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NUESTRA PORTADA

EXPORTACIONES EN ALZA

AVAL SANITARIO
Con el cumplimiento de la primera etapa de la campaña de vacunación 
antiaftosa y antibrucélica, la ganadería paraguaya se afianza en los 
programas sanitarios que avalan la correcta inmunidad del hato nacional, 
un requisito clave de los mercados para la comercialización de la carne 
bovina. 

AGENDA RURAL ANUAL
Varios eventos se destacan en el calendario de exposiciones 
agropecuarias de este año, tanto en el ámbito local como a 
nivel internacional. Las muestras rurales se inician en marzo 
y se extienden hasta diciembre llevando a cada rincón del 
país los más variados servicios empresariales y lo mejor de la 
producción rural y el potencial de los agronegocios.

e-mail: laruralediciones@gmail.com

ASAMBLEAS REGIONALES
Conforme los estatutos sociales lo disponen, las diferentes Regionales de la 
ARP desarrollan entre febrero y marzo sus asambleas generales ordinarias. 
Las reuniones gremiales sirven para reflejar el real aporte del sector rural al 
país.

Junto con el resumen de las exportaciones cárnicas en el año 2019, se 
ofrecen los resultados comerciales del primer mes del corriente año. El 
balance anual negativo contrasta con la mayor dinámica de los envíos 

cárnicos al inicio del 2020.
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Dispuesto a superar un difícil año, el sector agropecuario está 
firmemente abocado a superar los niveles de producción y 
comercialización de sus principales rubros. Los actuales buenos 
rendimientos agrícolas y la mejor marcha de las exportaciones 
cárnicas auguran una temporada de mejores resultados para el 
campo, y por ende para todo el país, cuya economía está basada en 
el empuje de la producción rural, como quedó ratificado una vez más 
el año pasado.
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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 AGENDAMIENTO DE HACIENDA TELÉFONO

(0981) 410 418 - (0981) 304 427 - (0985) 256 036 - (0984) 268 002 - (0983) 319 605

LUNES A VIERNES - RECINTO FERIAL LIMPIO

14:30 HS.

Feria de ConsumoFeria de Consumo
¡LES ESPERAMOS!

INTERMEDIACIÓN
EN LA VENTA A
FRIGORÍFICOS

MEJOR PRECIO DEL MERCADO
CONTROL DE FAENA GRATUITO
PAGOS EN MENOR PLAZO
HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTO              
PARA EXPORTACIÓN (CHILE Y EUROPA)
ENVIO DE CHEQUE A DOMICILIO U OFICINA

¡SOLICITE SU COTIZACIÓN!
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Presto a dejar atrás las consecuencias adversas 
de un año que fue muy difícil, el sector ganadero 
inició el 2020 encarando con mucho entusiasmo 
y fuerza las actividades sanitarias y comerciales. 
En enero se tuvo el inicio de la primera campaña 
de vacunación del ganado, tendiente a consolidar 
la condición sanitaria del hato bovino nacional 
y a revalidar las certificaciones de producción 
natural y saludable de las carnes elaboradas en 
Paraguay.

La posición de privilegio que ocupa la 
ganadería paraguaya ante la OIE, el máximo 
organismo mundial de sanidad animal, 
recobra importancia no solamente por ser esas 
certificaciones como un salvoconducto para poder 
ingresar a los mercados sino por ser una constancia 
sanitaria de la más alta categoría en momentos 
en que, a nivel mundial, la salud humana se 
ve seriamente amenazada por la aparición de 
enfermedades de pronta y masiva propagación, 
como el coronavirus, y la persistencia de casos de 
peste porcina y aviar, junto con casos aislados de 
fiebre loca, males de la salud humana y animal de 
los cuales permanecemos alejados, y que nos dan 
la oportunidad de mostrarnos al mundo como 
proveedores fiables de alimentos de inocuidad y 
calidad certificada.

La fortaleza de los trabajos sanitarios 
realizados en el marco de la alianza público-
privada, encarada por la Asociación Rural del 
Paraguay junto con las entidades gubernamentales 
pertinentes, ha demostrado resultados que la han 
ubicado como experiencia exitosa y referencial 
para otros países y para la misma OIE.La sanidad 
animal es la piedra fundamental de toda la cadena 
ganadera nacional, que ha evolucionado en forma 
impresionantes en volúmenes de operatividad y en 
condiciones de elaboración industrial, contando 
con una materia prima de reconocida calidad 
y sanidad, mérito indiscutido que no ha sido 
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reconocido en forma de mejores precios por los mercados 
internacionales ni por la industria local.

Apuntando a superar males arrastrados desde 
hace tiempo y que impiden el despegue de la 
comercialización de la carne paraguaya a nivel 
mundial, creemos conveniente definir con absoluta 
claridad las prioridades de gestión y acción para poder 
acceder de una vez por todas a mejores mercados. Sin 
descuidar los intereses gremiales propios, la ARP puede 
aportar su esfuerzo y capacidad para la búsqueda de 
metas concretas y reales de acceso a mejores mercados, 
sin perder vigor tales gestiones en estériles discusiones 
geopolíticas cuya solución no está al alcance de nuestro 
sector y sin aventurarnos a emprendimientos o roles 
comerciales secundarios, ni malgastando energías en 
fricciones con otros gremios, sino buscando objetivos 
comunes y consensuados entre laspartes intervinientes 
en ese proceso de promoción comercial.

En ocasión del lanzamiento de la campaña de 
vacunación, el presidente del Senacsa anunció la 
decisión de impulsar la candidatura a la presidencia 
de la OIE, entidad donde el representante paraguayo 
ocupa actualmente la vicepresidencia. No parece ser 
esa una iniciativa descabellada, sino una magnífica 
oportunidad de resaltar aún más el prestigio de 
la ganadería paraguaya y de ocupar una posición 
inmejorable para fortalecer el estatus sanitario 
y comercial de nuestros productos cárnicos. La 
experiencia en tal cargo de los representantes de 
Argentina y de Uruguay evidentemente ha favorecido al 
posicionamiento de la cadena ganadera de esos países, 
y al no contar nosotros con la fortaleza comercial de 
Brasil, el poder acceder a ese importante puesto podría 
complementar los esfuerzos de promoción comercial.

Creemos que la condición sanitaria dela ganadería 
paraguaya adquiere una plusvalía en la actual coyuntura 
de incertidumbre de los mercadosinternacionales ante 
el avance de enfermedades que afectan la salud humana 
y la animal, por lo cuallos productos alimenticios 
lograrían preeminencia sobre las materias primas, 
especialmente en el comercio de alimentos con China 
y a nivel mundial consecuentemente. No debemos 

desaprovechar ninguna oportunidad de posicionar 
mejor nuestrosproductos alimenticios, gracias alaval 
de inocuidad y calidad en su procesamiento.

El buen arranque de las exportaciones cárnicas en 
este año es una señal esperanzadora de mejores negocios 
para elsector, tendencia que debe ser mantenida con 
la preservación delas certificaciones sanitarias y con 
gestiones efectivas de promoción comercial. Las buenas 
relaciones diplomáticas y comerciales con países como 
Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, por ejemplo, 
podrían cobrar impulso mientras se gestionen negocios 
con otros mercados esquivos hasta ahora. Las resultas 
del Brexit también deberían ser observadas por 
nuestros negociadores, para acomodar la oferta en 
esos mercados.

La alta dependencia de determinados mercados 
de exportación de productos cárnicos debe ser 
mitigadaen la brevedad posible,para poder afrontar 
con suficiencia eventuales inconvenientes comerciales 
con los mismos, o para reducir o superar los márgenes 
deficitarios de comercialización en ciertos destinos 
actualmente atendidos.

A nivel de próximos eventos de relevancia para 
el sector ganadero, adquiere especial importancia 
la realización en nuestro país del Congreso Mundial 
Brahman 2020, por ser el mismo una de las más 
relevantes citas del mundo ganadero. A ser realizada 
en el marco de la exposición internacional de julio dela 
ARP, la muestra ganadera permitirá a los visitantes 
apreciar lo mucho de bueno que se hace en el país en 
las diferentesrazas criadas y en otros diferentes rubros 
productivos, industriales y comerciales. Es una cita 
degala que merece pleno respaldo y a la que auguramos 
el mayor delos éxitos.

En esta edición, ofrecemos la agenda anual de 
exposiciones y muestras rurales previstas para este año, 
vitrinas delpotencial productivo del país que tendrán 
comosiempre nuestro apoyo y acompañamiento, en 
retribución al esfuerzo de los expositores y trabajadores 
del campo, dispuestos a dar en este ciclo un nuevo paso 
hacia la mayor grandeza del 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
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FERIAS DE REPRODUCTORES 

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA VIRADOLCE

LOCAL EL RODEO

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA BELLA ITALIA

LOCAL EL RODEO

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA GANAD. ARANDU
STO. DOMINGO

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA LA RINCONADA

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA LAS TALAS

LOCAL EL RODEO

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA COBANER - FORTALEZA

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA AGROGANADERA PUKABY S.A.

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA RANCHO TAJY S.A.

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA VIRADOLCE S.A.

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA GANAD. ARANDU
STO. DOMINGO

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA LAS TALAS

LOCAL EL RODEO

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA CABAÑA KERANDY

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA FORESTAL Y
GANAD. DON PEDRO

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTORES

CABAÑA SAN RAFAEL AGRIC.
LA RINCONADA

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA
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Ruta Transchaco, Km 16, M. R. Alonso, Paraguay  -  Tel: +595 981 48 78 68 |  +595 981 50 59 23
E-mail: info@lastalas.com.py  - www.lastalas.com.py

Los Mejores Toros Del Momento 
Solo Esperan Su Momento

G A R MOMENTUM X CONNEALY IN SURE 8524
DRIVE | GAR DRIVE J5012

ANGUS

RANCHO 1256 T/E FRANCESCO X CORRALERO 4561 LANIN 8018  C/ AONIKENK
SANSAO | SULTANA FRANCESCO 1388 AON T/E

BRANGUS

JDH SIR LARRY MANSO X JDH MR MOSLEY MANSO 368/1
MBARETE | SARORY 169

BRAHMAN

GST 1618 X T.E. GST SOL 206
DON JUAN CARLOS | GST 1618

SENEPOL

SLGN WIDELOAD 920W X NEO-SHO DIRECT TICKET M517
WIDELOAD | PELTON WIDELOAD 78B

ANGUS COLORADO

CORRALERO D451 CERRO X BKC BIG TIME 10T6
CERROJO  | COPERO 59 CERRO BIG TIME

BRANGUS COLORADO

CABAÑA RINCON DE FUEGO 24 X CUYANO HUINCA 173/3
SALTARIN ROJO  | FOGONERO 99

BRAHMAN COLORADO

 CHIMPAY VASCO 886 X CHIMPAY 892
CIRUJA  |  CHIMPAY BENJAMIN 1486

LIMANGUS

BAQUEANO DONALD 8165-3 X BAQUEANO DOMINO 9110-5
GORDO | BAQUEANO DONALD 9338-7

HEREFORD

GANADERA LA PAZ DT83 GERVASIO X VIRACHO 823 T/E MBURUVICHA
ENGREIDO | ARROCERO 6197 ENGREIDO

BRAFORD

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

NELORE

MCM TOP GRADE 018X X HOOKS TITUS 31T
BOUNTY  | HOOK´S BOUNTY 6B

SIMMENTAL

REALIDAD Y RESULTADOS EN GENÉTICA
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Buen arranque en exportacion   es de carne 
luego de un año de mermas c   omerciales

La exportación de carne bovina 
en enero arrancó con buen 

dinamismo, tanto en el volumen 
como en el monto y precios de los 

negocios concretados. Los resultados 
preliminares del año 2019 indican 

variaciones negativas en los parámetros 
generales de peso, importe y cotización. El mayor número de mercados 
activos en esa temporada, y la mejor performance de varios de ellos, no 
compensaron las menores compras por parte de mercados referenciales 
y la generalizada baja de los valores internacionales.

Conforme los resul-
tados generales de 
exportación de carne 

bovina en 2019, informados 
por el Servicio Nacional de 
Calidad y Sanidad Animal 
(Senacsa), se registró el envío 
de unas 247.167,6 toneladas 
de cortes cárnicos, que ge-
neraron el ingreso de 1.022,9 
millones de dólares. Estos 
montos globales del ciclo 
representan una merma del 
4,0% respecto a las 257.414,8 
toneladas comercializadas 
en 2018, y una baja del 5,9% 

en el importe de los negocios 
cárnicos anuales, que fue de 
1.087,2 millones de dólares 
en el año previo.

Los valores anuales indi-
can una cotización promedio 
general de 4.138,55 dólares 
por tonelada comercializada 
en todo el año, como relación 
directa entre el importe total 
de las ventas y el kilaje em-
barcado a todos los destinos 
activos. Esto a su vez repre-
senta una baja del 2,0% en la 
cotización general de la carne 

bovina paraguaya respecto al 
valor referencial de 4.223,38 
US$/ton resultante para el 
año 2018.

En el análisis comparativo 
del comportamiento de la 
exportación cárnica en los 
dos últimos años, la única 
variación positiva entre los 
números principales del co-
mercio internacional anual 
se registra en la cantidad de 
mercados activos, al llegarse 
en 2019 a un total de 43 des-
tinos atendidos, incluyendo 
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los del régimen de proveedu-
ría marítima, contra 39 mer-
cados operativos en el 2018, 
es decir un incremento del 
10,3% en ese componente.

Pese al aumento en el nú-
mero de mercados activos en 
el año, la baja performance 
del mercado internacional 
cárnico en los demás pará-
metros de comercio se tra-
duce en la generalizada baja 
en los montos de volumen y 
de valor de ventas, así como 
en la menor cotización de los 
productos cárnicos produci-
dos en Paraguay.

Respecto al 2018, y en va-
lores unitarios generales, la 
exportación de carne bovina 
en 2019 se redujo en 10.247,2 
toneladas y en 64,2 millones 
de dólares, siendo estas las 
mayores variaciones nega-
tivas en los dos ejercicios 

anteriores. Los montos de 
comercio registrados en 2017, 
refieren valores de 258.232,4 
toneladas de carne embar-
cada por importe de 1.102,2 
millones de dólares.

Según las estadísticas de 
Pro Rural, los montos récords 

históricos de exportación 
anual de carne bovina se 
dieron en 2014, cuando se 
embarcaron 268.940 tonela-
das por importe de 1.245 mi-
llones de dólares. Respecto a 
estos valores tope, los resul-
tados del 2019 representan 
mermas del 8,1% en kilaje y 

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Enero 2020

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VOLUMEN Kg 8.795.081,43 13.254.929,19 13.467.329,95 14.839.868,84 18.303.853,82 20.645.512,93 17.159.234,95 17.232.600,51 20.785.467,93

VALOR FOB U$s 42.082.866,01 67.871.489,62 61.394.474,55 66.081.025,48 69.683.848,41 86.770.179,91 76.115.356,16 70.510.453,80 96.958.714,80
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EXPORTACION DE CARNE BOVINA POR AÑO 
DESDE EL 1 AL 31 DE ENERO

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VOLUMEN Kg 415.032,74 1.819.357,44 2.205.688,59 2.332.840,73 2.853.960,51 3.173.130,09 2.527.507,67 3.009.895,83 3.905.646,35

VALOR FOB U$s 1.288.100,55 8.086.993,82 5.194.724,38 4.816.293,67 5.299.241,19 5.916.719,85 6.008.230,27 6.011.964,13 7.200.454,19
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Informe  de  Exportacion e Importaciones - Diciembre 2019

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 141.853.051,88 165.235.827,73 191.983.507,90 268.940.028,91 237.655.940,63 240.384.151,53 258.232.433,32 257.414.789,11 247.167.619,18

VALOR FOB U$s 752.081.776,07 816.165.342,72 981.334.193,71 1.244.981.791,87 986.856.824,96 953.359.925,13 1.102.219.746,55 1.087.161.262,64 1.022.915.447,50
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EXPORTACION DE CARNE BOVINA POR AÑO 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 18.326.111,20 21.054.002,15 24.546.057,10 45.945.990,47 35.221.258,36 36.007.194,88 38.477.621,57 41.980.050,18 46.044.238,11

VALOR FOB U$s 46.054.776,39 87.364.798,93 109.849.527,5 141.260.592,1 68.511.383,63 67.388.591,88 79.790.306,60 95.427.229,09 83.954.174,07
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Informe  de  Exportacion e Importaciones - Diciembre 2019

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 141.853.051,88 165.235.827,73 191.983.507,90 268.940.028,91 237.655.940,63 240.384.151,53 258.232.433,32 257.414.789,11 247.167.619,18

VALOR FOB U$s 752.081.776,07 816.165.342,72 981.334.193,71 1.244.981.791,87 986.856.824,96 953.359.925,13 1.102.219.746,55 1.087.161.262,64 1.022.915.447,50
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EXPORTACION DE CARNE BOVINA POR AÑO 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 18.326.111,20 21.054.002,15 24.546.057,10 45.945.990,47 35.221.258,36 36.007.194,88 38.477.621,57 41.980.050,18 46.044.238,11

VALOR FOB U$s 46.054.776,39 87.364.798,93 109.849.527,5 141.260.592,1 68.511.383,63 67.388.591,88 79.790.306,60 95.427.229,09 83.954.174,07
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Informe  de  Exportacion e Importaciones - Diciembre 2019

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 141.853.051,88 165.235.827,73 191.983.507,90 268.940.028,91 237.655.940,63 240.384.151,53 258.232.433,32 257.414.789,11 247.167.619,18

VALOR FOB U$s 752.081.776,07 816.165.342,72 981.334.193,71 1.244.981.791,87 986.856.824,96 953.359.925,13 1.102.219.746,55 1.087.161.262,64 1.022.915.447,50
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 18.326.111,20 21.054.002,15 24.546.057,10 45.945.990,47 35.221.258,36 36.007.194,88 38.477.621,57 41.980.050,18 46.044.238,11

VALOR FOB U$s 46.054.776,39 87.364.798,93 109.849.527,5 141.260.592,1 68.511.383,63 67.388.591,88 79.790.306,60 95.427.229,09 83.954.174,07
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del 17,8% en importe.

Por otra parte, la cotiza-
ción anual máxima se pro-
dujo en 2011, con un valor 
promedio general de 5.302 
dólares por tonelada, lo que 
equivale a una baja del 22% 
para el 2019, respecto a ese 
valor récord histórico.

Pese a un mayor número 
de compradores activos en 
2019 (43 mercados contra 
39 en 2018), creció la parti-
cipación de los principales 
destinos de exportación. 
Los países que integraron el 
Top 5 (Rusia, Chile, Israel, 
Taiwan y Brasil), adquirieron 
en conjunto el 90,7% del total 
embarcado en el año pasado, 
mientras que en 2018 los 5 
principales compradores 
en volumen (Rusia, Chile, 
Brasil, Vietnam e Israel) re-
presentaron el 88,0% de los 
embarques totales.

En 2019, los primeros 
10 mayores mercados com-
pradores representaron el 
96.7% del peso total de las 
exportaciones cárnicas, con-
tra el 95,3% de los negocios 
en 2018.

Extendiendo la lista de 
compradores hasta los 20 

mayores mercados en volu-
men, estos ocupan el 99,4% 
del total, valor porcentual 
similar al registrado en el año 
anterior. Vale decir que casi la 
mitad de los destinos activos 
en los 2 últimos años repre-
sentaron apenas el 0,6% del 
total de los negocios anuales, 
un valor paupérrimo que 

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Enero 2020

Subproductos No Comestibles de Origen Animal

 LACTEOS  TRIPA  LOS DEMAS COMESTIBLES
VOLUMEN Kg 816.846,50 348.075,70 33.206,99

VALOR FOB U$s 2.287.222,84 1.266.322,94 42.636,64
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EXPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
Subproductos Comestibles de Origen Animal

 CUERO  HARINA  SEBO  MASTICABLE
 LOS DEMAS

NO
COMESTIBLES

 CARTILAGO

VOLUMEN Kg 5.560.824,00 4.153.610,00 3.282.610,00 145.390,66 137.057,00 24.053,48
VALOR FOB U$s 4.406.148,53 1.044.830,37 1.973.195,70 3.707.024,86 337.341,40 15.606,78
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Subproducto No Comestibles de Origen Animal

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Diciembre 2019

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 141.853.051,88 165.235.827,73 191.983.507,90 268.940.028,91 237.655.940,63 240.384.151,53 258.232.433,32 257.414.789,11 247.167.619,18

VALOR FOB U$s 752.081.776,07 816.165.342,72 981.334.193,71 1.244.981.791,87 986.856.824,96 953.359.925,13 1.102.219.746,55 1.087.161.262,64 1.022.915.447,50
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EXPORTACION DE CARNE BOVINA POR AÑO 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 18.326.111,20 21.054.002,15 24.546.057,10 45.945.990,47 35.221.258,36 36.007.194,88 38.477.621,57 41.980.050,18 46.044.238,11

VALOR FOB U$s 46.054.776,39 87.364.798,93 109.849.527,5 141.260.592,1 68.511.383,63 67.388.591,88 79.790.306,60 95.427.229,09 83.954.174,07
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Informe  de  Exportacion e Importaciones - Diciembre 2019

Subproductos No Comestibles de Origen Animal

 LACTEOS  TRIPA  LOS DEMAS COMESTIBLES  SOPA
VOLUMEN Kg 8.358.110,74 5.599.983,06 650.400,38 18.388,00

VALOR FOB U$s 25.160.189,88 18.199.367,78 1.309.664,97 37.576,00
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EXPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
Subproductos Comestibles de Origen Animal

 CUERO  MASTICABLE  SEBO  HARINA  LOS DEMAS NO
COMESTIBLES

VOLUMEN Kg 59.731.084,75 1.562.502,34 37.154.161,00 49.651.010,34 1.406.444,67
VALOR FOB U$s 56.742.378,46 31.794.517,31 18.814.034,46 13.515.721,90 5.426.718,00
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Informe  de  Exportacion e Importaciones - Diciembre 2019

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 141.853.051,88 165.235.827,73 191.983.507,90 268.940.028,91 237.655.940,63 240.384.151,53 258.232.433,32 257.414.789,11 247.167.619,18

VALOR FOB U$s 752.081.776,07 816.165.342,72 981.334.193,71 1.244.981.791,87 986.856.824,96 953.359.925,13 1.102.219.746,55 1.087.161.262,64 1.022.915.447,50
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DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 18.326.111,20 21.054.002,15 24.546.057,10 45.945.990,47 35.221.258,36 36.007.194,88 38.477.621,57 41.980.050,18 46.044.238,11

VALOR FOB U$s 46.054.776,39 87.364.798,93 109.849.527,5 141.260.592,1 68.511.383,63 67.388.591,88 79.790.306,60 95.427.229,09 83.954.174,07
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Informe  de  Exportacion e Importaciones - Diciembre 2019

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 247.167.619,18 1.022.915.447,50 CARNE BOVINA 257.414.789,11 1.087.161.262,64 -3,98 -5,91
MENUDENCIA BOVINA 46.044.238,11 83.954.174,07 MENUDENCIA BOVINA 41.980.050,18 95.427.229,09 9,68 -12,02
CARNE PORCINA 2.536.294,86 7.291.897,61 CARNE PORCINA 3.010.015,72 8.983.096,78 -15,74 -18,83
MENUDENCIA PORCINA 1.162.404,14 1.549.297,71 MENUDENCIA PORCINA 1.676.144,36 2.416.107,34 -30,65 -35,88
DESPOJO PORCINO 1.040.507,85 805.747,55 DESPOJO PORCINO 517.563,61 339.317,01 101,04 137,46
CARNE AVIAR 2.600.629,32 3.845.081,24 CARNE AVIAR 2.976.394,00 4.471.515,53 -12,62 -14,01
MENUDENCIA AVIAR 75.220,00 66.374,80 MENUDENCIA AVIAR 648.655,67 481.674,20 -88,40 -86,22
DESPOJO AVIAR 2.528.026,73 992.213,16 DESPOJO AVIAR 2.153.957,07 994.824,22 17,37 -0,26
EXPORTACION S.P.N.C. 150.084.182,62 127.035.327,48 EXPORTACION S.P.N.C. 151.408.269,69 142.204.906,23 -0,87 -10,67
EXPORTACION S.P.C. 14.626.882,18 44.706.798,63 EXPORTACION S.P.C. 12.386.386,33 42.737.815,02 18,09 4,61
TOTALES 467.866.004,99 1.293.162.359,75 TOTALES 474.172.225,74 1.385.217.748,06 -1,33 -6,65
FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*) 27.102.294,16 62.296.150,88 IMPORTACION S.P.C. (*) 33.160.434,34 74.369.931,64 -18,27 -16,23
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 10.814.896,85 40.029.863,93 IMPORTACION S.P.N.C. (*) 6.309.163,02 19.440.497,76 71,42 105,91
TOTALES 37.917.191,01 102.326.014,81 TOTALES 39.469.597,36 93.810.429,39 -3,93 9,08
(*) 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 247.167.619,18 1.022.915.447,50 CARNE BOVINA 258.232.433,32 1.102.219.746,55 -4,28 -7,19
MENUDENCIA BOVINA 46.044.238,11 83.954.174,07 MENUDENCIA BOVINA 38.477.621,57 79.790.306,60 19,66 5,22
CARNE PORCINA 2.536.294,86 7.291.897,61 CARNE PORCINA 1.145.589,96 3.491.233,72 121,40 108,86
MENUDENCIA PORCINA 1.162.404,14 1.549.297,71 MENUDENCIA PORCINA 1.593.373,73 2.799.639,51 -27,05 -44,66
DESPOJO PORCINO 1.040.507,85 805.747,55 DESPOJO PORCINO 660.266,59 430.003,36 57,59 87,38
CARNE AVIAR 2.600.629,32 3.845.081,24 CARNE AVIAR 1.458.229,00 2.481.711,99 78,34 54,94
MENUDENCIA AVIAR 75.220,00 66.374,80 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO AVIAR 2.528.026,73 992.213,16 DESPOJO AVIAR 3.081.919,28 2.030.674,49 -17,97 -51,14
EXPORTACION S.P.N.C. 150.084.182,62 127.035.327,48 EXPORTACION S.P.N.C. 204.216.410,78 209.095.657,14 -26,51 -39,25
EXPORTACION S.P.C. 14.626.882,18 44.706.798,63 EXPORTACION S.P.C. 8.299.311,75 27.594.476,23 76,24 62,01
TOTALES 467.866.004,99 1.293.162.359,75 TOTALES 517.165.155,98 1.429.933.449,59 -9,53 -9,56
FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*) 27.102.294,16 62.296.150,88 IMPORTACION S.P.C. 24.136.592,33 55.862.581,99 12,29 11,52
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 10.814.896,85 40.029.863,93 IMPORTACION S.P.N.C. 3.047.822,05 12.434.791,76 254,84 221,92
TOTALES 37.917.191,01 102.326.014,81 TOTALES 27.184.414,38 68.297.373,75 39,48 49,82
(*) FUENTE VUI

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/12/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/12/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/12/2018

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2018

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/12/2018

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2018

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/12/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/12/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/12/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/12/2017

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2017

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2018

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Diciembre 2019

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 141.853.051,88 165.235.827,73 191.983.507,90 268.940.028,91 237.655.940,63 240.384.151,53 258.232.433,32 257.414.789,11 247.167.619,18

VALOR FOB U$s 752.081.776,07 816.165.342,72 981.334.193,71 1.244.981.791,87 986.856.824,96 953.359.925,13 1.102.219.746,55 1.087.161.262,64 1.022.915.447,50
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DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 18.326.111,20 21.054.002,15 24.546.057,10 45.945.990,47 35.221.258,36 36.007.194,88 38.477.621,57 41.980.050,18 46.044.238,11

VALOR FOB U$s 46.054.776,39 87.364.798,93 109.849.527,5 141.260.592,1 68.511.383,63 67.388.591,88 79.790.306,60 95.427.229,09 83.954.174,07
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ratifica la alta dependencia 
comercial de determinados 
mercados.

PERFORMANCE ANUAL

Al momento de encontrar 
variaciones más puntuales 
del comercio cárnico inter-
nacional en 2019, surgen 
factores más específicos que 
pueden explicar mejor los 
resultados generales del ciclo 
y las tendencias expresadas a 
lo largo del año.

Un primer factor deter-
minante del resultado anual 
fue el menor dinamismo de 
las compras realizadas por 
Rusia, si bien este mercado 
mantuvo su condición de 
mayor comprador del año, 
al ser destino del 35.5% de 
los embarques totales, con 
un peso total de 87.765,8 
toneladas. No obstante, en 
2018 el mercado ruso había 
adquirido 114.856,3 tonela-
das, lo que representa una 
merma de 27.090 toneladas 
y 23,6% anual, equivalentes 
a aproximadamente 1.000 
contenedores menos embar-
cados a ese destino.

Además, los negocios con 
Rusia en 2019 reportaron 
123,3 millones de dólares 
menos en ingresos respecto 
a 2018 (merma del 30%) 
y se realizaron a un valor 
promedio de 3.302 dólares 
por tonelada, monto infe-
rior en 20% a la cotización 
referencial anual para todos 
los destinos e inferior en 8% 
al valor promedio para este 
mercado en 2018.

Otra sensible baja en com-
pras anuales se tiene con 

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Diciembre 2019

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 247.167.619,18 1.022.915.447,50 CARNE BOVINA 240.384.151,53 953.359.925,13 2,82 7,30
MENUDENCIA BOVINA 46.044.238,11 83.954.174,07 MENUDENCIA BOVINA 36.007.194,88 67.388.591,88 27,88 24,58
CARNE PORCINA 2.536.294,86 7.291.897,61 CARNE PORCINA 1.339.548,30 3.196.252,66 89,34 128,14
MENUDENCIA PORCINA 1.162.404,14 1.549.297,71 MENUDENCIA PORCINA 1.279.680,90 1.323.285,33 -9,16 17,08
DESPOJO PORCINO 1.040.507,85 805.747,55 DESPOJO PORCINO 529.943,04 339.729,23 96,34 137,17
CARNE AVIAR 2.600.629,32 3.845.081,24 CARNE AVIAR 907.791,05 1.433.384,05 186,48 168,25
MENUDENCIA AVIAR 75.220,00 66.374,80 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO AVIAR 2.528.026,73 992.213,16 DESPOJO AVIAR 1.559.899,20 562.622,46 62,06 76,36
EXPORTACION S.P.N.C. 150.084.182,62 127.035.327,48 EXPORTACION S.P.N.C. 163.355.389,64 190.059.189,64 -8,12 -33,16
EXPORTACION S.P.C. 14.626.882,18 44.706.798,63 EXPORTACION S.P.C. 8.564.453,21 23.069.230,62 70,79 93,79
TOTALES 467.866.004,99 1.293.162.359,75 TOTALES 453.928.051,75 1.240.732.211,00 3,07 4,23
FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*) 27.102.294,16 62.296.150,88 IMPORTACION S.P.C. 16.879.363,84 34.448.768,60 60,56 80,84
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 10.814.896,85 40.029.863,93 IMPORTACION S.P.N.C. 3.768.824,70 14.656.381,37 186,96 173,12
TOTALES 37.917.191,01 102.326.014,81 TOTALES 20.648.188,54 49.105.149,97 83,63 108,38
(*) 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 247.167.619,18 1.022.915.447,50 CARNE BOVINA 237.655.940,63 986.856.824,96 4,00 3,65
MENUDENCIA BOVINA 46.044.238,11 83.954.174,07 MENUDENCIA BOVINA 35.221.258,36 68.511.383,63 30,73 22,54
CARNE PORCINA 2.536.294,86 7.291.897,61 CARNE PORCINA 2.078.373,54 5.369.540,40 22,03 35,80
MENUDENCIA PORCINA 1.162.404,14 1.549.297,71 MENUDENCIA PORCINA 425.146,48 432.081,49 173,41 258,57
DESPOJO PORCINO 1.040.507,85 805.747,55 DESPOJO PORCINO 465.290,84 339.452,84 123,63 137,37
CARNE AVIAR 2.600.629,32 3.845.081,24 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 75.220,00 66.374,80 MENUDENCIA AVIAR 106.128,30 95.515,47 -29,12 -30,51
DESPOJO AVIAR 2.528.026,73 992.213,16 DESPOJO AVIAR 149.037,40 62.568,31 1.596,24 1.485,81
EXPORTACION S.P.N.C. 150.084.182,62 127.035.327,48 EXPORTACION S.P.N.C. 176.303.214,58 187.174.763,50 -14,87 -32,13
EXPORTACION S.P.C. 14.626.882,18 44.706.798,63 EXPORTACION S.P.C. 9.741.069,14 25.996.153,88 50,16 71,97
TOTALES 467.866.004,99 1.293.162.359,75 TOTALES 462.145.459,27 1.274.838.284,48 1,24 1,44
FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*) 27.102.294,16 62.296.150,88 IMPORTACION S.P.C. 18.644.241,75 44.192.751,55 45,37 40,96
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 10.814.896,85 40.029.863,93 IMPORTACION S.P.N.C. 3.548.317,38 17.105.769,81 204,79 134,01
TOTALES 37.917.191,01 102.326.014,81 TOTALES 22.192.559,13 61.298.521,36 70,86 66,93
(*) FUENTE VUI

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/12/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 31/12/2016

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/12/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 31/12/2016

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2016

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/12/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 31/12/2015

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2015

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/12/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 31/12/2015

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2016

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Diciembre 2019

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 141.853.051,88 165.235.827,73 191.983.507,90 268.940.028,91 237.655.940,63 240.384.151,53 258.232.433,32 257.414.789,11 247.167.619,18

VALOR FOB U$s 752.081.776,07 816.165.342,72 981.334.193,71 1.244.981.791,87 986.856.824,96 953.359.925,13 1.102.219.746,55 1.087.161.262,64 1.022.915.447,50
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EXPORTACION DE CARNE BOVINA POR AÑO 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 18.326.111,20 21.054.002,15 24.546.057,10 45.945.990,47 35.221.258,36 36.007.194,88 38.477.621,57 41.980.050,18 46.044.238,11

VALOR FOB U$s 46.054.776,39 87.364.798,93 109.849.527,5 141.260.592,1 68.511.383,63 67.388.591,88 79.790.306,60 95.427.229,09 83.954.174,07
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EXPORTACION DE MENUDENCIA BOVINA POR AÑO 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Enero 2020

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 20.785.467,93 96.958.714,80 CARNE BOVINA 17.232.600,51 70.510.453,80 20,62% 37,51%
MENUDENCIA BOVINA 3.905.646,35 7.200.454,19 MENUDENCIA BOVINA 3.009.895,83 6.011.964,13 29,76% 19,77%
CARNE PORCINA 135.993,55 303.476,76 CARNE PORCINA 190.912,40 566.135,20 -28,77% -46,40%
MENUDENCIA PORCINA 24.999,60 28.538,46 MENUDENCIA PORCINA 27.997,70 33.076,92 -10,71% -13,72%
DESPOJO PORCINO 155.965,93 105.141,76 DESPOJO PORCINO 88.958,95 59.243,04 75,32% 77,48%
CARNE AVIAR 165.491,00 231.230,70 CARNE AVIAR 112.800,00 216.342,75 46,71% 6,88%
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 100,00% 100,00%
DESPOJO AVIAR 225.555,00 82.464,18 DESPOJO AVIAR 166.575,00 62.817,18 35,41% 31,28%
EXPORTACION S.P.N.C. 13.303.545,14 11.484.147,64 EXPORTACION S.P.N.C. 14.220.215,36 12.577.738,69 -6,45% -8,69%
EXPORTACION S.P.C. 1.198.129,19 3.596.182,42 EXPORTACION S.P.C. 1.318.730,74 3.789.814,51 -9,15% -5,11%
TOTALES 39.900.793,69 119.990.350,91 TOTALES 36.368.686,49 93.827.586,22 9,71% 27,88%
FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*) 1.761.289,28 4.110.112,10 IMPORTACION S.P.C. (*) 2.244.822,50 4.607.773,64 -21,54% -10,80%
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 1.028.122,70 4.692.353,90 IMPORTACION S.P.N.C. (*) 595.251,15 2.322.447,10 72,72% 102,04%
TOTALES 2.789.411,98 8.802.466,00 TOTALES 2.840.073,65 6.930.220,74 -1,78% 27,02%
(*) 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 20.785.467,93 96.958.714,80 CARNE BOVINA 17.159.234,95 76.115.356,16 21,13% 27,38%
MENUDENCIA BOVINA 3.905.646,35 7.200.454,19 MENUDENCIA BOVINA 2.527.507,67 6.008.230,27 54,53% 19,84%
CARNE PORCINA 135.993,55 303.476,76 CARNE PORCINA 139.956,16 399.820,90 -2,83% -24,10%
MENUDENCIA PORCINA 24.999,60 28.538,46 MENUDENCIA PORCINA 55.992,44 94.284,02 -55,35% -69,73%
DESPOJO PORCINO 155.965,93 105.141,76 DESPOJO PORCINO 27.994,38 26.718,28 457,13% 293,52%
CARNE AVIAR 165.491,00 231.230,70 CARNE AVIAR 195.322,50 257.939,34 -15,27% -10,35%
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00% 0,00%
DESPOJO AVIAR 225.555,00 82.464,18 DESPOJO AVIAR 111.550,00 40.395,50 102,20% 104,14%
EXPORTACION S.P.N.C. 13.303.545,14 11.484.147,64 EXPORTACION S.P.N.C. 12.575.563,17 13.453.428,67 5,79% -14,64%
EXPORTACION S.P.C. 1.198.129,19 3.596.182,42 EXPORTACION S.P.C. 918.546,62 3.261.096,97 30,44% 10,28%
TOTALES 39.900.793,69 119.990.350,91 TOTALES 33.711.667,89 99.657.270,11 18,36% 20,40%
FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*) 1.761.289,28 4.110.112,10 IMPORTACION S.P.C. 2.716.691,25 6.660.761,28 -35,17% -38,29%
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 1.028.122,70 4.692.353,90 IMPORTACION S.P.N.C. 417.942,09 820.984,53 146,00% 471,55%
TOTALES 2.789.411,98 8.802.466,00 TOTALES 3.134.633,34 7.481.745,81 -11,01% 17,65%
(*) FUENTE VUI

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/20 HASTA EL 31/01/2020

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 30/09/2019

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

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2020 - 2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/10/2018

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2020 - 2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 30/09/2019

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

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/20 HASTA EL 31/01/2020

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

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2020 - 2018

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2020 - 2018

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Diciembre 2019

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 141.853.051,88 165.235.827,73 191.983.507,90 268.940.028,91 237.655.940,63 240.384.151,53 258.232.433,32 257.414.789,11 247.167.619,18

VALOR FOB U$s 752.081.776,07 816.165.342,72 981.334.193,71 1.244.981.791,87 986.856.824,96 953.359.925,13 1.102.219.746,55 1.087.161.262,64 1.022.915.447,50
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EXPORTACION DE CARNE BOVINA POR AÑO 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 18.326.111,20 21.054.002,15 24.546.057,10 45.945.990,47 35.221.258,36 36.007.194,88 38.477.621,57 41.980.050,18 46.044.238,11

VALOR FOB U$s 46.054.776,39 87.364.798,93 109.849.527,5 141.260.592,1 68.511.383,63 67.388.591,88 79.790.306,60 95.427.229,09 83.954.174,07

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

EXPORTACION DE MENUDENCIA BOVINA POR AÑO 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Enero 2020

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 20.785.467,93 96.958.714,80 CARNE BOVINA 20.645.512,93 86.770.179,91 0,68% 11,74%
MENUDENCIA BOVINA 3.905.646,35 7.200.454,19 MENUDENCIA BOVINA 3.173.130,09 5.916.719,85 23,08% 21,70%
CARNE PORCINA 135.993,55 303.476,76 CARNE PORCINA 111.958,20 322.529,84 21,47% -5,91%
MENUDENCIA PORCINA 24.999,60 28.538,46 MENUDENCIA PORCINA 55.983,39 70.218,67 -55,34% -59,36%
DESPOJO PORCINO 155.965,93 105.141,76 DESPOJO PORCINO 83.727,32 59.046,92 86,28% 78,06%
CARNE AVIAR 165.491,00 231.230,70 CARNE AVIAR 51.600,00 87.720,00 220,72% 163,60%
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00% 0,00%
DESPOJO AVIAR 225.555,00 82.464,18 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00% 100,00%
EXPORTACION S.P.N.C. 13.303.545,14 11.484.147,64 EXPORTACION S.P.N.C. 12.736.103,61 16.350.275,67 4,46% -29,76%
EXPORTACION S.P.C. 1.198.129,19 3.596.182,42 EXPORTACION S.P.C. 617.723,31 1.425.577,04 93,96% 152,26%
TOTALES 39.900.793,69 119.990.350,91 TOTALES 37.475.738,85 111.002.267,90 6,47% 8,10%
FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*) 1.761.289,28 4.110.112,10 IMPORTACION S.P.C. 1.231.053,17 2.892.115,30 43,07% 42,11%
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 1.028.122,70 4.692.353,90 IMPORTACION S.P.N.C. 102.527,77 370.542,28 902,77% 1166,35%
TOTALES 2.789.411,98 8.802.466,00 TOTALES 1.333.580,94 3.262.657,58 109,17% 169,79%
(*) 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 20.785.467,93 96.958.714,80 CARNE BOVINA 18.303.853,82 69.683.848,41 13,56% 39,14%
MENUDENCIA BOVINA 3.905.646,35 7.200.454,19 MENUDENCIA BOVINA 2.853.960,51 5.299.241,19 36,85% 35,88%
CARNE PORCINA 135.993,55 303.476,76 CARNE PORCINA 1.339.548,30 3.196.252,66 -89,85% -90,51%
MENUDENCIA PORCINA 24.999,60 28.538,46 MENUDENCIA PORCINA 1.279.680,90 1.323.285,33 -98,05% -97,84%
DESPOJO PORCINO 155.965,93 105.141,76 DESPOJO PORCINO 529.943,04 339.729,23 -70,57% -69,05%
CARNE AVIAR 165.491,00 231.230,70 CARNE AVIAR 907.791,05 1.433.384,05 -81,77% -83,87%
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00% 0,00%
DESPOJO AVIAR 225.555,00 82.464,18 DESPOJO AVIAR 1.559.899,20 562.622,46 -85,54% -85,34%
EXPORTACION S.P.N.C. 13.303.545,14 11.484.147,64 EXPORTACION S.P.N.C. 12.267.012,10 18.962.276,71 8,45% -39,44%
EXPORTACION S.P.C. 1.198.129,19 3.596.182,42 EXPORTACION S.P.C. 3.388.184,26 7.979.230,95 -64,64% -54,93%
TOTALES 39.900.793,69 119.990.350,91 TOTALES 42.429.873,18 108.779.870,99 -5,96% 10,31%
FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*) 1.761.289,28 4.110.112,10 IMPORTACION S.P.C. 16.879.363,84 34.448.768,60 -89,57% -88,07%
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 1.028.122,70 4.692.353,90 IMPORTACION S.P.N.C. 3.768.824,70 14.656.381,37 -72,72% -67,98%
TOTALES 2.789.411,98 8.802.466,00 TOTALES 20.648.188,54 49.105.149,97 -86,49% -82,07%
(*) FUENTE VUI

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/20 HASTA EL 31/01/2020

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

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2020 - 2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 30/09/2019

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

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2020 - 2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/20 HASTA EL 31/01/2020

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 31/12/2016

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2020 - 2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 30/09/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 31/12/2016

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2020 - 2016

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Diciembre 2019

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 141.853.051,88 165.235.827,73 191.983.507,90 268.940.028,91 237.655.940,63 240.384.151,53 258.232.433,32 257.414.789,11 247.167.619,18

VALOR FOB U$s 752.081.776,07 816.165.342,72 981.334.193,71 1.244.981.791,87 986.856.824,96 953.359.925,13 1.102.219.746,55 1.087.161.262,64 1.022.915.447,50

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

EXPORTACION DE CARNE BOVINA POR AÑO 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 18.326.111,20 21.054.002,15 24.546.057,10 45.945.990,47 35.221.258,36 36.007.194,88 38.477.621,57 41.980.050,18 46.044.238,11

VALOR FOB U$s 46.054.776,39 87.364.798,93 109.849.527,5 141.260.592,1 68.511.383,63 67.388.591,88 79.790.306,60 95.427.229,09 83.954.174,07
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EXPORTACION DE MENUDENCIA BOVINA POR AÑO 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Los resultados generales de la exportación de carne bovi-
na en el primer mes de este año indican el envío de 20.785,5 
toneladas, por importe de 96,9 millones de dólares, lo que 
arroja un valor promedio de 4.664,74 dólares por tonelada en 
los negocios realizados con 27 destinos diferentes, incluyendo 
los envíos por proveeduría marítima.

El informe comparativo reporta la comercialización en 
enero del 2019 de 17.232,6 toneladas de carne bovina, por im-
porte de 70,5 millones de dólares, dando esto una cotización 
promedio de 4.091,69 US$/ton, en los negocios realizados 12 
meses atrás, con 22 mercados. Esto representa una variación 
interanual positiva en todos los parámetros de negociación, 
del orden de 20,6% en el volumen mensual embarcado; del 
37,5% en el importe generado por los negocios y del 14% en la 
cotización referencial, además del mayor número de mercados 
de destino atendidos en el primer mes de los 2 últimos años.

Los valores informados para enero de 2020 superan tam-
bién a los referidos para el mismo mes de los años 2016 a 2018, 
tanto en el volumen como en importe total y en cotización 
promedio, con la salvedad de que en enero de 2018 se tuvieron 
envíos a similar número de destinos, mientras que en 2017 se 
consignan embarques a 31 mercados y en el 2016 se exportó 
carne bovina a 35 mercados, en el primer mes de tales años.

Las variaciones apuntadas reflejan entonces un generalizado 
aumento en las exportaciones en el primer mes de los últimos 
5 años, instalando así un auspicioso panorama para la comer-
cialización de los cortes cárnicos, revirtiendo en cierto modo 
la tendencia de merma comercial en las últimas temporadas.

VALORES DEL MES

Con respecto a los valores de exportación en diciembre de 
2019, de 19.400,5 toneladas por importe de 78,3 millones de 
dólares, se tiene una variación mensual del orden del 7,1% 
en volumen y del 23,8% en importe, e igualmente se refleja 
una plusvalía del 15,6% en la cotización promedio general, 
que fue de 4.036 US$/tonelada en diciembre pasado.

Exportación de carne inicia el 
año con buen dinamismo

Con bastante ímpetu se realizó la exportación de 
carne bovina en el primer mes de este año, según el 
informe preliminar del Senacsa. Hubo importantes 

incrementos en los valores de comercialización, tanto 
en volumen como en importe, así como en la cotización 

promedio de los cortes cárnicos negociados en enero.

Vietnam, que registró mer-
mas del 62% en kilaje y del 
67% en importe respecto a 
lo que adquirió en 2018. Esto 
representa una diferencia 
anual de 8.786 toneladas y de 
33,9 millones de dólares, res-
pecto a sus compras en 2018.

Otras variaciones nega-
tivas significativas en el vo-
lumen de compras anuales 
se tienen con Irak (-95% en 
kilaje y 4,6 millones de dóla-
res menos respecto a 2018), y 
con otros destinos habituales, 
como Reino Unido (-88% y 
2,8 millones US$), Kazajstan 
(-85% y 5,9 millones), Por-
tugal (-71% y 1,2 mill.US$), 
Países Bajos (-13% y 1,5 mill.
US$), Proveeduría marítima 
a Hong Kong y Singapur 
(-59% y 4,5 mill.US$), Bahre-
in (-51% y 1,1 mill.US$), 
Líbano (-33% y 4,6 mill.US$), 
Kuwait (-19% y 3,6 mill.US$), 
y Angola (-14% y casi 1 mi-
llón de dólares), así como 
varios mercados de menor 
porte, como Gabón (-70% en 
peso), Antillas (-68%), Cu-
raçao (-61%) y Aruba (-46%).

También está la merma de 
compras por los mercados 
inactivos en 2019 pero que 
registraron compras en el 
año anterior, entre los cuales 
sobresale Irán, que en 2018 
adquirió 949,5 toneladas por 
importe de 3,3 millones de 
dólares. Junto con los demás 
destinos inactivos (Sudán, 
República Democrática del 
Congo, Palestina, Azerbai-
jan, y Djibouti) se tiene en 
este segmento del mercado 
una merma de embarque de 
1.150,9 toneladas, por impor-
te de 4,2 millones de dólares.
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Entre los países que integran la lista Top 
5 de principales compradores se encuentran 
Chile, Rusia, Israel, Taiwan y Brasil, todos 
ellos con adquisiciones en cada mes, excepto 
Israel que estuvo inactivo en octubre y no-
viembre. Otros países con compras mensua-
les realizadas regularmente durante el 2019 
fueron Vietnam, Kuwait, Uruguay, Líbano, 
Italia, Países Bajos, Suiza, y Alemania.

Otros destinos ya tradicionales, pero que 
no activaron en todos los meses del año pa-
sado fueron España (sin compras en diciem-
bre), Proveeduría marítima (Hong Kong y 
Singapur), Bahrein, Perú y Colombia (ambos 
desde marzo), Albania (desde abril), Angola, 
Portugal (entre marzo y octubre), Reino Uni-
do (lo hizo recién a partir de octubre).

Hubo ventas menos regulares a Egipto 
(entre mayo y octubre), Emiratos Árabes 
Unidos (de julio a septiembre), Qatar (desde 
mayo)

Entre los mercados inactivos en 2018 pero 
con compras en el 2019, están Argentina 
(desde noviembre), Kosovo (desde agosto), 
y también hubo ventas a Cuba, Seychelles, 
Ghana, Jordania, Guinea Ecuatorial, Senegal, 
y un envío promocional a República Checa, 
destinos sin movimiento en 2018.

Ventas esporádicas en 2019 se concretaron 
a Kazajstan, Aruba, Congo, Antillas (entre 
abril y agosto), Cuba (marzo y agosto), Gabón 
(enero y mayo), Seychelles (febrero y sep-
tiembre), Guinea Ecuatorial (enero y julio), y 
ventas puntuales a Ghana (sólo mayo), Jorda-
nia (en agosto), Irak (sólo en junio), Curaçao 
y Senegal (ambos sólo en diciembre), Costa 
de Marfil (en marzo) y República Checa (en 
enero).

MAYORES COMPRAS

En contrapartida a los menores embar-
ques, en 2019 hubo repunte de compras en 
algunos mercados y se registraron negocios 
con destinos inactivos en el año anterior.

Entre los países que integran el Top 5 de 
mayores compradores del año, se destaca 

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Diciembre 2019

DESCRIPCIÓN PESO NETO (Kg) VALOR FOB (U$s)
CARNE 247.167.619,18 1.022.915.447,50
MENUDENCIA 46.044.238,11 83.954.174,07
TOTAL 293.211.857,29 1.106.869.621,57

DESCRIPCIÓN PESO NETO (Kg) VALOR FOB (U$s)
CARNE 2.600.629,32 3.845.081,24
MENUDENCIA 75.220,00 66.374,80
DESPOJO 2.528.026,73 992.213,16

TOTAL 5.203.876,05 4.903.669,20

DESCRIPCIÓN PESO NETO (Kg) VALOR FOB (U$s)
CARNE 2.536.294,86 7.291.897,61
MENUDENCIA 1.162.404,14 1.549.297,71
DESPOJO 1.040.507,85 805.747,55
TOTAL 4.739.206,85 9.646.942,87

EXPORTACIÓN DE CARNE POR ESPECIE
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
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Informe  de  Exportacion e Importaciones - Diciembre 2019

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 141.853.051,88 165.235.827,73 191.983.507,90 268.940.028,91 237.655.940,63 240.384.151,53 258.232.433,32 257.414.789,11 247.167.619,18

VALOR FOB U$s 752.081.776,07 816.165.342,72 981.334.193,71 1.244.981.791,87 986.856.824,96 953.359.925,13 1.102.219.746,55 1.087.161.262,64 1.022.915.447,50
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EXPORTACION DE CARNE BOVINA POR AÑO 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 18.326.111,20 21.054.002,15 24.546.057,10 45.945.990,47 35.221.258,36 36.007.194,88 38.477.621,57 41.980.050,18 46.044.238,11

VALOR FOB U$s 46.054.776,39 87.364.798,93 109.849.527,5 141.260.592,1 68.511.383,63 67.388.591,88 79.790.306,60 95.427.229,09 83.954.174,07
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EXPORTACION DE MENUDENCIA BOVINA POR AÑO 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Enero 2020

DESCRIPCIÓN PESO NETO (Kg) VALOR FOB (U$s)
CARNE 20.785.467,93 96.958.714,80
MENUDENCIA 3.905.646,35 7.200.454,19
TOTAL 24.691.114,28 104.159.168,99

DESCRIPCIÓN PESO NETO (Kg) VALOR FOB (U$s)
CARNE 165.491,00 231.230,70
MENUDENCIA 0,00 0,00
DESPOJO 225.555,00 82.464,18
TOTAL 391.046,00 313.694,88

DESCRIPCIÓN PESO NETO (Kg) VALOR FOB (U$s)
CARNE 135.993,55 303.476,76
MENUDENCIA 24.999,60 28.538,46
DESPOJO 155.965,93 105.141,76
TOTAL 316.959,08 437.156,98

EXPORTACIÓN DE CARNE POR ESPECIE
1 AL 31 DE ENERO

ESPECIE  PORCINA
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 141.853.051,88 165.235.827,73 191.983.507,90 268.940.028,91 237.655.940,63 240.384.151,53 258.232.433,32 257.414.789,11 247.167.619,18

VALOR FOB U$s 752.081.776,07 816.165.342,72 981.334.193,71 1.244.981.791,87 986.856.824,96 953.359.925,13 1.102.219.746,55 1.087.161.262,64 1.022.915.447,50
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 18.326.111,20 21.054.002,15 24.546.057,10 45.945.990,47 35.221.258,36 36.007.194,88 38.477.621,57 41.980.050,18 46.044.238,11

VALOR FOB U$s 46.054.776,39 87.364.798,93 109.849.527,5 141.260.592,1 68.511.383,63 67.388.591,88 79.790.306,60 95.427.229,09 83.954.174,07
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EXPORTACION DE MENUDENCIA BOVINA POR AÑO 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Chile, con un aumento del 
21% en su volumen de com-
pras, equivalente a 14.513,5 
toneladas más que en 2018, 
y ocupando el primer puesto 
en importe de compras anua-
les, con un monto de 373,6 
millones de dólares (36,5% 
del total general), dando 
una variación anual del 12% 
en el valor de los envíos 
al mercado trasandino. En 
contrapartida, la carne pa-
raguaya cotizó en Chile con 
una merma del 7% respecto 
al 2018.

Israel, el tercer mayor 
comprador del año tanto en 
volumen como en importe, 
tuvo un incremento del 65% 
en kilaje y de 40,6 millones 
de dólares, respecto a sus 
compras en el 2018.

También es de destacar el 
desempeño de Taiwan, que 
duplicó su volumen de com-
pras desde mayo, llegando 
a un total anual de 16.588,9 
toneladas adquiridas (6,7% 
del total) por importe de 73,4 
millones de dólares, dando 
un aumento del 104,5% en 
el valor de sus compras en 
2018, que habían sumado 
35,9 millones de dólares. Este 
principal mercado asiático 
desplazó a Brasil del cuarto 
lugar como mayor compra-
dor en volumen y ocupó el 
quinto puesto en importe de 
compras anuales entre los 43 
destinos activos en 2019.

Entre otros mercados ha-
bituales notables por sus 
mayores compras en 2019 
figura Uruguay, por valor de 
11,5 millones de dólares (au-
mento del 24% y 2,2 millones 
US$); y entre los destinos eu-

En las exportaciones realizadas en enero de este año se 
destaca Chile como el principal mercado, tanto en volumen 
como en importe de los negocios, al concretarse envíos de 
7.370,5 toneladas por valor de 35,8 millones de dólares, lo 
cual representa una participación del 35,5% en el kilaje total 
del mes y del 37,0% en las divisas ingresadas por el mercado 
trasandino, arrojando una cotización de  4.864 dólares por 
tonelada, monto mayor en 4,3% al valor referencial general 
para todos los destinos activos en enero.

Rusia figura en segundo lugar, tanto en volumen como en 
importe, con valores parciales de 5.479,5 toneladas (26,4%) y 
de 19,5 millones de dólares (20,1%). La cotización promedio 
que surge de los negocios cárnicos con el mercado ruso en 
enero es de 3.566 US$/ton, inferior en 23,5% al monto refe-
rencial general.

Israel se posiciona en el tercer lugar, también en ambos 
parámetros, con embarques en enero de 2.439,3 toneladas 
(11,7%), por importe de 14,1 millones de dólares (14,6%), 
y estableciendo una cotización promedio de 5.791 US$/
Ton, monto superior en 24% al valor media para todos los 
mercados.

La cuarta ubicación estuvo muy peleada entre Taiwan 
y Brasil, con alternancia de puestos según kilaje e importe 
mensual. El mercado asiático fue destino de 1.684,9 tonela-
das de carne bovina producida en Paraguay (8,1% el total) 
por valor de 8,1 millones de dólares (8,4%), mientras que al 
Brasil fueron embarcadas 1.668,8 toneladas de carne (8,0%) 
por importe de 9,6 millones de dólares (9,9%).

Una diferencia significativa entre estos 2 mercados es la 
cotización promedio, que resulta de la relación directa entre 
el importe y el kilaje de sus compras del mes, monto que 
se ubica en 4.828 US$/ton para Taiwan y en 5.754 US$/ton 
para Brasil, lo que con respecto al valor referencial general 
corresponde a una variación de apenas 3,5% para el mercado 
asiático y del 23,3% para el vecino país.

Los países que conforman el Top 5 de principales compra-
dores de carne en enero lo integran entonces Chile, Rusia, 
Israel, Taiwan y Brasil, responsables en conjunto del 89,7% 
del volumen embarcado y del 90% del importe generado 
por las exportaciones cárnicas en el primer mes del corriente 
año. Esos porcentajes de participación son similares a los 
ocupados en todo el año pasado por esos mismos mercados, 
lo que indica la continuidad de la dependencia comercial de 
los mismos en las exportaciones cárnicas.

Fuente: www.proruralpy.com en base a informes del Senacsa.
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ropeos con algún incremento 
de compras anuales se puede 
citar a Italia (5,5% en peso) 
y Alemania (4,7% en kilaje), 
aunque sin mayor variación 
en importe y en cotización 
respecto al año anterior. 
Destinos usuales con algún 
incremento en su volumen 
de compras en 2019 fueron 
Colombia (65% en kilaje), 
Albania (104%), y Costa de 
Marfil (25%)

Emiratos Árabes Unidos 
tuvo un considerable salto de 
compras anuales, al adquirir 
479.864 kilogramos de carne 
paraguaya por importe de 
1,5 millones de dólares, ya 
que en 2018 sus compras fue-
ron de solamente 22.644 Kg 
por valor de 100.088 dólares.

Varios mercados inactivos 
en 2018 tuvieron protago-
nismo comercial en el 2019, 
destacándose entre ellos 
Egipto (con compras de 750 
toneladas y 2,3 millones de 
dólares); Qatar (237.269 Kg 
y 1,2 millon.US$); Argen-
tina (190.855 Kg y 682.012 
dólares); Kosovo (76.447 Kg 
y 151.338 dólares). También 
hubo ventas de menor porte 
a Cuba, Seychelles, Ghana, 
Jordania, Guinea Ecuatorial, 
Senegal, y un envío promo-
cional a República Checa. 
A estos destinos no tradi-
cionales se embarcaron en 
total 1.411,3 toneladas, por 
importe de 5,45 millones de 
dólares.

COTIZACIONES 
REFERENCIALES

La exportación de carne 
paraguaya en 2019 arroja una 
cotización promedio general 

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Diciembre 2019

N° DESTINO PESO EXPORTADO ( Kg )  VALOR FOB TOTAL (US$) 
1 VIETNAM 9.837.799,36                     28.340.177,67                    
2 RUSIA 18.463.849,08                   26.567.614,93                    
3 PROVEEDURIA MARITIMA 3.428.043,29                     8.970.744,72                      
4 GABON 3.122.916,28                     5.737.688,23                      
5 BRASIL 2.290.491,95                     3.859.147,58                      
6 ISRAEL 1.477.024,28                     3.002.187,73                      
7 EGIPTO 1.580.267,20                     1.444.569,84                      
8 PERU 1.167.358,34                     1.373.878,19                      
9 CONGO 1.316.417,84                     1.320.596,87                      

10 KOSOVO 355.519,96                        387.135,59                         
11 KUWAIT 238.106,19                     369.464,23                         
12 COLOMBIA 532.078,01                        349.502,32                         
13 COSTA DE MARFIL 356.867,46                        282.185,19                         
14 ANTILLAS NEERLANDESAS 90.757,09                          225.661,33                         
15 GUINEA ECUATORIAL 81.691,25                          217.039,49                         
16 GHANA 223.558,36                     199.950,58                      
17 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 310.898,84                        197.055,84                         
18 ALBANIA 146.743,20                        191.246,72                         
19 JORDANIA 331.020,71                        191.233,77                         
20 LIBERIA 252.000,00                        168.974,00                         
21 KAZAJSTAN 139.830,01                        145.583,44                         
22 ANGOLA 68.547,02                          114.290,84                         
23 CURACAO 38.479,92                          108.017,79                         
24 TURKMENISTAN 53.826,53                          56.861,17                           
25 LIBANO 54.243,03                          29.828,27                           
26 ARUBA 10.892,06                          28.582,72                           
27 SIERRA LEONA 27.991,37                          25.192,23                           
28 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 6.500,00                            16.234,34                           
29 CUBA 6.018,27                            15.973,20                           
30 TANZANIA 27.992,03                          9.147,42                             
31 BAHREIN 6.509,18                            8.407,83                             

Total general 46.044.238,11                   83.954.174,07                    

EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Diciembre 2019

N° DESTINO PESO EXPORTADO ( Kg )  VALOR FOB TOTAL (US$) 
1 CHILE 84.774.591,13                   373.610.275,46                  
2 RUSIA 87.765.805,04                   289.843.794,77                  
3 ISRAEL 20.404.872,98                   104.007.039,32                  
4 BRASIL 14.640.203,83                   74.974.694,74                    
5 TAIWAN 16.588.938,44                   73.377.613,95                    
6 KUWAIT 3.796.001,01                     17.428.858,58                    
7 VIETNAM 5.280.278,78                     16.417.789,80                    
8 URUGUAY 2.738.261,15                     11.548.262,51                    
9 SUIZA 1.135.376,06                     10.929.158,30                    

10 PAISES BAJOS 1.429.529,71                     9.785.708,71                      
11 ITALIA 1.467.608,86                  8.727.622,34                      
12 LIBANO 1.554.501,68                     7.797.362,38                      
13 ALEMANIA 851.375,33                        7.080.587,14                      
14 EGIPTO 749.584,85                        2.275.845,00                      
15 PROVEEDURIA MARITIMA 809.607,00                        2.122.000,06                      
16 EMIRATOS ARABES UNIDOS 479.864,20                     1.538.551,86                   
17 ESPAÑA 256.964,47                        1.508.419,48                      
18 ANGOLA 449.284,77                        1.255.219,33                      
19 QATAR 237.268,65                        1.153.784,69                      
20 BAHREIN 181.140,32                        962.546,04                         
21 PERU 220.000,73                        732.642,48                         
22 KAZAJSTAN 279.985,53                        718.967,79                         
23 ARGENTINA 190.854,81                        682.011,70                         
24 COLOMBIA 102.727,55                        636.500,77                         
25 ALBANIA 147.147,64                        584.647,87                         
26 CONGO 58.130,36                          422.917,81                         
27 REINO UNIDO 55.857,59                          362.308,08                         
28 ARUBA 70.202,88                          346.622,09                         
29 PORTUGAL 63.394,56                          336.473,82                         
30 GHANA 27.748,53                          223.759,10                         
31 CUBA 34.031,52                          201.511,22                         
32 IRAK 49.050,24                          183.640,80                         
33 GABON 29.238,49                          182.955,65                         
34 ANTILLAS NEERLANDESAS 46.948,53                          165.028,87                         
35 KOSOVO 76.447,25                          151.337,88                         
36 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 28.000,00                          124.183,66                         
37 SENEGAL 14.021,63                          123.405,00                         
38 COSTA DE MARFIL 12.856,96                          115.476,89                         
39 GUINEA ECUATORIAL 26.509,30                          113.940,19                         
40 JORDANIA 26.784,91                          82.837,20                           
41 CURACAO 16.501,02                          78.156,28                           
42 REPUBLICA CHECA 120,89                               987,89                               

Total general 247.167.619,18                 1.022.915.447,50               

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREInforme  de  Exportacion e Importaciones - Diciembre 2019

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 141.853.051,88 165.235.827,73 191.983.507,90 268.940.028,91 237.655.940,63 240.384.151,53 258.232.433,32 257.414.789,11 247.167.619,18

VALOR FOB U$s 752.081.776,07 816.165.342,72 981.334.193,71 1.244.981.791,87 986.856.824,96 953.359.925,13 1.102.219.746,55 1.087.161.262,64 1.022.915.447,50
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 18.326.111,20 21.054.002,15 24.546.057,10 45.945.990,47 35.221.258,36 36.007.194,88 38.477.621,57 41.980.050,18 46.044.238,11
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Informe  de  Exportacion e Importaciones - Diciembre 2019

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 141.853.051,88 165.235.827,73 191.983.507,90 268.940.028,91 237.655.940,63 240.384.151,53 258.232.433,32 257.414.789,11 247.167.619,18

VALOR FOB U$s 752.081.776,07 816.165.342,72 981.334.193,71 1.244.981.791,87 986.856.824,96 953.359.925,13 1.102.219.746,55 1.087.161.262,64 1.022.915.447,50
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Informe  de  Exportacion e Importaciones - Enero  2020

N° DESTINO PESO EXPORTADO ( Kg )  VALOR FOB TOTAL (US$) 
1 RUSIA 1.087.241,80                     1.845.719,21                      
2 PROVEEDURIA MARITIMA 1.054.692,38                     2.711.429,02                      
3 VIETNAM 279.695,55                        700.137,70                         
4 EGIPTO 247.124,09                        207.647,56                         
5 ISRAEL 218.389,88                        437.403,00                         
6 GABON 191.229,56                        366.711,28                         
7 PERU 147.658,31                        146.258,32                         
8 COSTA DE MARFIL 84.061,80                          58.343,76                           
9 GHANA 83.978,05                          79.827,25                           

10 KOSOVO 56.023,12                       76.699,93                           
11 CONGO 55.865,45                          38.234,34                           
12 BRASIL 54.011,97                          163.034,32                         
13 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 50.660,00                          14.525,00                           
14 KUWAIT 45.968,77                          61.323,23                           
15 LIBERIA 28.000,00                          18.108,00                           
16 TANZANIA 27.997,85                          9.451,50                             
17 GUINEA 27.997,23                          12.335,06                           
18 COLOMBIA 27.569,16                          14.066,95                           
19 ALBANIA 26.999,92                          40.922,86                           
20 JORDANIA 26.991,85                          18.447,67                           
21 GEORGIA 24.985,33                       63.420,39                        
22 URUGUAY 24.000,00                          16.200,00                           
23 EMIRATOS ARABES UNIDOS 14.994,50                          48.675,04                           
24 GUINEA ECUATORIAL 12.759,70                          36.572,24                           
25 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 4.500,00                            9.796,00                             
26 ARUBA 2.250,08                            5.164,56                             

Total general 3.905.646,35                     7.200.454,19                      

EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO 
DESDE EL 1 AL 31 DE ENERO

de 4.138,55 dólares por tone-
lada, resultado de la relación 
directa entre el peso total 
embarcado a los 43 destinos 
activos y el importe global 
generado por los negocios 
durante el año.

Ese monto referencial es 
inferior en 2% al valor pro-
medio de ventas resultante 
en 2018, que fue de 4.223,38 
dólares por tonelada, para 
los 39 mercados activos en-
tonces.

Por destino, la mayor coti-
zación individual se registra 
nuevamente en Suiza, con 
un valor de 9.626 dólares por 
tonelada. Este monto es su-
perior en 132,6% al promedio 
general del 2019 y supera en 
casi 2% a la cotización refe-
rencial para ese país europeo 
en el año anterior.

Por segundo año conse-
cutivo, el mercado africano 
de Costa de Marfil logra la 
segunda mayor cotización 
individual, con una única 
venta realizada en marzo, 
de 12.857 Kg por valor de 
115.477 dólares, lo que da 
un precio promedio de 8.982 
dólares por tonelada, monto 

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Enero  2020

N° DESTINO PESO EXPORTADO ( Kg )  VALOR FOB TOTAL (US$) 
1 CHILE 7.370.522,05                     35.851.755,49                    
2 RUSIA 5.479.548,16                     19.541.681,15                    
3 ISRAEL 2.439.283,14                     14.126.663,43                    
4 TAIWAN 1.684.904,36                     8.134.474,48                      
5 BRASIL 1.668.843,99                     9.602.311,61                      
6 KUWAIT 714.954,07                        2.720.238,82                      
7 URUGUAY 301.527,65                        1.425.166,07                      
8 LIBANO 227.787,73                        985.134,55                         
9 IRAK 111.716,53                        448.118,42                         

10 PAISES BAJOS 109.510,32                        788.690,95                         
11 SUIZA 85.821,47                          785.645,84                         
12 ARGENTINA 72.003,64                          246.463,43                         
13 VIETNAM 56.000,00                          156.480,00                         
14 PROVEEDURIA MARITIMA 83.544,49                          195.474,72                         
15 QATAR 53.500,00                          284.607,00                         
16 EGIPTO 49.833,33                          174.484,66                         
17 KOSOVO 48.996,62                          121.181,05                         
18 ALEMANIA 45.594,90                          364.845,02                         
19 PERU 37.670,16                          186.225,19                         
20 ITALIA 36.988,58                          237.568,44                         
21 ALBANIA 27.030,48                          123.736,68                         
22 ARUBA 25.249,95                          113.436,63                         
23 GUINEA ECUATORIAL 14.248,77                       107.621,73                         
24 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 13.500,00                          65.478,00                           
25 EMIRATOS ARABES UNIDOS 11.991,84                          67.708,25                           
26 REINO UNIDO 10.895,70                          65.858,19                           
27 BAHREIN 4.000,00                            37.665,00                           

Total general 20.785.467,93                   96.958.714,80                    

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO 
DESDE EL 1 AL 31 DE ENERO

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Diciembre 2019

Producto PESO NETO KGs VALOR FOB U$s
LACTEOS 8.358.110,74                 25.160.189,88               
TRIPA 5.599.983,06                 18.199.367,78               
LOS DEMAS COMESTIBLES 650.400,38                    1.309.664,97                 
SOPA 18.388,00                      37.576,00                      

14.626.882,18           44.706.798,63           

Ítem País PESO NETO KGs VALOR FOB U$s
1 RUSIA 4.301.270,70                                      14.726.281,05               

2 BRASIL 3.896.030,00                                      11.406.131,90               

3 ARGENTINA 2.064.479,96                                      3.606.248,75                 

4 BOLIVIA 876.108,34                                         2.548.637,26                 

5 ESPAÑA 487.576,90                                         2.147.170,08                 

6 FRANCIA 508.000,00                                         2.029.447,66                 

7 ITALIA 483.270,90                                         1.950.301,74                 

8 CUBA 473.716,56                                         985.847,02                    

9 AUSTRIA 203.200,00                                         942.354,82                    

10 PORTUGAL 203.200,00                                         767.654,07                    

11 PAISES BAJOS 121.920,00                                         637.980,21                    

12 LIBANO 225.000,00                                         591.660,00                    

13 ALEMANIA 107.940,00                                         487.963,87                    

14 GEORGIA 214.033,82                                         438.212,82                    

15 CAMERUN 150.000,00                                         425.000,00                    

16 NIGERIA 150.000,00                                         412.500,00                    

17 BELGICA 20.776,20                                           151.997,69                    

18 URUGUAY 45.000,00                                           135.500,00                    

19 TUNEZ 25.000,00                                           109.125,00                    

20 POLONIA 20.320,00                                           81.324,56                      

21 CHILE 19.100,00                                           58.193,13                      

22 COREA DEL SUR 18.288,00                                           36.576,00                      

23 GABON 7.800,00                                             17.160,00                      

24 CONGO 1.650,00                                             5.280,00                        

25 GUINEA ECUATORIAL 2.100,00                                             5.250,00                        

26 COSTA DE MARFIL 1.000,00                                             2.000,00                        

27 ARGELIA 100,00                                                1.000,00                        

28 EMIRATOS ARABES 0,80                                                    1,00                                

14.626.882,18                                   44.706.798,63               

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

Descripción

Sub. Productos Comestibles

Sub. Productos Comestibles

TOTAL

Subproductos Comestibles de Origen Animal por destino

Subproductos Comestibles de Origen Animal

Informe  de  Exportacion e Importaciones - Diciembre 2019

Producto PESO NETO KGs VALOR FOB U$s
LACTEOS 8.358.110,74                 25.160.189,88               
TRIPA 5.599.983,06                 18.199.367,78               
LOS DEMAS COMESTIBLES 650.400,38                    1.309.664,97                 
SOPA 18.388,00                      37.576,00                      

14.626.882,18           44.706.798,63           

Ítem País PESO NETO KGs VALOR FOB U$s
1 RUSIA 4.301.270,70                                      14.726.281,05               

2 BRASIL 3.896.030,00                                      11.406.131,90               

3 ARGENTINA 2.064.479,96                                      3.606.248,75                 

4 BOLIVIA 876.108,34                                         2.548.637,26                 

5 ESPAÑA 487.576,90                                         2.147.170,08                 

6 FRANCIA 508.000,00                                         2.029.447,66                 

7 ITALIA 483.270,90                                         1.950.301,74                 

8 CUBA 473.716,56                                         985.847,02                    

9 AUSTRIA 203.200,00                                         942.354,82                    

10 PORTUGAL 203.200,00                                         767.654,07                    

11 PAISES BAJOS 121.920,00                                         637.980,21                    

12 LIBANO 225.000,00                                         591.660,00                    

13 ALEMANIA 107.940,00                                         487.963,87                    

14 GEORGIA 214.033,82                                         438.212,82                    

15 CAMERUN 150.000,00                                         425.000,00                    

16 NIGERIA 150.000,00                                         412.500,00                    

17 BELGICA 20.776,20                                           151.997,69                    

18 URUGUAY 45.000,00                                           135.500,00                    

19 TUNEZ 25.000,00                                           109.125,00                    

20 POLONIA 20.320,00                                           81.324,56                      

21 CHILE 19.100,00                                           58.193,13                      

22 COREA DEL SUR 18.288,00                                           36.576,00                      

23 GABON 7.800,00                                             17.160,00                      

24 CONGO 1.650,00                                             5.280,00                        

25 GUINEA ECUATORIAL 2.100,00                                             5.250,00                        

26 COSTA DE MARFIL 1.000,00                                             2.000,00                        

27 ARGELIA 100,00                                                1.000,00                        

28 EMIRATOS ARABES 0,80                                                    1,00                                

14.626.882,18                                   44.706.798,63               

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

Descripción

Sub. Productos Comestibles

Sub. Productos Comestibles

TOTAL

Subproductos Comestibles de Origen Animal por destino

Subproductos Comestibles de Origen Animal

EXPORTACIÓN de CARNE BOVINA - Montos totales generales y variaciones anuales
PESO neto VALOR FOB COTIZACIÓN promedio

Año Kg 2019 Año US$ 2019 Año US$/ton 2019
2019 247.167.619 Var.% 2019 1.022.915.448 Var.% 2019 4.139 Var.%
2018 257.414.789 -4,0% 2018 1.087.161.263 -5,9% 2018 4.223 -2,0%
2017 258.232.433 -4,3% 2017 1.102.219.747 -7,2% 2017 4.268 -3,0%
2016 240.384.152 2,8% 2016 953.359.925 7,3% 2016 3.966 4,4%
2015 237.655.941 4,0% 2015 986.856.825 3,7% 2015 4.152 -0,3%
2014 268.940.029 -8,1% 2014 1.244.981.792 -17,8% 2014 4.629 -10,6%
2013 191.983.508 28,7% 2013 981.334.194 4,2% 2013 5.112 -19,0%
2012 165.235.828 49,6% 2012 816.165.343 25,3% 2012 4.939 -16,2%
2011 141.853.052 74,2% 2011 752.081.776 36,0% 2011 5.302 -21,9%

Fuente:  www.proruralpy.com según datos originales del Senacsa
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mayor en 117% al valor referencial 
general, aunque menor en 3% a la 
cotización registrada en 2018 para 
ese destino.

Con una única venta, realizada 
en diciembre, de 14.022 Kg por valor 
de 123.405 dólares, Senegal es otro 
destino africano que logra un eleva-
do precio promedio, de 8.801 dólares 
por tonelada, que es el tercero más 
alto del 2019.

En cuarto puesto se ubica Ale-
mania, con 8.317 US$/ton, monto 
menor en 3% al valor promedio ob-
tenido en 2018. Se registra luego un 
envío ocasional a República Checa, 
en el mes de enero, de 120,89 Kg 
por valor de 987,89 dólares, dando 
esto una cotización de 8.172 US$/
tonelada.

Todavía en valores por encima de 
los 7.000 US$/ton se ubican luego 
otros 2 países africanos: Ghana y 
Congo, con cotización de 8.064 y 
7.275 dólares por tonelada, respec-
tivamente.

En orden decreciente, vienen lue-
go las cotizaciones de Países Bajos 
(6.845 US$), Reino Unido, Gabon, y 
Colombia (6.196 US$). Ya por debajo 
de la línea de 6.000 dólares por to-
nelada se ubican seguidamente las 
ventas a Italia (5.947 US$), Cuba, 
España, Bahrein, Portugal, Brasil, 
Israel y Líbano (5.016 US$).

Con valores todavía por encima 
de la cotización promedio general, 
vienen seguidamente los negocios 
con Aruba, Qatar, Curaçao, Kuwait 
(4.591 US$), Seychelles, Taiwan 
(4.423 US$), Chile (4.407 US$), Gui-
nea Ecuatorial y Uruguay (4.217 US$ 
y 2% por encima del valor referen-
cial general).

Ya por debajo de la cotización 
promedio general de 4.138,55 dó-

lares por tonelada se 
encuentran los valores 
de ventas a Albania, 
Irak, Argentina (3.574 
US$ y -14%), Antillas, 
Perú, Rusia (3.303 US$ 
y -20%), Emiratos Ára-
bes Unidos, Vietnam 
(3.109 US$ y -25%), 
Jordania y Egipto.

Por debajo de 3.000 
dólares por tonelada 
de cotización, se ubi-
can luego Angola, los 
envíos por régimen de Proveeduría maríti-
ma (Hong Kong y Singapur), y Kazajstan. 
Cierra la lista de valores referenciales de 
compras Kosovo, con 1.980 US$/tonelada.

Comentario analítico especial 
de Oscar Julio Centurión

Pro Rural, consultora de servicios agropecuarios
Cel. 0981-132831 - www.proruralpy.com

Carne bovina - EXPORTACIÓN - Mensual y acumulado Carne bovina - EXPORTACIÓN - Mensual y acumulado Carne bovina - EXPORTACIÓN - Mensual
P E S O - en Kg Var. % V A L O R - en US$ Var. % COTIZACIONES - US$/ton Var. %

Mensuales Var.% Var. % Acumulados inter- Mensuales Var.% Var. % Acumulados inter- Mensuales Var.% Var.% Acumuladosinter-
MES 2019 1 mes 12 m 2019 anual MES 2019 1 mes 12 m 2019 anual MES 2019 1 mes 12 m 2019 anual
Ene 17.323.282 -28,5% -6,9% 17.323.282 -6,9% Ene 70.203.068 -27,7% -14,2% 70.203.068 -14,2% Ene 4.053 1,1% -7,8% 4.053 -7,8%
Feb 18.006.883 3,9% 3,8% 35.330.165 -1,7% Feb 72.595.576 3,4% -5,3% 142.798.643 -9,9% Feb 4.032 -0,5% -8,8% 4.042 -8,3%
Mar 16.956.710 -5,8% -21,5% 52.286.875 -9,2% Mar 69.073.636 -4,9% -27,2% 211.872.279 -16,4% Mar 4.074 1,0% -7,3% 4.052 -8,0%
Abr 18.467.930 8,9% -27,6% 70.754.805 -14,8% Abr 74.531.474 7,9% -33,5% 286.403.753 -21,6% Abr 4.036 -0,9% -8,1% 4.048 -8,0%
May 19.247.030 4,2% -11,4% 90.001.834 -14,1% May 76.587.415 2,8% -19,3% 362.991.168 -21,2% May 3.979 -1,4% -8,9% 4.033 -8,2%
Jun 19.670.431 2,2% -16,1% 109.672.266 -14,5% Jun 80.054.651 4,5% -18,1% 443.045.820 -20,6% Jun 4.070 2,3% -2,4% 4.040 -7,2%
Jul 23.125.609 17,6% -15,8% 132.797.875 -14,7% Jul 96.828.975 21,0% -15,7% 539.874.795 -19,8% Jul 4.187 2,9% 0,1% 4.065 -5,9%
Ago 21.375.322 -7,6% -8,2% 154.173.197 -13,9% Ago 91.104.515 -5,9% -7,3% 630.979.310 -18,2% Ago 4.262 1,8% 1,0% 4.093 -5,0%
Sep 24.406.684 14,2% 20,9% 178.579.881 -10,3% Sep 101.592.997 11,5% 25,6% 732.572.307 -14,0% Sep 4.163 -2,3% 3,9% 4.102 -4,1%
Oct 21.625.481 -11,4% 32,6% 200.205.362 -7,1% Oct 87.620.971 -13,8% 36,4% 820.193.278 -10,5% Oct 4.052 -2,7% 2,8% 4.097 -3,7%
Nov 24.228.047 12,0% 36,9% 224.433.409 -3,8% Nov 101.991.031 16,4% 38,6% 922.184.309 -6,9% Nov 4.210 3,9% 1,2% 4.109 -3,2%
Dic 22.734.210 -6,2% -6,1% 247.167.619 -4,0% Dic 100.731.138 -1,2% 3,8% 1.022.915.448 -5,9% Dic 4.431 5,3% 10,5% 4.139 -2,0%

Fuente: Senacsa / www.proruralpy.com Fuente: Senacsa / www.proruralpy.com Fuente: Senacsa / www.proruralpy.com

cuadro 1 cuadro 2 cuadro 3

Carne bovina - EXPORTACIÓN - Mensual y acumulado Carne bovina - EXPORTACIÓN - Mensual y acumulado Carne bovina - EXPORTACIÓN - Mensual
P E S O - en Kg Var. % V A L O R - en US$ Var. % COTIZACIONES - US$/ton Var. %

Mensuales Var.% Var. % Acumulados inter- Mensuales Var.% Var. % Acumulados inter- Mensuales Var.% Var.% Acumuladosinter-
MES 2019 1 mes 12 m 2019 anual MES 2019 1 mes 12 m 2019 anual MES 2019 1 mes 12 m 2019 anual
Ene 17.323.282 -28,5% -6,9% 17.323.282 -6,9% Ene 70.203.068 -27,7% -14,2% 70.203.068 -14,2% Ene 4.053 1,1% -7,8% 4.053 -7,8%
Feb 18.006.883 3,9% 3,8% 35.330.165 -1,7% Feb 72.595.576 3,4% -5,3% 142.798.643 -9,9% Feb 4.032 -0,5% -8,8% 4.042 -8,3%
Mar 16.956.710 -5,8% -21,5% 52.286.875 -9,2% Mar 69.073.636 -4,9% -27,2% 211.872.279 -16,4% Mar 4.074 1,0% -7,3% 4.052 -8,0%
Abr 18.467.930 8,9% -27,6% 70.754.805 -14,8% Abr 74.531.474 7,9% -33,5% 286.403.753 -21,6% Abr 4.036 -0,9% -8,1% 4.048 -8,0%
May 19.247.030 4,2% -11,4% 90.001.834 -14,1% May 76.587.415 2,8% -19,3% 362.991.168 -21,2% May 3.979 -1,4% -8,9% 4.033 -8,2%
Jun 19.670.431 2,2% -16,1% 109.672.266 -14,5% Jun 80.054.651 4,5% -18,1% 443.045.820 -20,6% Jun 4.070 2,3% -2,4% 4.040 -7,2%
Jul 23.125.609 17,6% -15,8% 132.797.875 -14,7% Jul 96.828.975 21,0% -15,7% 539.874.795 -19,8% Jul 4.187 2,9% 0,1% 4.065 -5,9%
Ago 21.375.322 -7,6% -8,2% 154.173.197 -13,9% Ago 91.104.515 -5,9% -7,3% 630.979.310 -18,2% Ago 4.262 1,8% 1,0% 4.093 -5,0%
Sep 24.406.684 14,2% 20,9% 178.579.881 -10,3% Sep 101.592.997 11,5% 25,6% 732.572.307 -14,0% Sep 4.163 -2,3% 3,9% 4.102 -4,1%
Oct 21.625.481 -11,4% 32,6% 200.205.362 -7,1% Oct 87.620.971 -13,8% 36,4% 820.193.278 -10,5% Oct 4.052 -2,7% 2,8% 4.097 -3,7%
Nov 24.228.047 12,0% 36,9% 224.433.409 -3,8% Nov 101.991.031 16,4% 38,6% 922.184.309 -6,9% Nov 4.210 3,9% 1,2% 4.109 -3,2%
Dic 22.734.210 -6,2% -6,1% 247.167.619 -4,0% Dic 100.731.138 -1,2% 3,8% 1.022.915.448 -5,9% Dic 4.431 5,3% 10,5% 4.139 -2,0%

Fuente: Senacsa / www.proruralpy.com Fuente: Senacsa / www.proruralpy.com Fuente: Senacsa / www.proruralpy.com

cuadro 1 cuadro 2 cuadro 3

Carne bovina - EXPORTACIÓN - Mensual y acumulado Carne bovina - EXPORTACIÓN - Mensual y acumulado Carne bovina - EXPORTACIÓN - Mensual
P E S O - en Kg Var. % V A L O R - en US$ Var. % COTIZACIONES - US$/ton Var. %

Mensuales Var.% Var. % Acumulados inter- Mensuales Var.% Var. % Acumulados inter- Mensuales Var.% Var.% Acumuladosinter-
MES 2019 1 mes 12 m 2019 anual MES 2019 1 mes 12 m 2019 anual MES 2019 1 mes 12 m 2019 anual
Ene 17.323.282 -28,5% -6,9% 17.323.282 -6,9% Ene 70.203.068 -27,7% -14,2% 70.203.068 -14,2% Ene 4.053 1,1% -7,8% 4.053 -7,8%
Feb 18.006.883 3,9% 3,8% 35.330.165 -1,7% Feb 72.595.576 3,4% -5,3% 142.798.643 -9,9% Feb 4.032 -0,5% -8,8% 4.042 -8,3%
Mar 16.956.710 -5,8% -21,5% 52.286.875 -9,2% Mar 69.073.636 -4,9% -27,2% 211.872.279 -16,4% Mar 4.074 1,0% -7,3% 4.052 -8,0%
Abr 18.467.930 8,9% -27,6% 70.754.805 -14,8% Abr 74.531.474 7,9% -33,5% 286.403.753 -21,6% Abr 4.036 -0,9% -8,1% 4.048 -8,0%
May 19.247.030 4,2% -11,4% 90.001.834 -14,1% May 76.587.415 2,8% -19,3% 362.991.168 -21,2% May 3.979 -1,4% -8,9% 4.033 -8,2%
Jun 19.670.431 2,2% -16,1% 109.672.266 -14,5% Jun 80.054.651 4,5% -18,1% 443.045.820 -20,6% Jun 4.070 2,3% -2,4% 4.040 -7,2%
Jul 23.125.609 17,6% -15,8% 132.797.875 -14,7% Jul 96.828.975 21,0% -15,7% 539.874.795 -19,8% Jul 4.187 2,9% 0,1% 4.065 -5,9%
Ago 21.375.322 -7,6% -8,2% 154.173.197 -13,9% Ago 91.104.515 -5,9% -7,3% 630.979.310 -18,2% Ago 4.262 1,8% 1,0% 4.093 -5,0%
Sep 24.406.684 14,2% 20,9% 178.579.881 -10,3% Sep 101.592.997 11,5% 25,6% 732.572.307 -14,0% Sep 4.163 -2,3% 3,9% 4.102 -4,1%
Oct 21.625.481 -11,4% 32,6% 200.205.362 -7,1% Oct 87.620.971 -13,8% 36,4% 820.193.278 -10,5% Oct 4.052 -2,7% 2,8% 4.097 -3,7%
Nov 24.228.047 12,0% 36,9% 224.433.409 -3,8% Nov 101.991.031 16,4% 38,6% 922.184.309 -6,9% Nov 4.210 3,9% 1,2% 4.109 -3,2%
Dic 22.734.210 -6,2% -6,1% 247.167.619 -4,0% Dic 100.731.138 -1,2% 3,8% 1.022.915.448 -5,9% Dic 4.431 5,3% 10,5% 4.139 -2,0%

Fuente: Senacsa / www.proruralpy.com Fuente: Senacsa / www.proruralpy.com Fuente: Senacsa / www.proruralpy.com

cuadro 1 cuadro 2 cuadro 3
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Asambleas de las 
Regionales dan fuerza 

al ámbito gremial

Las asambleas generales ordinarias de las distintas Regionales 
de la ARP fueron programadas del 22 de febrero al 15 de 
marzo. En ese lapso, las diferentes bases gremiales estarán 
presentando un resumen de sus actividades y elegirán a sus 

representantes para la asamblea anual de la entidad matriz, 
donde serán elegidas las nuevas autoridades de la Rural.

Las principales actividades 
gremiales estarán concentradas 

en las regionales rurales del 
país, donde los asociados de las 

bases estarán eligiendo a sus 
nuevas autoridades, en el marco 

de las asambleas generales 
ordinarias.
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Empezando el sábado 22 
de febrero, en el extremo sur 
del país, en Itapúa, y culmi-
nando el 15 de marzo, en el 
centro de la Región Oriental, 
en Coronel Oviedo, se esta-
rán desarrollando a lo largo 
de todo el país las asambleas 
generales ordinarias de las 20 
Regionales de la Asociación 
Rural del Paraguay.

De este modo, las dife-
rentes filiales de la Rural 
estarán dando cumplimiento 
a los estatutos sociales de la 
entidad, llevando a cabo sus 
correspondientes asambleas 
generales ordinarias anuales. 
La tradicional presentación 
anual de la memoria de ges-
tión directiva de las filiales 
de la entidad rural tiene este 
año el condimento especial de 
la elección de los miembros 
que la estarán representando 
como delegados en la asam-
blea general ordinaria de la 

ARP, en la cual se estará reno-
vando la comisión directiva 
central, con la elección del 
nuevo presidente de la Rural.

Como es habitual, desde 
los diferentes centros de pro-
ducción ganadera se estará 
revelando la real contribu-
ción gremial al desarrollo 
regional y del país, al ex-
poner la directiva de cada 
filial de la ARP su resumen 
de actividades gremiales e 
institucionales. Realización 
de exposiciones agropecua-
rias regionales, jornadas de 
capacitación técnica, trabajos 
sanitarios locales, activida-
des de integración social y 
cultural, ferias ganaderas, y 
gestiones gremiales propias 
o de acompañamiento a las 
iniciativas de la comisión di-
rectiva central de la ARP, son 
algunos de los aspectos habi-
tualmente desarrollados por 
las Regionales, juntamente 

con la habilitación de mejoras 
en obras de infraestructura y 
servicios para sus asociados, 
además de la captación de 
nuevos socios para la ARP.

Esa tradicional radiogra-
fía territorial de la ganade-
ría nacional manifestada 
en las asambleas gremiales 
regionales tendrá este año 
el condimento especial de la 
votación para la designación 
de los respectivos delegados 
para la asamblea general 
ordinaria de la ARP, en la 
cual serán elegidos un nuevo 
presidente y vicepresidentes 
del gremio, así como los 
miembros de la comisión 
directiva central.

El calendario de asam-
bleas de Regionales fue 
establecido con el intervalo 
suficiciente como para dar 
oportunidad de participa-
ción en cada reunión de los 

candidatos a presidentes de 
la Rural, para que puedan 
exponer ante los socios 
sus propuestas electora-

les, así como para que los 
miembros de la comisión 
directiva central de la ARP 
puedan acompañar las reu-

niones de los asociados del 
interior.

Las diferentes reuniones 

En las distintas asambleas regionales también serán electos los delegados para la 
asamblea general de la Asociación Rural del Paraguay, a realizarse a fines del mes 

de abril, oportunidad en que se elegirá a un nuevo presidente del gremio.

Los doctores Pedro Galli Romañach y Manuel Riera Escudero, son candidatos para la presidencia 
de la ARP. En las asambleas de las bases rurales estarán exponiendo sus propuestas.
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asamblea-
rias se esta-
rán llevan-
do a cabo 
en las sedes 
propias de 
las Regio-
nales, en el 
interior del 
país, o en 
sus locales 
g r e m i a -
les dentro 
del campo 
de  expo-
s i c i o n e s 
de la ARP, 
en Maria-
no Roque 
Alonso.

AGENDA 
GREMIAL

Tras el 
inicio de las 
asambleas 
regionales, 
al mediodía del sábado 22 de 
febrero en la sede de la Regio-
nal Itapúa, en Encarnación, el 
circuito de reuniones gremia-
les pasa a la sede gremial de 
Filadelfia, para la asamblea 
de la Regional Boquerón, el 
miércoles 26 de febrero, desde 
las 19 horas.

El viernes 28 de febrero se 
tendrá la asamblea general 
ordinaria de la Regional Alto 
Paraná, en su sede de Min-
ga Guazú, desde las 18:30 
horas. Al día siguiente se 
desarrollará la asamblea de 
la Regional Canindeyú, en su 
recinto ferial de La Paloma, al 
mediodía.

Ya en marzo, se arrancará 
lunes 2 con la asamblea de 
la Regional Central Chaco, a 

realizarse en el salón Martín 
Cuevas de la ARP, desde las 
19 horas. Al día siguiente 
se tendrá la asamblea de 
la Regional Cordillera, y el 
miércoles 4 se llevará a cabo 
la asamblea de la Regional 
Chaco Sur, en sus respectivas 
sedes sociales dentro del pre-
dio ferial dela ARP, y ambas 
desde las 18:30 horas.

El viernes 6 al mediodía se 
realizará la asamblea de la Re-
gional Amambay, en su sede 
de Pedro Juan Caballero, y por 
la noche, desde las 19 horas, 
se desarrollará la asamblea 
de la Regional Concepción, 
en la sede social del campo 
de exposiciones Nanawa de la 
capital departamental.

El sábado 7 de marzo se 
tendrá también una doble 

jornada asamblearia, em-
pezando al mediodía con 
la Regional Paraguarí, en 
su sede de Ñuatí, y conti-
nuando por la noche con la 
Regional Misiones, en San 
Ignacio, desde las 18 horas. 
El domingo 8 se realizará la 
asamblea general ordinaria 
de la Regional Ñeembucú, 
desde las 10:30 horas, en la 
sede social de Pilar.

A la semana siguiente, 
las reuniones asamblearias 
vuelven a realizarse en Ma-
riano Roque Alonso. El lunes 
9 corresponde a la Regional 
Central y Ñeembucú Norte, 
desde las 19 horas. El mar-
tes 10 activará la Regional 
General Bruguéz, en su sede 
social, desde las 19 horas, y el 
miércoles 11 será la asamblea 
de la Regional Tte. Esteban 

Martínez, en su lo-
cal gremial y desde 
las 19:30 horas.

El ciclo continúa 
el jueves 12 con la 
asamablea general 
ordinaria de la Re-
gional San Pedro, 
desde las 19 horas 
en su sede social, 
y se completa el 
viernes 13 con la 
asamblea de la Re-
gional Alto Chaco, 
a realizarse en el 
salón de reuniones 
de la comisión di-
rectiva central de 
la ARP, desde las  
18 horas.

La última tanda 
de asambleas de 
Regionales de la 
ARP se desarrollará 
nuevamente en el 
interior del país. El 
sábado 14 se tendrá 
una doble jornada 
de reuniones gre-
miales, al mediodía 
en la Regional Caa-
zapá, y se prosigue 
con la asamblea de 
la Regional Guai-
rá, desde las 18:30 
horas, en la sede 
social de Villarrica.

El ciclo de reu-
niones asamblearia 
concluirá el domin-
go 15 de marzo, con 
la asamblea general 
ordinaria de la Re-
gional Caaguazú, 
a realizarse en su 
sede social dentro 
del campo ferial de 
Coronel Oviedo.

Calendario de las Asambleas Regionales de la ARP, elaborado 
por la Secretaría de Coordinación de la entidad.
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Sistemas 
integrados de 
producción 
agropecuaria

Prof. Ing. Agr. Jorge Daniel Caballero Mascheroni
DITCOM FCA/UNA

Area de Producción Animal
prodani@agr.una.py

Gran parte de la producción agropecuaria en el Paraguay 
se desarrolla sobre suelos naturalmente ácidos y/o de baja 

fertilidad, sumado a esto, el inadecuado uso de la tecnología, 
el manejo de un sistema de monocultivo durante largos 

periodos de tiempo y una actividad altamente extractiva 
durante años, son algunos de los factores que contribuyeron 
a la rápidadegradación de los suelos y a la consecuente baja 
productividad tanto de cultivos agrícolas como de pasturas.

En ese contexto, una alternativa para la recuperación 
de esas áreas degradadas es la implementación 

de Sistemas Integrados de Producción.

En ese contexto, una 
alternativa para la re-
cuperación de esas 

áreas degradadas es la im-
plementación de Sistemas 
Integrados de Producción.

Esta tecnología consiste 
en la integraciónde diferen-
tes sistemas productivos-
dentro de una misma área, 
ya sea en cultivos asociados, 

sucesión o rotación.

Su objetivo principal es 
buscar un efecto sinérgico 
entre los componentes del 
agro ecosistema, es decir, 
que exista un beneficio desde 
el punto de vista biológicoy 
ambiental en la asociación de 
todos los rubros adoptados 
dentro del sistema.

MODALIDADES

Los sistemas integrados 
pueden ser adoptados bási-
camente en 4 modalidades:
 » Agropastoril: agricultura 

+ ganadería
 » Silvopastoril: ganadería 

+ forestal
 » Silvoagrícola: agricultura 

+ forestal
 » *Agrosilvopastoril: agri-
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c u l t u r a  + 
ganadería + 
forestal

BENEFICIOS

Los benefi-
cios del sistema 
dependen de 
la modalidad 
que se adopte y 
pueden ser del 
tipo agronómi-
co, económico, 
socialy/o am-
biental. En ese 
sentido, varios 
autores afirman 
que la sustenta-
bilidad de cual-
quier sistema 
de producción 
solo se logra si 
el sistema im-
plementado es 
técnicamente 
eficiente, económicamente 
viable, socialmente aceptable 
y ambientalmente correcto, 
condiciones que por lo ge-
neral son cumplidas en su 
totalidad con los sistemas de 
integración.

INTEGRACIÓN 

La integración de agricul-
tura con ganadería(o vice-
versa) representa un avance 
importante para la susten-
tabilidad de la actividad 
agropecuaria, ya que permite 
el uso más intensivo de la 
propiedad, una reducción 
de los costos de producción 
relacionados al control de 
plagas y un aumento de la 
productividad del sistema, 
siempre buscando preservar 
el ambiente.

Si bien está considerada 

como una tecnología in-
novadora, ésta modalidad 
ya ha sido estudiada por 
investigadores y utilizada 
por diversos productores 
rurales desde hace más de 
tres décadas.

Sin embargo, es solo en 
los últimos años que la co-
munidad científica y una 
amplia gama de productores 
han aumentado su interés y 
conocimiento sobre el tema, 
conscientes de los múltiples 
beneficios que ofrece la in-
tegración de ambas activi-
dades.

Cabe destacar, que el sis-
tema de integración tam-
bién es compatible con otras 
tecnologías de gran éxito 
como por ejemplo la siembra 
directa.

Es importante mencionar 

que prácticamenteno existe 
ninguna restricción para 
incorporar en el sistema de 
integración cualquier especie 
forrajera utilizada actual-
mente en el Paraguay.

De igual forma, tampoco 
existe limitación del área 
a implantar y por lo tanto, 
la integración puede ser 
adoptada por agricultores 
familiares o grandes empre-
sas agropecuarias, indepen-
dientemente del tamaño de 
la propiedad o el nivel de 
tecnología/equipamiento 
utilizado, siempre y cuando 
se opte por la forma más ade-
cuada de integración.

Entre algunas de las com-
binaciones utilizadas en la 
región y con resultados po-
sitivos demostrados a través 
de investigaciones científicas 
se pueden citar: la asocia-

Es importante 
mencionar que 

prácticamenteno 
existe ninguna 
restricción para 
incorporar en 
el sistema de 
integración 

cualquier especie 
forrajera utilizada 

actualmente en 
el Paraguay.
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ción de arroz o maíz con 
pasturas del género Brachia-
ria; la sucesión de cultivos 
anuales,como por ejemplo la 
soja, con gramíneas anuales 
como el sorgo o la avena; la 
rotación de cultivos anua-
les con gramíneas peren-
nes del género Brachiaria o 
Panicum,entre otros.

En Paraguay se siembran 
más de 40 variedades de es-
pecies forrajeras y se cultivan 
más de 50 rubros agrícolas, 
consecuentemente, existen 
múltiples opciones de com-
binaciones de especies que 
pueden ser utilizadas en el 
sistema de integración.

ASOCIACIONES

Normalmente se pueden 
dar dos situaciones, por un 
lado, el agricultor que in-
corpora la ganadería dentro 
de su sistema, con lo cual 

puede lograr la reducción 
de la infestación de plagas y 
enfermedades perjudiciales 
para el cultivo, ya que la uti-
lización de pasturas rompe el 
ciclo de desarrollo de dichas 
plagas.

Así también, la masa seca 
de la pastura incorpora mate-
ria orgánica en la superficie, 
esa cobertura muerta en el 
suelo beneficia el uso de la 
siembra directa, además, 
colabora también con la re-
ducción de la fluctuación de 
temperatura en el suelo y 
beneficia la retención de hu-
medad. De igual forma, las 
raíces fasciculadas de las gra-
míneas mejoranla estructura 
del suelo, lo cual permite el 
aumento de la infiltración de 
agua y nutrientes, logrando 
así una mayor eficiencia en el 
uso de abonos y fertilizantes.
Por otro lado se encuentra 
el ganadero que decide in-

corporar agricultura en el 
sistema.

En este caso, uno de los 
principales beneficiosse da a 
través del rápido retorno del 
capital, ya que por lo general, 
los cultivos agrícolas tienen 
un ciclo más corto que la 
ganadería.

Además, se obtiene una 
mayor eficiencia en el uso 
de los fertilizantes, debido 
a que los pastos sembrados 
después del cultivo tienen 
la capacidad de utilizar los 
nutrientes que no fueron 
absorbidos en su totalidad 
por el cultivo agrícola, obte-
niendo así un aumento en la 
producción y en la calidaddel 
forraje disponible para el ani-
mal, entre otros beneficios. 

Fuente: Enlace 
Agrario – FCA/UNA 

En Paraguay se siembran más de 40 variedades de especies forrajeras y se cultivan más 
de 50 rubros agrícolas, consecuentemente, existen múltiples opciones de combinaciones 

de especies que pueden ser utilizadas en el sistema de integración.
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El acto oficial de inicio 
del primer periodo de 
vacunación contra la 

fiebre aftosa y la brucelosis 
del presente año fue llevado 
a cabo el lunes 20 de enero, 
en el establecimiento Don Ni-
casio, ubicado en el Km 83 de 
la Ruta Transchaco. El evento 
contó con la presencia del 
presidente de la República, 
Mario Abdo Benítez, aspecto 
remarcado por los oradores 
por el significado que tiene  
el acompañamiento del titu-
lar del Poder Ejecutivo de la 
campaña sanitaria nacional.

Dio la bienvenida a los 
presentes el presidente de 
Fundassa, Ing. Antonio Vas-
consellos, quien hizo alu-

sión al esfuerzo realizado 
para poder llegar a vacunar 
un hato aproximado de 14 
millones de cabezas, y tras 
destacar el factor humano 
disponible para el éxito de 
la campaña resaltó la calidad 
del trabajo instalado con mu-
cho profesionalismo.

El presidente del Servi-
cio Nacional de Calidad y 
Salud Animal (Senacsa), Dr. 
José Carlos Martin Camper-
chioli, sostuvo la necesidad 
e importancia de mantener 
el estatus sanitario del país 
por medio de la vacunación, 
y enfatizó que la calidad de 
la carne es la mejor carta de 
presentación que debemos 
sostener con rigurosidad por 

la cadena de beneficios para 
todos que genera su produc-
ción y comercialización.

Entre varios puntos técni-
cos enfocados, el presidente 
del Senacsa destacó la im-
portancia de la vacunación 
contra la brucelosis, de la 
actualización del registro 
de marcas y señales, y del 
repunte de las exportaciones 
cárnicas entre finales del año 
pasado e inicios del actual. 
Anunció que ya se están en-
carando gestiones para que 
Paraguay aspire a la postu-
lación de su representante 
para asumir la presidencia de 
la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE) en el 
año 2021, posición que daría 

Fortaleza de alianza 
público-privada fue 
resaltada en inicio 
de vacunación

El acto oficial de inicio 
de la vacunación contra 
fiebre aftosa y brucelosis 
fue propicio para resaltar la 
importancia de los trabajos 
sanitarios que permiten 
mantener la certificación 
de sanidad animal acorde 
a las exigencias de los 
consumidores. Se destacó 
igualmente la fortaleza de 
la alianza público-privada 
para llevar adelante el 
programa sanitario y el 
apoyo gubernamental para 
la apertura de mercados, 
posición ratificada con la 
participación en el evento 
del presidente Mario Abdo 
Benítez.

El objetivo en el primer período  
es llegar a vacunar más de 14 
millones de cabeza de ganado 

bovino y bubalino. Desde el inicio 
de los trabajos se han realizado 

con mucha normalidad las labores 
de campo, a cargo de las distintas 

organizaciones de base.

El presidente de Fundassa, Ing. Antonio Vasconsellos, hizo alusión al factor humano disponible para el 
éxito de la campaña, resaltando la calidad del trabajo llevado adelante con mucho profesionalismo.
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mayor fortaleza a las gestio-
nes sanitarias y comerciales 
internacionales. Actualmen-
te, la vicepresidencia de esa 
principal entidad sanitaria 
mundial la ocupa el doctor 
Hugo Idoyaga.

El primer periodo de 
vacunación del año 2020, 
contra fiebre aftosa y bru-
celosis, fue establecido del 
20 de enero al 28 defebrero, 
y el registro de las tareas 
sanitarias se puede realizar 
hasta el 13 de marzo. Para 
este primer periodo, la Re-
solución N° 1667/19 del 
Senacsa estableció la obli-
gatoriedad de la vacunación 
contra fiebre aftosa de la ha-
cienda en general (bovinos 
y bubalinos), mientras que 
la Resolución N° 1668/19 
dispuso la vacunación con-
tra brucelosis bovina para la 
categoría terneras carimbo 
0, entre los 3 y 8 meses de 
edad, conforme a la pobla-
ción declarada en el Sistema 
Informático SIGOR III al 
inicio de la vacunación.

La fortaleza de la 
alianza público-

privada para 
llevar adelante 

el programa 
sanitario 

y el apoyo 
gubernamental 
para la apertura 

de mercados, 
posición 

ratificada con 
la participación 
en el evento del 
presidente Mario 
Abdo Benítez, fue 
uno de los puntos 
resaltados por el 
presidente de la 
ARP, doctor Luís 

Villasanti.
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La entidad sanitaria re-
marcó que la vacunación es 
una acción estratégica y de 
vital importancia para prote-
ger a los bovinos contra estas 
enfermedades y mantener 
los altos estándares sanita-
rios de la pecuaria nacional.

El Senacsa promueve ade-
más la socialización a nivel 
nacional de la Resolución 
N° 1190/19 que establece 
la obligatoriedad de la pre-
sentación de constancias de 
reinscripción de marcas y 
señales de ganado bovino 
en el Poder Judicial para la 
expedición de los Certifica-
dos Oficiales de Tránsito de 
Animales (COTA), a partir 
del 30 de agosto de 2020. 
Esta disposición oficial fue 
transmitida por nota impresa 

a cada productor, a través 
de los vacunadores de la 
Fundassa.

VOCES SECTORIALES

El evento oficial de ini-
cio de la campaña sanitaria 
contó con la participación 
de referentes de varias en-
tidades del gobierno, tanto 
del Poder Ejecutivo como del 
Poder Judicial, además de 
representantes de gremios de 
la producción ganadera y de 
la industria frigorífica, junto 
con productores ganaderos.

En el mensaje de ocasión, 
el presidente de la Asocia-
ción Rural del Paraguay, Dr. 
Luis Villasanti, valoró el 
esfuerzo que realiza el go-
bierno nacional para abrir 

nuevos mercados de la carne 
y dijo que, pese a los bajos 
precios, los productores si-
guen trabajando y apostando 
por el Paraguay. Tras señalar 
el apoyo del gremio rural a la 
institucionalidad de la Repú-
blica, señaló la importancia 
de aumentar la actual tasa de 
procreo con el asesoramiento 
del Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería (MAG), y 
agradeció al presidente Abdo 
Benítez por haber anulado el 
anticonstitucional y perjudi-
cial Protocolo, que beneficia-
ba directamente a invasores 
de tierras.

Por su parte, el titular del 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, Rodolfo Fried-
mann, realizó un repaso de 
la política pública de pro-

ducción que lleva adelante 
la cartera a su cargo, y tras 
destacar los importantes 
pasos que realiza el sector 
ganadero aludió a la estrecha 
relación que se mantiene con 
los gremios productivos, en-
tre ellos la ARP.

En su mensaje de cierre 
del acto, el presidente de la 
República señaló el privi-
legio de compartir con los 
productores como protago-
nistas del desarrollo del país, 
y agradeció el apoyo brinda-
do a su gestión gubernativa 
para construir un destino 
común para los paraguayos. 
Agradeció a los presentes 
por hacer brillar la carne 
paraguaya en el mundo, y 
ponderó el éxito de la asocia-
ción público-privada como 
ejemplo de trabajo compar-

tido. “Mi compromiso es 
abrir mercados. Estamos ha-
ciendo un trabajo intenso con 
nuestros diplomáticos para 
colocar la carne paraguaya 
y otros productos nacionales 
en los mejores mercados del 
mundo”, puntualizó.

Junto con la comitiva pre-
sidencial, se destacó igual-
mente la presencia del vice-
ministro de Ganadería, Dr. 
Marcelo González; de los 
directores y funcionarios 
del Senacsa; miembros de 
Fundassa y directivos de la 
ARP, entre ellos el vicepresi-
dente 1°, Dr. Manuel Riera; 
el vicepresidente 2°, Ing. 
Nicolás Burró; el secretario 
de Coordinación, Dr. Pedro 
Galli; presidentes y miem-
bros de varias Regionales y 
Comisiones de Trabajo de la 

ARP; además de numerosos 
técnicos y productores de 
diversos puntos del país.

El Senacsa estuvo infor-
mando semanalmente del 
avance de la vacunación, en 
cuanto al número de anima-
les sanitados y de producto-
res que dieron cumplimien-
to a los trabajos sanitarios.  
También se informó de va-
riaciones en la vacunación 
contra la brucelosis ante la 
falta de disponibilidad del 
número suficiente de vacu-
nas de la Cepa 19, conside-
rada al inicio de los trabajos.

Fuente: Comisión de Co-
municación ARP / Prensa 
Senacsa / Fundassa

El acto de lanzamiento de la 
primera vacunación del año se 
realizó en un establecimiento 

del Bajo Chaco, con la presencia 
de representantes de todos los 

sectores involucrados en el tema. 
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El calendario anual de 
muestras agropecua-
rias cobra fuerza en 

marzo, con las exposiciones 
agrícolas del Alto Paraná, 
en Naranjal y en Yguazú, 
ambas con presencia del 
sector pecuario, y se extien-
den a lo largo del año con 
las exposiciones ganaderas 
regionales, para culminar 
nuevamente con propuestas 
de agronegocios y pecuarios 
en noviembre y diciembre, 
época en que se realizan las 
primeras jornadas técnicas y 
días de campo de la nueva 
campaña agrícola.

En el sector ganadero, 
la agenda anual registra 
como uno de los principales 
eventos a ser realizados el 
Congreso Mundial Brahman 
2020, en el campo de exposi-
ciones de la ARP, en el marco 
dela exposición internacional 
de julio, y con actividades 
complementarias en otros 
locales y con visitas a esta-
blecimientos del Chaco.

Importantes eventos 
contempla la agenda 
rural del 2020

Durante el año 2020 se desarrollarán importantes exposiciones 
agropecuarias en nuestro país y en la región. A nivel local, a las 
tradicionales muestras regionales se suma el Congreso Mundial 

Brahman, a realizarse en el marco de la exposición internacional de 
Mariano Roque Alonso, en julio, mientras que en el ámbito regional 

se destaca el Congreso Mundial Brangus, en abril, en Argentina.

Las exposiciones regionales del presente año 
ya están en plena preparación en las distintas 
zonas del país. Son eventos que congregan a 

las poblaciones en torno a las tradiciones y a la 
buena producción agropecuaria, industrial y  las 

actividades comerciales.
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Un resumen de las expo-
siciones y muestras agrope-
cuarias anunciadas para esta 
temporada, tanto en nuestro 
país como a nivel internacio-
nal regional, en las siguientes 
líneas.-

PRIMER SEMESTRE

En marzo, del 4 al 6, se 
realizará la 23° Agro Show 
Copronar, en el campo de-
mostrativo de la Cooperativa 
Naranjal, en Alto Paraná. 
Esta importante muestra 
agropecuaria regional, pre-
senta las principales nove-
dades del año en tecnologías, 
insumos y servicios para la 
agricultura, y cuenta con 
un amplio sector ganadero, 
donde son expuestas espe-
cies bovinas, de carne y de 
leche, además de porcinos y 
varios rubros de ganadería 
menor. Puede ser visitada en 
el horario de 13 a 23 horas.

Del 17 al 20,  4° Feria 
Innovar, en el predio del 
centro tecnológico Cetapar, 
en Yguazú, Alto Paraná, 
una propuesta de la Unión 
de Empresas Agropecuarias 
abocada a la promoción y 
difusión de tecnologías, pro-
ductos y servicios diversos 
para el campo, junto con la 
muestra dinámica de maqui-
narias y vehículos de todo 
tipo, y un sector de exhibi-
ción ganadera.

Hasta el cierre de esta 
edición no fue confirmada la 
fecha de realización de Expo 
Curuguaty, muestra regional 
que suele llevarse a cabo en 
marzo.

Del 23 al 30 de marzo, en 

el campo de exposiciones 
de la ARP, se realizará la 
15° Expo Nacional Braford 
y 4ta. Expo del Ternero Bra-
ford. Se tienen previstas 
competencias y subastas de 
animales debozal, terneros 
de corral, reproductores ma-
chos y hembras registrados 

de campo, así como la co-
mercialización de hembras 
tipo Braford y ganado para 
invernada.

Iniciando la serie de ex-
posiciones regionales agro-
pecuarias, del 27 de marzo 
al 5 de abril se llevará a cabo 

Las asociaciones de criadores de Brangus y Braford han fijado 
fechas para el desarrollo de las exposiciones nacionales. 

Se han convertido en eventos muy seguidos por los 
criadores, caracterizados por ser de gran convocatoria.

la 22° Expo Canindeyú. 
Esta importante cita de 
agronegocios y ganade-
ría, tendrá este año su 
segunda versión inter-
nacional, con rueda de 
negocios empresariales 
y su habituales atracti-
vos artísticos sociocul-
turales y ganaderos, 
en el campo de expo-
siciones de La Paloma 
del Espíritu Santo de la 
Regional Canindeyú de 
la ARP.

A nivel regional, la 
Expogrande 2020 de 
Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul,  fue 
anunciada inicialmente del 
16 al 26 de abril, pero ante la 
gran cantidad de animales 
inscriptos para esta edición 
la Acrissul está analizando 

el posible adelantamiento 
de las actividades correspon-
dientes a la raza Nelore, asta-
do y mocho, y a los equinos, 
desde el 26 de marzo.

En abril, del 17 al 19, se 
tendrá la 4° Agro Fest Naran-
jito, en San Rafael del Paraná, 
sobre la Ruta 6, en Itapúa, 
organizado por la Coopera-
tiva Naranjito, una muestra 

La Expo Innovar en muy corto tiempo se ha vuelto uno de los 
eventos más esperados por los productores. En una muestra 

muy dinámica congrega a productores de todo el país quienes 
llegan con ansias de aprender nuevas tecnologías.
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agropecuaria y empresarial 
de creciente desarrollo.

Del 27 de abril al 3 de-
mayo, la 26° Expo Rodeo 
Neuland, en el Chaco central, 
organizada por la Asociación 
Rodeo Neuland, exposición 
chaqueña de notable creci-
miento en los últimos años 
y de amplia convocatoria 
de expositores ganaderos y 
empresariales.

A nivel internacional se 
tendrá la realización del Con-
greso Mundial Brangus, del 
21 al 24 de abril, en Argenti-
na, con actividades centrales 
en el predio de la Sociedad 
Rural de Corrientes y con 
visitas previas, del 15 al 20, 
a conocidos establecimien-
tos de Corrientes, Formosa, 
Chaco y Santa Fe.

En Bolivia, del 22 al 26 de 
abril, se realizará la Agrope-
cruz 2020, en Santa Cruz de 
la Sierra. Por otra parte, en 
Brasil, a finales del mes se ini-
cian dos eventos importantes 
y tradicionales del sector 
agropecuario: del 25 de abril 
al 3 de mayo se realiza la 
Expo Zebú, en Uberaba, Mi-
nas Gerais, y del 27 de abril al 
1 de mayo se hace la muestra 
de tecnologías agropecuarias 
Agrishow, en Ribeirão Preto, 
Sao Paulo.

Falta confirmar la fecha de 
realización de la tradicional 
Expo Otoño de la Asociación 
Paraguaya de Criadres de 
Ovinos (APCO), que suele 
llevarse a cabo entre abril y 
mayo..

Del 2 al 10 del mes de 
mayo se celebrará la edición 

Las exposiciones chaqueñas de Neuland, Pioneros y Trébol, 
sin dudas nuevamente serán puntos de encuentro de 

productores y público en general. Se caracterizan por la 
muy buena organización y un variado programa.
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número 28 de Expo Santa 
Rita, importante muestra 
regional sociocultural y de 
los agronegocios, organizada 
por el Centro de Tradiciones 
Gauchas Indio José de Santa 
Rita, juntamente con la Re-
gional Alto Paraná de la ARP.

Paralelamente, del 6 al 
11 de mayo, se realizará la 
Nacional Brangus de Otoño, 
en el campo de exposiciones 
de Mariano Roque Alonso, 
organizada por la Asociación 
de Criadores de Brangus 
del Paraguay. Se tendrá el 
juzgamiento de animales de 
bozal, la feria El Ternerazo y 
se concluirá con la subasta de 
reproductores.

A mediados del mes de 
mayo, del 20 al 24, se lleva-
rá acabo otra versión de la 
renovada y creciente Expo 

Misiones, en el campo ferial 
Nemesio Vargas de la Regio-
nal Misiones de la ARP, en 
San Ignacio Guazú.

Finalmente, del 27 al 30 
de mayo se tendrá la tercera 
edición de Expo Pioneros, la 
nueva propuesta de transfe-
rencia tecnológica agrope-
cuaria y muestra empresarial 
organizada por Pioneros del 
Chaco SA, emprendimiento 
impulsado por las coopera-
tivas Chortitzer, Neuland y 
Fernheim, en el predio ferial 
ubicado cerca de Loma Plata.

En junio se tiene el tradi-
cional Festival Ovecha Ra-
güé, de folklore y artesanía 
en lana, juntamente con la 
feria ovina, organizada por 
el Núcleo Ovino Ovecha 
Ragüe, en la ciudad de San 
Miguel, Misiones.

SEGUNDO SEMESTRE

En el mes de julio, del 
11 al 26, llega el evento más 
importante del país, la ex-
posición internacional con-
junta de la Asociación Rural 
del Paraguay y de la Unión 
Industrial Paraguaya, en 
el campo de exposiciones 
de Mariano Roque Alonso, 
junto con la 75° exposición 
nacional de ganadería. Para 
más, este año se celebrará en 
el marco de la Expo 2020 el 
Congreso Mundial Brahman, 
uno de los eventos ganaderos 
más importantes del ámbito 
pecuario internacional, con 
participación de productores 
y técnicos de los diferentes 
países y continentes.

A nivel regional, a finales 
de julio se celebra la tradicio-
nal Expo Palermo, en Buenos 

La exposición internacional a realizarse en el mes de julio, está programada del 11 al 26. 
Este año tendrá como atracción especial el Congreso Mundial de la raza Brahman.

Aires, cita anual que congre-
ga a numerosos visitantes 
paraguayos. La principal 
muestra ganadera argentina 
se realizará del 22 de julio al 
2 de agosto.

En agosto se tendrá la 
46° edición de la muestra 
ganadera más importante del 
Chaco, la Expo Rodeo Trébol, 
del 8 al 16, en el predio ferial 
de la Asociación Rodeo Tré-
bol, ubicado entre las 
ciudades de Filadel-
fia y Loma Plata.

Del 28 de agosto al 
6 de septiembre, está 
marcada otra edi-
ción de Expo Norte, 
tradicional muestra 
regional organizada 
por la Regional Con-
cepción de la ARP y 
por la Asociación de 
Industriales y Co-
merciantes de Con-
cepción, en el campo 
ferial Nanawa, sobre 
la ruta 5.

En el ámbito in-
ternacional, se tiene 
la tradicional mues-
tra brasileña Expo 
Inter, que se realiza 
en Esteio, cerca de 
Porto Alegre, en Rio 
Grande do Sul, del 
29 de agosto al 6 de 
septiembre.

En septiembre se 
tiene agendada la 
Nacional de Prima-
vera Brangus, del 7 
al 12, en el campo de 
exposiciones de Ma-
riano Roque Alonso, 
culminando este en-
cuentro gremial con 

la subasta de reproductores 
criados a campo y de bozal, 
el lunes 14.

Queda por confirmar las 
fechas de la Expo Ovinos de 
Primavera, organizada por 
la APCO.

A nivel internacional, se 
puede citar la Expo Prado 
en Uruguay, del 9 al 20 de 
septiembre, organizada por 

la Asociación Rural del Uru-
guay.

En octubre, la agenda 
agropecuaria arranca con 
la Expo Amambay, del 2 al 
11. En su 25° edición, la tra-
dicional muestra fronteriza 
presentará sus habituales 
atractivos socioculturales y 
la exposición ganadera.

Luego se tiene la 4° edi-
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ción de Expo Guairá, pujante 
muestra ganadera, empresa-
rial, comercial y de servicios 
que se lleva a cabo en el 
predio ferial de la Estancia 

San Jorge, en Mbocayaty del 
Guairá, y que es organizada 
por la empresa CLS SA y por 
la filial Guairá de la Unión 
Industrial Paraguaya, con el 

apoyo de varias entidades 
locales y nacionales.

A nivel internacional, un 
evento singular a ser rea-

lizado en Argentina es la 
Exposición del Centenario 
de la raza Angus, del 26 al 29 
de octubre.

Del 18 al 20 de noviem-
bre se tendrá la 5ta edición 
de Agro Expo Coopasam, 
atractiva muestra de agro-
negocios organizada por la 
Cooperativa Santa María, en 
su local de Minga Porá, sobre 

la supercarretera Itaipú, en 
Alto Paraná.

En noviembre se tendría la 
tercera edición de la exposi-
ción Nacional Texel, en fecha 
a ser definida por el gremio 
de criadores de esa raza ovina.

En la agenda ganadera in-
ternacional, se tiene marcado 
el 16° Congreso Panamerica-

no de la Leche, a realizarse 
del 11 al 13 de noviembre en 
Quito, Ecuador.

Cerrando el  ciclo de 
muestras agropecuarias 
anuales, se tiene en el mes 
de diciembre la exposición 
Agrodinámica de la Coope-
rativa Colonias Unidas, en 
el campo demostrativo de 
Hohenau, en Itapúa.

Los productores de ganado menor nuevamente serán grandes protagonistas de las exposiciones 
ganaderas, tanto en las regionales, nacionales y la muestra internacional de julio.

Uno de los principales eventos del sector ganadero será el Congreso Mundial Brahman, 
cuya sede será el campo de Exposiciones de la Asociación Rural del Paraguay, con 

la organización de la Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman.
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 Expo Canindeyú se 
afianza en su carácter 

internacional

Expo Canindeyú 2020 realizó el lanzamiento oficial, en la sede 
social de la ARP. Apuntando al fortalecimiento del carácter 

internacional de la muestra, los organizadores han programado 
importantes atractivos para los expositores y público, y la 
habilitación de mejoras en el predio ferial de La Paloma.

El acto de lanzamiento 
oficial de Expo Canin-
deyú 2020 contó con 

la presencia de autoridades 
nacionales, del gremio ga-
nadero y de referentes de la 
organización y de autorida-
des locales del Departamento 

de Canindeyú. El evento de 
presentación fue realizado 
el lunes 10 de febrero en el 
salón social Germán Ruiz 
Aveiro de la ARP.

La presentación de la edi-
ción número 22 del principal 

evento departamental fue 
realizada por los referentes 
de la entidad organizadora, 
la Regional Canindeyú de 
la ARP, como su presidente 
Herberto Hahn, el coordina-
dor general Celito Cobalchi-
ni, y el coordinador del sector 

ganadero, Nelson Cardozo.

Fueron representantes del 
sector oficial en el acto los 
viceministros de Ganadería 
del MAG, Dr. Marcelo Gon-
zález Ferreira, y de Asuntos 
Políticos del Ministerio del 
Interior, Dr. Jesús Lara, ade-
más de la Diputada Nacio-
nal, Dra. Cristina Villalba de 
Abente.

Por la directiva central 
de la ARP estuvieron en la 
mesa de honor del acto el 
presidente del gremio, Dr. 
Luis Villasanti; el vicepresi-
dente primero, Dr. Manuel 
Riera; el secretario de Coor-
dinación, Dr. Pedro Galli. 
El lanzamiento tuvo buena 
convocatoria de asistentes, 
entre ellos varios miembros 
de la directiva central de la 
Rural, de distintas Regiona-
les de la ARP, productores y 
empresarios de la zona, y de 
diversos medios de prensa, 
nacional y departamental.

EVENTO REFERENCIAL

Expo Canindeyú resalta 
por ser el principal evento 
empresarial artístico y cul-
tural regional, que desde 
1998 promueve el desarrollo 

económico del decimocuarto 
departamento, caracterizado 
por la integración sociocultu-
ral de sus pobladores en el 
marco del trabajo rural y el 
floreciente empuje económi-
co comercial e industrial que 
se tiene en esa zona fronteri-
za con Brasil.

El empuje de la produc-
ción agropecuaria de la zona 
y la privilegiada ubicación 
del campo de exposiciones 
“Wilfrido Soto” de la Regio-
nal Canindeyú, ha permitido 

un crecimiento constante de 
la muestra rural y empresa-
rial, siendo en la actualidad 
uno de los principales polos 
de agronegocios regionales. 
Esa condición ha impulsa-
do a sus organizadores a 
fortalecer a la muestra en 
su carácter internacional, 
como punto de encuentro 
de inversores locales y del 
vecino país, emprendimiento 
iniciado el año pasado y que 
en esta edición llega a su 
segundo ciclo.

El lanzamiento oficial de Expo Canindeyú 2020 se realizó en la sede central de la 
Asociación Rural del Paraguay. Las palabras de bienvenida fueron dadas por el 

presidente del gremio, doctor Luís Villasanti, quien destacó el trabajo de la Regional 
Canindeyú de la ARP para un constante  crecimiento de la muestra.

Herberto Hahn, presidente de la ARP Regional Canindeyú



67
La Rural

66
La Rural

RE
G

IO
N

A
LE

S

Expo Canindeyú 2020 se 
realizará del 27 de marzo 
al 5 de abril en el campo 
de exposiciones ubicado en 
la ciudad de la Paloma del 
Espíritu Santo, que como 
cada año presentará mejoras 
en infraestructura para co-
modidad de los expositores 
ganaderos y empresariales, 
y un amplio programa de 
atractivos artísticos, sociocul-
turales y pecuarios, además 
de la pujante exhibición de 
maquinarias, equipos, insu-
mos y productos diversos, 
así como actividades téc-
nicas para el sector rural y 
atractivos diversos para los 
pobladores en general.

ACTO CENTRAL

En el acto de lanzamiento 
de Expo Canindeyú, las pala-
bras de bienvenida a los asis-
tentes fueron dadas por el 
presidente de la Asociación 
Rural del Paraguay, Dr. Luis 
Enrique Villasanti, quien ex-
presó su apoyo y respaldo a 
la expoferia del decimocuar-
to departamento que apuesta 
al país con inversiones que 
redundará en beneficios para 
todos. Mencionó el constante 
crecimiento de la muestra 
desde sus inicios como un 
reflejo de la perseverancia y 
empuje de los productores y 
empresarios de la zona, pese 
a las múltiples adversidades 
que debieron afrontar hasta 
llegar a ser en la actualidad 
un ejemplo del trabajo en 
unidad y del amor a la patria.

El presidente de la Re-
gional Canindeyú, Herber-
to Hahn, manifestó que la 
internacionalización de la 
Expo es un nuevo desafío 

que abre una gran puerta de 
oportunidades en el mundo 
de los negocios, donde la 
distancia y el idioma dejaron 
de ser obstáculos, ante la ne-
cesidad de integración para 
la apertura y conquista de 
nuevos mercados. Agradeció 

el respaldo institucional de 
la Comisión Directiva Cen-
tral de la Asociación Rural 
del Paraguay y el apoyo de 
los miembros de Regional 
Canindeyú, el aliento reci-
bido de sus colegas de otras 
Regionales de la ARP, de las 

Celito Cobalchini, coordinador general de Expo Canindeyú 2020

autoridades nacionales y departamen-
tales, así como de los sectores gremiales 
y empresariales para llevar adelante la 
iniciativa de promoción regional.

El Coordinador General de Expo 
Canindeyú 2020, Celito José Cobalchini, 
también agradeció el apoyo recibido y 
rememoró los primeros años de exposi-
ción cunado el campo ferial de La Paloma 
se desarrollaba en apenas dos hectáreas, 
extendiéndose luego con un crecimiento 
de casi una hectárea por año, hasta trans-
formarse hoy en una pequeña ciudad que 
se convierte en los 10 días de la feria en el 
mayor centro de negocio empresarial del 
interior del país.

Se anunció la introducción de mejoras 
en el predio ferial, donde ahora se tiene 
la habilitación de un salón especial para 
expositores internacionales, con la ex-
pectativa de mantener la cantidad de 400 
empresas expositoras, eso sin mencionar 
la participación de empresas nacionales.

En el sector ganadero contará con 200 
espacios en los galpones para recibir a 
los mejores ejemplares de alta genética, 
de distintas razas de todo el país, ya que 
varias cabañas y asociaciones de criadores 
anticiparon su participación. Canindeyú 
tiene una ganadería floreciente, siendo los 
remates realizados durante la exposición 
fiel reflejo de ese trabajo continuo de me-
joramiento de genética y de reproducción. 
Se anunció la realización de cinco ferias, 
dos para animales reproductores y tres de 
animales para invernada, con una oferta 
estimada de 7.000 mil ejemplares.

Por otro lado, convocó a las familias a 
disfrutar de los diferentes atractivos en 
cuanto a shows artísticos, rodeo america-
no, y el parque de diversiones, prometien-
do que serán de primer nivel. Dijo además 
que, buscando fortalecer la identidad cul-
tural de la región, se celebrará la tradicio-
nal “Noche de las Municipalidades” junto 
al evento clasificatorio para el gran “Fes-
tival de Ypacarai”, que serán noches de 
auténtica expresión cultural paraguaya.

Dr. Marcelo González, Viceministro de Ganadería.



69
La Rural

68
La Rural

RE
G

IO
N

A
LE

S

En un improvi-
sado mensaje, la 
Diputada Nacio-
nal, Dra. Cristina 
Villalba de Abente, 
ex gobernadora del 
Departamento de 
Canindeyú, profe-
sional veterinaria 
y activa referente 
del ámbito rural y 
político departa-
mental, remarcó el 
crecimiento de la 
exposición y de la 
comunidad toda, 
conformada por 
locales e inmigran-
tes que aunaron 
esfuerzos en torno 
al trabajo agropecuario para 
lograr desarrollar la zona 
un emporio de la produc-
ción agropecuaria, sumando 
progresivamente inversiones 
en agroindustrias y en el 
desarrollo integral de la re-
gión, gracias al dinamismo 
socioeconómico generado 
por la actividad rural y el 
comercio. Indicó que desde 
su función actual de parla-
mentaria seguirá trabajando 
por el desarrollo regional, 
por la defensa del trabajo en 
el campo y por el bienestar 
de todos los pobladores de 
Canindeyú y del país.

En representación del 
gobierno nacional, el vicemi-
nistro de Ganadería, Dr. Mar-
celo Andrés González, refirió 
que el gobierno es consciente 
de que la economía tiene un 
sustento firme en la produc-
ción, tanto la agricultura, 
como la ganadería, y estas 
muestras llevadas con éxito, 
dan crédito de ello. Expresó 
que la dependencia a su 
cargo brindará apoyo para 

Autoridades nacionales, regionales y de la directica central de la ARP 
estuvieron presentes en el lanzamiento de Expo Canindeyú.-

Integrantes de la Comisión de Damas de la Regional 
Canindeyú, con la doctora Clara Goñi de Villasanti, directora 

del Departamento de Comunicación de la ARP.-

Directivos de la ARP Canindeyú e integrantes de la 
Comisión Organizadora de la muestra regional.

que esta edición sea un éxito 
y donde el Paraguay pueda 
lucirse durante los 10 días de 
exposición.

Fuentes: Departamento de 
Prensa Expo Canindeyú / Co-
misión de Comunicación ARP
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Las ferias inician ciclo 
de subasta conjunta de 
ganado para consumo

Una nueva iniciativa comercial de la plaza ferial ganadera, 
consistente en la oferta conjunta de bovinos para consumo, en 
vivo, y de animales para invernada, por pantalla, fue puesta 

en marcha el miércoles 19 de febrero. Las consignatarias 
Codega, El Rodeo y Ferusa son las que llevan a cabo esta 

propuesta comercial, que arrancó con buena convocatoria 
de compradores, elevada oferta y buenos precios.

Referentes de las em-
presas rematado-
ras que lideran esta 

iniciativa indicaron que la 
nueva propuesta comercial 
ganadera tendrá inicialmente 
una regularidad semanal en 
cuanto a la subasta del ga-
nado para consumo, y que 
se realizará una vez al mes 

con oferta de animales para 
invernada.

Estiman que el innovador 
sistema tendrá un periodo 
de prueba de dos meses y 
posteriormente se ajustarán 
los plazos de realización, 
conforme la demanda que 
genere esta nueva propuesta.

Anunciaron que las ferias 
de ganado para consumo en 
vivo se estarán realizando 
todos los días miércoles. 
Inicialmente, durante fe-
brero, en el recinto ferial de 
Codega, ubicado en Arecayá, 
Mariano Roque Alonso, y 
luego iría rotando el local de 
realización de las subastas 

Muy buenos resultados en la primera 
subasta de ganado para consumo, 

denominado “Entre Martillos”, con la 
unión de las tradicionales rematadoras 

Cpdega, El Rodeo y Ferusa. Esta modalidad 
de subasta se hará en forma semanal.
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entre los recintos feriales de 
las firmas que llevan adelan-
te la iniciativa comercial.

Referentes de la iniciati-
va señalaron que la nueva 
propuesta permitirá dar una 
mayor credibilidad al mer-
cado ganadero, al llevarse 
a cabo los remates en forma 
conjunta, contando con la 
fiscalización de los servicios 
oficiales de sanidad animal, 
de tributación y comercial, 
entre otros sectores ligados 
al ámbito ferial pecuario.
Igualmente, consideran que 
será una oportunidad de ir 
sincerando los precios que 
se manejan a nivel interno, 
al poder la demanda partici-
par de una feria conjunta en 
un único local, además de 
tenerse la opción de seguir 
el remate por televisión, en 
forma directa, a través del 

Canal Pro.

Acompañan la iniciati-
va entidades bancarias que 
cuentan con líneas crediti-
cias para el sector ganadero 
y podrían incorporarse en 
el futuro otras empresas 
expositoras de productos y 
servicios para la promoción 
de los mismos aprovechando 
la convocatoria del evento.

El emprendimiento de-
nominado Entre Martillos 
ha sido una iniciativa de tra-
dicionales rematadoras del 
mercado capitalino y empezó 
con la oferta de ganado para 
invernada por pantalla tele-
visada, incorporándose con 
posterioridad otras opciones. 
Con la subasta conjunta de 
animales para consumo se 
pretende fortalecer la comer-
cialización ganadera en el 

mercado interno ofreciendo 
un canal alternativo de ven-
tas, que ofrece ciertas venta-
jas tanto para compradores 
como para vendedores y 
que genera expectativa en el 
ámbito ganadero, aquejado 
de la baja de precios de los 
animales para faena.

BUENA OFERTA Y 
PRECIOS

Los reconocidos marti-
lleros de las consignatarias 
Codega, El Rodeo y Ferusa 
tuvieron a su cargo la con-
ducción de la subasta de 
los lotes ofertados en esta 
histórica primera edición, 
alternándose en las ventas 
conforme el orden de ingreso 
de los lotes de los clientes de 
cada firma rematadora.

La subasta conjunta de 

El recinto ferial de Codega fue la sede del “Remate Entre Martillos”, con una importante cantidad de 
animales para faena en vivo.

ganado para con-
sumo presentó una 
oferta global de más 
de 600 cabezas bovi-
nas, conformada por 
animales provenien-
tes en su mayoría 
de establecimientos 
de cría de los de-
partamentos de Pre-
sidente Hayes, Ca-
nindeyú, Paragua-
rí, Alto Paraguay, 
Caazapá, Misiones, 
Boquerón y Central, 
con algunos lotes 
procedentes de cen-
tros de confinamien-
to. La gran mayoría 
fueron subastados 
con oferta en vivo y 
hubo también venta 
de animales expues-
tos por pantalla.

Los precios de 
venta generados en 
esta primera subasta 
conjunta dieron un 
impulso a los valo-
res de comercializa-
ción registrados en 
la primera parte de 
esa semana. Según 
el reporte diario de 
ferias ganaderas de 
Pro Rural, respecto 
a las subastas del día 
anterior en la plaza 
ferial capitalina, el 
miércoles 19 de fe-
brero se tuvo una 
generalizada suba de 
precios promedios y 
máximos del ganado 
para consumo, con 
un repunte del orden 
del 7% en la cotiza-
ción promedio de la 
hacienda en general, 
y en un rango de 
variación desde 3% 

Reconocidos martilleros tuvieron a su cargo la dirección de la 
subasta conjunta de ganado para faena. Un ambiente de gran 

camaradería entre todos los profesionales.
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en vacas hasta 11% en 
toros, en tanto que los 
novillos se apreciaron 
casi 6%.

También hubo in-
cremento en el precio 
máximo diario, que 
llegó en esa jornada a 
un nivel de 10.960 gua-
raníes por kilo vivo a la 
bajada del martillo, es 
decir sin incluir el agre-
gado correspondiente 
al IVA al momento de 
la facturación de las 
ventas. Ese valor fue el 
máximo de la semana 
en la plaza ferial hasta 
esa jornada.

Posteriormente a la 
oferta en vivo de ga-
nado para consumo, 
se pasó a la subasta de 
animales para inverna-
da, bajo el sistema de 
oferta por pantalla tele-
visada, con transmisión 
en directo por televi-
sión. Esta modalidad 
comercial tendría en 
adelante una regulari-
dad mensual, indicaron 
los organizadores.

La oferta del seg-
mento de animales 
para invernada fue 
de aproximadamebte 
1.600 cabezas, corres-
pondiendo el 70% de 
la misma a la categoría 
desmamantes machos 
y hembras. También 
se ofertaron vaquillas, 
toretones y vacas, jun-
to con algunos lotes 
de vaquillas preñadas, 
vacas con cría, toros y 
novillos para termina-
ción.

Directivos y funcionarios de las empresas consignatarias Ferusa, El Rodeo y 
Codega, acompañaron el desarrollo de la “Feria entre Martillos”, ocasión 

en que fueron rematados ganado para faena. 
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2020
es el año del Brahman 

en Paraguay

La realización en Paraguay del Congreso Mundial Brahman 
2020, en el campo de exposiciones de la ARP en julio, es 

un acontecimiento trascendental que merece ser destacado 
ampliamente, por ser uno de los eventos más importantes 
de la agenda ganadera internacional, que traerá a nuestro 

país a técnicos y productores que son protagonistas de 
la ganadería mundial, sirviendo a la vez de formidable 
promoción para el sector pecuario paraguayo. Por ese 

motivo, la Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman 
ha elaborado diversos materiales de promoción, que 

merecen ser replicados, y que lo hacemos desde ahora con 
un resumen de la historia y características de la raza.

La raza Brahman fue crea-
da en 1924 en los EE.UU. 
luego de siete décadas de 
cruzamientos entre cuatro 
razas Indianas de Ganado 
Bos Indicus. Desde un prin-
cipio los padres fundadores 
han guiado el standard de 
excelencia de la raza, crean-
do así un animal que ha sido 

reconocido por su rusticidad, 
su habilidad para producir en 
tierras marginales, su capaci-
dad de vivir por más tiempo, 
y su increíble eficiencia de 
conversión de alimento en 
carne. La selección rígida y 
cuidadosa desde un comien-
zo, resulto en la raza produc-
tora de carne más eficiente 

para los climas tropicales.

Fue con ese fin de ganar 
eficiencia en climas tropica-
les como los nuestros, que la 
raza Brahman fue introducida 
al Paraguay a principios de 
la década de 1960. Produc-
tores visionarios de la época 
salieron en búsqueda de un 

EL BRAHMAN EN EL PARAGUAY
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animal de probada rusticidad 
y que además posea buenas 
aptitudes para producir carne 
en el menor tiempo posible. 
Fue así como introdujeron 
el Brahman y al corto tiem-
po fundaron la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Brahman en 1965, siendo su 
primer presidente el Sr. Car-
los Caballero Gatti. Caracte-
rizándose por su gran empuje 
fue el quien dio el impulso 
para la fundación y el forta-
lecimiento de la raza en un 
principio. A través de los años 
y hasta la actualidad todos y 
cada uno de los presidentes 
y miembros de las comisio-
nes directivas han llevado a 
la raza Brahman al más alto 
pedestal de la 

cría bovina del país. Luego de 
50 años de su introducción 
al Paraguay, el Brahman es 
y seguirá siendo una poten-
cia en todos los rincones de 
nuestro territorio.

El fortalecimiento de nues-
tra raza se vio reflejado por 
la creciente inscripción de 
animales en los registros ge-
nealógicos de la Asociación 
Rural del Paraguay. El 14 de 
Febrero de 1967 se registró 
el primer animal Brahman del 
país; era un toro importado 
de los EE.UU. por la firma 
Robinson & Pereira, de nom-
bre JDH Paulo Manso 749. 
Desde aquel momento hasta 
la fecha el crecimiento 

fue impresio-
nante hasta 
llegar en la 
actual idad 
a 4.620 re-
gistros de 
pu ros  de 
pedigrí por 
año. Suma-
dos con los 
registros 
absorben-
tes suman 
m á s  d e 
8.400 re-
g i s t ros . 
De esta 
f o r m a 
P a r a -
guay es 
e l  ter-
cer país 
latinoa-
m e r i -
c a n o 
c o n 
m á s 
regis-
t r o s 

anuales, ubicado solamente 
después de Colombia y Bra-
sil. A nivel mundial, Paraguay 
se encuentra en el séptimo 
lugar en registros, luego de 
EE.UU. Los números respal-
dan a nuestra raza que sin 
lugar a dudas está presente 
en la mayoría de los animales 
registrados del país.

A nivel internacional nues-
tra Asociación también siem-
pre estuvo presente a lo largo 
de su existencia. Paraguay 
formóparte de las 8 naciones 
que fundaron la Federación 
Mundial de Brahman, en 
octubre de 1991 en Dallas, 
Texas, EE.UU. Además he-
mos tenido representantes en 
la mayoría de los congresos 
mundiales de la raza desde 
un principio en la década de 
1980. Un logro que quedará 
en la historia de la ganadería 
paraguaya y nuestra raza en 
el mundo es la presencia de 
animales paraguayos en el 
5to Congreso Mundial de la 
raza, en Palermo, Argentina 
en 1990, donde animales pa-
raguayos obtuvieron los máxi-
mos galardones en ambos 
sexos. Luego de una com-
petencia intensa, Paraguay 
obtuvo el Gran Campeón 
Macho y la Gran Campeona 
Hembra de aquel congreso.

A nivel nacional, animales 
Brahman vienen compitiendo 
desde la XIII Exposición Na-
cional de ganadería realizada 
en 1963, siendo el primer ju-
rado el Dr. Guillermo Arteco-
na. Desde aquel año hasta la 
actualidad, la raza Brahman 
ha participado sin interrup-
ciones en cada exposición 

nacional e internacional que 
se haya realizado en el Para-
guay. Sus fieles seguidores 
han apostado incesantemen-
te al mejoramiento genético 
y han llegado hoy en día a 
presentar un nivel y calidad 
de animales comparables con 
cualquiera de los mayores 
criadores de Brahman del 
mundo.

Este logro genético no hu-
biera sido posible sin la ayuda 
de la biotecnología, presente 
desde un principio. En los 
comienzos, la inseminación 
artificial permitió la importa-
ción de semen de toros que 
jamás hubiéramos tenido si 
no fuera por esta técnica. 
Complemento a la importa-
ción de varios cargamentos 
de hembras Brahman de los 

EE.UU. y Argentina y que los 
criadores utilizaron para asig-
narle los mejores padres a 
nivel mundial. Luego le siguió 
otra técnica que permitió otro 
gran salto; la transferencia 
embrionaria que se difundió 
intensamente en los años 
90. Fue esta técnica la que 
permitió sacar aún más pro-
vecho a las mejores vacas de 
nuestros planteles Brahman. 
A esta la siguió la fertilización 
in vitro, técnica diseminada 
masivamente en nuestro país 
desde el año 2007. Así como 
las otras técnicas, esta vino 
para seguir el mejoramiento 
genético de la raza, facili-
tando la utilización de las 
mejores vacas donantes e 
incluso anticipando la edad 
de utilización de las mismas, 
así pudiendo generar mayor 

calidad en menor tiempo.

Gracias a este impulso 
de nuestros criadores y el 
mejoramiento permanente 
que están llevando a cabo, 
nuestra raza es la que se 
impone en mayor proporción 
en el Paraguay. Siendo criado 
de manera pura o en cruza-
mientos con otras razas, ha 
dado resultados fabulosos y 
es por eso que tiene la mayor 
Fortaleza en el Paraguay. En 
todas las regiones se impone 
por su rusticidad y capacidad 
carnicera al mismo tiempo; 
por su fertilidad y precoci-
dad; por su ganancia de peso 
y su mansedumbre, y por 
varias otras razones que la 
hacen una raza indispensable 
en cada planteo ganadero de 
nuestro país.

La raza Brahman fue crea-
da a fines del Siglo XIX en los 
Estados Unidos de América 
con el cuidadoso cruzamien-
to de cuatro razas Indianas 
de Ganado (Bos Indicus). La 
selección rígida y cuidadosa 
desde un comienzo, resulto 
en la raza productora de 
carne más eficiente para los 
climas tropicales.

El ganado Brahman es 
extremadamente resistente al 
calor y a la alta humedad. Es 
la mejor raza en el campo de 
pastoreo por su resistencia 
y rusticidad. Este ganado 
responde excelentemente 
a buenas pasturas, pero al 

LA RAZA
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mismo tiempo se desempeña 
mejor que muchas razas en 
condiciones de campos po-
bres o prolongadas sequías.

Las vacas Brahman son 
muy buenas madres, produ-
cen mucha leche y de muy 
buena calidad. El resultado 
se aprecia en terneros des-
tetados con buen peso y 
musculatura.

Las ventajas de cruzar ra-
zas de ganado son bien cono-
cidas. Con ello, las ventajas 
reproductivas, el alto vigor 

hibrido y la rápida ganancia 
de peso, resultan en mayor 
eficiencia, que refleja mayo-
res ganancias para el produc-
tor. Cruzando con Brahman 
se maximiza la eficiencia. 
No en vano el Brahman está 
presente en las razas sintéti-
cas más sobresalientes de la 
actualidad: Brangus, Braford, 
y Santa Gertrudis.

Es así como la raza Brah-
man disfruta de un mercado 
creciente. La demanda de 
ganado Brahman puro de 
pedigree para uso en reba-

ños comerciales continúa 
creciendo, así como también 
crece el mercado de híbridos.

Claramente el Brahman 
es un animal de probada efi-
ciencia en el trópico. Tantos 
productores americanos, 
australianos, sudafricanos, 
colombianos, brasileros y, 
por supuesto, paraguayos no 
pueden estar equivocados. 
Son años de prueba y error 
donde el Brahman ha salido 
victorioso y va conquistando 
nuevos horizontes día a día.

Atributos claves
Ingredientes claves para la producción de 

carne con éxito son:

Adaptación al ambiente
Potencial productivo.

Eficiencia
La longevidad de la raza permite que sean 

productivos por más tiempo. La mejorada efi-
ciencia de producción sobre otras razas está 
ligada a los atributos de su sistema digestivo. 
La habilidad para reciclar nutrientes a través 
del tracto sanguíneo y la saliva promueven 
la digestión.

La ingesta reducida de agua significa una 
reducción en la orina, así resultando en una 
menor perdida de nitrógeno y mayores niveles 
de nitrógeno en la sangre. Mayores niveles de 
ingesta de forrajes de menor calidad. Bajos 
requerimientos de mantenimiento.

Menores ritmos de absorción de proteínas 
permiten el desarrollo muscular y corporal 
aún a menores ritmos de ingesta de alimentos.

La demanda reducida de sulfuros nece-
sarios para el crecimiento del pelo significa 
más aminoácidos para el crecimiento y la 
productividad.

¿PORQUE USAR BRAHMAN?

Fertilidad
La performance reproductiva de un animal 

está relacionada con su capacidad de adapta-
ción y niveles nutricionales. Con climas tropi-
cales como los nuestros, la raza Brahman está 
en una inmejorable posición de adaptación 
al medio. Si a esto sumamos su rusticidad y 
longevidad nos encontramos con un animal de 
cualidades reproductivas excelentes. Impor-
tante recordar: al final de la vida productiva de 
una vaca, la mayor aprobación llevan aquellas 
que dieron una mayor cantidad de crías.

Mansedumbre
Durante años la raza Brahman fue selec-

cionada por disposición. Aquellos individuos 
que demostraban una mala disposición eran 
descartados, creando así un animal que se 
fue destacando por su mansedumbre. Al mo-
mento de producir carne, este atributo cobra 
mucha importancia ya que permite una curva 
permanente de crecimiento, evitando que el 
manejo sea un estrés para el animal.

Tolerancia al calor
Cuando se trata de producción de carne en 

el trópico la tolerancia al calor se convierte en 
un factor económico transcendental. Cuando 
la temperatura corporal de un animal sube a 
niveles muy altos, los mismos se estresan. 
Esto resulta en una menor ingesta de alimen-
tos, mayor ingesta de agua, carne de mala 
calidad e incluso muerte.

Resistencia a parásitos
La tolerancia a las garrapatas que posee 

el Brahman tiene mucha importancia eco-
nómica debido a un menor uso de químicos 
y una mayor ganancia de peso. De por si la 
resistencia a parásitos internos que posee la 
raza ayuda a una mayor tolerancia al estrés.

Eficiencia de conversión y 
performance en feedlots

Resultados fabulosos en feedlots indican 
que los animales Brahman tienen una increíble 
capacidad de engrasamiento y terminación; al 
igual que otras razas. Incluso se han observado 
mayores índices de conversión de alimentos 
en carne, traduciéndose esto en una mayor 
eficiencia de conversión que otras razas.

Mayores rendimientos en carcasa
La impresionante productividad del Brah-

man no solo se ve en el campo sino también 
en la performance de las carcasas. A esto 
respalda:

Menor contenido ruminal significa un ma-
yor porcentaje de rendimiento. Un excelente 
desarrollo muscular respalda un buen rendi-
miento de carne sobre carcasa, y Cobertura 
uniforme de grasa.

Alta tasa de crecimiento
Animales Brahman han demostrado poseer 

la habilidad de obtener altas tasas de creci-
miento y conversión de forrajes en carne. Su 
bajo requerimiento de mantenimiento signi-
fica que existe una mayor ingesta disponible 
para el crecimiento. Además su sistema di-
gestivo tiene la capacidad de ingerir mayores 
niveles de alimento de mala calidad.

La línea final - Su rentabilidad
Su evaluación final es la RENTABILIDAD 

de su unidad productiva.

Con el BRAHMAN usted obtendrá un 
producto de bajo costo (fértil, pesado, man-
so, rústico) y con la calidad y precios de los 
mercados más exigentes del mundo.

"EL BRAHMAN NO TIENE LIMITES EN LA GANADERIA"
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RESUMEN

El objetivo en la presente investigación fue 
evaluar el efecto del transporte terrestre sobre 
la carcasa bovina en el norte de Paraguay.

Fueron evaluadas tres distancias, <100 
km (n=227), 100-200 km (n=180) y >200 km 
(n=245), totalizando 652 animales. Fueron 
considerados hematomas las lesiones traumá-
ticas con rupturas de vasos sanguíneos, con 
acumulo de sangre y suero, sin discontinuidad 
cutánea, una vez detectado la región de los 
hematomas, fueron retirados y pesados.

Los datos de peso vivo, rendimiento de 
carcasa, categoría animal con o sin lesión, 
números de hematomas, total, local y peso 
de las lesiones por carcasa en función a las 

distancias recorridas fueron sometidos al 
Análisis de Variancia (ANOVA).

Existe relación entre hematomas y dis-
tancias recorridas desde la hacienda hasta 
el frigorífico, mayor cantidad a mayor dis-
tancia. La categoría vaca presenta incidencia 
de hematomas en la carcasa. Distancia >200 
km presenta mayor cantidad de animales 
con lesiones (p<0,05), mayor peso de tejidos 
removidos (p<0,05) en relación a las demás 
distancias.

La región posterior de la carcasa pre-
senta mayor cantidad de tejidos removidos 
por hematomas, 7,6; 11,5 y 16,9 kg en >100 
km, 100-200 y >200 km respectivamente. 
Distancia de transporte bovinos hasta la 
faena tiene influencia sobre la cantidad de 

Efecto del transporte terrestre 
sobre la carcasa bovina en el 

norte de Paraguay
GD Vega Britez, A Alcaraz Centurión, ND Lesmo Duarte, JD Alvarenga Serafini, JA Velazquez Duarte
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hematomas en las carcasas afectando 
principalmente la región más noble y de 
mayor importancia económica.

INTRODUCCIÓN

La ganadería bovina es una importante 
fuente generadora de recursos en el Para-
guay, con un hato de 13,8 millones de cabe-
zas, 2,63 millones de cabezas faenadas por 
año, de los cuales, el 37% destinado para 
el mercado interno y 63% correspondiente 
a 395.000 toneladas/carcasa destinado a 
la exportación que genera un ingreso en 
torno de 1.240 millones US$ anuales.

Esto representa una gran presión sobre 
la cadena productiva de carne bovina, 
que debe evolucionar en dirección a la 

diferenciación de productos de calidad. Sin em-
bargo, problemas logísticos y de manejo están 
estrechamente relacionados en la obtención de 
productos terminados de calidad. Los hemato-
mas presentes en las carcasas ocasionadas por 
el manejo durante el transporte representan las 
principales pérdidas para el frigorífico, además 
de comprometer la calidad de la carcasa.

Factores como mal estados de las carreteras, 
duración del viaje, distancias recorridas, faltas 
de experiencia del chofer, sexo y categoría de 
los animales, presencia o no de cuernos, micro-
clima durante el transporte, tipos de camiones, 
velocidad de carga y descarga, densidad de 
carga, temperaturas y tipos de estructuras de los 
corrales contribuyen de forma significativa en el 
estrés, pérdida de peso, cantidad de hematomas 
en la carcasa e incluso la muerte.

La cantidad de hematomas en la carcasa 
puede representar pérdidas millonarias a la 
cadena productiva, pudiendo desprestigiar el 
mercado internacional de la carne bovina de un 
país. Considerando que los hematomas son más 
frecuentes en la región posterior y el lomo de la 
carcasa, que representan las partes más nobles. 
El uso de objetos para mover a los animales, 
como palos, picana eléctrica, además del grito y 
las puertas de los camiones están correlaciona-
dos positivamente a la cantidad de hematomas 
en la carcasa.

Interpretar correctamente los diferentes fac-
tores que provocan el transporte en los bovinos 
permite identificar estrategias para mitigar el 
estrés y sus consecuencias sobre la carcasa. A 
pesar de algún avance en los últimos años en 
términos de pavimentación asfáltica, gran parte 
de la región norte de Paraguay aún cuentan con 
caminos de todo tiempo, región donde existen 
7,6 millones de cabezas de ganado bovino pro-
ducidos principalmente en sistemas extensivo 
y semi-intensivo distantes de los centros de 
faenas. Considerando esta importancia de la 
producción bovina en el Paraguay y la escasez 
de estudios específicos que permiten determinar 
la problemática del transporte de ganado hasta 
el frigorífico a nivel local, se tuvo como objetivo 
en la presente investigaciónevaluar el efecto del 
transporte terrestre sobre la carcasa bovina en 
el norte de Paraguay.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo de investigación fue realizado 
en el municipio de Concepción, región norte 
de Paraguay, en un frigorífico, habilitado 
por el órgano regulador, SENACSA. Fueron 
evaluados 652 animales provenientes de 13 
Distritos de cinco diferentes Departamentos 
de la región norte del país, criados y termi-
nados en sistemas semi-intensivo y extensivo 
respectivamente.

El origen de los animales fue dividido de 
acuerdo a tres diferentes distancias recorridas 
hasta el frigorífico. Origen hasta 100 km: 77 
novillos, 100 vaquillas, 35 toros y 15 vacas 
(n=227); origen de 101 a 200 km: 115 novillo y 
65 toros (n=180), origen mayor a 200 km: 124 
toros y 121 vacas (n=245). El tiempo entre la 
salida de los animales de la propiedad hasta 
la insensibilización en el frigorífico fue de 
17 horas aproximadamente en ayuno. Las 
faenas se realizaron entre los meses de julio 
a octubre de 2016.

En el momento de la llegada de los ca-
miones, los animales fueron descargados y 
pesados individualmente, marcados con una 
numeración específica para facilitar la iden-
tificación del lugar de origen. Fueron consi-
derados hematomas las lesiones traumáticas 
con ruptura de vasos sanguíneos, con acu-
mulo de sangre y suero, sin discontinuidad 
cutánea y siendo solamente contabilizados 
los hematomas recientes, es decir, aquellos 

que presentan coloraciones rojas o rojizas, 
caracterizado por errores en el embarque, 
transporte o desembarque.

La detección de los hematomas fue rea-
lizada en las líneas de rutina de inspección 
de carcasas observando la parte delantera, 
lomo, lateral y trasera de la carcasa (Figura 1) 
teniendo como base un patrón fotográfico y 
criterios conocidos. Después de la inspección, 
estos fueron encaminados para la plataforma 
de deshueso, donde los hematomas, cuando 
necesario, fueron retirados con el uso del 
cuchillo.

Figura 1. Identificación de las áreas de las carcasas bo-
vinas utilizadas para localizar los hematomas, donde: (D) 
delantero, (C) costado, (L) Lomo, (P) posterior.

Los datos de peso vivo, rendimiento de 
carcasa, categoría animal con o sin lesión, 
números de hematomas, total, distancias 
recorridas y peso de las lesiones por carca-
sa en función de las distancias recorridas 
fueron sometidos al Análisis de Variancia 
(ANOVA) al nivel de 5% de probabilidad, 
utilizando el Software R, según el siguiente 
modelo estadístico: yij = μ + Di + eij , en 
que: yij = observación de la muestra ij; μ = 
promedio general; Di = distancia recorrida 
(i=1(<100km); 2(100km-200km); 3(>200km); 
eij = error asociado a la observación ij.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La comercialización de la carne bovina ha 
sido uno de los rubros más importante a nivel 
mundial y el aumento de la demanda se debe 
a la presión global de los consumidores y los 
precios competitivos. En ese sentido, Para-
guay es competitivo en la exportación de la 
carne bovina, sin embargo, para aumentar la 
competitividad dentro de la cadena produc-
tiva, en especial en la producción de carne, 
especial cuidado se debe tener en cuenta en 
la parte logística a la hora de transportar los 
animales vivos, desde la hacienda hasta la 
faena.

Al respecto, en la Tabla 1 se presenta los 

resultados generales en cuanto a los luga-
res de origen de los animales, distancias 
recorridas hasta el local de la faena, total de 
animales, número de hematomas y carcasas 
con hematomas.

Tabla 1. Municipios de origen los animales, distancias 
recorridas, total de animales, número de hematomas y car-
casas con hematomas. 

Municipio - Departamento Distancia 
(km)

Total 
Animal

No de 
hematnomas

Total con 
hematomas

Concepción-Concepción 20 46 0 0
Horqueta-Concepción 60 100 4 3
PuertoYbapobo-San Pedro 70 15 6 5
Poso Colorado-Pdte Hayes 80 26 12 7
Paso Barreto-Concepción 80 40 24 11
Total>100 km 227
Yby Yaú-Concepción 120 75 13 9
Tacuati-San Pedro 150 35 11 7
San Pedro-San Pedro 115 40 18 10
Pozo Colorado-Pdte. Hayes 110 30 12 9
Total 100 - 200 km 180
Bella Vista-Amambay 230 82 46 19
San Carlos-Concepción 220 40 38 14
Fuerte Olimpo-Alto Paraguay 650 41 82 20
Pedro J. Caballero-Amambay 240 40 15 6
Capitán Bado-Amambay 320 42 29 7
Total>200 km 245
Total 652

En la Tabla 2 se presenta la incidencia de 
lesiones por categoría animal. Porcentual-
mente la categoría vaca presentó mayor canti-
dad de lesión con 8,0% (p<0,05) en relación a 
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las demás categorías, novillos con 5,7%, toros 
con 5,4% y vaquillas con 0,5% de lesiones en 
relación al número total de animales evalua-
dos. Mayores fueron la cantidad de carcasas 
sin lesiones (525) en relación a la cantidad de 
carcasa con lesiones (127). Estos resultados 
relacionados a la categoría animal, puede ser 
explicado por una mayor reactividad de las 
vacas durante el transporte, el sexo de los ani-
males son factores de riesgos que influencian 
sobre la presencia de hematomas.

Tabla 2. Incidencia de lesiones (%) en la carcasa según 
categoría animal provenientes de diferentes regiones de la 
zona norte de Paraguay. 

Categoría Sin lesión Con lesión Total de cabezas
Toro 84,30a 15,70b 223
Novillos 80,82a 19,18b 193
Vacas 61,76b 38,23a 136
Vaquillas 97,00a 3,00c 100

Total* 525 127 652

*Valores en la misma columna seguidas de diferentes 
letras difieren significativamente (p<0,05).

Vacas y bueyes son dos veces más pro-
pensos a hematomas durante el transporte 
que aquellos animales más jóvenes como 
vaquillas y novillos. Así mismo, estos re-
sultados están relacionados con factores 
psicológicos y físicos como el movimiento 
del transporte, manejo, distancia recorridas, 
velocidad de carga/descarga, capacitación 
del conductor, ventilación del camión, entre 
otros que promueven el estrés y predisponen 
a los animales a sufrir lesiones, así como la 
presencia de cuernos, y la condición sexual.

Alta densidad de carga resulta en mayor 

incidencia de hematomas en 
la carcasa, sugieren prácti-
cas de manejo especiales y 
medidas de capacitación del 
personal para mitigar las 
pérdidas ocasionadas por los 
hematomas, principalmente 
cuando se manipula ganado 
hembra o vacas, que son las 
más vulnerables al desarrollo 
de hematomas en la carcasa, 
posiblemente a una mayor 
reactividad de las vacas, en 
ese sentido, la categoría vaca 
merece cuidado redoblado 

en el momento del manejo pre faena.

Razas de los animales también influen-
cian en la aparición de los hematomas en la 
carcasa, afectando negativamente la calidad 
y valor de mercado. Los hematomas también 
se asocian a un aumento de pH en la carcasa, 
comprometiendo la calidad de la carne.

Los resultados de la influencia del trans-
porte terrestre en la incidencia de hemato-
mas se presentan en la Tabla 3. Del total de 
652 carcasas evaluadas, 525 no presentaron 
hematomas y 127 carcasas presentaron he-
matomas. Distancias superiores a 200 km 
presentaron mayor cantidad de hematomas 
en las carcasas (p<0,05). Los resultados ob-
tenidos demuestran que largos trechos de 
caminos no pavimentados interfieren en la 
proporción de lesiones en las carcasas. La 
cantidad de hematomas observados en esta 
investigación es inferior a los relatados en 
otro estudio, donde el 100% de las carcasas 
evaluadas en animales oriundas de más de 
351 km presentaron hematomas.

Tabla 3. Incidencia de hematomas en la carcasa de ani-
males transportados a diferentes distancias. 

Grupo No

Carcasas Total de 
hematomas 

en las 
carcasas

% de
Carcasas con 
hematomas

Sin 
hematomas 

(%)

Con 
hematomas 

(%)
<100 km 227 88,54 11,45a 46 3,98a
100-200 km 180 80,55 19,44b 54 5,36a
>200 km 245 73,06 26,93c 210 10,12b

Total 652 525(80,52) 127(19,47)

*Valores en la misma columna seguidas de diferentes 
letras difieren significativamente (p<0,05).

Estos resultados están 
relacionados con factores 
psicológicos y físicos como 
el movimiento en el trans-
porte, tipo y estado de las 
rutas, densidad de carga, el 
manejo, vibración, ruido y 
las distancias que promue-
ven estrés y predisponen a 
los animales a sufrir lesiones.

Distancia recorrida y el es-
tado de las carreteras tienen 
efecto significativo en la apa-
rición de hematomas en las 
carcasas. Aunque ninguno 
de los factores en forma in-
dividual constituye la causa 
principal de prevalencia de hematomas en las 
carcasas, sin embargo, el estado del camino 
y la densidad de carga tienen un efecto acu-
mulativo en la aparición de los hematomas.

Al evaluar la ocurrencia de hematomas 
en carcasas bovinas transportadas por dos 
distancias, verifican que la relación de he-
matomas por grupo aumenta con mayor 
distancia de transporte, semejante a los 
observados en esta presente investigación. 
Mientras, bovinos transportados por 9 a 41 
horas no fue relacionado con una mayor can-
tidad de lesiones en los animales, verificaron 
que características como la densidad de carga 
durante el transporte, el tiempo de perma-
nencia en la planta y el sexo están asociados 
con la presencia de hematomas. La duración 
del transporte (3h vs 8h) tiene efecto mínimo 
sobre la cantidad de hematoma en las carca-
sas. Sin embargo, las paradas intermitentes 
durante el tránsito son factores de riesgo para 
el aumento en la incidencia de hematomas. 
Sin embargo, el tiempo de transporte (hasta 
4 h) no está relacionado con la presencia de 
hematomas.

Además del tiempo de transporte, los ti-
pos de camiones utilizados para el transporte 
influencian en la cantidad de hematomas 
presentes en las carcasas, siendo los camiones 
tipo doublé deck (menor a 130 km y mayor 
a 180 km) presentaron mayor cantidad de 
hematomas en las carcasas de bovinos, 

mientras camiones tipo truck y la carreta 
tipo bajo presentan mejores indicadores de 
bienestar animal. En ese sentido, se destaca 
la importancia de planear mejor el transporte, 
optando aquellos vehículos que ofrecen me-
nos riesgos para los animales, capacitando a 
los choferes y siempre que es posible, optar 
por distancias cortas.

La capacitación del personal en bienestar 
animal, mejores prácticas de gestión y el 
mantenimiento de un sistema eficiente para 
la construcción de conocimiento a todos los 
participantes en la cadena de producción 
de carne hará posible sostener los avances 
logrados y ampliar las acciones positivas 
que resulten en la mejora del bienestar de los 
animales en haciendas de América Latina. 
Aparte de la capacitación del personal, es 
necesaria la certificación de los transportistas 
para permitir un proceso de verificación prác-
tico y sólido que reduce la pérdida económica 
oriunda de un transporte inadecuado. Si se 
toma en cuenta que la tendencia actual es au-
mentar el tiempo del transporte, es necesario 
desarrollar sistemas de evaluación y toma de 
decisiones con herramientas y protocolos que 
minimicen el costo biológico de la adaptación 
de los animales a esta logística.

En cuanto a la cuantificación de los tejidos 
removidos de las carcasas según diferentes 
distancias de transportes (Tabla 4), a pesar de 
la limitación en cuanto a la heterogeneidad 
en cantidad de animales para cada distancia 
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recorrida, existen diferencias 
estadísticas (p<0,05) en la 
cantidad de tejidos lesiona-
dos removidos de las carca-
sas según las distancias de 
transportes de los bovinos, 
siendo la menor remoción 
registrada a distancias in-
feriores a 100 km, con 9,780 
kg (n=227), en distancias 
recorridas entre 100 a 200 km 
fue removida 16,716 kg de te-
jidos de las carcasas (n=180) 
y distancias superiores a 200 
km, la remoción fue de 25,160 
kg (n=245). El peso promedio de los tejidos 
lesionados fue de 0,213 kg para distancias 
inferiores a 100 km, 0,310 kg para distancias 
entre 100 a 200 km y 0,120 kg para distancias 
superiores a 200 km (p<0,05).

Tabla 4. Cuantificación de los tejidos removidos de las 
carcasas según diferentes distancias de transportes. 

Grupo Total de animales
Peso de los tejidos

removidos (kg)
Total Peso/lesión

<100 km 227 9,780c 0,213b
100-200 km 180 16,716b 0,310
>200 km 245 25,160a 0,120c

Total 652 51,656 -

*Valores en la misma columna seguidas de diferentes 
letras difieren significativamente (p<0,05).

En los datos presentados en la Tabla 5 se 
observa que los animales oriundos de di-
ferentes distancias de transporte presentan 
peso vivo promedio diferentes (p<0,05) en el 
momento de la faena, 428,1 kg (n=227), 456,9 
kg (n=180) y 438,9 kg (n=245) respectivamen-
te, para los animales provenientes de <100 
km, 100-200 km y >200 km, también se veri-
fica diferencias (p<0,05) en el peso promedio 
de la carcasa caliente (kg) entre los grupos 
evaluados, siendo 203,9 kg, 235,3 kg y 223,4 
kg respectivamente para las tres distancias 
evaluadas. Sin embargo, el rendimiento de 
la carcasa (%) no difieren entre las distancias 
evaluadas (p>0,05) con 46,2 %, 51,6 % y 50,8 
% respectivamente. Mismo que la cantidad 
de animales por cada distancias recorridas 
no son iguales, se observa mayor cantidad en 
kilogramos de tejidos removidos en la parte 

posterior de la carcasa, en todas las distancias 
de transportes evaluadas.

Tabla 5. Peso vivo promedio de faena (kg), peso promedio 
de la carcasa caliente (kg), rendimiento de la carcasa (%) y 
peso de los hematomas (kg) según región de la carcasa de los 
bovinos conforme diferentes distancias de transporte. 

Item <100 km 100-200 
km >200 km valor-p

Total de Animales 227 180 245 -
Peso vivo promedio 428,1 456,9 438,9 0,000
Peso promedio carcasa caliente 203,9, 235,3 223,4 0,000
Rendimiento de carcasa 46,2 51,6 50,8 1,000
Hematoma delantero 07 0,4 4,5 0,000
Hematoma costado 0,2 2,7 0,9 0,000
Hematoma lomo 1,2 1,9 2,6 0,002
Hematoma posterior 7,6 11,5 16,9 0,000

El rendimiento de carcasa está sujeto a 
grandes variaciones, influenciado por di-
versos factores, así, diferentes valores serán 
obtenidos, si el rendimiento fuere calculado 
en relación al peso vivo o al peso del cuerpo 
vacío (libre de las vísceras). En cuanto al peso 
de los hematomas delanteros presentados por 
las carcasas, hubo diferencias significativas 
entre las distancias recorridas (p<0,05) siendo 
0,735 kg para distancias <100 km, 0,450 kg 
para distancias entre 100 a 200 km y 4,596 kg 
en distancias superiores a 200 km. El peso de 
los hematomas del costado fue influenciado 
por las distancias recorridas (p<0,05), siendo 
mayor para distancias entre 100 a 200 km 
que fue de 2,726 kg seguido por distancia 
superior a 300 km que presentó 0,992 kg de 
lesiones en la carcasa y por último, fue de 
0,203 kg para distancias <100 km. Peso de los 
hematomas del lomo también se ve influen-
ciado por las distancias recorridas (p<0,05), 

1,225 kg para distancias infe-
rior a 100 km, 1,979 kg para 
distancias entre 100 a 200 km 
y 2,660 kg para distancias 
superiores a 200 km. El peso 
de los hematomas traseros de 
las carcasas fue influenciado 
por las distancias recorridas 
(p<0,05), siendo mayor a 
distancias superiores a 200 
km con 16,912 kg, seguido 
por la distancias entre 100 a 
200 km con 11,561 kg y 7,617 
kg para distancias inferiores 
a 100 km.

Estos resultados concuerdan por los ob-
tenidos por otros autores, donde constatan 
mayor cantidad en kilogramo de lesiones en 
la parte posterior, estos principalmente debi-
do al mal manejo en el embarque y desem-
barque, además de la mala condición de los 
corrales que atenta contra el bienestar animal.

Mayor incidencia de hematomas se pre-
senta en la región posterior de la carcasa, 
seguido por los costados, indicios de un mal 
diseño en la infraestructura, principalmente 
por la presencia de puerta tipo ‘’guillotina’’ 
en los camiones y está asociado de forma 
significativa con la presencia de hematomas 
en la carcasa.

Regiones de la carcasa de mayor inte-
rés económico son las más afectada por el 
transporte, siendo la región trasera, el lomo 
y las costillas son las más afectadas, con un 
promedio de 0,899 kg de músculos descarta-
dos por hematomas por animal en Uruguay, 
representando una importante pérdida 
económica. El tiempo de transporte arriba 
de 2 horas eleva el porcentaje de carcasa con 
lesiones, siendo el lomo el más propenso a 
recibir las lesiones, en investigaciones simi-
lares, mientras, para otros, los hematomas 
fueron más frecuentes en las costillas (49%) 
y en la región posterior (36%) de la carcasa, 
así mismo, el manejo pre-faena inadecuado 
compromete el bienestar animal y la calidad 
de las carcasas, desprestigiando nuestros 
productos en el comercio internacional de la 
carne bovina, además de generar pérdidas 

económicas para la pecuaria bovina nacional.

La parte posterior de la carcasa es más 
propensa a hematomas, así como se observa 
en la presente investigación (Tabla 5). El uso 
de dispositivos para obligar a los animales a 
moverse como palos, picana eléctrica, gritos 
y la combinación entre estos, están correla-
cionadas positivamente con la aparición de 
hematomas en la carcasa, pero el aumento de 
la cobertura de gordura reduce la gravedad 
de los hematomas.

CONCLUSIÓN

La distancia del transporte terrestre de 
bovinos hasta el frigorífico tiene influencia 
significativa sobre la cantidad de hematomas 
presente en la carcasa, afectando principal-
mente región más noble.

Se debe considerar medidas de bienestar 
animal para un mejor resultado en cuanto a 
calidad de producto final y en consecuencia 
mantener el prestigio del país en el mercado 
internacional.

Dirección para correspondencia: Ing. Agr. MSc. Gustavo 
Daniel Vega Britez

Facultad de Ciencias Agrarias - Universidad Nacional 
de Asunción

Departamento de Producción Animal. Filial Pedro Juan 
Caballero

E-mail: gda_vega@hotmail.com
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1. Introducción

De acuerdo a los datos re-
levados del Senacsa, del total 
del rebaño bovino destinado 
a la producción de carne en 
Paraguay, la categoría animal 
de vaca de cría ha mantenido 
una proporción significativa 
del hato bovino paraguayo 
con una participación cons-

tante del 37% con respecto al 
total de la población bovina, 
al cual si le sumamos el 12 
al 13% de participación de 
la categoría vaquillas nos da 
un porcentaje interesante del 
49% con respecto al rebaño 
total vacunado desde el año 
2010 en adelante. Como con-
secuencia la participación 
de la carne bovina oriunda 
de hembras de descarte en 
la oferta para el consumidor 
tiene una tendencia estable 
con un leve incremento en 
los últimos años.

No obstante la participa-
ción de la categoría hembra 
bovina en la faena de ex-
portación analizando esta 
desde el año 1994 se ha in-
crementado en 16 veces su 
participación inicial pasando 
de un total de faena de 45.466 
cabezas faenadas a un total 
de 761.668 cabezas faenadas 
en el 2015, esto nos da una 
medida de la gran importan-
cia que la faena de hembras 
adquiere en nuestro país. 

Este aumento en el total 
de hembras faenadas para 
exportación se debe entre 
otras cosas al gran incremen-
to tecnológico de las propie-
dades, principalmente aque-
llas que utilizan el sistema de 
ciclo completo de producción 
bovina. Mejoras sustanciales 
relacionadas a la nutrición, 
genética y técnicas de ma-
nejo fueron las principales 
responsables por el aumento 
de los índices zootécnicos, 
lo cual ha posibilitado el au-
mento en el poder y presión 
de selección para el rebaño 
de cría y en consecuencia ha 
posibilitado elevar la parti-
cipación de las hembras en 

la tasa de extracción de estas 
propiedades.

En ganadería de cría el 
45% a más del ingreso pro-
viene de la venta de las hem-
bras de descarte. 

La terminación de esta ca-
tegoría generalmente ocurre 
exclusivamente en condicio-
nes de campo nativo o sobre 
pasturas con poca o ninguna 
suplementación, esto repre-
senta una gran variación 
cuantitativa y cualitativa a lo 
largo del año, resultando en 
pérdidas de peso son en los 
periodos de otoño-invierno 
y lentas ganancias de peso 
en los meses de primavera-
verano. A más de que estos 
sistemas promueven el bajo 
desempeño de los animales a 
lo largo del año, aumentando 
los periodos de terminación 
y permanencia en la pro-
piedad ocupando áreas que 
podrían estar siendo usadas 
por otras categorías, esta 
práctica de terminación no 
proporciona un adecuado 
grado de terminación en la 
carcasa que es defendido por 
los frigoríficos. (3 a 6 mm de 
gordura de cobertura).

En la última década el 
Paraguay presento un cre-
cimiento sostenido en la 
exportación de carne. La 
constatación de enfermeda-
des como la encefalopatía 
espongiforme bovina (BSE) 
en los EE.UU y otros países 
desarrollados, asociada a la 
epidemia de gripe aviar en 
Asia, represento en el corto 
y mediano plazo alteraciones 
significativas en el mercado 
internacional de la carne, exi-
giendo un rápido aumento 

Eficiencia económica 
y nutricional de la 

terminación de vacas
Ing. Agr. Ph.D. Diego Ocampos Olmedo
Ing. Agr. M.Sc. Pedro Paniagua Alcaraz

Departamento de Producción Animal / FCA-UNA

El objetivo de esta revisión fue demostrar, a través de literatura 
técnico-científica, la viabilidad del engorde de vacas desde un 

punto de vista nutricional y económico, evaluando la terminación 
de estos animales en diferentes sistemas de alimentación así como 
también manifestar que en la actualidad se están llevando a cabo 
pruebas en dos establecimientos pecuarios a los efectos de evaluar 

bajo nuestras condiciones si el engorde de vacas de descarte es 
viable en sistemas de pastoreo rotativo en pastizal nativo.
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en la producción del pro-
ducto. En esta situación la 
carne proveniente de vacas 
puede ser un medio rápido 
y relativamente económico 
de aprovechar pastos de 
relativa baja calidad pero 
abundantes, de modo a 
suplir la demanda en vir-
tud de que estos animales 
ya llegaron, la mayoría de 
ellos, a la madurez. Esto 
resulta en cortos periodos 
de terminación en compa-
ración con los novillos pre-
coces y o súper precoces.

2. Descripción

El trabajo consta de 
presentación de situacio-
nes de terminación de vacas de descarte 
desarrollados tanto en ambientes contro-
lados de investigación tales como pastizal 
nativo, pastizal nativo + suplementación, 
pastura cultivada, pastura cultivada + su-
plementación y confinamiento. A partir de 
estos trabajos serán evidenciados resultados 
de desempeño en cuanto a ganancia diaria 
de peso (GdP) y sometidos a una evaluación 
económica entre las diferentes categorías de 
bovinos de carne disponibles para produc-
ción de carne.

2.1. Pastizal nativo + 
suplementación:

Tabla 1 – Terminación de novillos y vacas 
en pastizal nativo, sometidos a niveles cre-
cientes de suplementación:

Variables
Nivel de suplementación

0,00% 0,35% 0,70%
Novillo Vaca Novillo Vaca Novillo Vaca

Residuo, kg de MS/ha 2.646
Peso inicial (18/02), kg 223,3 389,8 223,8 391,5 223,6 395,3
Peso final (15/05), kg 226,6 421,6 247,1 451,9 262,0 470,9
GdP, kg 0,040 0,378 0,277 0,719 0,456 0,789
GPVT, kg 3,30 32,00 23,30 60,40 38,40 75,60
GPV adicional, kg - - 20,00 28,40 35,10 43,60
Suplemento, kg - - 23,57 42,20 48.62 87.64
Costo suplemento, $ - - 7,07 12,66    14,58 26.29
Gan sobre o GPVT, $ 1,8 15,03 12,70 28.37 20,94 35.50
Ganancia Neta, $ 1,8 15,03 5,64 15,70 6,35 9,21
Diferencia promedio 
entre categorías, $ Novillos = 4,60  Vacas = 13,31

Afrecho de arroz = $ 90,9 /tonelada; No-
villo = R$ 0,54 /kg PV; Vaca = $ 0,47/kg PV 
(30 días de plazo)

Fuente: Balestrin et al. (1998) e Freitas et 
al. (1998); Alves Filho (2000).

Se puede observar que las vacas pre-
sentaron mayor potencial de ganancia de 
peso en ambientes limitantes de producción 
tanto cuando analizamos la suplementadas 
como las no suplementadas, esto se debe 
principalmente por la menor cantidad de 
energía utilizada para mantención por uni-
dad de peso vivo, muy por el contrario, los 
novillos que se encuentran en crecimiento, 
o sea en plena deposición de tejido protei-
co, nutriente deficitario en cantidad y en 
calidad en condiciones de pastizales de 
baja calidad. Con relación a los animales 
suplementados se observa que las vacas, 
mismo que tengan demostrado tener mayor 
consumo e consecuentemente mayor costo 
de suplementación, su mejor ganancia de 
peso ha probado tener un reflejo positivo 
sobre la ganancia final. Esto aun teniendo 
en cuenta que esta categoría presenta menor 
retorno por kg de PV. Comparando el retor-
no económico directo de la suplementación 
entre las categorías, las vacas demostraron 
una superioridad del 190% con relación a 
los novillos evaluados.

2.2. Pasturas cultivadas de invierno:

Tabla 2 – Desempeño de diferentes cate-
gorías * en pasturas cultivadas de invierno 
(avena negra + azeven)

Variables Terneros Novillos Vacas
Residuo promedio, kg MS/ha 1.935 1.951 1.852
Residuo final, kg MS/ha (a) 1.384 1.706 1.562
Producción, kg MS/ha (b) 8.238 7.241 7.427
Carga animal, kg PV/ha/día 1.557 1.526 1.486
Peso inicial, kg 182 276 384
Peso final, kg 269 441 514
GdP, kg 0,847b 1,598a 1,264a
GPV, kg/ha (c) 598ab 669a 434b
Eficiencia {(b-a)/c} 11,8ab 8,3b 13,8a

Fuente: Restle et al. (1998)

* Animales de la raza Charolais

En la Tabla 2, se verifica el alto potencial 
de ganancia de peso en todas la categorías 
en pastoreo continuo sin suplementación con 
ajuste de carga, demostrando el potencial 
cualitativo de la forrajera, en contraposición 
a los resultados reportados en la Tabla 1, 
donde la limitante es la calidad de la forrajera 
una vez que el residuo fue superior al de la 
pastura cultivada. La mayor eficiencia de los 
novillos está relacionada al peso inicial (bajo), 
demostrando ganancias compensatorias. Me-
nor eficiencia de las vacas en relación a los 

novillos podría estar asociada a la deficiencia 
de energía, en razón de que estos animales 
ya están en etapa de terminación.

Tabla 3 – Costo / Beneficio del uso de 
pasturas cultivadas invernales (avena negra 
+ azeven) con diferentes categorías de Bovi-
nos de carne.

Categoría 
animal

Costo Beneficio
$/ha de 
pastura

$/kg de peso 
vivo

Ingreso bruto/
ha, $

Ingreso Neto/
ha, $

Terneros 227,3 0,38 280,9 53,6
Novillos 227,3 0,34 364,8 137,6
Vacas 227,3 0,52 203,84 -23,42

Ternero = $0,47/kg PV; Novillo = $0,54/
kg PV; Vaca = $ 0,47/kg PV (30 días de plazo)

Fuente: Restle et al. (1998).

En la Tabla 3 se muestran los resultados 
económicos directos de la tecnología. Se 
observa que los novillos presentaron mayor 
Ingreso neto/ha seguido de los terneros, 
con lo cual se demuestra que el proceso de 
terminación de vacas adultas en pasturas 
cultivadas invernales de alta calidad no re-
porta beneficios y, en este caso en particular, 
reporta pérdidas netas, reflejo de un menor 
desempeño asociado al menor precio pagado 
por kg de peso vivo.
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2.3. Pastura cultivada de invierno + 
suplementación

Tabla 4 – Desempeño de vacas de descarte 
en pasturas cultivadas sometidas a niveles 
crecientes de suplementación.

Variables Nivel de suplementación
0,00 0,40% 0,80%

Residuo, kg de MS/ha 2.063
Peso inicial, kg (10/09) 368 378 376
Peso final, kg (25/11) 435 480 478
GdP, kg 0,918b 1,244a 1,205a
GPVT, kg 70,0 94,5 91,6
Suplemento*, kg - 44 87,5
Costo del suplemento, $/an. - 15,4 30,6
Costo de la Pastura**, $/an. 57,6 51,81    46,18
Costo total, $/vaca 57,6 67,21  73,81
Ingreso sobre o GPVT, R$/an. 32,7 44,4 43,0
Ingreso de Transferencia***, $/an. 50,2 51,5 51,3
Ingreso bruto, $/an. 82,9 95,9 94,3
Ganancia, $/an. 25,3 28,7 20,5

*Grano de sorgo = $ 106,4/tonelada.

**Pasturas = {($ 227,3/ha: 120 días de uso) 
/ 2,5 vacas/ha} x 76 días; Nivel 0,40% y 0,80% 
= -10 y -25% do nivel 0,00%, respectivamente 
(referente a la tasa de sustitución)

***(Precio de venta de la vaca x Peso ini-
cial) – (precio de compra de la vaca x peso 
final) 

Vaca flaca = $ 0,33 / kg PV; Vaca gorda = 
$ 0,47 / kg PV.

Fuente: Adaptado de Pascoal et al. (2000); 
Restle et al. (2001). 

Se puede observar que las vacas suple-
mentadas con 0,40% del peso vivo presenta-
ron un incremento en la ganancia de peso dia-
ria (GdP) de 35% en relación al nivel 0,00%. 
Esta ganancia no se mantiene a medida que 
se eleva el nivel de suplementación debido 
posiblemente entre otras cosas a la alteración 
del ambiente ruminal, caracterizando el efec-
to del suplemento sobre el consumo de pasto, 
sin alteración de la GdP individual (Rocha, 
1999). Situación en que en un primer momen-
to no es deseable en razón de que el suple-
mento puede ser más caro que la pastura, más 
aun en épocas de coyunturas económicas, 
en las cuales los precios de conmmodities 
varían, y no permiten holgura a la hora de 

planificar suplementación. Por otra parte los 
pastizales, sean estos implantados o nativos, 
son capaces de soportar un mayor número 
de animales, aumentando la productividad 
por unidad de área, o sea, lograríamos tener 
un número mayor de vacas en terminación.

Sumado al hecho del elevado costo de 
pasturas cultivadas, se observa que el ingre-
so obtenido sobre la ganancia de peso total 
en el periodo de utilización (76 días) no fue 
suficiente para cubrir los gastos de la pastura. 
Por otra parte en la Tabla 4 se observa que la 
ganancia de este proceso se dio en función al 
valor de trasferencia del animal, o sea, debido 
a la capacidad del productor de visualizar el 
mercado en su contexto amplio tomando la 
decisión de comprar animales en periodos de 
desvalorización del producto (otoño) e llevar 
hasta la faena en periodos más favorables 
(primavera) donde el precio por kg de peso 
vivo es superior, sumado al diferencial del 
precio pago por mudanza de categoría, de 
flaco a gordo.

2.4. Confinamiento

Tabla 6 – Desempeño de hembras de des-
carte Charolais terminadas en confinamiento

Variables Categoría animal
Novillas de 3 años Vacas de 8 años

Peso inicial, kg 312 379
Peso final, kg 463 510
Consumo de alimento1

 -Silaje de sorgo, kg 25,22 27,88
 -Concentrado2, kg 4,55 5,03
 -CMS, %PV 3,00 2,89
PB da dieta, % 11,6 10,4
Días de confinamiento 80 80
GdP, kg 1,887 1,645
GPVT, kg 151,0 131,0
Conversión Alimenticia 6,16 7,82
Costo de suplementación*, $/an. 208,00 230,40
Costo/kg de ganancia, $ 1,38 1,76
Ingreso sobre o GPVT, $/an. 234,05 203,05
Ingreso de Transferencia**, $/an. 140,40 170,55
Ingreso bruto, $/an. 374,45 373,60
Ganancia, $/an. 166,45 143,2

1 Relación voluminoso:concentrado 70:30 
en MS; 2 Cascara de soja + Harina de soja + 
minerales + rumensin (monensina sódica).

* Voluminoso = R$ 0,04/kg MV; Concen-
trado = R$ 0,35/kg de MV

**(Precio de venta da vaca x Peso inicial) 
– (precio de compra de la vaca x peso final) 

Vaca flaca = R$ 1,10 / kg PV; Vaca gorda 
= R$ 1,55 / kg PV.

Fuente: Adaptado de Restle et al. (2000)

En la Tabla 5, se observa el elevado des-
empeño (GdP) para ambas categorías de 
hembras, reflejo de la calidad de la dieta 
(principalmente el voluminoso) asociado al 
potencial genético de la raza. Este experimen-
to demuestra el alto potencial de producción 
de carne de las hembras en un corto periodo 
de terminación, lo cual convierte esta catego-
ría animal en un producto de rápida liquidez 
en la propiedad.

La ganancia fue mayor en las Vaquillas, 
asociada al hecho de que las vacas han pre-
sentado menor desempeño, mismo siendo 
el valor de la trasferencia de estas superior a 
las de hembras más jóvenes. Por otra parte, 
esta observado que la terminación de hem-
bras en confinamiento es una tecnología 
viable, cuando se tienen recursos forrajeros 
de calidad a costos bajos. Es este proceso es 
fundamental que el productor despierte el 
sentido del oportunismo e implementación 
de la logística asociada a la adquisición de 
recursos relacionados a la alimentación de 
estos animales. 

Consideraciones finales

Se puede considerar a las hembras de 
descarte como una categoría de gran poten-
cial económico desde que sea empleada en 
las debidas circunstancias. Las vacas, al ser 
una categoría completamente desarrollada 
fisiológicamente presentan un rumen de 
gran tamaño, que puede aprovechar sin ma-
yores problemas pastos de baja calidad. Las 
vacas logran muy buenos desempeños bajo 
esas condiciones, en comparación con otras 
categorías más jóvenes, es decir con pastos 
de buena disponibilidad pero de calidad 
regular a baja. 

Por otra parte cuando mejoramos la cali-
dad de la dieta, como es el caso de confina-
mientos de gran empleo de granos, no obtie-
nen ganancias favorables en comparación con 
categorías más jóvenes y de mayor potencial, 
por lo cual su engorde, en muchos casos, no 
es viable para sistemas muy intensivos de 
alimentación. 

La Facultad de Ciencias Agrarias de la 
UNA ha llevado a cabo ensayos de desempe-
ño de vacas de descarte en campos de pastizal 
nativo manejados bajo el régimen de pastoreo 
rotativo intensivo en la zona de Paraguarí 
de modo a contar con datos nacionales que 
validen este manejo.
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mios coincidieron en afirmar 
que desde distintos ámbitos 
sociales quieren cargar la 
responsabilidad sobre los 
hombros de la producción, 
una situación tan grave como 
perjudicial que afecta de 
sobremanera al sector pro-
ductivo, poniendo en peligro 
las fuentes de trabajo digno y 
formal de miles de personas.

AMPLIO RESPALDO

El conversatorio contó 
con la presencia autoridades 
del gobierno nacional, como 
el Jefe del Gabinete Civil, 
Juan Ernesto Villamayor; el 
ministro de Agricultura y 

Ganadería, Rodolfo Fried-
mann; el viceministro de 
Ganadería, Marcelo Gonzá-
lez; el presidente del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud 
Animal, José Carlos Martin; 
el Senador Nacional, Juan 
Afara; el Gobernador de 
Concepción, Edgar López; 
además de los presidentes de 
los gremios organizadores: 
por la UGP, Héctor Cristal-
do; por Fecoprod, Eugenio 
Scholler; por Feprinco, Gus-
tavo Volpe;  junto con otros 
referentes sectoriales, como 
la embajadora de la OIE, 
Maris Llorens; miembros y 
representantes gremiales; 
miembros de la Comisión 

Directiva Central de la ARP, 
presidentes de Regionales 
de la Rural, socios, invitados 
especiales e interesados en el 
tema en general.

El presidente de la Aso-
ciación Rural del Paraguay, 
Dr. Luis Enrique Villasanti, 
tuvo a su cargo un mensaje 
de bienvenida a los asistentes 
y expositores, destacando el 
acompañamiento de las auto-
ridades nacionales, que con 
su presencia manifestaron su 
respaldo a todo el sector de 
la producción, atendiendo a 
que juntos participan en el 
desarrollo de la patria.

Conversatorio aborda 
relación producción y 

cambio climático

El salón social de la ARP fue sede del conversatorio “La verdad 
sobre el sector productivo y el cambio climático”, organizado por 

miembros de gremios de la producción, abordando un sensible 
tema socioeconómico que suele ser difundido sin adecuadas bases 
técnicas o científicas, inclusive por organismos internacionales.

Con participación de 
referentes de enti-
dades del gobierno, 

de los gremios del sector 
productivo, profesionales y 
estudiantes del ámbito rural 
y numerosos productores 
agropecuarios, se llevó a 
cabo el lunes 10 de febrero 

el conversatorio “La verdad 
sobre el sector productivo y 
el cambio climático”, en el 
salón social Germán Ruiz 
Aveiro de la ARP.

El evento fue organizado 
por la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP), la Unión 

de Gremios de la Producción 
(UGP) y la Federación de 
Cooperativas de Producción 
(Fecoprod), con el apoyo de 
la Federación de la Produc-
ción, Industria y Comercio 
(Feprinco).

Los titulares de estos gre-
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EXPOSICIONES 
TÉCNICAS

Oficiaron de 
disertantes, el ase-
sor de la UGP, Ing. 
Alfredo Molinas 
y el presidente de 
la Comisión de 
Medio Ambiente 
y Desarrollo Fo-
restal de la ARP, 
Ing. Esteban Vas-
consellos, quienes 
expusieron con 
criterio técnico y datos fide-
dignos la realidad de la pro-
ducción pecuaria nacional 
y su relación con el medio 
ambiente, coincidiendo una 
vez más en que la ganadería, 
lejos de generar contamina-
ción, contribuye a mejorar 
el medio ambiente y hacerla 
amigable con la producción.

También sentaron pos-
tura al respecto, y sobre el 
impacto socioeconómico 
de la actividad productiva 

rural, los presidentes de los 
gremios organizadores: UGP, 
Fecoprod y Feprinco, coinci-
diendo los mismos en que se 
quiere cargar la responsabi-
lidad sobre los hombros de 
la producción, una situación 
tan grave como perjudicial 
que afecta de sobremane-
ra, poniendo en peligro las 
fuentes de trabajo digno y 
sustentable de millones de 
personas.

En nombre del gobierno 
nacional, los ministros Fried-

mann y Villamayor, expre-
saron que el Ejecutivo sigue 
apostando a la producción 
sustentable y seguirá traba-
jando de forma coordinada 
con los gremios.

Posterior a la exposición 
de los disertantes, se abrió 
un espacio de preguntas y 
respuestas, oportunidad en 
que el auditorio pudo debatir 
acerca de las leyes vigentes.

Fuente: Dirección de Comu-
nicación ARP

Ing. Esteban Vasconsellos
Presidente de la Comisión de 
Medio Ambiente y Desarrollo 

Forestal de la ARP

Ing. Alfredo Molinas
Asesor de la UGP, 

Dr. Luis Enrique Villasanti
Presidente de la Asociación 

Rural del Paraguay
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Con un escenario de 
oferta creciente, por 
cuatro semanas con-

secutivas, en febrero se tuvo 
un sostenido comportamien-
to bajista en los precios, que 
pasaron de ser los segundos 
más altos del año al inicio del 
mes a ser los segundos más 
bajos de la temporada hacia 
finales de febrero, tanto en 
precios promedios como en 

los valores máximos.

Con la alta entrada de la 
última semana de febrero, 
que se ubicó como la oferta 
semanal más elevada del 
año, el ingreso mensual lle-
gó a 9.975 cabezas bovinas, 
cantidad que logra superar 
lo ofertado en febrero del año 
pasado, en 1,6%, pero queda 
por debajo de la entrada 

registrada en enero último, 
en 19%.

Respecto a la operatoria 
del mes de enero, hubo me-
nor participación de vacas y 
vaquillas, que ocuparon el 
57% del ingreso total, contra 
casi 61% en el mes anterior.

Por otra parte, se tuvo 
una generalizada suba en los 

Merma de la oferta eleva 
precios en ferias en 2%

Asociada a la vacunación, en febrero se tuvo una merma 
de ingreso a ferias de ganado para consumo, logrando 

ubicarse el precio promedio general en 2% por encima de 
los valores de enero pasado y de febrero del año anterior.

G$ 11.340, sin IVA fue el precio máximo del mes

kilajes promedios mensuales, 
del orden del 3% para la ha-
cienda en general.

Precios. La cotización 
promedio mensual de la 
hacienda en general tuvo 
un incremento del 2%, con 
variaciones mixtas por cate-
gorías animales, ya que los 
novillos se depreciaron 1% 
respecto a enero mientras 
que los toros se apreciaron 
4% y las va-
cas lograron 
un repunte de 
precio, cerca-
no al 2%.

Respec to 
a febrero del 
año pasado, 
la cotización 
promedio ac-
tual se ubica 
también en 
2% por enci-
ma del valor 
r e f e r e n c i a l 
de 12 meses 
atrás.

El precio máximo del mes, 
de Gs 11.340, sin IVA, quedó 
por debajo del monto tope re-
gistrado en enero. Los novi-
llos llegaron a una cotización 
tope inferior a la anterior 
mientras que en toros y en 
vacas se lograron cotizacio-
nes máximas por encima de 
las obtenidas en enero.

Una novedad de la plaza 
ferial capitalina en febrero 

fue la modalidad de operato-
ria conjunta semanal de tres 
rematadoras, bajo el sello En-
tre Martillos. Esta propuesta 
se inició el miércoles 19 de 
febrero, en el recinto ferial 
de Codega, y se mantendría 
para todos los miércoles, en 
ganado para consumo.

Fuente: www.proruralpy.com

Ferias ganaderas - Oferta y comportamiento semanal de precios

Semana   04/20   05/20   06/20   07/20   08/20   09/20
Fechas   20-24/01   27-31/01   3-7/02   10-14/02   17-21/02   24-28/02
Oferta 2.625 2.530 1.562 2.041 3.044 3.328
% Vaca 60,9% 68,5% 55,6% 59,8% 63,8% 49,9%
Novillo 8.968 8.417 9.086 9.214 9.020 8.763
Vaca 7.436 7.550 8.067 7.989 7.791 7.544
Toro 8.407 8.491 9.459 8.885 9.269 8.810
Precio medio 7.916 7.835 8.621 8.405 8.283 8.166
Máximo 10.440 10.580 11.340 11.220 10.960 10.200
Precios	al	martillo,	sin	IVA	5% Fuente: www.proruralpy.com - Cel. 0981-132831
Referencias:

Novillo Vaca
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Precio medio GralPrecio Máximo

Ferias ganaderas - Comparativo mensual
Referencias feb-20 ene-20 Var.1m feb-19 Var.12	m
OFERTA 9.975 12.300 -18,9% 9.819 1,6%
Novillo 2.053 2.571 -20,1% 2.231 -8,0%
Toro 2.231 2.266 -1,5% 1.685 32,4%
Vaca 5.691 7.463 -23,7% 5.903 -3,6%
%	Vaca 57,1% 60,7% -6,0% 60,1% -5,1%
Precio	medio 8.321,72 8.156,57 2,0% 8.158,65 2,0%
Novillo 8.949,24 9.049,82 -1,1% 8.862,88 1,0%
Toro 9.066,08 8.703,19 4,2% 8.762,22 3,5%
Vaca 7.803,53 7.682,87 1,6% 7.720,20 1,1%
Precio	máximo 11.340 11.620 -2,4% 10.920 3,8%
Novillo 10.890 11.620 -6,3% 10.920 -0,3%
Toro 11.340 11.290 0,4% 10.510 7,9%
Vaca 11.020 10.710 2,9% 10.000 10,2%
Peso	promedio 396,44 384,76 3,0% 391,96 1,1%
Novillo 396,24 386,91 2,4% 399,73 -0,9%
Toro 419,59 416,26 0,8% 422,06 -0,6%
Vaca 387,44 374,45 3,5% 380,44 1,8%
Oferta	en	cabezas;	Precios	en	G$/Kilo	vivo	sin	IVA;	Peso	en	Kg/cabeza.
Fuente:	Pro	Rural	en	base	a	datos	de	ferias	de	consumo	-	prorural@tigo.com.py
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El informe de Cappro refiere que el re-
traso de la cosecha actual de soja, que 
además se da luego de una campaña 

donde se redujo la producción total, explica 
la importante caída que se registra.

Es más, el procesamiento de soja tuvo su 
peor primer mes del año desde 2011, cuan-
do se habían procesado solamente 31 mil 
toneladas de esta oleaginosa, aunque cabe 
destacar que aquel año la capacidad era con-
siderablemente menor. Este inicio tardío de la 
cosecha y por ende del procesamiento podría 
marcar la situación para lo que queda del año, 
considerando que con esto la molienda inicia 
con una variación negativa de más de 120 mil 
toneladas en comparación al promedio de 
los últimos 3 años; un valor importante con-
siderando que las fábricas vienen trabajando 
cerca del 80% de su capacidad.

Baja utilización. Acota el informe gremial 
que las condiciones que llevaron a un inicio 
tardío de la cosecha y la molienda reper-
cutieron finalmente en la utilización de la 
capacidad instalada en el mes de enero. Las 
más de 34 mil toneladas implican apenas 
una utilización del 10% de lo disponible, el 
menor valor para este indicador del que se 
tiene registro.

Este resultado implica una reducción de 
más de 30 puntos porcentuales, tanto en la 
comparación interanual como en la compa-
ración con el promedio de los últimos 3 años 
para este periodo. Al igual de lo que se da con 
la molienda total, los valores de utilización 
de los próximos meses deberán mejorar con-
siderablemente si se busca revertir la actual 
situación negativa y cerrar el año al menos 
como en el 2019.

Ingreso de divisas. Según el informe men-
sual del sector agroindustrual, al igual de lo 
que se dio con la molienda, las exportaciones 
de enero fueron bastante inferiores a los re-
gistros habituales para este mes a causa del 
retraso en la cosecha.

Añade que el ingreso de divisas generado 
por el complejo soja alcanzó apenas US$ 79 
millones, que es su menor registro desde el 
primer mes del 2011 y valor que además re-
presenta el 16% de todas las exportaciones. 
Pero a diferencia de lo que se podría observar 
con la molienda, las restricciones no son tan 
fuertes a la hora de realizar exportación de 
producto en estado natural, con lo que el au-
mento de la cosecha terminaría permitiendo 
que las exportaciones de este segmento vayan 
mejorando en lo que queda del año, con lo 
que el factor precio será el que definirá si se 

Primer mes cerró con 
muy bajo volumen de 

molienda agroindustrial
Según el último informe económico de la Cámara Paraguaya de 
Procesadores de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO), la molienda 
total de oleaginosas en el mes de enero fue de 34.966 toneladas, 
que es el peor registro desde las 33 mil toneladas del primer mes 

del 2011 y representa una caída de más de 116 mil toneladas 
si se compara al promedio de este mes en los últimos 3 años.

Fuente: CAPPRO

superarán o no registros de años an-
teriores para este segmento.

Cayó volumen exportado. En 
enero, el volumen total de envíos al 
exterior de soja en estado natural y 
productos industrializados a partir 
de la misma alcanzó 215.656 tonela-
das, una reducción de más de 400 mil 
toneladas si se compara con el mismo 
mes del 2019 y representa una caída 
de 59% con relación al promedio para 
este periodo en los últimos tres años, 
informpo la Cappro.

Un retraso en la época de siembra y, 
consecuentemente, de la cosecha, es el 
factor que explica la situación actual, 
ya que se estima que la producción de 
este año permitirá una recuperación, al 
menos en el volumen total de granos 
exportados, con relación al desempeño 
del 2019. Aún con la reducción en los 
volúmenes de grano exportados, la 
Argentina se mantiene como el prin-
cipal destino y van a este país más de 
dos terceras partes del volumen total.

Con relación a la exportación de 
productos industrializados se pue-
de observar la misma tendencia de 
reducción, aunque esta es un poco 
inferior; la comparación con relación 
al promedio para el primer mes en los 
últimos 3 años marca una variación 
negativa del 52%.

Según el informativo de la Cappro, esto se 
debe a la existencia de un saldo sin exportar 
de productos del 2019, que permitió com-
pensar en cierta medida la menor molienda. 
El desempeño de este segmento en el 2020 
estará marcado por las condiciones internas 
de competitividad y la situación de los mer-
cados internacionales.

Participación agroindustrial.  Al cierre del 
primer mes del año las empresas asociadas 
a la Cappro representan el 59% de todas las 
exportaciones del complejo soja.

Este valor es igual al obtenido al cierre del 

2019, pero 8 puntos porcentuales más alto que 
el 51% que se daba en enero del año pasado. 
La mejora se debe a la mayor relevancia de 
los productos industrializados dentro del 
total exportado.

La mencionada participación se divide de 
la siguiente manera:

• 30% de toda la soja en estado natural

• 100% en los productos industrializados 
a partir de la soja (aceite, harina y cascarilla).

Comentarios finales. En este apartado del 
informe empresarial, se deja postura de la 
posición gremial ante la coyuntura sectorial, 
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y se expresa cuanto sigue:

Aun cuando el 2020 inicia como 
un año que se espera pueda ser uno 
de recuperación para un segmento 
importante del sector agropecua-
rio y su cadena productiva, las con-
diciones climáticas desfavorables 
en la época de siembra llevaron a 
que la cosecha se retrasara, lo que 
termina afectando negativamente 
a todos los números de este primer 
mes. Fuera de esta situación par-
ticular que no colabora, la expec-
tativa es que la recuperación de la 
cosecha a valores más cercanos a 
los conseguidos antes del mal 2019 para la 
soja pueda alcanzar tanto a los productores 
agrícolas como a las empresas comerciales 
y de servicios relacionadas.

Sin embargo, gran parte de las menciona-
das expectativas están puestas nuevamente 
en que crezca el volumen exportado de soja 
en estado natural, en vez de dar prioridad 
al procesamiento de las materias primas 
agrícolas que producimos en las agroindus-
trias ya instaladas a la par que se busca la 
instalación de nuevas fábricas.

Según la Cappro, en lugar de avanzar 
por este camino de mayor industrialización, 
los cambios introducidos con la reforma 
tributaria afectan a la competitividad de la 
agroindustria y la ponen en una situación 
de inequidad fiscal al ser la única industria 
del país que no recibe la devolución del 
crédito fiscal por las exportaciones de sus 
productos. La falta de una decisión clara 
para aprovechar las potencialidades que 
muestraa la agroindustria para coadyuvar 
en un proceso de desarrollo sustentable 
para el Paraguay es lo que viene limitando 
la posibilidad de aprovechar nuestra propia 
cosecha. Entre el 2016 y el 2019 solo se ha 
procesado en industrias locales alrededor del 
37% de toda la soja cosechada.

En ese sentido, es necesario que el país 
pueda consolidar una visión industrial clara 
y llevarla adelante con políticas públicas que 
permitan a las fábricas nacionales competir 

en igualdad de condiciones con las de otros 
países, que actualmente adquieren nuestros 
productos primarios para transformarlos, a 
la par que establecen mecanismos para des-
incentivar la comercialización de productos 
con mayor valor agregado, lo que afecta con 
más fuerza a países como el nuestro, donde el 
mercado interno es limitado y es imperativo 
crecer apuntando al exterior, expresa final-
mente el informe del gremio agroindustrial.

El índice de precios de 
los alimentos de la 
FAO alcanzó en enero 

un promedio de 182,5 pun-
tos, con un aumento del 0,7 
por ciento respecto a diciem-
bre y un 11,3 por ciento más 
que el mismo mes de 2019. 
Los aceites vegetales, el azú-

car y el trigo fueron los que 
más impulsaron el índice, 
que hace un seguimiento 
de la variación mensual de 
los precios de los productos 
alimentarios básicos en los 
mercados internacionales. 
El índice de precios del aceite 
vegetal de la FAO aumentó 

un 7 por ciento en enero, lle-
gando a su nivel máximo en 
tres años al subir los precios 
de los aceites de palma, soja, 
girasol y colza (canola). Sin 
embargo, los precios per-
dieron fuerza en la segunda 
mitad del mes, lo que refleja 
las incertidumbres sobre el 

Precios mundiales de 
alimentos en suba 

continuada según FAO

El índice de precios de los alimentos de la FAO se 
incrementa por cuarto mes consecutivo, con alzas para 

los productos alimentarios más comercializados.
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comercio, el posible impacto 
del reciente brote de corona-
virus y las tensiones comer-
ciales entre la India y Malasia. 
El índice de los precios del 
azúcar se incrementó un 5,5 
por ciento, impulsado por las 
expectativas de una produc-
ción de azúcar mucho más 
baja en varios de los princi-
pales países productores. El 
aumento se vio mitigado por 
la continua debilidad de la 
moneda brasileña y la recien-
te disminución de los precios 
del petróleo, lo que afecta 
a la demanda de caña de 
azúcar para fabricar etanol. 
El índice de precios de los 
cereales de la FAO subió 
igualmente un 2,9 por ciento 
con respecto a diciembre, 
empujado por el aumento 
de los precios del trigo -se-
guido del maíz y el arroz-, 
en gran parte debido a una 
demanda más firme y a un 
ritmo más acelerado en las 
compras desde varios países. 
También hubo un incremento 
para el índice de precios de 
los productos lácteos: un 0,9 
por ciento, provocado por la 
fuerte demanda de importa-
ciones de mantequilla, queso 
y leche desnatada en polvo. 
Por el contrario, el índice de 
precios de la carne invirtió 
una racha ascendente de 11 
meses y bajó en enero un 
4,0 por ciento, debido a la 
disminución de las compras 
de China y el Lejano Oriente, 
así como a la gran disponibi-
lidad de carne de cerdo y de 
bovino para la exportación. 
 
Producción récord. La FAO 
hizo público también un 
nuevo pronóstico sobre la 
producción mundial de ce-
reales en 2019, que prevé un 

máximo histórico de 2.715 
millones de toneladas, con 
un aumento del 2,3 por cien-
to respecto al año anterior. 
La Nota informativa de la 
FAO sobre la oferta y la de-
manda de cereales, señala 
perspectivas “desiguales” 
para las próximas cosechas 
de cereales secundarios en el 
hemisferio sur.

Se prevé que la cosecha 
de maíz en Argentina sea 
mayor, impulsada por lluvias 
favorables, superficie sem-
brada superior a la media, 
precios internos altos y unas 
perspectivas de exportación 
sólidas. La ralentización de 
la recolección de la soja ha 
provocado retrasos en la 
siembra del maíz en Brasil. 
En el hemisferio norte, se 
prevé que las siembras de 
trigo de invierno disminu-
yan en Europa debido a las 
lluvias intempestivas caídas 
en Francia y el Reino Unido, 
mientras que se espera una 
contracción de la siembra 
de cereales de invierno en 
Ucrania y los Estados Uni-
dos de América. En cam-
bio, se anticipan mejores 
resultados en la Federación 
de Rusia -donde las estima-
ciones oficiales indican una 
superficie plantada récord 
de trigo de invierno-, así 
como en la India y Pakistán. 
Utilización y comercio. La 
FAO ha elevado su previsión 
de la utilización mundial de 
cereales en 2019/20 a 2.714 
millones de toneladas, un 1,2 
por ciento más que el año an-
terior, debido sobre todo a un 
notable ajuste oficial al alza 
de la estimación del maíz 
utilizado para piensos en los 
Estados Unidos de América. 

Se calcula que las existencias 
mundiales de cereales al cie-
rre de las temporadas en 2020 
asciendan a 863,3 millones de 
toneladas, ligeramente infe-
riores a sus niveles iniciales. 
El coeficiente resultante entre 
las existencias mundiales de 
cereales y su utilización se 
proyecta ahora en un 30,9 por 
ciento, un nivel satisfactorio 
para los niveles históricos. 
En lo que respecta al comer-
cio mundial de cereales en 
2019/20, hay previsto un 
aumento del 2,3 por ciento, 
-hasta los 420,2 millones 
de toneladas-, el segundo 
nivel más alto registrado, 
impulsado por el aumento 
de los envíos de trigo de la 
Unión Europea y Ucrania 
hacia Asia.

Fuente: FAO 06/02/2020

El presidente de la en-
tidad sanitaria oficial, 
Dr. José Carlos Martin, 

encabezó una misión técnica 
del Senacsa en Japón, en el 
marco del apoyo institucio-
nal que brinda la Agencia de 
Cooperación Internacional 
del Japón (JICA) para forta-
lecer las medidas de sanidad 
animal en Paraguay.

Formaron parte de la de-
legación paraguaya varios 
directores generales del Se-
nacsa: Julio Barrios (Calidad 
e Inocuidad de Productos de 

Origen Animal - Digecipoa); 
Enrique González (Sanidad 

Animal, Identidad y Traza-
bilidad - Digesit) y Primo 

Autoridades del Senacsa fueron en 
una misión técnica al Japón

Una delegación del Senacsa participó de visitas a entidades 
oficiales y empresariales del Japón, abordando aspectos de 

inocuidad de alimentos y de sanidad animal, además de tratar 
temas referentes al comercio de productos de origen animal.
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Ricardo Feltes (Servicios Técnicos 
- Digesetec). El experto de JICA, 
Masanori Hayashi, acompañó a las 
autoridades paraguayas durante 
esta visita.

Del 24 de enero al 2 de febrero, el 
equipo técnico del Senacsa desarro-
lló una extensa agenda de trabajo 
que incluyó visitas a distintas enti-
dades japonesas de relevancia en el 
control sanitario animal de ese país.

El objetivo de las actividades 
realizadas fue conocer el Sistema de 
Trazabilidad del ganado, la adminis-
tración de higiene de carnes en gene-
ral, la oferta y demanda de productos 
ganaderos, así como las tendencias de 
precios para la carne vacuna.

Agenda. Cumpliendo con la 
agenda de actividades en Japón, 
los integrantes de la misión técnica 
paraguaya realizaron visitas a de-
pendencias del ámbito rural de la 
JICA y a entidades del sector sani-
tario y comercial del ministerio de 
Agricultura, Forestal y Pesca, abor-
dando aspectos de Inocuidad del 
consumo de alimentos de ganadería, 
y del ministerio de Salud, Trabajo y 
Bienestar, para un encuentro con el 
Consejero de Salud e Inocuidad de 
Alimentos y una breve reunión en 
las oficinas del Departamento de 
Inocuidad y Vigilancia.

La comitiva participó además de 
un recorrido por el Mercado central 
mayorista de Tokio y visitaron el 
Laboratorio de Inspección de Sanea-
miento de Carne, en Shibaura.

La visita incluyó una actividad en 
la sede de la Organización de Promo-
ción de la Industria Agropecuaria, 
así como reuniones con gremios 
empresariales del sector cárnico, 
logístico y comercial.

Fuente: Senacsa
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En un encuentro con 
invitados especiales, 
clientes y medios de 

prensa, representantes del 
grupo De La Sobera dieron 
la simbólica palada inicial a 
la futura casa central de JCB, 
marca de maquinarias para 
la construcción, de origen 
británico. 

La nueva casa central 
estará ubicada sobre la ruta 
Transchaco, km 17,5 esquina 
Teófilo Alcaraz, de la ciudad 
de Mariano Roque Alonso; 
con una dimensión de 489 
m2 distribuidos en oficinas y 
un parque de exposición. La 
constructora encargada de la 
obra es Implenia SA. 

“JCB se ha posicionado en 
Paraguay como un referente 
del rubro de la construcción, 
es por eso que nos emociona 
dar la palada inicial de una 
nueva casa central donde 
podremos exponer la mejor 
paleta de productos en un 
amplio espacio”, destacó 
Marcelo Martínez, gerente 
de JCB en Paraguay, según 
un informativo empresarial. 

Refiere además el comu-
nicado que las maquinarias 
JCB cuentan con un gran 
respaldo por ser una marca 
global, además se destaca 

por ser el segundo fabricante 
mundial de maquinarias via-
les y primer fabricante mun-
dial de retroexcavadoras.

A esto se le suma la ga-
rantía de ser representada 
en Paraguay por el grupo 
De La Sobera, empresa cuya 
trayectoria le ha conferido 
la capacidad de conocer el 
mercado y las particularida-
des de los diferentes sectores 
en los que opera, buscando 

siempre proveerles solucio-
nes y ventajas competitivas.

Siendo la concesionaria 
con mayor punto de ventas 
en el país, DLS representa 
y comercializa importantes 
marcas de los sectores agro 
ganadero, industrial y vehi-
cular, añade el informativo.

Fuente: Divulgación em-
presarial

Realizan palada inicial de 
nueva casa central de JCB 

El grupo De La Sobera realizó el pasado jueves 6 de febrero 
la palada inicial de la futura casa central de JCB, que estará 

ubicada en Mariano Roque Alonso. Al acto simbólico asistieron 
directivos del grupo, clientes e invitados de prensa. 
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01-II-1862	 Nace	en	Asunción,	Cecilio	Báez	González,	abogado,	politico,	periodista,	rector	honorífico	perpétuo	
de	la	Universidad	Nacional,	ministro	de	Relaciones	Exteriores	y	presidente	interino	del	Paraguay.-

02-II-1909	 Una	ley	establecio	las	intendencias	municipales.-
03-II-1989	 Stroessner	 es	 derrocado	 por	 un	 golpe	 militar	 encabezado	 por	 su	 consuegro,	 el	 Gral.	 	Andrés	

Rodríguez.-
04-II-1543	 Asuncion	es	consumida	por	un	incendio.-
05-II-1265	 Es	 elegido	Papa	 en	Perugia,	Clemente	 Iv.	 Sucedió	 a	Urbano	 Iv.	Era	 casado	 con	 dos	 hijas.	Al	

fallecer	su	esposa	ingresó	a	un	monasterio.-	
06-II-1888	 Fundación	del	pueblo	de	villa	Morra	en	propiedades	del	Dr.	Francisco	Morra,	en	las	afueras	de	

Asunción.-
07-II-2006	 El	 E.P.P.	 asesina	 al	 sub	 oficial	 1ro.	 de	 la	 Policía	 Nacional,	 Oscar	Antonio	 Noceda	 Sosa,	 en	

Puentesinho.-
08-II-1916	 Manlio	Schenoni	es	nombrado	primer	director	de	la	Escuela	Militar.-
09-II-1841	 Mariano	Roque	Alonso	y	Carlos	Antonio	López	fueron	nombrados	Comandante	General	de	Armas	

y	Secretario.-	
10-II-1978	 En	 las	 cercanias	 de	 Puerto	Kemmerich	 se	 hunde	 el	 “Mirian	Adela”.	 113	muertos.	Tenia	 como	

destino	puerto	vallemi.	Eligio	Gonz´zlez,	un	peón	de	estancia	se	largó	al	agua	con	su	canoa	y	salvó	
a	25	compatriotas.	vivía	o	vive	en	Concepción	pobre,	 solo	y	ciego,	sin	ninguna	remuneracion,	
gracias	a	los	buenos	vecinos.-

11-II-1951	 El	Estado	adquiere	una	propiedad	en	las	calles	Mcal.	López	y	San	Martín	para	sede	de	la	Escuela	
de	Policía	Gral.	José	Eduvigis	Díaz.-

12-II-1906	 Llega	el	primer	automóvil	“Cadillac”	al	Paraguay,	propiedad	de	Jorge	Barzi.-
13-II-1934	 El	Gral.	Estigarribia	ordena	la	suspensión	de	la	ofensiva	a	Ballivian.-
14-II-1870	 El	Mcal.	 López	 llega	 a	 orillas	 del	 río	Aquidabán.	 Los	 indígenas	 le	 ofrecen	 esconderlo	 en	 sus	

tolderías,	pero	él	se	niega.-
15-II-1904	 Nace	en	Caazapá	don	Faustino	Brizuela.	Contrae	nupcias	con	Elsa	Granada.	Tuvieron	ocho	hijos.	

Se	instaló	en	la	zona	del	Estero	Patiño	en	su	estancia	“Elsita”.-
16-II-1907	 Nace	en	Areguá	(Cocué	Guazú)	Julian	Rejala,	músico	y	compositor.-
17-II-1936	 Un	golpe	 revolucionario	 lleva	a	 la	presidencia	al	Cnel.	Rafael	Franco.	Cae	Eusebio	Ayala	y	el	

nuevo	gobierno	disuelve	el	Congreso	Nacional.-
18-II-1940	 Estigarribia	asume	la	plenitud	de	los	poderes.-
19-II-1931	 Se	frustra	un	ataque	izquierdista	a	la	ciudad	de	villarrica.-
20-II-1905	 Nace	en	Caballero	(Paraguari),	Herminio	Giménez.-
21-II-1888	 Nace	en	Caraguatay,	José	Félix	Estigarribia	Insauralde.-
22-II-1868	 Luque	2da.	capital	de	la	República	del	Paraguay.-
23-II-1935	 Paraguay	se	retira	de	la	Sociedad	de	las	Naciones.-
24-II-1871	 Bernardino	Caballero,	Inspector	General	de	Armas.-
25-II-1933	 Ofensiva	boliviana	sobre	el	Fortín	Toledo.-
26-II-1949	 Es	depuesto	el	presidente	de	la	República,	Gral.	Raimundo	Rolón.-
27-II-2009	 Fundación	de	la	Regional	Central	y	Ñeembucú	Norte.	1er.	Presidente:	Dr.	J.	Gustavo	Morínigo;	1er.	

vicepresidente	primero:	Don	Roque	A.	Fleytas	Trinidad;	1er.	vicepresidente	segundo:	Ing.	Remigio	
García	Zayas.-

28-II-1780	 Fundación	del	Seminario	de	San	Carlos.-
29-II-1870	 víspera	de	Cerro	Corá,	la	noche	antes.-

Apuntes históricos
Recopilación: Roque Fleytas Trinidad

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