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NUESTRA PORTADA

PROMOCIÓN DE LA CARNE

FESTIVAL OVINO
Integrándose al evento originado hace 3 décadas como festival de 
música y artesanías en lana, la Expo Ovina aportó, en su 4ta. edición 
consecutiva, los atractivos de la producción pecuaria, exhibiendo desta-
cados ejemplares de las principales razas carniceras criadas en el país, 
para concretar así una fiesta integral en San Miguel, Misiones.

JORNADAS DE CAMPO
De principio a fin del mes de junio se desarrollaron 
interesantes jornadas de campo, en las cuales fueron 
expuestas ricas experiencias logradas en la producción 
pecuaria, ya sea en establecimientos de cría y centra-
les de genética bovina de alta performance como en 
cabañas referenciales en la producción ovina, pilares del 
progreso ganadero nacional.

e-mail: laruralediciones@gmail.com

EXPO PIONEROS
La segunda edición de Expo Pioneros, la nueva exposición agrope-
cuaria del Chaco Central, tuvo un mayor protagonismo del sector 
ganadero, gracias a la participación de varios gremios de criadores, 
exponiendo las principales opciones genéticas para el mejoramiento 
del ganado. La pujante muestra chaqueña se fortalece así con el 
aporte de un rubro referencial de la zona.

La ARP impulsa con nuevos bríos la creación de una entidad que se 
aboque a la investigación de mercados y la promoción de la carne. El 

dinamismo del comercio internacional y las cambiantes reglas de juego 
en los negocios cárnicos deben ser encaradas con profesionalismo y 
patriotismo, para darle el lugar que se merece al producto estrella de 

nuestro país.
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La edición 38 de la exposición internacional llega representando un 
desafío para los organizadores ante la situación socioeconómica no 
muy favorable actualmente, pero significa también una respuesta 
de optimismo de los gremios de la producción por afrontar los 
inconvenientes y seguir haciendo posible entre todos el mejor país 
que queremos para nuestros hijos.
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FERIAS ESPECIALES

EXPO INTERNACIONAL MARIANO ROQUE ALONSO

JULIO 2019

FERIA INVERNADA
LUNES 22 DE JULIO - 20 : 30 HS. LIMPIO

FERIA INVERNADA
LUNES 8 DE JULIO - 20 : 30 HS. LIMPIO

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

FERIA DE INVERNADA
MARTES 2 DE JULIO - 20 : 30 HS. - LIMPIO

REGIONAL

TELE
JUEVES 4 DE JULIO - 20 : 30 HS. CANAL PRO

INVERNADA

REMATE
MARTES 9 DE JULIO - 20 : 30 HS. SALON NELORE

ENTRE MARTILLOS
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CAMPO

REPRODUCTORES A
MIERCOLES 17 DE JULIO - 20 : 30 HS. ARP
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JUNIOR-BRANGUS

EN VIVO

EN VIVO

Página
110



7
La Rural

6
La Rural

 

REVISTA RURAL, NÚMERO 356, JUNIO 2019

Superando múltiples contratiempos, 
d e r i v a d o s  d e  l a  d i f í c i l  s i t u a c i ó n 
socioeconómica que envuelve no sólo al 
país sino también a la región y al escenario 
mundial, estamos llegando a una nueva 
edición de la exposición internacional 
de Mariano Roque Alonso, con niveles 
importantes de participación ganadera y 
empresarial, superando inclusive algunas 
referencias de ediciones anteriores.

Como entidades organizadoras del 
mayor evento anual del país, la Asociación 
Rural del Paraguay y la Unión Industrial 
Paraguaya, hemos asumido este gran 
desafío a pesar del momento adverso, con 
el respaldo de nuestra genuina credibilidad 
como entidades representativas de los 
sectores que se constituyen en pilares de 
la marcha del país, por  su aporte diario 
de trabajo y por una gestión gremial 
sustentada en la permanente promoción 
de los valores que las personas capaces, 
innovadoras y visionarias deben volcar 
en beneficio de toda la sociedad, pese a 
las circunstancias difíciles que puedan 
presentarse eventualmente.

Afortunadamente, parece ser que vamos 
superando las situaciones adversas que el 
país ha afrontado en los últimos tiempos, 
y que han tenido impacto negativo en la 
ciudad y particularmente en el campo, 
sector especialmente afectado por las 
malas condiciones climáticas y por la 
depreciación comercial de los productos 
allí originados, y que son motores de la 
economía nacional.

Po r  o t r a  p a r t e ,  e s a  c o y u n t u r a 

ALLÁ VAMOS 
ENTRE TODOS
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San Pedro
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LA ARP CUENTA CON 20 
REGIONALES DISTRIBUIDAS  
EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL. 

socioeconómica adversa demuestra con 
suficiente claridad el verdadero aporte del 
campo a la buena marcha del país, por el 
comprobado impacto negativo que tiene un mal 
año agropecuario en todos los demás sectores. 
El freno económico derivado del bajo nivel 
productivo en las fincas y de las dificultades 
comerciales que afectan actualmente tanto 
a los rubros agrícolas como a los ganaderos, 
ratifica en forma contundente el gran peso de 
la producción agropecuaria en todos los demás 
sectores de la sociedad.

Ya es malintencionado o necio sostener 
lo contrario, achacando al trabajo en el 
campo ciertas culpas que no le corresponden 
y que se replican reiterativamente sin mayor 
sustento que el de mantener vigentes aquellos 
intereses particulares o ideológicos que ya 
están totalmente identificados y que ya no 
pasan inadvertidos para la gente, por más 
que se escuden en nuevos rostros o propuestas 
engañosas.

También sería oportuno que, inclusive 
desde adentro del segmento productivo, 
dejemos de poner palos a la rueda del carro 
que nos mueve a todos, que cada miembro del 
esquema productivo sume su esfuerzo diario 
por fortalecer al sector agropecuario y que 
acompañe los esfuerzos gremiales por defender y 
proteger los intereses sectoriales, porque además 
de todos los inconvenientes adversos originados 
en el clima y el comercio mundial, vuelven a 
sonar voces que piden de nuevo agregar otras 
cargas impositivas al ámbito agropecuario.

Es momento de reponernos ya plenamente 
de esas circunstancias poco felices, y qué mejor 
oportunidad que esta tradicional expoferia 
para encontrar el camino cierto y dirigirnos 
hacia mejores días, que restablecer la confianza 
en nosotros mismos, observando durante las 
dos semanas de la exposición internacional 

muestras reales de la capacidad que tenemos 
los paraguayos de crear y producir los bienes 
y servicios que dinamizan la marcha del país 
y que otorgan formalidad y sustentabilidad al 
segmento trabajador, al tiempo de delinear en 
la juventud las opciones para poder sumarse el 
día de mañana a la fuerza productiva del país.

Llegamos así a una nueva edición de la 
muestra internacional de Mariano Roque 
Alonso, asumiendo aún con más fuerzas el 
desafío de exponer ante el país y el mundo la 
voluntad de trabajo conjunto que impulsa a 
los gremios de la agropecuaria, de la industria, 
el comercio y los servicios, además de los 
distintos sectores del gobierno relacionados 
con el ámbito socioeconómico, replicando en 
la medida de las posibilidades esa alianza 
de gestión y recursos compartidos que ya ha 
permitido instalar una mejor imagen del país, 
generando también oportunidades genuinas de 
crecimiento y desarrollo que puedan extenderse 
en sus beneficios hacia toda la ciudadanía.

Ese objetivo y visión de mejor país requiere 
de la contribución de cada habitante de este 
bendito suelo, ya sea en aporte solidario 
en momentos de necesidad social como los 
recientemente vividos, o con la labor cotidiana 
desde los distintos puestos de trabajo, en una 
suma de esfuerzos particulares que hagan 
realidad al final del día el ascenso a un nuevo 
peldaño en esa extensa escalera que conduce a 
un futuro más venturoso para toda la sociedad.

Esa meta fijada como mejor país quizás 
sea una línea de llegada que nunca podrá 
trasponerse, no porque sea un objetivo imposible 
sino porque cada logro debe impulsarnos a dar 
otro paso más hacia adelante, siempre.

Un mejor Paraguay es la consigna que nos 
mueve y, entre todos, hacia Allá vamos!!!!

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

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

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

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

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

COMISIÓN ELECTORAL CENTRAL
Miembros Titulares Dr. José Martín Palumbo

Dr. Salvador Mendelzon
Roque Fleytas Trinidad

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

COMISIÓN CENTRAL DE CUENTAS 
Miembros Dr. César Rodríguez 

Sr. Máximo Vázquez 
Sr. Vícto    r Pires

GERENCIA
Gerente General Abog. Asir Cristina Rolón Cano 

FUNDARP CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente Mauro Esteban González Rodríguez 
Vicepresidente Martín Heisecke Rivarola
Secretario Salvador Oscar Gulino Alfieri
Tesorero Sixto Miranda Fleytas 
Consejero Titular Eduardo Alfaro Riera 
Consejero Titular Felipe Figueredo Nicora 
Consejera Titular Benita Huerta de Báez 
Consejero Suplente Nevercindo Bairros Cordeiro 
Consejero Suplente Miguel Arrechea
Consejero Suplente Roberto Giménez Barua 
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Más informes: El Rodeo S.A. - Rca. Francesa 390 y 25 de Mayo - 021 214 752/4
www.elrodeo.com.py - elrodeo@elrodeo.com.py

CALENDARIO DE REMATES 2019

LUNES

02
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA COBANER-FORTALEZA

LOCAL EL RODEO

SABADO

07
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA FORESTAL Y
GANADERA DON PEDRO

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

LUNES

09
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA CORRAL DE GUARDIA-ARANDU
STO. DOMINGO

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

MARTES

17
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA SAN RAFAEL AGRIC.

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

SABADO

28
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA LAS TALAS

LOCAL EL RODEO

LUNES

30
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA CIATER S.A.

LOCAL EL RODEO

LUNES

14
OCTUBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA KERANDY

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

LUNES

04
NOVIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA VIRADOLCE S.A.

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

VIERNES

09
AGOSTO TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA 1ER GRAN REMATE CABAÑA GALILEO

LOCAL EL RODEO

VIERNES

23
AGOSTO TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA AGROGANDERA PUKAVY

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

SABADO

31
AGOSTO TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA RANCHO TAJY

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA
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ARP da nuevo impulso
al Instituto de la Carne

La Asociación Rural del Paraguay convocó a una reunión 
informativa sobre la situación del comercio cárnico internacional 

y respecto a la necesidad de creación de un ente de promoción 
de la carne paraguaya, iniciativa que será liderada por la ARP 

y que se espera tenga el apoyo de varias entidades gremiales 
y oficiales del ámbito productivo, diplomático y comercial.

En rueda de prensa 
convocada por la Aso-
ciación Rural del Pa-

raguay se presentaron los 
lineamientos técnicos y gre-
miales relacionados con la 
necesidad de concretar la 
creación de una entidad abo-
cada a la promoción de la car-
ne paraguaya. Durante el en-
cuentro informativo, se hizo 

referencia a los términos y el 
espíritu del proyecto de crea-
ción del Instituto Paraguayo 
de la Carne (IPC), iniciativa 
presentada nuevamente en el 
Congreso Nacional en la bús-
queda de lograr la legislación 
que brinde el marco formal 
a la entidad que tendrá a 
su cargo la promoción de la 
carne paraguaya.

De esta manera, y ante el 
preocupante impacto de una 
coyuntura económica mun-
dial condicionante, y con 
una actitud asumida como 
desafío institucional, la ARP 
da un nuevo impulso a un 
anhelo gremial de larga data, 
apuntando a la concreción de 
una entidad especializada en 
la promoción técnica, econó-

Directivos de la Asociación Rural del Paraguay en reunión  informativa sobre 
el mercado mundial de la carne, la participación paraguaya en la exportación 
y la necesidad de concretar la formación del Instituto Paraguayo de la Carne 

para una mejor promoción del producto nacional. El doctor Marcos Mediana, ex 
ministro de Agricultura y Ganadería y actual presidente de la Comisión de Carne 

de la ARP tuvo a su cargo la exposición.

mica y comercial de la carne 
y subproductos.

Del importante encuentro 
informativo participaron au-
toridades de la Comisión Di-
rectiva central de la ARP, de 
la Regional, de la Comisión 
de Carne, así como varios 
asociados del gremio y re-
presentantes de los distintos 
medios de prensa.

Las transformaciones ob-
servadas en el mercado inter-
nacional hacen que este sea 
un momento de fundamental 
importancia para la toma de 
decisiones de políticas pú-
blicas de posicionamiento y 

apertura de mercados para la 
carne. En ese sentido, existe 
una propuesta de creación 
de un Instituto Paraguayo 
de la Carne que se encarga-
rá de este trabajo y también 
desarrollará objetivos, pro-
gramas y proyectos que están 
basados en las experiencias 
de todos los institutos que 
llevaron al éxito a los com-
petidores, indicaron repre-
sentantes de la Asociación 
Rural del Paraguay.

TRABAJO CONJUNTO

La bienvenida a los asis-
tentes fue dada por el pre-
sidente de la ARP, doctor 

Luis Villasanti, quien hizo 
un repaso de la situación 
emergente, y habló de la ne-
cesidad de aunar esfuerzos 
entre el sector privado (pro-
ductores e industrias frigo-
ríficas) y la gestión pública, 
para formalizar la política de 
posicionamiento de la carne 
ante los mercados interna-
cionales, y trabajar por la 
pretendida Marca Paraguay. 
Dijo que el anteproyecto es 
fruto de un trabajo integra-
do realizado a nivel gremial 
desde hace tres años y que 
actualmente se está traba-
jando en todas las instancias 
correspondientes para que 
el proyecto sea realidad en 
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unos meses más, estimando 
que la propuesta presentada 
ahora a la Cámara de Dipu-
tados podría tener respuesta 
en menos de 90 días.

El presidente de la ARP 
manifestó que la creación de 
este instituto es un anhelo 
de los 150 mil ganaderos que 
existen en el país y será un 
beneficio muy grande para 
toda la cadena pecuaria y 
para el país. Acotó que a ni-
vel del Gobier-
no, existe con-
senso acerca de 
la necesidad y 
la importancia 
de crear el Ins-
tituto de la Car-
ne, por lo cual 
existen los me-
canismos para 
que el proyecto 
sea muy pronto 
una realidad, 
para bien del 
país especial-
mente, porque 
debemos tener 
en cuenta que 
acá no se apre-

cia solo el interés del produc-
tor o el industrial cárnico, 
sino de todo el país, según 
acotó.

“Para promocionar nues-
tra carne necesitamos ma-
nuales de certificación y 
calidad; que haya un inter-
locutor válido y eficiente, y 
eso solo será posible con un 
Instituto de la Carne, donde 
todos los mercados deben 
estar abiertos para nuestro 

producto”, puntualizó.

Este instituto será finan-
ciado por los propios produc-
tores. Se plantea un modelo 
de alianza público-privado, 
donde la parte pública se en-
cargará de lo relacionado con 
temas puntuales como ser las 
certificaciones sanitarias y de 
los protocolos diplomáticos y 
comerciales entre los países, 
se explicó.
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Uno delos responsables 
del anteproyecto de ley es 
el vicepresidente 1° de la 
ARP, Dr. Manuel Riera, quien 
expresó que Paraguay debe 
pelear los mejores mercados 
y precios, con características 
propias que logren su reco-
nocimiento como carne de 
primer nivel. Explicó que en 
el acuerdo público-privado, 
el peso del sostenimiento 
operativo estará principal-
mente sobre el sector pri-
vado.

En relación a los mer-
cados, señaló que ningún 
mercado disponible puede 
estar privado al Paraguay. 
Recordó en ese sentido que 
la República Popular China 
vende a nuestro país por US$ 
3.600 millones y Paraguay no 
le vende nada, considerando 
que no existen relaciones 
diplomáticas con ese país 
asiático.

Se destacó que la idea no 
es crear un superministerio 
ni una entidad multisectorial 
superpoblada de funciona-

rios, sino establecer equipos 
de trabajo especializados 
entre representantes de las 
entidades directamente rela-
cionadas, básicamente entre 
la ARP, Senacsa, los ministe-
rios de Industria y Comercio 
y Cancillería, junto con la Cá-
mara Paraguaya de Carnes.

ARGUMENTOS 
TÉCNICOS

La explicación técnica de 
la situación de mercados y 
de la necesidad de establecer 
un ente de promoción comer-
cial de productos cárnicos, 
corrió por cuenta del actual 
presidente de la Comisión de 
Carne de la ARP, Dr. Marcos 
Medina, quien brindó de-
talles puntuales del tema y 
señaló la necesidad de me-
jorar la percepción que tiene 
nuestra carne en el consenso 
internacional.

Advirtió que la carne pa-
raguaya no alcanza el mejor 
posicionamiento en el merca-
do internacional, siendo cali-
ficada como un commodity 

en puridad.

“Ya no debe comerciali-
zarse nuestro producto como 
ingrediente, y no puede se-
guir ubicado en un cuadrante 
de calidad y precio dismi-
nuido, para lo cual necesi-
tamos una política pública 
de comercialización en base 
a parámetros o plataformas 
de mercados con vocación 
exportadora. La carne dejó 
de ser un commodity y Para-
guay sigue vendiendo como 
si lo fuera”, expresó Medina.

Marcos Medina presentó 
un análisis de la situación 
de los mercados de la carne 
y la coyuntura económica 
actual, con las perspectivas 
de crecimiento del mercado 
paraguayo y la necesidad de 
contar con una plataforma 
que lleve adelante una políti-
ca pública de posicionamien-
to y de apertura de merca-
dos. Indicó que la propuesta 
gremial tiene objetivos y 
programas bien específicos 
para cada una de las partes, 
refiriéndose al sector pro-

ALKA construc 19,5x27.5cm.indd   1 09/02/17   07:59 AM
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ductivo de la 
ganadería y 
las industrias 
frigoríficas.

R e s a l t ó 
que de los 
10 principa-
les mercados 
de la carne, 
Paraguay no 
tiene acceso a 
Estados Uni-
dos, China, 
Japón, Corea 
del Sur, Hong 
Kong, Méxi-
co y Canadá, 
destinos que 
representan el 57% de las 
importaciones mundiales, 
siendo estos los mercados 
que están disparando los 
precios internacionales.

Medina manifestó que los 
competidores están diferen-
ciando su producto, mientras 
que Paraguay sigue vendien-
do un producto a granel. 
Puso como ejemplo el precio 
del producto uruguayo, que 
tiene acceso a Estados Uni-
dos y China, indicando que 
precio de la carne paraguaya 
es de 4.023 dólares por tone-
lada, mientras que la carne 
uruguaya está a 5.899 US$ 
por tonelada, es decir, un 
46% más.

Habló de estudios de mer-
cado que indican que en 
ciertos países el consumidor 
piensa que la carne paragua-
ya es un producto económico 
y de baja calidad; y se debe 
trabajar para cambiar este 
concepto y apuntar a po-
sicionarlo como una carne 
natural, sustentable y con 
características nutricionales 
favorables.

Expresó que Paraguay 
tiene que avanzar en su po-
lítica de posicionamiento y 
trabajar en una marca para 
la carne paraguaya. Hay 
mucho trabajo por hacer, 
no será fácil y requerirá de 
inversión, tiempo y talento 
humano, destacó. Comentó 
que los principales expor-
tadores mundiales de carne 
bovina tienen un organismo 
de promoción y marketing 
de la carne: Australia, Nueva 
Zelanda, Estados Unidos, 
Argentina, Uruguay y Brasil.

Entre los cambios de con-
sumo a nivel mundial, acotó 
que la clase media en los 
países asiáticos va creciendo 
sostenidamente, por lo que 
su demanda de alimentos 
de mayor calidad también 
irá aumentando, estimando 
que para el 2030 dos de cada 
tres consumidores de la cla-
se media estarán en Asia. 
No obstante, señaló que no 
debe sobredimensionarse la 
necesidad de establecer lazos 
comerciales con China, como 
una prioridad de gestión 
del ente de promoción a ser 
creado.

Remarcó también que 
existen diversos factores 
relacionados con la comer-
cialización de los produc-
tos cárnicos. Más allá delos 
propiamente relacionados 
con la producción de carne, 
como ser aspectos de trans-
parencia y trazabilidad de 
origen, cuidadosambienta-
les, de bienestar animal y uso 
de productos veterinarios, 
además de la seguridad e 
inocuidad de los productos, 
la responsabilidad social 
respecto a las comunidades 
y trabajadores, entre otros, 
además de la incursión de 
opciones alternativas en pro-
teínas, inclusive algunas con 
la denominación de carne 
sin serlo.

Señaló como otro factor a 
ser considerado en el comer-
cio cárnico internacional el 
gran impacto de la ocurren-
cia de peste porcina africana 
en China, situación que obli-
ga al sacrificio de millones 
de animales y a una fuerte 
demanda por productos de 
ese rubro y opcionales al mis-
mo, lo cual llevaría unos 5 a 
10 años para su resolución.

ALKA construc 19,5x27.5cm.indd   3 09/02/17   08:00 AM
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Según la información 
mensual preliminar 
del Servicio Nacional 

de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa), las exportaciones 
de carne bovina al cierre de 
mayo acumulan valores de 
91.241.224 kilogramos por 
importe total de 368.273.209 
dólares, dando estos montos 
una cotización promedio ge-

neral de 4.036 dólares por to-
nelada, como relación directa 
entre el ingreso por las ventas 
y el volumen de envíos al 
total de 34 mercados activos 
en los 5 primeros meses de 
este año.

Si bien se mantienen en 
rojo los resultados de co-
mercio internacional con 

respecto a igual periodo del 
año anterior, tanto en volu-
men como en importe y en 
cotización, se tuvo de nuevo 
un auspicioso incremento en 
los parámetros generales de 
comercialización mensual, 
esta vez del orden del 2% 
respecto a abril pasado.

En el análisis de los mon-

Envíos de carne crecen
y sigue la baja de precio

En mayo las exportaciones 
de carne bovina 

superaron los elevados 
valores alcanzados en el 
mes anterior, tanto en 

volumen embarcado como 
en el ingreso de divisas 

generado por las ventas.
Chile fortaleció su rol 

como principal comprador, 
tanto en kilaje como en 

monto de adquisiciones, en 
tanto que hubo sustancial 

merma en las compras 
por parte de Israel.

Con el inicio de envíos a 
Egipto y Ghana, suman ya 
34 los destinos activos entre 
enero y mayo de este año.
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tos generales acumulados 
entre enero y mayo, resalta 
la participación de Chile en 
la compra de los productos 
cárnicos de nues-
tro país, al crecer 
sus adquisiciones 
hasta 34.904 tone-
ladas y 152,0 mi-
llones de dólares, 
ocupando así el 
38% del volumen 
y el 41% del im-
porte de los nego-
cios totales, forta-
leciendo su pro-
tagonismo como 
principal destino 
de la carne para-
guaya. Los envíos 
al mercado trasan-
dino llegaron en 
mayo al máximo 
nivel mensual por 
destino individual 
en lo que va del 
año.

Rusia sigue firme en se-
gundo lugar como compra-
dor de carne bovina, y con 
paulatino incremento en sus 

adquisiciones en los últimos 
3 meses. En cuanto a los valo-
res acumulados hasta mayo, 
las compras del mercado 

EXPORTACIÓN - Carne bovina - Comparativo de valores mensuales
REFERENCIAS    MAYO-19  Abril-19 Var.% 1 m    Mayo-18 Var.% 12 m
Mercados activos 25 22 13,6% 25 0,0%
Total de mercados 34 31 9,7% 31 9,7%
Total KG 18.659.943,14 18.193.206,63 2,6% 21.723.237,19 -14,1%

 % Top 5 89,4% 90,2% -0,9% 86,2% 3,7%
Total US$ 74.860.408,84 73.247.762,76 2,2% 94.852.344,72 -21,1%

 % Top 5 88,0% 89,3% -1,5% 83,9% 4,8%
Cotización gral. 4011,82 4026,11 -0,4% 4366,40 -8,1%
Fuente: PRO RURAL, según estadísticas del Senacsa.

cuadro 2

EXPORTACIÓN - Carne bovina - Comparativo interanual
Total 2018 Periodo acum. Mayo/19 Var. %

39 mercados 34 -12,8%
257.414.789,13     Total KG 91.241.224,17   -64,6%
226.409.971,15 88,0% Top 5 90,4% 82.524.366,27 -63,6%

1.087.161.262,64  Total US$ 368.273.209,24 -66,1%
931.742.265,51 85,7% Top 5 89,1% 328.232.045,87 -64,8%

4.223,38 cotización US$/ton 4.036,26 -4,4%
4.115,29 -2,6% Top 5 -1,5% 3.977,40 -3,4%

Fuente: PRO RURAL, según estadísticas del Senacsa.

Subproductos Comestibles de Origen Animal

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 70.443.899,14 58.583.235,39 83.164.939,87 99.486.275,98 96.525.975,38 18.303.853,82 103.523.762,44 96.858.990,73 91.241.224,17

VALOR FOB U$s 368.444.720,54 287.290.053,33 428.475.747,57 443.565.046,76 399.117.847,92 69.683.848,41 440.362.785,97 418.515.356,75 368.273.209,24
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EXPORTACION DE CARNE BOVINA POR AÑO 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 9.173.990,88 7.277.751,04 11.450.810,84 15.506.098,33 15.840.056,86 13.391.923,66 15.728.425,92 14.728.080,41 17.438.323,09

VALOR FOB U$s 20.969.070,38 25.170.670,88 53.598.659,64 37.807.120,77 33.970.632,29 24.214.210,18 30.776.821,29 38.797.514,64 33.603.523,44
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EXPORTACION DE MENUDENCIA BOVINA POR AÑO 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 79.617.890,02 65.860.986,43 94.615.750,71 114.992.374,31 112.366.032,24 31.695.777,48 119.252.188,36 111.587.071,14 108.679.547,26

VALOR FOB U$s 389.413.790,92 312.460.724,21 482.074.407,21 481.372.167,53 433.088.480,21 93.898.058,59 471.139.607,26 457.312.871,39 401.876.732,68
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EXPORTACION DE CARNE MAS MENUDENCIA BOVINA POR AÑO 

DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 118.032.289,99 96.731.791,46 150.696.666,85 164.095.113,98 166.604.281,54 182.120.940,58 192.924.105,45 182.239.744,04 176.762.539,62

VALOR FOB U$s 453.749.567,19 374.246.326,51 571.135.559,01 591.766.990,94 534.082.824,14 479.949.478,78 564.062.272,88 542.204.968,15 476.183.736,47
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ORIGEN ANIMAL POR AÑO 

DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO



29
La Rural

28
La Rural

EX
PO

RT
A

C
IO

N

ruso suman 31.277 
toneladas y 97,8 
millones de dóla-
res, representando 
estos guarismos el 
34% del kilaje y el 
27% del importe 
de las ventas a to-
dos los mercados.

Pese a la impor-
tante reducción de 
sus compras en 
mayo, siguiendo 
el característico 
patrón comercial 
estacional, Israel 
se mantiene en 
tercera posición 
como principal 
mercado, tanto 
en volumen como 
en importe. Hasta 
mayo, las compras israelíes 
suman 8.674 toneladas y 43,8 
millones de dólares, valores 
equivalentes al 9,5% del peso 
embarcado y el 12% del mon-
to de las exportaciones de 
carne bovina.

En la lista 
de los 5 prin-
cipales países 
compradores, 
la participa-
ción por des-
tino empieza a 
diferir desde el 
cuarto puesto, 
considerando 
que Taiwan y 
Brasil acumu-
l a n  v a l o re s 
similares. En 
cuanto a volu-
men, la cuarta 
posición co-
rresponde a 
Taiwan,  con 
4.034,3 tonela-
das y 4,4% del 
total acumu-

lado, mientras que Brasil 
registra valores de 3.634,8 
toneladas en compras y del 
4,0% de participación sobre 
el comercio global. Conside-
rando el importe acumulado 
de sus compras, Brasil suma 

17,7 millones de dólares y 
4,8% de participación, en 
tanto que el mercado asiático 
registra compras acumula-
das por importe de 16,9 mi-
llones de dólares y un 4,6% 
de participación.

Subproductos No Comestibles de Origen Animal

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

Subproductos Comestibles de Origen Animal

Subproducto No Comestibles de Origen Animal
 LACTEOS  TRIPA  LOS DEMAS COMESTIBLES

VOLUMEN Kg 2.654.013,54 2.397.439,60 240.562,00

VALOR FOB U$s 7.760.509,62 8.257.305,20 499.406,79
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 CUERO  HARINA  SEBO BOVINO
FUNDIDO  MASTICABLE  LOS DEMAS NO

COMESTIBLES
VOLUMEN Kg 26.259.991,66 17.389.211,46 14.319.560,00 633.421,66 645.545,49
VALOR FOB U$s 27.098.456,88 5.536.606,32 7.272.839,84 10.767.286,30 2.283.561,98
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LACTEO
TRIPA
DEMAS COMESTIBLES
ACUICOLA
CARNE

Sub. Producto no Comestible
Subrubro
CUERO
DEMAS NOCOMESTIBLES

Subproductos Comestibles de Origen Animal

IMPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 

Subproductos NO Comestibles de Origen Animal

LACTEO TRIPA DEMAS
COMESTIBLES ACUICOLA CARNE

VOLUMEN Kg 4.362.398,34 3.348.258,90 3.196.811,46 555.130,63 153.052,99
VALOR FOB U$s 11.397.751,05 4.359.493,45 7.594.616,85 2.525.938,71 221.196,97
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CUERO DEMAS NOCOMESTIBLES
VOLUMEN Kg 2.170.860,08 1.627.979,81
VALOR FOB U$s 2.874.517,73 10.219.020,59
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PESO NETO KGs VALOR FOB U$s PESO NETO KGs VALOR FOB U$s DIFERENCIA 
PESO NETO KGs

DIFERENCIA 
VALOR FOB U$s

CARNE BOVINA 91.241.224,17 368.273.209,24 CARNE BOVINA 96.858.990,73 418.515.356,75 -5,80 -12,00
MENUDENCIA BOVINA 17.438.323,09 33.603.523,44 MENUDENCIA BOVINA 14.728.080,41 38.797.514,64 18,40 -13,39
CARNE PORCINA 750.751,41 2.156.073,41 CARNE PORCINA 731.546,39 2.214.439,39 2,63 -2,64
MENUDENCIA PORCINA 103.924,35 143.442,01 MENUDENCIA PORCINA 671.579,95 1.068.141,82 -84,53 -86,57
DESPOJO PORCINO 480.856,78 366.238,61 DESPOJO PORCINO 184.942,75 82.452,84 160,00 344,18
CARNE AVIAR 1.037.396,68 1.658.015,74 CARNE AVIAR 705.505,00 1.142.238,94 47,04 45,15
MENUDENCIA AVIAR 47.420,00 45.997,40 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO AVIAR 1.122.897,73 461.263,69 DESPOJO AVIAR 880.455,75 545.896,30 27,54 -15,50
EXPORTACION S.P.N.C. 59.247.730,27 52.958.751,32 EXPORTACION S.P.N.C. 61.595.687,75 59.333.599,55 -3,81 -10,74
EXPORTACION S.P.C. 5.292.015,14 16.517.221,61 EXPORTACION S.P.C. 5.882.955,31 20.505.327,92 -10,04 -19,45
TOTALES 176.762.539,62 476.183.736,47 TOTALES 182.239.744,04 542.204.968,15 -3,01 -12,18
FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*) 11.615.652,32 26.098.997,03 IMPORTACION S.P.C. 18.086.962,59 41.394.577,80 -35,78 -36,95
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 3.798.839,89 13.093.538,32 IMPORTACION S.P.N.C. 2.308.033,73 5.251.770,45 64,59 149,32
TOTALES 15.414.492,22 39.192.535,35 TOTALES 20.394.996,32 46.646.348,25
(*) 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 91.241.224,17 368.273.209,24 CARNE BOVINA 103.523.762,44 440.362.785,97 -11,86 -16,37
MENUDENCIA BOVINA 17.438.323,09 33.603.523,44 MENUDENCIA BOVINA 15.728.425,92 30.776.821,29 10,87 9,18
CARNE PORCINA 750.751,41 2.156.073,41 CARNE PORCINA 389.795,14 1.259.083,87 92,60 71,24
MENUDENCIA PORCINA 103.924,35 143.442,01 MENUDENCIA PORCINA 399.658,81 618.953,64 -74,00 -76,83
DESPOJO PORCINO 480.856,78 366.238,61 DESPOJO PORCINO 154.424,22 129.577,56 211,39 182,64
CARNE AVIAR 1.037.396,68 1.658.015,74 CARNE AVIAR 156.550,00 269.876,00 562,66 514,36
MENUDENCIA AVIAR 47.420,00 45.997,40 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO AVIAR 1.122.897,73 461.263,69 DESPOJO AVIAR 1.192.282,78 714.430,68 -5,82 -35,44
EXPORTACION S.P.N.C. 59.247.730,27 52.958.751,32 EXPORTACION S.P.N.C. 68.130.281,40 80.710.657,08 -13,04 -34,38
EXPORTACION S.P.C. 5.292.015,14 16.517.221,61 EXPORTACION S.P.C. 3.248.924,74 9.220.086,79 62,89 79,14
TOTALES 176.762.539,62 476.183.736,47 TOTALES 192.924.105,45 564.062.272,88 -8,38 -15,58
FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*) 11.615.652,32 26.098.997,03 IMPORTACION S.P.C. 8.730.134,97 18.502.852,27 33,05 41,05
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 3.798.839,89 13.093.538,32 IMPORTACION S.P.N.C. 1.072.236,18 3.927.655,27 254,29 233,37
TOTALES 15.414.492,22 39.192.535,35 TOTALES 9.802.371,15 22.430.507,54    
(*) FUENTE VUI

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/05/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/05/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/05/2018

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2018

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/05/2018

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/05/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/05/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/05/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/05/2017

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2017
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n e l a d a s  e n 
compras acu-
muladas entre 
enero y mayo, 
se ubican luego 
Kazajstan, An-
gola, los desti-
nos de Provee-
duría Marítima 
(Hong Kong y 
Singapur), ade-
más de España 
y Bahrein.

Por el lado 
de los impor-
tes de compras 
acumuladas, a 
los 7 principa-
les destinos ya 
destacados le 
siguen Países 
Bajos (4,1 mi-
llones de dólares) y Suiza (3,7 
millones US$). Por encima 

del millón de dólares en com-
pras y por debajo del punto 
porcentual de participación, 

se sitúan luego Alemania, 
Líbano, Italia y Uruguay. 
Más atrás se posicionan los 

En un nivel 
no muy aleja-
do de los an-
teriores desti-
nos citados se 
ubica Vietnam, 
que acumula 
compras  de 
carne bovina 
por 3.564,8 to-
neladas, repre-
sentando esto 
el 3,9% del to-
tal embarcado 
hasta mayo, 
aunque el im-
porte de sus 
adquisiciones 
es notoriamen-
te inferior, de 
solamente 11,2 
mi l lones  de 
dólares, equi-
valentes al 3% 
de la totalidad 
de los negocios 
cárnicos.

Otra  ubi -
cación desta-
cada es la de 
Kuwait,  que 
acumula com-
pras de 1.102,8 
toneladas de 
carne bovina 
por importe 
de 5,5 millo-
nes de dólares, 
niveles que son 
todavía nota-
blemente su-
periores a los 
negocios con-
cretados con 
los siguientes países de la 
lista de destinos activos hasta 
mayo.

En un rango entre 500 y 
600 toneladas de compras 
acumuladas, se ubican luego 
Países Bajos, Líbano, Uru-

guay e Italia, representando 
cada uno de estos destinos 
el 0,6% de participación en 
el volumen de los envíos 
totales. Con paulatino cre-
cimiento de participación 
en sus compras mensuales 
viene luego Alemania, que 

suma casi 390 toneladas de 
carne adquirida y 0,4% de 
participación, quedando 
apenas por encima de Suiza, 
con 380 toneladas y simular 
valor porcentual.

Ya con menos de 200 to-

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 91.241.224,17 368.273.209,24 CARNE BOVINA 97.084.183,16 365.660.287,28 -6,02 0,71
MENUDENCIA BOVINA 17.438.323,09 33.603.523,44 MENUDENCIA BOVINA 13.391.923,66 24.214.210,18 30,22 38,78
CARNE PORCINA 750.751,41 2.156.073,41 CARNE PORCINA 419.801,97 922.191,58 78,83 133,80
MENUDENCIA PORCINA 103.924,35 143.442,01 MENUDENCIA PORCINA 421.499,59 418.695,34 -75,34 -65,74
DESPOJO PORCINO 480.856,78 366.238,61 DESPOJO PORCINO 271.381,19 207.101,39 77,19 76,84
CARNE AVIAR 1.037.396,68 1.658.015,74 CARNE AVIAR 82.370,00 124.128,50 1.159,44 1.235,73
MENUDENCIA AVIAR 47.420,00 45.997,40 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO AVIAR 1.122.897,73 461.263,69 DESPOJO AVIAR 396.341,45 103.728,71 183,32 344,68
EXPORTACION S.P.N.C. 59.247.730,27 52.958.751,32 EXPORTACION S.P.N.C. 66.373.779,76 78.915.817,05 -10,74 -32,89
EXPORTACION S.P.C. 5.292.015,14 16.517.221,61 EXPORTACION S.P.C. 3.679.659,80 9.383.318,75 43,82 76,03
TOTALES 176.762.539,62 476.183.736,47 TOTALES 182.120.940,58 479.949.478,78 -2,94 -0,78
FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*) 11.615.652,32 26.098.997,03 IMPORTACION S.P.C. 6.286.576,85 12.340.911,12 84,77 111,48
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 3.798.839,89 13.093.538,32 IMPORTACION S.P.N.C. 2.182.203,39 7.109.603,15 74,08 84,17
TOTALES 15.414.492,22 39.192.535,35 TOTALES 8.468.780,24 19.450.514,27  
(*) 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 91.241.224,17 368.273.209,24 CARNE BOVINA 96.525.975,38 399.117.847,92 -5,47 -7,73
MENUDENCIA BOVINA 17.438.323,09 33.603.523,44 MENUDENCIA BOVINA 15.840.056,86 33.970.632,29 10,09 -1,08
CARNE PORCINA 750.751,41 2.156.073,41 CARNE PORCINA 811.717,06 1.668.729,38 -7,51 29,20
MENUDENCIA PORCINA 103.924,35 143.442,01 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 480.856,78 366.238,61 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 1.037.396,68 1.658.015,74 CARNE AVIAR 99.317,40 55.575,04 944,53 2.883,38
MENUDENCIA AVIAR 47.420,00 45.997,40 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO AVIAR 1.122.897,73 461.263,69 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 59.247.730,27 52.958.751,32 EXPORTACION S.P.N.C. 49.975.041,42 89.636.564,94 18,55 -40,92
EXPORTACION S.P.C. 5.292.015,14 16.517.221,61 EXPORTACION S.P.C. 3.352.173,42 9.633.474,57 57,87 71,46
TOTALES 176.762.539,62 476.183.736,47 TOTALES 166.604.281,54 534.082.824,14 6,10 -10,84
FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*) 11.615.652,32 26.098.997,03 IMPORTACION S.P.C. 8.027.697,81 20.576.698,66 44,69 26,84
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 3.798.839,89 13.093.538,32 IMPORTACION S.P.N.C. 1.067.925,75 6.920.611,76 255,72 89,20
TOTALES 15.414.492,22 39.192.535,35 TOTALES 9.095.623,56 27.497.310,42
(*) FUENTE VUI

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/05/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/05/2016

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/05/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/05/2016

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/05/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 31/05/2015

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2015

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/05/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 31/05/2015

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 91.241.224,17 368.273.209,24 CARNE BOVINA 58.583.235,39 287.290.053,33 55,75 28,19
MENUDENCIA BOVINA 17.438.323,09 33.603.523,44 MENUDENCIA BOVINA 7.277.751,04 25.170.670,88 139,61 33,50
CARNE PORCINA 750.751,41 2.156.073,41 CARNE PORCINA 139.970,62 450.878,24 436,36 378,19
MENUDENCIA PORCINA 103.924,35 143.442,01 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 480.856,78 366.238,61 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 1.037.396,68 1.658.015,74 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 47.420,00 45.997,40 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO AVIAR 1.122.897,73 461.263,69 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 59.247.730,27 52.958.751,32 EXPORTACION S.P.N.C. 29.189.523,71 54.010.783,91 102,98 -1,95
EXPORTACION S.P.C. 5.292.015,14 16.517.221,61 EXPORTACION S.P.C. 1.541.310,70 7.323.940,15 243,35 125,52
TOTALES 176.762.539,62 476.183.736,47 TOTALES 96.731.791,46 374.246.326,51 82,73 27,24
FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*) 11.615.652,32 26.098.997,03 IMPORTACION S.P.C. 5.306.159,88 16.884.103,17 118,91 54,58
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 3.798.839,89 13.093.538,32 IMPORTACION S.P.N.C. 1.538.238,18 8.647.000,37 146,96 51,42
TOTALES 15.414.492,22 39.192.535,35 TOTALES 6.844.398,06 25.531.103,54
(*) FUENTE VUI

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

DIFERENCIA 
VALOR FOB U$s

CARNE BOVINA 91.241.224,17 368.273.209,24 CARNE BOVINA 70.443.899,14 368.444.720,54 29,52 -0,05
MENUDENCIA BOVINA 17.438.323,09 33.603.523,44 MENUDENCIA BOVINA 9.173.990,88 20.969.070,38 90,08 60,25
CARNE PORCINA 750.751,41 2.156.073,41 CARNE PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA PORCINA 103.924,35 143.442,01 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 480.856,78 366.238,61 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 1.037.396,68 1.658.015,74 CARNE AVIAR 810.246,00 1.197.840,00 28,03 38,42
MENUDENCIA AVIAR 47.420,00 45.997,40 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO AVIAR 1.122.897,73 461.263,69 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 59.247.730,27 52.958.751,32 EXPORTACION S.P.N.C. 36.427.732,40 59.322.603,72 62,64 -10,73
EXPORTACION S.P.C. 5.292.015,14 16.517.221,61 EXPORTACION S.P.C. 1.176.421,57 3.815.332,55 349,84 332,92
TOTALES 176.762.539,62 476.183.736,47 TOTALES 118.032.289,99 453.749.567,19 49,76 4,94
FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*) 11.615.652,32 26.098.997,03 IMPORTACION S.P.C. 4.733.488,08 15.189.719,34 145,39 71,82
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 3.798.839,89 13.093.538,32 IMPORTACION S.P.N.C. 1.011.894,19 4.549.177,07 275,42 187,82
TOTALES 15.414.492,22 39.192.535,35 TOTALES 5.745.382,27 19.738.896,41
(*) FUENTE VUI

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/05/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/12 HASTA EL  31/05/2012

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2012

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/05/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/12 HASTA EL  31/05/2012

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/05/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/11 HASTA EL  31/05/2011

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2011

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/05/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/11 HASTA EL  31/05/2011

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 91.241.224,17 368.273.209,24 CARNE BOVINA 99.486.275,98 443.565.046,76 -8,29 -16,97
MENUDENCIA BOVINA 17.438.323,09 33.603.523,44 MENUDENCIA BOVINA 15.506.098,33 37.807.120,77 12,46 -11,12
CARNE PORCINA 750.751,41 2.156.073,41 CARNE PORCINA 783.626,35 2.828.205,30 -4,20 -23,77
MENUDENCIA PORCINA 103.924,35 143.442,01 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 480.856,78 366.238,61 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 1.037.396,68 1.658.015,74 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 47.420,00 45.997,40 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO AVIAR 1.122.897,73 461.263,69 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 59.247.730,27 52.958.751,32 EXPORTACION S.P.N.C. 45.234.776,41 96.141.939,29 30,98 -44,92
EXPORTACION S.P.C. 5.292.015,14 16.517.221,61 EXPORTACION S.P.C. 3.084.336,91 11.424.678,82 71,58 44,57
TOTALES 176.762.539,62 476.183.736,47 TOTALES 164.095.113,98 591.766.990,94 7,72 -19,53
FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*) 11.615.652,32 26.098.997,03 IMPORTACION S.P.C. 7.436.023,80 19.245.218,99 56,21 35,61
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 3.798.839,89 13.093.538,32 IMPORTACION S.P.N.C. 2.963.604,93 14.123.054,97 28,18 -7,29
TOTALES 15.414.492,22 39.192.535,35 TOTALES 10.399.628,73 33.368.273,96
(*) 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 91.241.224,17 368.273.209,24 CARNE BOVINA 83.164.939,87 428.475.747,57 9,71 -14,05
MENUDENCIA BOVINA 17.438.323,09 33.603.523,44 MENUDENCIA BOVINA 11.450.810,84 53.598.659,64 52,29 -37,31
CARNE PORCINA 750.751,41 2.156.073,41 CARNE PORCINA 638.912,25 1.627.302,00 17,50 32,49
MENUDENCIA PORCINA 103.924,35 143.442,01 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 480.856,78 366.238,61 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 1.037.396,68 1.658.015,74 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 47.420,00 45.997,40 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO AVIAR 1.122.897,73 461.263,69 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 59.247.730,27 52.958.751,32 EXPORTACION S.P.N.C. 51.519.075,97 77.956.627,57 15,00 -32,07
EXPORTACION S.P.C. 5.292.015,14 16.517.221,61 EXPORTACION S.P.C. 3.922.927,92 9.477.222,23 34,90 74,28
TOTALES 176.762.539,62 476.183.736,47 TOTALES 150.696.666,85 571.135.559,01 17,30 -16,63
FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*) 11.615.652,32 26.098.997,03 IMPORTACION S.P.C. 7.298.012,20 18.611.020,98 59,16 40,23
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 3.798.839,89 13.093.538,32 IMPORTACION S.P.N.C. 1.988.831,64 9.637.970,73 91,01 35,85
TOTALES 15.414.492,22 39.192.535,35 TOTALES 9.286.843,84 28.248.991,71
(*) FUENTE VUI

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/05/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  31/05/2014

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2014

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/05/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  31/05/2014

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/05/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/2013 HASTA EL   31/05/2013

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2013

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/05/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/2013 HASTA EL   31/05/2013

rlubian@hotmail.com
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importes de compras 
acumuladas de Es-
paña, Bahrein, Ka-
zajstan, Proveeduría 
Marítima y Angola.

Por debajo del 0,1% 
de participación, tanto 
en volumen como en 
el importe de compras 
acumuladas, se posi-
cionan Perú, Albania, 
Colombia, Portugal, 
Qatar y Guinea Ecua-
torial, sumándose des-
de mayo en este rango 
los destinos africanos 
de Egipto y Ghana. La 
lista de exportación de 
productos cárnicos se 
completa con Gabón, 
Cuba, Congo, Anti-
llas, Seychelles, Costa 
de Marfil y República 
Checa, totalizando 34 
mercados activos en lo 
que va del año.

En igual periodo 
del año pasado se 
tenían registrados 
31 mercados activos 
para la carne bovi-
na exportada desde 
Paraguay, y los va-
lores generales acu-
mulados entre enero 
y mayo fueron de 
104.797,1 toneladas y de 
94,85 millones de dólares, 
lo que representa mermas 
del12,9% en volumen y del 
20,0% en importe de las 
ventas acumuladas. Se tiene 
también una disminución 
del 8,1% en la cotización 
referencial interanual, entre 
los actuales 4.036 dólares 
por tonelada y los 4.393 dó-
lares resultantes para enero y 
mayo del año pasado.

Otro detalle significativo 

surge en la comparación de 
la participación comercial 
de los países que integran el 
Top 5 de principales compra-
dores mensuales en similar 
ciclo, pasando los valores re-
ferenciales desde el 88,9% en 
2018 hasta el 90,4% en 2019, 
en cuanto a volumen acumu-
lado, y del 87,1% anterior al 
89,1% actual en importe. Es 
decir que se acrecienta la con-
centración de los negocios 
con determinados mercados, 
tendencia que se hace más 

notoria aún alconsiderar los 
porcentajes resultantes para 
los países Top 5 en todo el 
2018, que fueron de 88,0% 
en volumen y de 85,7% en 
importe.

EN EL MES

De los datos estadísticos 
de PRO RURAL, en base a in-
formaciones del Senacsa, re-
sulta para mayo pasado una 
exportación de 18.659.943 
kilogramos de carne bovina, 

por importe de 74.860.409 
dólares. De esto surge una 
cotización de 4.011,82 dó-
lares por tonelada, como 
promedio generalde ventas 
para los 25 mercados activos 
en el mes.

Respecto a abril pasado, 
estos montos representan 
un incremento del 2,6% en el 
kilaje de los envíos y un au-
mento del 2,2% en el ingreso 
de divisas por exportación 
de carne bovina, aunque 
resulta una leve merma del 
0,4% en la cotización men-
sual para los 22 mercados 
activos entonces. Para abril 
pasado se tienen resultados 
corregidos de 18.193.207 
kilogramos, por importe de 
73.247.763 dólares, montos 
que denotaban una notable 
recuperación en los negocios 
cárnicos, con aumentos del 
5% en volumen y del 4% en 
importe, respecto a marzo.

Como novedad, en cuanto 
a mercados activos en mayo, 
aparecen Egipto y Ghana, 
destinos que no tuvieron 
operatoria comercial alguna 
en 2018. Como otra referencia 
de estos mercados, se tiene 
que en 2017 Egipto tuvo una 
interesante participación, con 
5.516,7 toneladas de carne 
vacuna adquirida, por valor 

DESCRIPCIÓN PESO NETO (Kg) VALOR FOB (U$s)
CARNE 91.241.224,17 368.273.209,24
MENUDENCIA 17.438.323,09 33.603.523,44

TOTAL 108.679.547,26 401.876.732,68

DESCRIPCIÓN PESO NETO (Kg) VALOR FOB (U$s) DESCRIPCIÓN PESO NETO (Kg) VALOR FOB (U$s)
CARNE 1.037.396,68 1.658.015,74 CARNE 750.751,41 2.156.073,41
MENUDENCIA 47.420,00 45.997,40 MENUDENCIA 103.924,35 143.442,01
DESPOJO 1.122.897,73 461.263,69 DESPOJO 480.856,78 366.238,61
TOTAL 2.207.714,41 2.165.276,83 TOTAL 1.335.532,54 2.665.754,03

EXPORTACIÓN DE CARNE POR ESPECIE
1 DE ENERO AL 31 DE MAYO
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PRINCIPALES DESTINOS 
VALOR FOB (U$s)

RUSIA
CHILE
ISRAEL
VIETNAM
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TAIWAN
UE

97%

3%
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VIETNAM
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VALOR FOB (U$s)
RUSIA

VIETNAM

HAITI

MOZAMBIQUE

ANGOLA

ALBANIA

GHANA

KUWAIT

PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL (US$)
1 CHILE 34.903.930,49            152.045.885,31                           
2 RUSIA 31.277.126,46         97.800.042,46                             
3 ISRAEL 8.674.280,26              43.753.950,45                             
4 TAIWAN 4.034.269,34              16.913.865,10                             
5 BRASIL 3.634.759,72              17.718.302,55                             
6 VIETNAM 3.564.776,98              11.165.162,23                             
7 KUWAIT 1.102.811,96              5.489.797,57                               
8 PAISES BAJOS 587.096,08                 4.103.326,02                               
9 LIBANO 586.425,23                 2.993.678,87                               

10 URUGUAY 543.739,40                 2.257.189,94                               
11 ITALIA 509.309,64                 2.855.390,62                               
12 ALEMANIA 388.593,52                 3.218.033,57                               
13 SUIZA 379.154,97                 3.652.664,24                               
14 KAZAJSTAN 168.000,64                 445.959,56                                  
15 ANGOLA 143.898,67                 344.582,68                                  
16 ESPAÑA 107.770,00                 649.311,39                                  
17 BAHREIN 95.580,61                   494.398,84                                  
18 SINGAPUR 83.813,90                   93.364,37                                    
19 PERU 65.380,38                   211.715,83                                  
20 HONG KONG 56.500,00                   263.589,00                                  
21 ALBANIA 52.334,22                   332.981,85                                  
22 COLOMBIA 46.614,33                   237.106,74                                  
23 PORTUGAL 29.000,00                   122.182,00                                  
24 QATAR 28.086,75                   122.439,75                                  
25 EGIPTO 28.014,98                   88.849,44                                    
26 GHANA 27.748,53                   223.759,10                                  
27 GUINEA ECUATORIAL 26.016,41                   110.057,62                                  
28 GABON 22.213,02                   132.049,97                                  
29 CUBA 18.003,91                   102.322,59                                  
30 CONGO 14.983,00                   104.221,40                                  
31 ANTILLAS NEERLANDESAS 14.012,92                   49.523,24                                    
32 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 14.000,00                   61.040,16                                    
33 COSTA DE MARFIL 12.856,96                   115.476,89                                  
34 REPUBLICA CHECA 120,89                        987,89                                         

TOTAL 91.241.224,17            368.273.209,24                           

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO
DESDE EL 01/01/2019 AL 31/05/2019

                  Ord. DESTINO

PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL (US$)
1 RUSIA 7.432.276,57              10.623.179,48                             
2 VIETNAM 4.736.864,24              14.579.893,51                             
3 GABON 1.242.501,58              2.285.402,29                               
4 EGIPTO 861.341,00                 722.024,86                                  
5 HONG KONG 673.349,29                 2.019.797,02                               
6 ISRAEL 616.736,47                 1.246.583,31                               
7 BRASIL 407.933,79                 491.513,98                                  
8 PERU 344.391,18                 415.636,26                                  
9 CONGO 318.042,73                 465.460,18                                  

10 JORDANIA 166.283,27                 88.318,06                                    
11 COLOMBIA 161.209,73              100.848,60                                  
12 KOSOVO 111.928,47                 135.789,45                                  
13 COSTA DE MARFIL 76.977,60                   91.929,55                                    
14 KAZAJSTAN 56.000,62                   32.906,47                                    
15 SINGAPUR 53.960,00                   20.768,40                                    
16 ALBANIA 50.917,00                75.096,33                                
17 LIBERIA 28.000,00                   20.589,00                                    
18 SIERRA LEONA 27.991,37                   25.192,23                                    
19 GUINEA ECUATORIAL 27.191,14                   72.700,34                                    
20 ANGOLA 20.908,97                   46.056,88                                    
21 ANTILLAS NEERLANDESAS 14.010,93                   19.392,70                                    
22 CUBA 3.003,63                     7.807,33                                      
23 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 2.500,00                     7.122,34                                      
24 BAHREIN 2.003,51                     2.671,26                                      
25 KUWAIT 2.000,00                     6.843,61                                      

Total general 17.438.323,09            33.603.523,44                             

EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO
DESDE EL 01/01/2019 AL 31/05/2019

                  Ord. DESTINO
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recuperación general en los 
niveles de comercialización.

También contribuyó con-
siderablemente al resultado 
mensual la mayor participa-
ción de Taiwan, con un salto 
del 136% en volumen y del 
127% en importe, respecto 
a sus compras en abril, ade-
más de la mejor cotización 
de nuestras carnes en ese 
mercado, situada en 5.822 
dólares por tonelada, un 
nivel superior en 44% al 
promedio general del mes.

En contrapartida, Israel 
redujo considerablemente 
su participación, acorde al 
comportamiento estacional 
de este mercado.

Igualmente, es llamativa 
la nula actividad comercial 
actual con Reino Unido, ya 
desde diciembre pasado, y 
la intermitente operatoria 
de otros destinos tradicio-
nales compradores de la 
carne bovina paraguaya.

Comentario elaborado por
Oscar Julio Centurión,
PRO RURAL, consultora
de servicios agropecuarios.
Cel. 0981-132831

Producto PESO NETO KGs VALOR FOB U$s
LACTEOS 2.654.013,54                 7.760.509,62                 
TRIPA 2.397.439,60                 8.257.305,20                 
LOS DEMAS COMESTIBLES 240.562,00                    499.406,79                    

5.292.015,14             16.517.221,61           

Ítem País PESO NETO KGs VALOR FOB U$s
1 BRASIL 2.057.000,00                                    5.921.635,20                 

2 ARGENTINA 864.485,00                                       1.741.526,00                 

3 RUSIA 798.360,40                                       3.028.534,55                 

4 BOLIVIA 263.012,74                                       739.528,62                    

5 ESPAÑA 243.736,90                                       1.068.608,26                 

6 CUBA 212.012,00                                       437.716,79                    

7 FRANCIA 203.200,00                                       844.611,98                    

8 ITALIA 186.568,90                                       719.663,44                    

9 AUSTRIA 101.600,00                                       480.787,77                    

10 PORTUGAL 101.600,00                                       397.204,00                    

11 GEORGIA 75.000,00                                         208.750,00                    

12 ALEMANIA 40.640,00                                         266.706,16                    

13 PAISES BAJOS 40.640,00                                         214.617,98                    

14 LIBANO 25.000,00                                         62.500,00                      

15 TUNEZ 25.000,00                                         109.125,00                    

16 LITUANIA 20.832,20                                         94.017,17                      

17 BELGICA 20.776,20                                         151.997,69                    

18 GABON 7.800,00                                           17.160,00                      

19 GUINEA ECUATORIAL 2.100,00                                           5.250,00                        

20 CONGO 1.650,00                                           5.280,00                        

21 COSTA DE MARFIL 1.000,00                                           2.000,00                        

22 EMIRATOS ARABES 0,80                                                  1,00                              

5.292.015,14                                    16.517.221,61               

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

Descripción

Sub. Productos Comestibles

Sub. Productos Comestibles

TOTAL

Subproductos Comestibles de Origen Animal por destino

Subproductos Comestibles de Origen Animal

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

Producto PESO NETO KGs VALOR FOB U$s
CUERO 26.259.991,66               27.098.456,88               
HARINA 17.389.211,46               5.536.606,32                 
SEBO BOVINO FUNDIDO 14.319.560,00               7.272.839,84                 
MASTICABLE 633.421,66                    10.767.286,30               
LOS DEMAS NO COMESTIBLES 481.478,18                    2.036.998,49                 
CARTILAGO 89.257,90                      88.233,13                      
PANCREA 74.809,41                      158.330,36                    

59.247.730,27           52.958.751,32           

Ítem País PESO NETO KGs VALOR FOB U$s
1 BRASIL 21.648.987,68                                  9.797.970,00                 
2 ITALIA 10.616.912,50                                  10.878.055,16               
3 VIETNAM 9.068.350,99                                    2.322.434,33                 
4 PAKISTAN 3.912.779,97                                    776.137,22                    
5 CHINA 3.215.405,66                                    2.080.775,73                 
6 CHILE 2.463.460,00                                    939.541,85                    
7 ARGENTINA 2.111.545,18                                    1.889.618,60                 
8 COLOMBIA 1.596.360,00                                    926.218,70                    
9 TAILANDIA 977.145,00                                       3.228.044,94                 

10 SUDAFRICA 744.379,91                                       362.768,56                    
11 ESTADOS UNIDOS 656.425,29                                       11.172.935,92               
12 INDIA 499.698,00                                       257.492,46                    
13 URUGUAY 484.060,50                                       5.064.305,03                 
14 TAIWAN 273.632,00                                       41.071,00                      
15 MEXICO 215.706,00                                       174.678,61                    
16 ZIMBABWE 207.760,00                                       77.320,40                      
17 BOLIVIA 155.790,00                                       62.295,00                      
18 ALEMANIA 90.774,00                                         1.617.633,72                 
19 PERU 73.000,00                                         146.900,00                    
20 ESPAÑA 64.103,79                                         67.391,69                      
21 GUATEMALA 41.729,00                                         71.952,90                      
22 PORTUGAL 40.540,00                                         85.976,11                      
23 SUIZA 27.925,00                                         273.252,25                    
24 FRANCIA 25.523,00                                         463.271,72                    
25 REINO UNIDO 17.071,80                                         59.825,74                      
26 MALASIA 10.000,00                                         42.680,00                      
27 BOSNIA-HERZEGOVINA 8.065,00                                           77.603,68                      
28 ANTILLAS 600,00                                              600,00                           

59.247.730,27                                  52.958.751,32               TOTAL

Descripción

Sub. Productos No Comestibles

Sub. Productos Comestibles

Subproductos No Comestibles de Origen Animal

Subproductos No Comestibles de Origen Animal por destino

de 18,9 millones de dólares, 
mientras que las compras de 
Ghana en ese año sumaron 
13.995 kilogramos por impor-
te de 128.658 dólares.

En mayo del 2018 también 
se registró operatoria comer-
cial con 25 destinos, pero en 
aquel mes se registró una 
exportación de 21.723.237 
kilogramos, por importe de 
94.852.345 dólares, con lo 
que en el comparativo co-
mercial en 12 meses se tiene 
una disminución del 14% en 
volumen y una merma del 
21% en importe de las ventas 
mensuales, variaciones que 
reflejan con claridad el fuerte 
freno en los negocios cárnicos 
en el mercado internacional.

En igual sentido, pue-
de apuntarse que 12 meses 
atrás se tenía una cotización 
mensual referencial de 4.366 
dólares por toneladas, ubi-
cándose actualmente ese pa-
rámetro en 4.012 dólares, una 
pérdida de valor del 8%, que 
ratifica el rezago de las coti-
zaciones de nuestras carnes 
en el comercio internacional.

En gran medida, el re-
sultado de la operatoria de 
mayo último corresponde 
al gran protagonismo al-
canzado por el mercado 
chileno, destino de 8.322,4 
toneladas por valor de 36,3 
millones de dólares, montos 
que representan el 45% del 
volumen embarcado en el 
mes y el 49% del importe de 
las ventas mensuales, poco 
menos de la mitad del total 
de negocios en el mes.Estos 
se ubican como los montos 
mensuales más altos por des-
tino en lo que va de este año, 
sustentando una auspiciosa 

Producto PESO NETO KGs VALOR FOB U$s
LACTEO 4.362.398,34                 11.397.751,05               
TRIPA 3.348.258,90                 4.359.493,45                 
DEMAS COMESTIBLES 3.196.811,46                 7.594.616,85                 
ACUICOLA 555.130,63                    2.525.938,71                 
CARNE 153.052,99                    221.196,97                    

11.615.652,32            26.098.997,03            

Ítem País PESO NETO KGs VALOR FOB U$s
1 ALEMANIA 228.800,00                                        1.483.237,00                 

2 ARGENTINA 4.654.374,87                                     9.589.587,05                 

3 BELGICA 998,64                                               4.963,53                        

4 BRASIL 4.658.492,94                                     8.822.861,47                 

5 CHILE 289.358,69                                        1.452.745,40                 

6 CHINA 159.962,50                                        387.424,00                    

7 ECUADOR 193.132,26                                        833.870,02                    

8 ESPAÑA 18.079,65                                          126.528,74                    

9 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 44.582,56                                          380.398,42                    

10 FRANCIA 5.799,76                                            35.978,29                      

11 ITALIA 2.785,13                                            35.280,83                      

12 MALASIA 334.548,00                                        347.526,00                    

13 PAISES BAJOS 561,95                                               5.673,88                        

14 PORTUGAL 15.660,82                                          62.978,58                      

15 TAILANDIA 465.425,84                                        1.272.415,80                 

16 URUGUAY 543.088,72                                        1.257.528,02                 

11.615.652,32                                   26.098.997,03               

Subproductos Comestibles de Origen Animal por destino

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

Subproductos Comestibles de Origen Animal
Descripcion

Sub. Productos Comestibles

Sub. Productos Comestibles

TOTAL

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

Producto PESO NETO KGs VALOR FOB U$s
CUERO 2.170.860,08                 2.874.517,73                 
DEMAS NOCOMESTIBLES 1.627.979,81                 10.219.020,59               

3.798.839,89              13.093.538,32            

Ítem País PESO NETO KGs VALOR FOB U$s
1 BRASIL 1.839.619,89                                     11.077.284,98               
2 ARGENTINA 1.604.767,00                                     1.601.444,28                 
3 BOLIVIA 344.103,50                                        252.538,69                    
4 PAKISTAN 5.000,00                                            95.700,00                      
5 CHILE 2.127,00                                            26.632,47                      
6 ALEMANIA 1.410,00                                            20.240,00                      
7 ITALIA 1.025,00                                            15.697,90                      
8 URUGUAY 787,50                                               4.000,00                        

3.798.839,89                                     13.093.538,32               TOTAL

Subproductos No Comestibles de Origen Animal
Descripcion

Sub. Productos No Comestibles

Sub. Productos Comestibles

Subproductos No Comestibles de Origen Animal por destino
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Del 29 de mayo al 1 de 
junio se desarrolló 
Expo Pioneros 2019, 

la nueva propuesta de pro-
moción sectorial impulsada 
por Pioneros del Chaco S.A., 
empresa conformada princi-
palmente por las principales 
cooperativas de producción 
agropecuaria del Chaco Cen-
tral.

La iniciativa contó con 
el  acompañamiento de 
autoridades locales y de 
las empresas cooperativas 
relacionadas, además de 
principales referentes de 
los sectores agropecuarios 
oficiales, como el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería 
y gremios de la producción 

Expo Pioneros se fortalece
con protagonismo ganadero

*Nacional Brahman impulsó la participación ganadera.

*Plaza de la Tecnología expuso interesantes novedades.

*Negocios pecuarios sumaron su aporte al evento.

La segunda edición de Expo Pioneros ratificó el gran 
potencial del emprendimiento como vitrina de la producción 

agropecuaria regional y su proyección como principal 
muestra empresarial del Gran Chaco Sudamericano. El 
notorio aporte del sector ganadero y la habilitación de 

nuevas oportunidades de promoción de tecnologías fueron 
la novedad de esta edición, que consolidó el evento a pesar 

de la incertidumbre que rodea a los negocios del campo.

Una vista aérea que muestra a las claras el gran 
crecimiento de Expo Pioneros, que en apenas dos años 
ha tenido un total afianzamiento, con la incorporación 

del sector ganadero. 

Harold Klassen, presidente de 
Expo Pioneros S.A., al dar la 

bienvenida a los presentes en 
la inauguración se refirió a la 
positiva respuesta de todos 

los sectores de la producción 
para participar en el evento.
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y empresarial. La Asociación 
Rural del Paraguay estuvo 
representada en los actos 
protocolares por su presi-
dente, doctor Luis Villasanti, 
quien expresó su satisfacción 
por observar otra muestra 
más del fruto del trabajo en 
unidad de los productores 
chaqueños y los alentó a 
seguir forjando de esa ma-
nera un mejor destino para 
nuestro país, fortaleciendo 
desde esa zona el aporte del 
sector rural. 

Siguiendo con el patrón 
de actividades que carac-
terizó a la primera edición, 
realizada el año pasado, la 
muestra chaqueña reunió 

una serie de even-
tos de capacitación 
en temas agrícolas y 
ganaderos, tanto de 
carne como de leche, 
en el marco de una 
exhibición estática y 
dinámica de los dis-
tintos productos y 
equipos ofrecidos por 
las empresas provee-
doras de bienes e in-
sumos para el sector 
agropecuario, junto 
con la demostración 
de maquinarias de 
uso agropecuario y 
vial y de maquinaria 
pesada.

Desde este año ya 
se tuvo una mayor 
participación del sec-
tor ganadero, notoria 
presencia sustentada 
en la realización de 
la primera edición 
de la Nacional Brah-
man en el marco de 
esta nueva muestra 
regional, en una zona 
donde esta raza bovi-
na goza de la amplia 

preferencia de los criadores y 
es impulsada por los centro 
genéticos de las empresas 
cooperativas asociadas en el 
emprendimiento. Además 
del mayor volumen de ani-
males alcanzado con esta 
iniciativa, el sector ganadero 
se vio fortalecido con la par-
ticipación de ejemplares de 
tradicionales razas bovinas 
chaqueñas, como ser Santa 
Gertrudis, Hereford y Polled 
Hereford, y de otras opciones 
genéticasque van logrando 
notable expansión en los 
establecimientos ganaderos 
del Chaco Central, como ser 
Brangus, Braford, y la misma 
Nelore, de la mano de reco-

Acto inaugural de Expo Pioneros con la presencia de los principales líderes 
gremiales, quienes destacaron el gran potencial productivo del Chaco.

Dr. Luís Villasanti, presidente 
de la Asociación Rural 

del Paraguay, expresó su 
satisfacción por observar otra 
muestra del fruto del trabajo 
de los hombres del campo, 

logrado en un ambiente de gran 
unidad y trabajo cooperativo.
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nocidos expositores locales y 
criadores de diferentes zonas 
del país, que encuentran en 
este evento una atractiva 
oportunidad de promoción.

El crecimiento del sector 
ganadero comprendió la 
oportunidad de realizar ne-
gocios de genética bovina, 
con la realización de subas-
tas de reproductores de las 
diversas razas expuestas y 
un remate de ganado para 
invernada.  Además de ejem-
plares equinos y de ganado 
menor, en otro paso adelante 
del emprendimiento en su 
desarrollo y posicionamien-

to como polo de 
negocios pecua-
rios. A esto debe 
sumarse el aporte 
como expositores 
de los criadores 
de ganado me-
nor, ratificando el 
crecimiento logra-
do en los últimos 
años por la pro-
ducción de ovinos 
y caprinos en la 
zona.

Pese al mayor 
protagonismo al-
canzado este año 
por la ganadería 
bovina de carne, 
la producción de 
leche, otro baluar-
te de la agrope-
cuaria regional, 
no fue un tema 
descuidado y se 
tuvo el desarro-
llo de una amplia 
agenda de charlas 
de capacitación, 
demostraciones 
de manejo animal 
y de ordeñe, así 
como la promo-
ción de la produc-

ción tambera en las nuevas 
generaciones de productores.

También la presencia 
como expositoras comer-
ciales de empresas ligadas 
a la producción ganadera 
se hizo más evidente, am-
pliando el abanico de oferta 
de productos veterinarios, 
insumos y servicios diversos 
para la producción pecuaria, 
en sus más diversos rubros, 
ya que se tuvo también la 
participación de una em-
presa del sector de porcinos. 
Las charlas de capacitación 
y de promoción de tecnolo-

Dr. Darío Medina, gobernador 
del Departamento de 

Boquerón se refirió al papel 
del Estado en la asistencia 
para seguir incrementando 

la producción nacional.

Expo Pioneros se caracterizó por el interés de los asistentes en participar de las 
orientaciones técnicas en distintos temas, dadas por caracterizados profesionales.
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gías tendientes a la mayor 
eficiencia productiva en ga-
nadería complementaron el 
programa de actividades en 
este segmento.

La Plaza de la Tecnología, 
espacio establecido desde 
esta edición por los organi-
zadores para la promoción 
de las más avanzadas tecno-
logías en el ámbito agrope-
cuario, presentó una serie de 
temas relacionados con los 
más avanzados sistemas de 
producción y manejo técnico 
y gerencial de las actividades 
agrícolas y ganaderas, expo-
niendo las diversas opciones 
disponibles para la asimi-
lación de tecnologías en las 

actividades habituales del 
campo.

ESPECTRO AGRÍCOLA

El sector agrícola demos-
tró igualmente la fortaleza 
de sus opciones produc-
tivas, tanto en los rubros 
anuales propiamente de 
renta como en los cultivos 
integrados a la producción 
ganadera, tanto de carne 
como de leche, especial-
mente en lo referente a 
la provisión de recursos 
forrajeros para el ganado, 
y en el camino hacia la 
sustentabilidad económica 
y ambiental de las activida-
des agropecuarias.

Pese al impacto de las llu-
vias en los campos demostra-
tivos instalados en el predio 
ferial de Pioneros del Cha-
co SA, se pudo desarrollar 
gran parte de las actividades 
de promoción de cultivos 
agrícolas tradicionales en la 
zona, como algodón, maní y 
especies forrajeras, además 
de la promoción de semillas 
de soja, opción agrícola de 
creciente expansión ante los 
resultados ya alcanzados por 
productores pioneros en este 
rubro y el decidido impulso 
en la investigación de varie-
dades adaptadas al calor y 
otras condiciones climáticas 
características del Chaco.

Las ferias ganaderas con la 
dirección de las empresas Rancho 

S.A. y BPecuaria  tuvieron muy 
buenos resultados, con ofertas 
de animales de alta genética 
y precios acordes a la calidad 
de los reproductores. Previo 
a las subastas, se realizaron 

selecciones en los corrales para 
orientar a los interesados en  la 
adquisición de buenos animales.
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Como en todo el país, el Chaco ha sufrido las inclemencias del tiempo por 
inundaciones. En distintos stands de Expo Pioneros se destacó la importancia de 
la solidaridad en momentos difíciles, base principal del crecimiento del Chaco.

Flamear de banderas de distintos países de origen de los inmigrantes menonitas 
y de América Latina, dio un carácter internacional a la Expo Pioneros.

Autoridades de Expo Pioneros S.A. y gerentes de distintos sectores, quienes 
trabajaron con mucho profesionalismo para el lucimiento del evento chaqueño.

En uno de los 
salones audito-
rios del complejo 
ferial chaqueño 
se tuvieron char-
las sobre varios 
rubros agrícolas, 
enfocados en la 
asimilación de tec-
nologías para lo-
grar el mayor ren-
dimiento de los 
cultivos, así como 
en la planificación 
de las labores pro-
ductivas. En este 
sentido, la Plaza 
de la Tecnología 
también fue esce-
nario apropiado 
para la demostra-
ción de equipos de 
avanzada para el 
manejo de los di-
ferentes cultivos.

Toda la amplia 
gama de maqui-
narias e imple-
mentos agrícolas 
estuvo presente 
de la mano de 
marcas y empre-
sas referenciales 
del sector, y si bien 
no se tuvieron las 
condiciones idea-
les de piso para las 
demostraciones 
dinámicas previs-
tas, como secue-
la de las lluvias 
registradas en la 
zona, los visitan-
tes encontraron 
en Expo Pioneros 
2019, una diver-
sidad de opcio-
nes en vehículos 
y equipamiento 
para las activida-
des diarias en el 
campo.

La creciente participación 
de empresas expositoras ra-
tificó la aceptación de Expo 
Pioneros como plaza prefe-
rencial para la promoción 
comercial en una zona reco-
nocida por su gran importan-
cia en la producción agrope-
cuaria, y por la proyección de 
la muestra hacia un mercado 
que busca abarcar todo el 

Chaco sudamericano.

Los organizadores dieron 
un balance positivo de la 
segunda Expo Pioneros, y ya 
se abocan a la planificación 
de las actividades para la 
próxima edición, agendada 
para los días 27 al 30 de 
mayo del 2020. Entre las 
ideas que se manejan para 

el siguiente capítulo de la 
muestra chaqueña se tiene 
la introducción de la Rueda 
de Negocios, avanzando así 
hacia su consolidación como 
espacio para la promoción 
socioeconómica en el Gran 
Chaco Sudamericano. 
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La coordinación general 
del sector ganadero 
estuvo a cargo del Dr. 

Manuel Bartel y la organiza-
ción a cargo de la Ing. Agr. 
Sara Bareiro, experimentada 
profesional quien volcó los 
conocimientos adquiridos en 
varios años como integrantes 

del comisariato de la exposi-
ción internacional y de las ex-
posiciones regionales. Cabe 
destacar además la presencia 
del Lic. Ramiro García, quien 
llegó a Expo Pioneros para 
fortalecer el trabajo de la or-
ganización para los distintos 
juzgamientos.

Luego del ingreso de los 
reproductores, albergados en 
cómodos galpones, comenzó 
el trabajo de los técnicos del 
jurado de admisión  integrado 
por Nicodemus Ruíz, Dr. Pa-
blo Noguera, Dr. Nils Unger, 
Dr. Michael Wiebe, Dr. Evald 
Friesen y Dr. Álvaro Ortega. 

Acompañamiento de 
asociaciones de criadores 

Un hecho muy destacado en el marco de la segunda Expo 
Pioneros fue la participación de las principales especies 
y razas con el acompañamiento de las asociaciones de 

criadores de ganado. El alto nivel de calidad mostrado en la 
pista y la presencia de los más destacados criadores del país 
dieron un marco de gran prestigio a esta nueva exposición 
pecuaria organizada en el Chaco Central, con el empuje de 
las grandes cooperativas de producción de los menonitas. 

En dos pabellones de gran capacidad y con 
todas las comodidades fueron albergados 

más de 400 reproductores puros de pedigree 
inscriptos para competencias de calidad. 
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El nivel de la muestra 
ganadera de Expo Pioneros 
también se puede medir 
por la participación de des-
tacados profesionales como 
jurados de las distintas razas. 
Trabajaron en la selección de 
los mejores reproductores el 

Dr. José Bareiro en las razas 
Aberdeen Angus, Brangus, 
Nelore y Nelore Mocho; Dr. 
Mustafá Yambay en la raza 
Braford; Dr. Tomás Acha en 
la raza Brahman; Dr. Héctor 
Bonomi en las razas Here-
ford y Polled Hereford; Dr. 

Peter Klassen en raza Santa 
Gertrudis; Ing. Agr. Marcelo 
Brusquetti en equinos y el 
Lic. Arnaldo Silveira en Ovi-
nos y Caprinos. 

Con más de 400 ejempla-
res de bozal, inscriptos para 

Pesajes y controles 
relacionados 
a cualidades 

carniceras, previo a 
los juzgamientos. 

Los datos se 
registran en la 
planilla técnica 

para apoyo 
de los técnicos 
clasificadores.
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competencias de calidad, la 
Expo Pioneros es la muestra 
regional con mayor cantidad 
de animales hasta el mes de 
junio, con la particularidad 

que las principales asociacio-
nes de criadores incluyeron 
al evento como parte del ran-
king anual. Presidentes de 
las asociaciones de criadores 

y miembros de las comisio-
nes directivas también lle-
garon al Chaco Central para 
acompañar a los expositores.

Excelente participación de las distintas especies y 
razas criadas en el país, con el acompañamiento 
de autoridades de las asociaciones de criadores. 

Destacados profesionales tuvieron a su cargo 
la selección de los mejores ejemplares.



Con un amplio progra-
ma elaborado por la 
Asociación Paragua-

ya de Criadores de Brahman, 
numerosos criadores parti-
ciparon de Expo Pioneros. 
Las actividades se iniciaron 
con un curso de juzgamiento 
para jóvenes desarrollado 
inicialmente en Tamyca La-
guna Capitán de la Coope-
rativa Chortitzer, luego los 
juzgamientos y finalmente 
una salida de campo en las 
estancias Taitá y Punta Brava 
ubicadas a unos 70 kms. de la 
ciudad de Loma Plata. 

Para la competencia de 
reproductores de bozal fue-
ron inscriptos 170 ejempla-
res por 22 criadores siendo 
nombrado como jurado el 
experimentado profesional 
veterinario, doctor Tomás 
Acha. En el campo de expo-
siciones los organizadores 
destinaron un amplio galpón 
exclusivamente para el gana-
do Brahman, destacándose la 
comodidad para el manejo 
de animales de alta genética.

Entre los criadores que 
estuvieron en Expo Pioneros 
figuran Agroganadera Con-
cepción S.A., Agroganadera 
Itá Ka´avó S.A., Agrogana-
dera Pirapó S.A.C.I., Burky 
Schroeder, Cabaña Paratodo, 
Chacra Experimental de la 
Cooperativa Fernheim, Con-
dominio Burky Schroeder y 
Tecnogén S.A., Condominio 
Gerardo Planás y Ganade-
ra El Fogón S.A., Eduard 
Voth, Edwin Janzen, Erd-
man Toews, Freemont S.A., 
Ganadera El Fogón S.A., 
Ganadera La Letizia S.A., 
Jacob Kroeker, José Miguel 
Pineda, Estancia Potsdam 
de la Cooperativa Neuland 

Nacional Brahman   congregó 
a productores de to   do el país

Con más de 200 reproductores puros de pedigree inscriptos 
para juzgamientos de bozal y a campo, la raza Brahman fue 
la más numerosa en la 2da. Expo Pioneros. La asociación de 
criadores decidió realizar su exposición nacional del año en 

este evento, contándose con la participación de 22 cabañas que 
llegaron con sus animales de distintas zonas del país. Calidad 
y cantidad fueron destacados por los jurados Dr. Tomás Acha 
en jura de bozal; Manuel Bobadilla Kennedy y Juan Carlos 

Ferrario Zavala en la selección de ejemplares criados a campo. 

El jurado de la raza Dr. Tomás Acha destacó la gran 
cantidad en cada categoría y la calidad pareja que ha 

generado la competitividad en la jura. 
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Ltda., Puerto Max S.A.G.I.C., 
Rancho Reposo S.A., Rancho 
Tajy S.A., Tamyca Laguna 
Capitán de la Cooperativa 
Chortitzar Ltda y Tecnogén 
Ganadera S.A.

LOS MEJORES

La jura de la raza Brah-
man se inició con la presen-
tación de 80 hembras en pista 
en las categorías ternera, 

ternera mayor, intermedia, 
intermedia mayor, junior, 
junior mayor, sénior y sénior 
mayor. En las distintas cate-
gorías se destacaron como 
campeonas animales criados 

En la selección de las mejores hembras se destacaron como gran 
campeona una vaca sénior del Condominio Gerardo Planás-Ganadera 
El Fogón S.A., como reservada de gran campeona una vaquillona de 

Cabaña Edulas y como tercer mejor hembra un ejemplar presentado por 
Chacra Experimental de la Cooperativa Fernheim.

Fila pareja, con excelente nivel genético, en todas las categorías de machos Brahman. 
En la jura se destacaron cualidades de precocidad, buenos aplomos, calidad carnicera, 

ganancia diaria de peso y circunferencia escrotal, entre otros índices reproductivos.
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y expuestos por Tecnogén 
Ganadera S.A., Condominio 
Gerardo Planás-Ganadera 
El Fogón S.A., Edwin Jan-
zen, Ganadera y Agrícola La 
Letizia S.A., Chacra Expe-

rimental de la Cooperativa 
Fernheim y Agroganadra Itá 
Ka´avó S.A.

Al formar la fila de cam-
peonas, el doctor Tomás 

Acha se dirigió a todos los 
presentes en la jura des-
tacando la satisfacción de 
tener animales de tan alto 
nivel de calidad, hecho que 
habla a las claras de la pasión 

La jura de Brahman a campo estuvo a cargo de Manuel Bobadilla Kennedy y Juan Carlos Ferrario Zavala. 
Unos 30 ejemplares entre machos y hembras fueron seleccionados en los corrales de Expo Pioneros.

Los mejores toros Brahman seleccionados fueron 
expuestos por Cabaña Edulas, Schroeder Ranch de 

Buky Schroeder Wiebe y por la Estancia Potsdam de 
la Cooperativa Neuland Ltda.
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puesta por los criadores y las 
inversiones realizadas en la 
constante incorporación de 
las mejores líneas raciales.

El jurado eligió como gran 
campeona a la vaca Sénior 
GPF SARORY 283 FIV, criada 
y expuesta por el Consorcio 
Gerardo Planás-Ganadera 
El Fogón, una vaca con cría 
producto de Fecundación In 
Vitro. La segunda ubicación 
correspondió a la campeo-
na intermedia de Cabaña 
Edulas y como tercer mejor 
hembra fue seleccionada la 
campeona intermedia mayor 
de Chacra Experimental.

Para la selección de los 
mejores machos fueron ins-
criptos 90 ejemplares de los 
cuales fueron puestos en el 
podio de campeones anima-
les expuestos por Estancia 
Potsdam de Cooperativa 
Neuland Ltda. (tenero), Con-
dominio Ganadera El Fogón-
Gerardo Planás (ternero ma-
yor), Burky Schroeder Wiebe 
(intermedia), José Miguel 
Pineda (intermedia mayor), 
Edwin Janzen (junior y sé-
nior), Rancho Reposo (junior 
mayor) y Tamyca Laguna 
Capitán (categoría sénior 

mayor).-

Como gran campeón de 
la raza fue seleccionado un 
toro, criado y expuesto por 
Edwin Janzen, el reservado 
de gran campeón de Burky 
Adriano Schoeder y como 
tercer mejor macho un toro 
de dos años de Agroganade-
ra Itá Ka´avó S.A. 

BRAHMAN A CAMPO

Unos 30 reproductores 
Brahman criados a campo 
también fueron expuestos 
en los corrales de Expo Pio-
neros, donde se realizó la 

jura cargo de Manuel Boba-
dilla Kennedy y Juan Carlos 
Ferrario Zavala, quienes en 
todo momento ponderaron 
el nivel genético de los ani-
males, con ascendencia de 
los mejores toros de la raza.

En la selección de las 
mejores hembras a campo 
fueron ubicadas como gran 
campeona una vaquillona 
de Cabaña Las Talas, como 
reservada de gran campeona 
expuesta por Horacio Lloret 
y tercer mejor hembra una 
ternera criada y expuesta por  
Burky Schroeder.

Entre los machos 
a campo el gran cam-
peón y reservado de 
gran campeón fueron 
criados y expuestos 
por Horacio Lloret 
(Cabaña Fortaleza/
Estancia Punta Bra-
va) y como tercer me-
jor macho un toro de 
Cabaña Las Talas.

Todos los ejempla-
res a campo fueron 
subastados en Expo 
Pioneros, con resulta-
dos altamente positi-
vos en los promedios 
de precios, conforme 
a manifestaciones de 
los directivos de la 
APCB y de la em-
presa Rancho S.A., 
organizadora de la 
subasta.

Los mejores ejemplares de Brahman a campo. En hembras animales expuestos 
por Las Talas, Cabaña Fortaleza de Lloret y Schroeder Ranch; en machos toros 

de expuestos por Cabaña Fortaleza de Lloret y Cabaña Las Talas.

Presentes para los jurados de Brahman a campo Manuel 
Bobadilla Kennedy y Juan Carlos Ferrario Zavala.

Jóvenes productores y estudiantes participando activamente en el 
Juzgamiento de Jurado Joven, organizado por la APCB. El método 
consistió en seguir de cerca el trabajo del Dr.Tomás Acha y antes 

del veredicto de éste elegir al mejor de cada categoría. 



Avance Nelore hacia 
el Chaco Central

La raza Nelore tuvo una importante participación en Expo 
Pioneros con unos 40 ejemplares en competencia de calidad, 
expuestos por seis prestigiosas cabañas. Un hecho llamativo 
es la cada vez mayor cantidad de empresas ganaderas que 

optan por el uso de la raza en el Chaco, teniendo en cuenta 
sus excelentes cualidades de rusticidad y calidad carnicera. 

Muy buena participación de la raza Nelore 
y su variedad mocha en Expo Pioneros. 
En machos Nelore Mocha se destacaron 
animales de Agropecuaria Campo Verde 
y Goya S.A. Samuel Porfirio y Dr. Víctor 
Centurión representaron a las empresas 

para recibir los trofeos.
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Entre los criadores que 
inscribieron Nelore y 
Nelore Mocho figu-

ran Agropecuaria Campo 
Verde S.A., Helmut Harder, 
Henrique Diniz Junqueira, 
Mowiza S.A., Eulalio Gó-
mes, Cabaña Unión y Goya 
S.A. Cabe destacar entre los 
participantes a la empre-
sa Mowiza S.A. que posee 
unidades productivas en 

distintas zonas del Chaco y 
que se ha sumado con fuerza 
al fomento de la raza Nelore 
en la Región Occidental.

Como jurado de califica-
ción fue designado el doctor 
José Bareiro quien en la raza 
Nelore padrón selección en-
tre las mejores hembras ani-
males expuestos por Agro-
pecuaria Campo Verde S.A. 

(Gran Campeona), Henrique 
Diniz Junqueira (Res. Gran 
Campeona) y Mowiza S.A. 
(Tercer Mejor Hembra). To-
dos los ejemplares expuestos 
en Pioneros llegaron al Cha-
co ya con varios premios ob-
tenidos en exposiciones rea-
lizadas en la Región Oriental.

En machos Nelore como 
gran campeón fue ubicado el 

Las mejores hembras Nelore Mocha fueron criadas 
y expuestas por Goya S.A.., empresa que llegó 

al Chaco Central procedente del Departamento 
de Amambay, donde está ubicada la cabaña.

Las mejores hembras Nelore expuestas 
por Agropecuaria Campo Verde S.A. (Gran 
Campeona), Cabaña Estrellita (Res. Gran 

Campeona) y Mowiza S.A. (Tercer Mejor Hembra).-
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Razas británicas y sintéticas    contribuyen 
al mejoramiento de ganader   ía chaqueña
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www.paraguay-hotel.com

0971 291 241

El lugar ideal para una 
estadía inolvidable
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TODO EL MES DE

JUNIO

Juzgamiento de Hereford y Polled Hereford, a cargo del técnico uruguayo 
Dr. Héctor Bonomi. La Asociación de Criadores de Polled Hereford 

tuvo activa participación en la muestra, con presencia del presidente 
del gremio Dr. Francisco Parcerisa y miembros de la directiva. 

Razas británicas y sintéticas    contribuyen 
al mejoramiento de ganader   ía chaqueña
Indudablemente las razas 
británicas, europeas y 
sintéticas han tenido 
gran influencia en el 
mejoramiento general de 
la ganadería paraguaya y 
en la pecuaria chaqueña. 
En Expo Pioneros fueron 
presentadas las razas 
británicas Aberdeen Angus, 
Hereford y Polled Hereford, 
además de las razas 
sintéticas Braford, Brangus 
y Santa Gertrudis. Un hecho 
muy resaltante es que los 
mismos centros genéticos de 
las cooperativas del Chaco 
Central  han incorporado 
las razas Braford y Brangus, 
y hoy ya tienen genética 
seleccionada a disposición 
de los productores del 
Chaco Central.

Reproductores de la raza Aberdeen Angus, presentados 
en Expo Pioneros por la Cabaña La Tranquera.

RAZAS BRITÁNICAS

L
a raza británica Aberdeen Angus 
en Expo Pioneros fue expuesta 
por la Cabaña La Tranquera de 

la familia Cardozo Léoz. La calidad de 
los reproductores presentados fue des-
tacada por el doctor José Bareiro, quien 
tuvo a su cargo la jura. Los animales son 
descendientes de las mejores líneas gené-
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de Criadores de Braford 
acompañó en forma ofi-
cial la Expo Pioneros con  
puntajes a ser acumulados 
para el ranking anual de 
la raza y la presencia del 
presidente de la entidad 
Silvio Ferrario, además 
de numerosos miembros 
de la directiva y criadores.

La selección de los me-
jores Braford fue hecha por 
el doctor Mustafá Yambay, 
profesional veterinario y 
criador de la raza, quien 
en todas las categorías se 
refirió al buen trabajo de 
preparación de los anima-
les presentados a la pista 
y al valor genético de los 
mismos. 

En la jura de hembras 
fueron ubicados entre 
las tres mejores,  anima-
les expuestos por Gana-
dera Arandú S.A. (gran 
campeona), Altohondo 
S.A.I.C. (res. gran campeo-
na y 3er. mejor hembra). 
En machos el gran cam-
peón y 3er. mejor ejemplar 
fueron  expuestos por el 
Condominio Beatriz Za-
vala e Hijos-Javier Zavala 
y el reservado de gran 
campeón un toro junior 
de 19 meses expuesto por 
Tamyca Laguna Capitán  
consolidándose de esta 
forma el trabajo realizado 
con esta raza sintética en 
el centro genético de la 
Cooperativa Chortitzer.

RAZA BRANGUS

Con la participación 
de 10 criadores, todos con 
unidades productivas en el 
Chaco, fueron expuestos 60 
ejemplares Brangus, ubi-

cándose en segundo lugar 
en cantidad de bovinos en 
Expo Pioneros. Como jurado 
de calificación trabajó el Dr. 

José Bareiro con la asistencia 
de la Dra. María José Franco.

En la selección de hembras 

La raza Brangus fue la segunda en cantidad de bovinos en Expo 
Pioneros. Entre los mejores seleccionados por el Dr. José Bareiro 
estuvieron animales de Ganadea Los Lazos S.A. (gran campeón y 
gran campeona), Agroganadera La Paz S.A. (res. gran campeón 
y 3er. mejor hembra), Altohondo S.A.I.C.  (res. gran campeona) 

y Agroganadera Itá Ka´avó S.A. (3er. mejor macho).-
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toro sénior “Estrellita Astro-
nauta FIV, RP 32A” y como 
reservado de gran campeón 
el toro junior “Estrellita Bol-
sonaro FIV, RP 70A”, ambos 
criados y expuestos por Hen-
rique Diniz Junqueira. Como 
tercer mejor macho fue ubi-

cado un ternero, criado y 
expuesto por Agropecuaria 
Campo Verde S.A. 

En la variedad mocha las 
tres mejores hembras fueron 
criadas y expuestas por Goya 
S.A.. En machos como gran 

campeón fue ubicado un 
toro sénior de Agropecuaria 
Campo Verde S.A.; como re-
servado de gran campeón y 
tercer mejor macho animales 
de Goya S.A.

En machos Nelore 
padrón fueron 
seleccionados 

entre los mejores, 
animales expuestos 

por Cabaña 
Estrellita de 

Henrique Diniz 
Junqueira (Gran 
Campeón y Res. 

Gran Campeón) y 
por Agropecuaria 

Campo Verde 
S.A. (Tercer 

Mejor Macho).-

La empresa Mowiza, 
instalada en el Chaco, 

con unidades productivas 
en los departamentos de 

Presidente Hayes, Boquerón 
y Alto Paraguay, eligió la 

raza Nelore como principal 
base en la producción de 

buen ganado carnicero. En 
Expo Pioneros en un  stand 
montado en el campo ferial 

recibió a los neloristas 
presentes en la muestra.
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presentadas las razas 
británicas Aberdeen Angus, 
Hereford y Polled Hereford, 
además de las razas 
sintéticas Braford, Brangus 
y Santa Gertrudis. Un hecho 
muy resaltante es que los 
mismos centros genéticos de 
las cooperativas del Chaco 
Central  han incorporado 
las razas Braford y Brangus, 
y hoy ya tienen genética 
seleccionada a disposición 
de los productores del 
Chaco Central.
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Reproductores de la raza Aberdeen Angus, presentados 
en Expo Pioneros por la Cabaña La Tranquera.

Juzgamiento de Hereford y Polled Hereford, a cargo del técnico uruguayo 
Dr. Héctor Bonomi. La Asociación de Criadores de Polled Hereford 

tuvo activa participación en la muestra, con presencia del presidente 
del gremio Dr. Francisco Parcerisa y miembros de la directiva. 

RAZAS BRITÁNICAS

La raza británica Aberdeen Angus 
en Expo Pioneros fue expuesta 
por la Cabaña La Tranquera de 

la familia Cardozo Léoz. La calidad de 
los reproductores presentados fue des-
tacada por el doctor José Bareiro, quien 
tuvo a su cargo la jura. Los animales son 
descendientes de las mejores líneas gené-
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ticas y fundamentalmente 
con buenas  cualidades de 
adaptación al trópico para 
ser utilizados en los pro-
gramas de cruzamientos. 

Las razas Hereford y 
Polled Hereford tuvieron 
una participación muy im-
portante con seis criadores 
de renombre y la presencia 
del jurado internacional, 
doctor Héctor Bonomi, 
profesional uruguayo 
quien en años anteriores 
ya ha estado en Mariano 
Roque Alonso para selec-
cionar las razas británicas. 
Estas razas tienen varios 
años de trabajo de adapta-
ción en el Chaco Central, 
principalmente por parte 
de la Cooperativa Chortit-
zer, que a través del centro 
genético Laguna Capitán 
introdujo hace 50 años los 
primeros reproductores 
importados. El uso de este 
ganado británico ha dado 
positivos resultados en los 
programas de cruzamien-
tos cebuinos y criollos.

Para la jura los organi-
zadores de Expo Pionero 
decidieron juntar tanto 
Hereford como Polled 
Hereford para la selección 
de los mejores, a dife-
rencia de la exposición 
internacional de ganade-
ría realizada en Mariano 
Roque Alonso donde la 
jura es por separado de 
los mochos y los astados.

En la selección de las 
mejores hembras se des-
tacaron animales de Tamyca 
Laguna Capitán como gran 
campeona y Ganadera Gua-
jhó SRL como reservada de 
gran campeona. En machos 

el gran campeón fue un 
toro criado y expuesto por 
Ganadera Guajhó SRL, el 
reservado de gran campeón 
de Tamyca Laguna Capitán 
y como tercer mejor macho 

fue ubicado un ejemplar de la 
empresa Rancho Reposo S.A.

RAZA BRAFORD

La Asociación Paraguaya 

La selección de los mejores Braford estuvo a cargo del Dr. 
Mustafá Yambay. En la jura se destacaron animales expuestos 

por Ganadera Arandú S.A. (gran campeona), Altohondo 
S.A.I.C (res. gran campeona y 3er. mejor hembra), Condominio 
Beatriz Zavala e Hijos-Javier Zavala (gran campeón y 3er. mejor 

macho) y Tamyca Laguna Capitán (res. gran campeón).-
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de Criadores de Braford 
acompañó en forma ofi-
cial la Expo Pioneros con  
puntajes a ser acumulados 
para el ranking anual de 
la raza y la presencia del 
presidente de la entidad 
Silvio Ferrario, además 
de numerosos miembros 
de la directiva y criadores.

La selección de los me-
jores Braford fue hecha por 
el doctor Mustafá Yambay, 
profesional veterinario y 
criador de la raza, quien 
en todas las categorías se 
refirió al buen trabajo de 
preparación de los anima-
les presentados a la pista 
y al valor genético de los 
mismos. 

En la jura de hembras 
fueron ubicados entre 
las tres mejores,  anima-
les expuestos por Gana-
dera Arandú S.A. (gran 
campeona), Altohondo 
S.A.I.C. (res. gran campeo-
na y 3er. mejor hembra). 
En machos el gran cam-
peón y 3er. mejor ejemplar 
fueron  expuestos por el 
Condominio Beatriz Za-
vala e Hijos-Javier Zavala 
y el reservado de gran 
campeón un toro junior 
de 19 meses expuesto por 
Tamyca Laguna Capitán  
consolidándose de esta 
forma el trabajo realizado 
con esta raza sintética en 
el centro genético de la 
Cooperativa Chortitzer.

RAZA BRANGUS

Con la participación 
de 10 criadores, todos con 
unidades productivas en el 
Chaco, fueron expuestos 60 
ejemplares Brangus, ubi-

cándose en segundo lugar 
en cantidad de bovinos en 
Expo Pioneros. Como jurado 
de calificación trabajó el Dr. 

José Bareiro con la asistencia 
de la Dra. María José Franco.

En la selección de hembras 

La raza Brangus fue la segunda en cantidad de bovinos en Expo 
Pioneros. Entre los mejores seleccionados por el Dr. José Bareiro 
estuvieron animales de Ganadea Los Lazos S.A. (gran campeón y 
gran campeona), Agroganadera La Paz S.A. (res. gran campeón 
y 3er. mejor hembra), Altohondo S.A.I.C.  (res. gran campeona) 

y Agroganadera Itá Ka´avó S.A. (3er. mejor macho).-
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fueron ubicados entre las 
mejores,  ejemplares ex-
puestos por Ganadera Los 
Lazos S.A., Altohondo 
S.A.I.C. y Agroganadera 
La Paz S.A. En machos se 
destacaron reproductores 
criados y expuestos por 
Ganadera Los Lazos S.A., 
Agroganadera La Paz 
S.A. y Agroganadera Itá 
Ka´avó S.A.

La Asociación de Cria-
dores de Brangus del Pa-
raguay también acom-
pañó en forma oficial el 
evento, con la presencia 
del presidente del gre-
mio, Ing. Joaquín Clavel y 
miembros de la comisión 
directiva. Los resultados 
de la jura se tendrán en 
cuenta para el ranking 
anual de la raza.

RAZA SANTA 
GERTRUDIS

Santa Gertrudis, consi-
derada la primera raza sin-
tética del mundo, es una de 
las de mayor difusión en el 
Chaco Central, gracias a 
sus cualidades de buena 
adaptación al trópico y a 
las condiciones carnicera, 
además de otros atributos. 
En Expo Pioneros también 
tuvo participación con 
criadores de la Colonia 
Neuland, destacándose 
el acompañamiento de 
numerosos productores 
chaqueños en la jornada 
de juzgamiento y la pre-
sencia del presidente del 
gremio de criadores, doctor 
Egon Neufeld.

Como jurado de califi-
cación trabajó el destacado 
técnico chaqueño, doctor 

Peter Klassen, quien se refirió 
al excelente nivel de calidad 
de los animales presentados 
en la pista. Los principales 
premios de grandes campeo-
nes y reservados de grandes 
campeones macho y hembra 

fueron otorgados a anima-
les expuestos por Estancia 
Potsdam de la Cooperativa 
Neuland y como tercer mejor 
macho un toro criado y ex-
puesto por Hanz Peter Franz.

Presencia del ganado Santa Gertrudis con participación de 
criadores de la Colonia Neuland. En el podio los mejores con los 
técnicos de Estancia Potsdam y el criador Hans Peter Franz, junto 

a autoridades de Expo Pioneros, el presidente de la asociación 
de criadores, Dr. Egon Neufeld y el jurado Dr. Peter Klassen.



79
La Rural

 Mejoras en la cría de ca    ballos
con uso de avanzada tecn    ología

El uso de avanzados métodos en reproducción animal como 
la transferencia de embriones y la inseminación artificial, 

además de la constante incorporación de buenos sementales 
en Las distintas cabañas, es una práctica que se está 

generalizando en el Chaco Central y en todo el país, en la 
cría de equinos. Esto se vio en Expo Pioneros, donde fueron 
expuestos ejemplares de excelentes cualidades conforme a lo 

manifestado por el jurado, Ing. Agr. Marcelo Brusquetti.

Excelentes yeguas en la 
pista de Pioneros. La gran 

campeona de Rancho 
Reposo es cría del padrillo 
multi gran campeón Chic 

Olena Watch y el reservado 
de gran campeón de 

Estancia Palo Santo S.A. es 
producto de transferencia 

de embriones. En las 
imágenes, representantes 

de las empresas expositoras, 
directivos de Expo 

Pioneros y el jurado Ing. 
Marcelo Brusquetti.
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Por la can-
tidad de 
animales 

inscriptos, Cuar-
to de Milla  fue 
la principal raza 
equina presenta-
da en la pista de 
Expo Pioneros. 
La jura se realizó 
con presencia de 
numerosos cria-
dores y amantes 
de los buenos 
caballos. 

En la selec-
ción de los me-
jores ejemplares 
fueron ubicados 
entre los mejo-
res,  animales 
expuestos por 
Rancho Reposo 
S.A. (gran cam-
peona y tercer 
mejor macho), 
R a i n e r  D i t t -
berner/Estan-
cia Edito (gran 
campeón y ter-
cer mejor hem-
bra) y Estancia 
Palo Santo S.A. 
(reservados de 
grandes cam-
peones macho y 
hembra).-

Además de la 
raza Cuarto de 
Milla también 
fueron expues-
tos en Pioneros, 
caballos de las 
razas Appaloosa 
y Árabe, criados 
por la Cabaña La 
Tranquera de la 
familia Cardozo 
Léoz. 

El gran campeón un potrillo de dos años expuesto por Estancia Edito, 
el reservado de gran campeón de Estancia Palo Santo y el tercer mejor 

macho de Rancho Reposo S.A.

Llamativos caballos de las razas Appaloosa y Árabe fueron expuestos en 
Pioneros por Eusebio Manuel Cardozo (Cabaña La Tranquera).

4,5 Tn
HD 65 CARGO

5,5 Tn
HD 72 CARGO

DESDE 
US$ 30.330*

 * Precio contado o para financiaciones bancarias
del modelo HD65 Cargo incluyendo bono de US$ 1.800. 
Consulte planes de financiación.

BONO HASTA 
US$ 2.000+

CARROCERÍA DE REGALO

10% DESCUENTO

Garantía de 3 años
sin límite de kilometraje.

Tel.: (021) 675 356/8. Avda.  Mcal. López 2977 c/ Cnel. Pampliega, Fdo. de la Mora.
Call Center resto del país: (021) 238 6765 

¿CUÁNTO PESAN
TODOS ESTOS
BENEFICIOS?
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Centros genéticos fortalecen
la  cría de ovinos y caprinos

La raza Dórper, la de mayor crecimiento en los 
últimos años, marcó importante presencia en 
Expo Pioneros, inclusive con animales nacidos 

en el Chaco Central. Se destacaron animales de 
Agroganadera Itá Ka´avó S.A., Carlos Krussel Llano, 

Alcione Neukamp y Tamyca Laguna Capitán.

Setenta ejemplares 
entre bovinos y caprinos 
fueron inscriptos para 

competencias de calidad en 
el marco de Expo Pioneros 
con la particularidad que 

una buena cantidad ya 
fueron criados en el centro 
genético Tamyca Laguna 

Capitán de la Cooperativa 
Chortitzer Ltda.,  que ha 
iniciado un proyecto de 
incorporación de razas 

carniceras para seleccionar 
los individuos más 

adecuados para la zona. 

Como jurado de calificación de ovinos y 
caprinos trabajó el Lic. Arnaldo Silveira, 
productor y ex presidente de la Asocia-

ción Paraguaya de Criadores de Ovinos (APCO). 
En las explicaciones dadas luego de la selección 
de cada raza felicitó a los productores por el 
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Ejemplares premiados de la raza Santa Inés, expuestos 
por Recanto dos Anjos y Cabaña Don Beco.

trabajo realizado en 
la incorporación de 
buena genética, basa-
do en la selección de 
animales adaptados 
para una zona de al-
tas exigencias.

En la raza Dórper 
fueron ubicados entre 
los mejores,  anima-
les criados y expues-
tos por Ganadera Ita 
Ka´avó S.A., Carlos 
Krussel Llano, Alcione 
Neukamp y Tamyca 
Laguna Capitán. La 
r a z a  H a m p s h i re 
Down fue expuesta 
por Cabaña Don Beco 
que llegó con sus ani-
males desde la zona 
de Quiindy, Depar-
tamento de Paragua-
rí. La raza Santa Inés 
también fue expuesta 
por criadores de la 
Región Oriental como 
Alcione Neukamp de 
Curuguaty, Departa-
mento de Canindeyú 
y Juana Flores de Vera 
de la zona de Para-
guarí. También fueron 
inscriptos animales de 
la raza Texel, criados y 
expuestos por Tamyca 
Laguna Capitán, del 
proyecto de difusión 
de ganado menor ini-
ciado en el centro ge-
nético chaqueño.

En la especie ca-
prina fueron expues-
tos por Alcione Neu-
kamp, animales de la 
raza Boer, un ganado 
de muy buenas cua-
lidades carniceras, 
originado en Sudá-
frica y con excelente 
adaptación al Chaco.
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Campeona de la raza Téxel 
expuesta por Tamyca Laguna 
Capitán, centro genético 
que está trabajando en la 
selección de las mejores líneas 
para la difusión en la zona.

Raza Hampshire Down, de cualidades carniceras, expuesta por Juana Flores de Vera (Cabaña Don Beco).-

Cabras de la raza 
Boer expuestas por 
la Cabaña Recanto 
dos Anjos de 
Alcione Neukamp
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En el marco de la Sesión 
General N° 87 de la 
Asamblea Mundial 

de Delegados de la Organi-
zación Mundial de Sanidad 
Animal (OIE), fue firmado 
un acuerdo para otorgar 
protocolo sanitario para la 
habilitación de exportación 
de ganado en pie, con el 
propósito  de lograr la  expor-
tación de aproximadamente 
un millón de cabezas en los 
próximos 5 años con 
fines reproductivos, 
genéticos y de faena.

El documento fue 
suscripto por el pre-
sidente del Senacsa, 
José Carlos Martin, en 
representación de Pa-
raguay; y por la vice-
ministra de Agricultu-
ra y Ganadería, Isaeva 
Gulmira Sultanbaye-
vna, y el Director de 
Servicio de Kazajis-
tán, Yeshmukhame-
tov Anangeldy, por el 
país asiático.

El acuerdo de coo-
peración es un logro 
muy importante, ya 
que con el mismo 
el país demuestra la 
calidad de la produc-
ción, la buena gené-
tica de los animales 
bovinos y brinda 
garantía al mundo. 
Asimismo, será una 
oportunidad de se-
guir aumentando la 
exportación de bo-
vinos que generará 
ingreso de divisas.

Recordemos que 
la Sesión General 
de la Organización 
Mundial de Sanidad 

Animal (OIE), que se desarro-
lla en mayo de cada año en 
París, reúne a los Delegados 
de 182 Países Miembros, ade-
más de los representantes de 
su red mundial de expertos y 
socios para abordar el desafío 
de lograr sistemas de sanidad 
animal más resilientes.

ANTECEDENTES

Según referencias perio-

dísticas, en el año 2016 Pa-
raguay se consolidó como 
exportador de ganado en pie 
cuando, en un lapso de 17 
meses, se completó el envío 
de 1.972 cabezas de gana-
do, alcanzando un valor de 
transacción total de 31.972 
millones de guaraníes (unos 
US$ 5,6 millones). El último 
envío se llevó a cabo a fina-
les de octubre del año 2016, 
cuando se embarcaron unos 

Acuerdan protocolos 
sanitarios para exportación 

de ganado a Kazajistán

A través del Senacsa, Paraguay 
firmó un acuerdo de protocolo 
sanitario con la República de 

Kazajistán, tendiente a habilitar 
la exportación de ganado en pie 
con fines reproductivos, genéticos 

y de faena. Fue durante la 
reunión anual de OIE, en París.

Firma de acuerdo para otorgar protocolo sanitario entre autoridades 
de Paraguay y de Kazajistán, con miras a iniciar tratativas para 

exportación de ganado en pie. Por Paraguay firmó el presidente 
del Senacsa José Carlos Martín, quien estuvo acompañado en dicho 
acto por el Ing. Agr. Antonio Vasconsellos, presidente de Fundassa.
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202 animales, por un valor de 
3.431 millones de guaraníes.

El envío de ganado en 
pie de Paraguay a Ecuador 
se estableció mediante un 
acuerdo entre ambos países 
para mejorar el hato gana-
dero ecuatoriano y significó 
el inicio de un nuevo tipo de 

exportación para la ganade-
ría paraguaya.

El valor por cabeza de 
cada ganado es significativa-
mente superior con este tipo 
de transacción, promediando 
unos 16,8 millones de gua-
raníes cada uno (unos 3.000 
dólares aproximadamente).

Los animales fueron dis-
puestos en jaulas donde 
se introducen entre 7 y 8 
vaquillas de 300 kilogramos 
cada una de promedio. Estas 
jaulas eran subidas al avión 
carguero que los llevó hasta 
Ecuador en un vuelo de apro-
ximadamente cinco horas.

Los buenos resultados de la exportación de ganado en 
pie a Ecuador es la base del interés demostrado por 

autoridades de Kazajistán para iniciar intercambios con 
Paraguay, a los efectos de concretar negocios con la 

compra de buena genética bovina.
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Países exportadores 
analizan soluciones al 
negocio de la carne

Gremios representativos de grandespaíses exportadores de 
carne, entre ellos la ARP por Paraguay, plantearon soluciones al 
preocupante escenario del negocio internacional de los productos 

cárnicos. Fue durante la reciente reunión anual dela Alianza 
Internacional de Carne Bovina (IBA), realizada en Brasil.

En una reunión realizada 
en Brasil, representantes 
de países exportadores 

analizaron la actual situación 
de la comercialización de  
carne bovina. El Dr. Darío 
Baumgarten estuvo en el 
encuentro internacional, 

representando a la Asociación 
Rural del Paraguay.
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la carne bovina continúe po-
sicionada como la proteína 
Premium preferida por los 
consumidores. 

“Los líderes del sector de 
carne bovina de la IBA han 
reconocido la necesidad de 
mejorar la forma de contar 

nuestra historia, a fin de 
evitar que los consumido-
res sean engañados por los 
anuncios falsos de productos 
que se colocan como una al-
ternativa al consumo de car-
ne”, precisa la Declaración, 
dada a conocer el pasado 30 
de mayo de 2019 en el Estado 

de Mato Grosso, Brasil.

Fuente: Dirección de Co-
municación/ARP

El escenario interna-
cional del negocio de 
la carne está cada vez 

más preocupante -en con-
traposición a las previsiones 
de aumento importante en 
el volumen de comercializa-
ción- generando un ambiente 
de incertidumbre en la aper-
tura de nuevos mercados, 
ante lo cual los miembros 
de la Alianza Internacional 
de Carne Bovina (IBA), in-
tegrado por organizaciones 
de ganaderos de Austra-
lia, Brasil, Canadá, México, 
Nueva Zelanda, Paraguay y 
Estados Unidos, se reunieron 
para su conferencia anual en 
el estado de Mato Grosso, 
Brasil, del 26 a 30 mayo pa-
sado, oportunidad en la cual 
determinaron propuestas de 
consenso dadas a conocer a 
través de una Declaración.

El doctor Darío Baumgar-
ten representó a la ARP en 
ese evento, y brindó algunos 
detalles de lo tratado en esa 
oportunidad.

Los miembros de la Alian-
za (IBA) representan el 64% 
de las exportaciones mundia-
les de carne bovina y están 
motivados con la previsión 
de un aumento del 25% en 
las futuras importaciones 
mundiales; sin embargo, el 
panorama preocupante de 
los negocios internacionales 
puede dificultar satisfacer 
esta demanda creciente y 
agudizar la incertidumbre 
en el comercio internacio-
nal, por lo cual no se puede 
seguir asumiendo que el mis-
mo se centrará en la apertura 
de nuevos mercados, expresa 
el documento. 

En respuesta, la Alianza 

reafirmó su compromiso de 
buscar colaboraciones para 
iniciativas de facilitación 
comercial.

DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL

“La IBA busca no sólo 
mantener los mercados 
abiertos, sino la apertura 
de nuevos mercados, defen-
diendo la reforma del comer-
cio a través de la eliminación 
de barreras arancelarias y no 
arancelarias (NTB)”, señala 
una parte de la Declaración.

Añade que con las NTB 
en aumento, los miembros 
reclaman la reducción de 
las barreras sanitarias sin 
fundamentos científicos e in-
justificados, los cuales crean 
distorsiones y causan impac-
to financiero en el comercio 
global de carne bovina, acor-
dando seguidamente traba-
jar juntos en el intento de 
eliminar esas obstrucciones.

La IBA también cree que 
un fuerte sistema de comer-
cio multilateral basado en 
reglas claras y justas ayuda 
a brindar más certeza al 
comercio global, y sus miem-
bros se han comprometido 
a seguir trabajando con sus 
respectivos Gobiernos para 
ayudar a fortalecer este sis-
tema.

Agrega que se trata de 
un sistema basado en reglas 
claras, que permite a los 
consumidores elegir de entre 
una gama de productos y 
variados precios, lo cual ha 
contribuido a la prosperidad 
de la cadena de valor de la 
carne global al permitir que 
los productores de carne co-

mercialicen sus productos a 
todo el mundo.

Los miembros de la Alian-
za también acordaron que 
las plataformas, como la 
Organización Mundial de 
Salud Animal (OIE) y Codex 
Alimentarius, se deben man-
tener objetivos y basados en 
ciencia.“Debemos centrar 
nuestra atención en preser-
var los altos estándares defi-
nidos y en la prevención de 
que factores no basados en 
ciencia sustituyan el abordaje 
científico de esas platafor-
mas”, expresa la Declaración.

Alega que es de importan-
cia crítica para los ganaderos 
el compromiso continuo 
en la mejora de las buenas 
prácticas de producción, el 
bienestar de las personas, 
de los animales y el medio 
ambiente.

Para esto, los miembros 
comparten aprendizajes de 
sus programas de gestión 
ambiental, que no sólo apo-
yan la sostenibilidad, sino 
también ayudan a fortalecer 
la integridad de toda la cade-
na de valor de la producción 
de carne bovina y el desarro-
llo y productividad de las 
fincas ganaderas. 

“El compromiso para pro-
ducir carne bovina segura y 
de calidad para satisfacer las 
expectativas del consumidor 
fue central en el debate”, 
puntualiza el documento. 

La IBA es una importante 
plataforma para compartir 
información acerca de los 
desafíos y tendencias que 
enfrenta el sector cárnico 
mundial, para asegurar que 
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Acuerdo de cooperación
entre Paraguay y Bolivia

Directivos de la Asociación Rural del Paraguay integraron la delegación paraguaya que estuvo en Bolivia 
a mediados de junio, oportunidad que concretaron importantes acuerdos y promocionaron la Expo 2019.

Como parte de la delegación paraguaya, que estuvo encabezada 
por el presidente Mario Abdo Benítez, la Asociación Rural del 
Paraguay cumplió un relevante protagonismo durante la visita 

oficial de integración y de negocios realizada a mediados de junio 
en Bolivia, para la suscripción de los instrumentos bilaterales 

y la recordación conjunta de la Firma de la Paz del Chaco.
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La firma de 
un impor-
tante acuer-

do para el sector 
ganadero del país, 
fue concretada 
en el marco del 
evento: Gabinete 
Binacional Boli-
via – Paraguay, 
desarrollado en 
la ciudad de La 
Paz, donde ade-
más se firmaron 
16 acuerdos pú-
blicos bilaterales 
y 6 entre empre-
sarios privados, 
que promoverán 
el desarrollo eco-
nómico de ambas 
naciones.

Fue anfitrión 
del encuentro el 
presidente de Bo-
livia, Evo Morales, 
quien convocó a 
los más importan-
tes representan-
tes de las fuerzas 
vivas del país en el Hall de 
Honor de la Casa Grande del 
Pueblo (sede del Gobierno 
boliviano), en La Paz.

Las autoridades nacio-
nales y referentes del sector 
empresarial de nuestro país, 
suscribieron varios acuerdos 
de desarrollo y negocios con-
juntos, e instalaron un marco 
de cooperación histórico.

En representación del sec-
tor productivo pecuario pa-
raguayo, el presidente de la 
ARP,Dr. Luis Villasanti, se 
reunió con el presidente de 
la Confederación de Ganade-
ros de Bolivia (Congabol) y 
de la Federación de Gana-
deros de Santa Cruz (Fega-

sacruz), Oscar Ciro Pereyra, 
acordando un Memorándum 
de cooperación y colaboración 
interinstitucional para el desa-
rrollo rural sostenible en pro-
ducción, salud y servicios de 
ganadería entre ambos países.

Oficiaron de testigos de 
honor los presidentes Mario 
Abdo Benítez y Evo Morales, 
en presencia de Ministros del 
Poder Ejecutivo y empresa-
rios de ambos países.

En paralelo, se realizó la 
firma de otro convenio de 
cooperación conjunta entre 
la Cámara Binacional de Co-
mercio Boliviana y la Unión 
Industrial Paraguaya (UIP).A 
nivel de Gobiernos, se acordó 
la concreción del gasoducto, 

mejoras de infraestructura, 
conectividad, seguridad y 
comercio fronterizo.

“Evidentemente, los tiem-
pos modernos nos obligan 
a no vivir del pasado sino 
mirar para adelante con tra-
bajo y desarrollo, buscando 
proyecciones conjuntas y 
objetivos comunes”, pun-
tualizó el Dr. Villasanti con 
respecto a la trascendencia 
de los acuerdos bilaterales

“Entre los muchos hechos 
destacables de este impor-
tante paso que hemos dado, 
merece destacarse funda-
mentalmente la posibilidad 
de integrar nuestras fuerzas 
en torno a objetivos comunes, 
en este caso el desarrollo de 

nuestros pueblos”, afirmó al 
respecto el Dr. Luis Villasanti.

MEMORANDO DE 
ENTENDIMIENTO

La Confederación de Ga-
naderos de Bolivia (CON-
GABOL), representada por 
su Presidente Lic. Óscar 
Ciro Pereyra Salvatierra y la 
Asociación Rural del Para-
guay (ARP), liderada por su 
presidente Dr. Luis 
Enrique Villasanti, 
firmaron en esta jor-
nada un Memorando 
de Entendimiento 
de Cooperación y 
Colaboración In-
terinstitucional. El 
objeto del presente 
Memorando tiene 
la finalidad de pro-
yectar la coopera-
ción y colaboración 
interinstitucional en 
busca del desarro-
llo rural sostenible, 
considerando aspec-
tos institucionales, 
organizacionales, 
productivos, sani-
tarios, servicios y 
otros inmersos en la 
gestión de la gana-
dería, acordes con 
las necesidades de 
cada región y país, 
de manera que se 
aproveche la poten-
cialidad de ambas 
instituciones.

El Memorando 
se desarrollará en 
las siguientes áreas 
d e  c o o p e r a c i ó n : 
-Incentivos y fa-
ci l i taciones para 
e l  i n t e r c a m b i o 
de  a l ta  genét ica 
-Revisión de las nor-

mas sanitarias y fitosani-
tarias para facilitar el in-
tercambio de alta genética. 
-Acompañar la gestión de 
habilitaciones y permisos 
de tránsito para los me-
dios de transporte (te-
rrestres y fluviales) utili-
zados para el intercambio 
de productos comerciales. 
-Facilitación para el inter-
cambio, visitas y asesora-
miento técnico en temáti-

cas de interés de las partes 
para mejora del desarro-
llo de la cadena cárnica. 
-Integración de una Comi-
sión de Trabajo Bilateral. 
-Asesoramiento ,  inter-
cambio de experiencias 
y asistencia en la gestión 
del Instituto de la Carne. 
-Asesoramiento, intercambio 
de experiencias y asistencia 
en la gestión de Control de 
Abigeato.

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

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

Logística en Neuland

Proximamente:
Reparto y entrega de productos a estancias.

   - Transporte
   - Compra - Venta
  - Desmamantes
- Reproductores

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

  - Medicamentos
   - Vacunas
  - Talabateria
- Indumentaria

- Provista en general
 - Verduras
 - Bebidas

Dr. Luís Villasanti, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y el Lic. 
Oscar Ciro Pereyra Salvatierra, presidente de la Confederación de Ganaderos 
de Bolivia (COGABOL) firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional.
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Los directivos de la Aso-
ciación Rural del Paraguay, 
Dr. Darío Baumgarten (pre-
sidente de la Comisión de 
Relaciones Internaciona-
les) y Nevercindo Bairros 
Cordeiro (presidente de la 
Regional Alto Paraguay y 
representante del Consor-
cio Expo 2019), visitaron la 
ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra (Bolivia), dando se-
guimiento al Memorándum 
de Entendimiento firmado 
en La Paz, entre la ARP y la 
Confederación de Ganade-
ros de Bolivia (Congabol), 
el pasado 12 de junio.

En la oportunidad, tam-
bién se realizó la presen-
tación de la Expo 2019 en 
una reunión de prensa con 
alta cobertura de los medios 
periodísticos bolivianos (es-
critos, radiales y televisivos), 
proyectándose el material 
audiovisual promocional 
que destacó la importancia 
del evento como la mayor 
muestra de la producción, 
la industria, el comercio y 
servicios, así como la Rueda 
de Negocios, e invitando muy 
especialmente a los producto-
res y empresarios bolivianos 
a participar de la misma. 
Los representantes de la ARP 
mantuvieron reuniones con 

directivos de la Federación de 
Ganaderos de Santa Cruz (Fe-
gasacruz), señores Alejandro 
Díaz Salek (vicepresidente); 
Ernesto Salas (presidente de 
la Comisión Técnica); Javier 
Landines (gerente general), 
y Saúl Molina (jefe de Pro-
yectos y Estadística), expre-
sando el alto interés y la gran 
expectativa de avanzar en 
los acuerdos que fortalezcan 
la relación y la colaboración 
entre las entidades represen-
tantes de los ganaderos de 
Bolivia y Paraguay.

Fuente: Dirección de Co-
municación/ARP

Dr. Darío Baumgarten y Nevercindo Bairros Cordeiro, miembros de la directiva 
de la ARP, mantuvieron reuniones con directores de Fegasacruz.
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Una delegación de 
autoridades nacio-
nales, encabezadas 

por el presidente de la Re-
pública, Mario Abdo Benítez, 
visitó la zona de obras de 
la nueva embocadura del 
río Pilcomayo, que se está 
construyendo en territorio 
argentino y concluirá para 
el próximo 15 de agosto, 
según anunciaron técnicos 
que acompañaron a la dele-
gación oficial, entre ellos el 

presidente de la Comisión 
del Pilcomayo, Ing. Arturo 
Niedhammer.

En representación de la 
Asociación Rural del Para-
guay estuvo presente el Dr. 
Eusebio Manuel Cardozo (re-
presentante institucional ante 
la oficial Comisión del Río 
Pilcomayo), quien acompañó 
a los visitantes y les explicó 
aspectos fundamentales de la 
mega obra, que según dijo va 

instalar un esquema operati-
vo de gran trascendencia en 
el comportamiento del río, 
especialmente en las duras 
épocas de bajante, cuando la 
falta de agua ocasiona graves 
perjuicios a la biodiversidad 
y la producción.

De acuerdo a los datos, 
en la zona de obras operan 
actualmente 18 excavado-
ras, 12 topadoras y otras 20 
maquinarias de gran enver-

Visita y promesa de 
continuidad de obras en 

el río Pilcomayo

El presidente de la República visitó la zona de obras 
en el Pilcomayo y prometió presupuesto permanente 
para los trabajos, que sería inaugurados en agosto.

El  Presidente de la República, Mario Abdo Benítez visitó la zona de obras del Río Pilcomayo, 
oportunidad en que aseguró que el gobierno seguirá apoyando los trabajos con miras a 

la solución de los problemas que se presentan en formar constante en esta zona.
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gadura y variedad 
que trabajan las 
24 horas del día, 
con el objetivo de 
evitar los cíclicos 
retrasos y facilitar 
la entrada de agua 
en todo tiempo, y 
también adminis-
trar con equilibrio 
el líquido prove-
niente de la alta 
cuenca en Bolivia, 
que durante las 
lluvias cíclicas de 
inicios de año se 
desplaza en can-
tidades enormes 
hacia territorio 
paraguayo y ar-
gentino.

Según el Dr. Cardozo, 
después de años de poster-
gaciones, por fin se puede 
decir que las cosas se están 
haciendo como se deben, 
en parte gracias a la ARP, 
que ha apostado por un 
trabajo serio y transparente. 
Añadió que ahora se están 
viendo los resultados con 
esta visita oficial y el gre-
mio rural continuará con 
representación a nivel de 
la Comisión del Pilcomayo 
con el objetivo de cumplir 
varios compromisos con el 
país, entre ellos procurar 
que ya no falte agua a las 
poblaciones ribereñas, a la 
producción y a la exuberan-
te biodiversidad, que han 
experimentado hace un par 
de años una mala experien-
cia con la sequía del lecho 
hídrico por culpa de los se-
dimentos y otras cuestiones 
técnicas que con las nuevas 
obras se están solucionan-
do, como la construcción de 
la embocadura en un lugar 
adecuado, y la limpieza del 

canal del río para facilitar el 
escurrimiento de agua.

“Lo que la ARP busca es 

que a través del trabajo plani-
ficado, serio y transparente, 
se evite al país la repetición 
de hechos lamentables regis-

El doctor Eusebio Manuel Cardozo, representante de la ARP ante la 
Comisión del Rio Pilcomayo saludando al presidente Abdo Benítez, junto 

al Ing. Arturo Niedhammer, presidente de la Comisión Pilcomayo.

Unas 50 maquinarias de gran capacidad están operando 
en la zona del Pilcomayo, realizando trabajos que busca 

la solución definitiva de los problemas anuales.

trados en el pasado, que han 
provocado mucho perjuicio a 
una gran porción del territo-
rio chaqueño por la falta de 
agua en el cauce hídrico del 
río Pilcomayo», recalcó el Dr. 
Cardozo.

En coincidencia con ex-
presiones del presidente de 
la República, señaló que se 
está trabajando en tiempo y 
forma, aliados con la natu-
raleza, y celebró el hecho de 
que el Jefe de Estado prome-

tiera presupuesto permanen-
te para garantizar el futuro 
de las obras y con ello la vida 
en la amplia región.

Fuente: Dirección de Co-
municación ARP

Vista  aérea del avance de los trabajos realizados con 18 excavadoras, 
12 topadoras y 20 maquinarias de gran envergadura.
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Actividades Expositores a Bozal y a Campo Expo 2019

Miércoles

Julio
10

19.00 hs.: Charla
La importancia de las evaluaciones 
para el crecimiento de la raza 
Senepol. Disertante: Junior Fernandez 
(Propietario de Senepol da Grama)

Julio

Jueves

11
14:00 hs.: Juzgamiento
a cargo del Dr. Victor 
Centurión, Ruedo Central Pista 
Número 4

Julio

Martes

16
19:00 hs.: Peña 
Senepol
Galpón Senepol

Julio

Jueves

18
12:30 hs.: Remate 
de Reproductores
Ruedito (Corrales 
de la ARP)

Patrocinan: Auspician:

Cabaña Don Ramón 
Cabaña Mocho Pytã
Cabaña Tacuara 07
Cabaña Las Águilas
Cabaña San Rafael
Diego Ramírez Ugarte
Estancia Amapola
Eulalio Gómez

Ganadera 63
Matías Morales G.
Ocampos & Cía. S.A.
Primavera 43
Senepol de Isla 
Santiago Ochipinti
Yunzo Miguel Udagawa
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Jurado internacional 
resaltó calidad de ovinos 
en la Expo Ovechá Ragué

La trigésima edición de Expo Ovecha Ragué y Cuarta Expo 
Ovina, realizada en la localidad de San Miguel, Misiones, en 
la primera semana de junio, tuvo una gran participación de 
productores de ovinos y de público en general. En la muestra 
de distintas razas ovinas se contó con presencia de un jurado 

brasileño y de profesionales paraguayos, quienes luego de 
cada jura destacaron el alto nivel que va alcanzando la 

ovinocultura paraguaya, gracias al buen trabajo de las cabañas 
y las inversiones en la incorporación de buena genética. 

Expo Ovechá Ragué en su trigésima edición nuevamente 
sorprendió por el excelente nivel de calidad del ganado 

de distintas razas y por el trabajo artesanal de los 
habitantes de la zona de San Miguel, Misiones.

Dr. Arnaldo Mendes de Araujo, jurado 
brasileño de Expo Ovina Ovechá Ragué
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En la jura de las 
distintas ra-
zas ovinas en 

Expo Ovechá Ragué 
fue muy valorada la 
presencia del doctor 
Amado Mendes de 
Araujo, Inspector de 
la Asociación Brasi-
leña de Criadores 
de Ovinos, quien 
trabaja en registro 
de ovinos desde el 
año 1991. “Me gustó 
mucho la calidad 
de los animales ex-
puestos, el entusias-
mo de los producto-
res y la hospitalidad 
de los ganaderos. 
Vi mucho cuidado 
en los criadores a 
la hora de mejorar 
sus majadas. Con 
certeza Paraguay va 
a ir creciendo y en 
nuestro caso desde 
el Brasil tenemos 
muchas razas que 
pueden colaborar 
al  mejoramiento. 
Una vez soluciona-
do algunos temas 
sanitarios para la 
importación de ge-
nética se puede te-
ner un intercambio 
más fluido entre téc-
nicos y productores. 
Estoy convencido 
que el fomento de 
la ovinocultura tie-
ne mucho futuro 
en nuestros países 
porque el mercado 
es grande y hasta el 
momento aún no se 
tiene volumen su-
ficiente para abas-
tecer”, manifestó el 
técnico brasileño en 
diálogo con Revista 
Rural.

Los campeones de la raza Texel, expuestos por Cabaña Los 
Corderos, Granja San Bernardo, Cabaña Ña Rosa Cué, Cabaña 
Biovis, Joselín Romero, Cabaña Cerro Corá y Estancia José L.-

Don Beco Flores y la Dra. Juana Flores de Vera, con los grandes campeones Santa 
Inés. La Cabaña Don Beco ubicada en Quiindy, Dpto. de Paraguarí,  hace varios 

años está ubicada como mejor del ranking en la cría de Santa Inés. 

Los mejores de la 
raza Corriedale, 

criados y expuestos 
por Sucesores del 

Ing. Patiño Benítez. 
El gerente de la 
empresa Carlos 
Patiño Cardozo 
con los doctores 
Ramón Ramírez, 
Carlos Gaona y el 

jurado Dr. Arnaldo 
Mendes de Araujo.



115
La Rural

114
La Rural

EX
PO

 O
VE

C
H

Á
 R

A
G

U
É

Una cantidad 
muy importante 
fue inscripta, tan-
to para las compe-
tencias de calidad 
como para la feria 
de reproductores. 
La organización 
del evento estuvo 
a cargo del Nú-
cleo Ovechá Ra-
gué, integrado por 
renombrados pro-
ductores de Misio-
nes y que todos 
los años desarrolla 
numerosas activi-
dades tendientes 
siempre a sumar 
para el mejora-
miento de la cría 
de ovinos.

San Miguel , 
Misiones, es una 
zona de gran di-
fusión de la cría 
de ovinos. En los 
primeros años de 
la década de 1980 
se había realizado 
en la zona la Pri-
mera Expo Ovinos 
organizada por la 
APCO y en aquel 
tiempo las razas 
más difundidas 
eran la Corriedale, 
Romnney Marsh y 
Hampshire Down. 
Hoy la preferencia 
de los criadores ha 
cambiado por las 
razas carniceras 
siendo las más im-
portantes la Dor-
per, Santa Inés, 
Téxel y Hamp-
shire Down. La 
Cuarta Expoferia 
Ovina Ovechá Ra-
gué se realizó en 
la Plaza San Mi-

Los más destacados de la raza Dorper expuestos por Granja San 
Bernardo, Cabaña JAE, Cabaña Ña Bien y Cabaña La Mocha.
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En la raza Hampshire Down se destacaron animales criados y expuestos por 
Sucesores del Ing. Patiño Benítez, Cabaña Don Beco, Cabaña La Martina, 

Estancia Agua Blanca, Cabaña El Toke y Estancia-í Ñande Roga.

guel Arcángel, ubicada sobre 
la Ruta 1, con la participación 
de productores procedentes 
de distintas zonas. 

LOS MÁS DESTACADOS

En la jura de las distintas 
razas ovinas presentadas en 

Expo Ovechá Ragué trabajó 
el técnico brasileño, doctor 
Amado Mendes de Araujo 
quien observó ejemplares de 
las razas Texel, Santa Inés, 
Dorper y Corriedale. La raza 
Hampshire Down, pionera 
entre las razas carniceras del 
país, fue seleccionada por el 

Lic. Ignacio Lloret, técnico y 
productor de este ganado.

En la raza Corriedale los 
mejores ejemplares fueron 
criados y expuestos por Suce-
sores del Ing. Patiño Benítez, 
en una unidad productiva 
ubicada en la jurisdicción de 

La producción ovina involucra 
a toda la familia. En las 

imágenes, niños y jóvenes 
ayudando en la preparación 
para el desfile de campeones 
y la feria de reproductores.
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Santa María, Mi-
siones. La Cabaña 
denominada “José 
L”, hoy cuenta 
con el gerencia-
miento de Carlos 
Patiño Cardozo, 
nieto del recorda-
do productor san-
miguelino Fredis 
Cardozo, quien 
fue el mayor pro-
ductor de Corrie-
dale en la Estan-
cia Santa Segunda 
ubicada a orillas 
de la ciudad de 
San Miguel. La 
selección de los 
mejores estuvo a 
cargo del técnico 
brasileños, doctor 
Amado Mendes 
de Araujo.

La jura de Dor-
per y White Dor-
per, las de mayor 
difusión en los 
últimos años, es-
tuvo a cargo del 
técnico brasileño. 
Entre los mejores 
seleccionados es-
tuvieron animales 
criados y expues-
tos por Granja San 
Bernardo, Cabaña 
JAE, Cabaña Ña 
Bien y Cabaña La 
Mocha.

E n  l a  r a z a 
H a m p s h i r e 
Down, con el tra-
bajo del Lic. Igna-
cio Lloret, fueron 
ubicados entre los 
mejores animales 
los expuestos por 
Sucesores del Ing. 
Patiño Benítez, 
Cabaña Don Beco, 

Autoridades regionales de organismos oficiales y privados estuvieron 
presentes en la inauguración de Expo Ovechá Ragué.

Con sus 82 años, 
doña Basilia Isabel 

Báez Corvalán 
sigue tejiendo para 
la preparación de 
finos Vichúes. Su 
larga trayectoria 

que se inició a tan 
solo seis años fue 
reconocida por los 

organizadores de la 
exposición misionera.

Dr. Ramón Ramírez Marín fue otro de 
los homenajeados por Expo Ovechá 
Ragué. Acompañado de su familia, 

recibió la placa de reconocimiento de 
manos del gobernador de Misiones 

Carlos Arrechea, el presidente de la ARP 
Misiones Marcelo Chiriani y el Intendente 

de San Miguel Julio César Ramírez.
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Cabaña La Martina, Estancia 
Agua Blanca, Cabaña El Toke 
y Estancia-í Ñande Roga.

Entre los mejores repro-
ductores Santa Inés estu-
vieron animales criados y 
expuestos por Cabaña Ña 
Bien, Cabaña Don Beco, 
Granja San Bernardo, Caba-
ña Ycuá León y Cabaña Las 
Mercedes.

En la Cuarta Expo Ovina 
Ovecha Ragué también se 
contó con la participación de 
criadores de Téxel, raza muy 
utilizada en los programas 
de producción de corderos. 
Como jurado se desempeñó 
el doctor Amado Mendes, 
quien seleccionó entre los 
mejores ejemplares los cria-
dos y expuestos por Granja 
San Bernardo, Cabaña Los 
Corderos, Cabaña Ña Rosa 
Cué, Cabaña Biovis, Joselín 
Romero, Cabaña Cerro Corá 
y Estancia José L.

ARTESANIA 

La actividad artesanal 
de San Miguel, Misiones, se 
remonta a la época colonial, 
la que se ha fortalecido a 
través de los años y es una 
de las principales actividades 
económicas de la zona. La 
ciudad es una gran vidriera 
donde son exhibidos pon-
chos para damas y caballe-
ros, frazadas, ruana para da-
mas, ponchitos multicolores, 
hamacas, pulóveres, boinas, 
bufandas, vichú, guantes y 
otras variadas prendas.

En la trigésima  edición 
del Festival Ovecha Ragué 
de la Música y Artesanía de 
Lana, y la Cuarta Expoferia 
Ovina fueron exhibidos to-

Finas prendas para 
damas y caballeros 

exhibidas en los 
stands montados 
en la plaza San 

Miguel Arcangel.
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Secretaría Nacional 
de Cultura, Instituto 

Nacional de Artesanía y 
otras entidades oficiales 

estuvieron presentes, 
dando asistencia a 

numerosas organizaciones 
que fomentan la 

artesanía y la cultura. 

dos los productos fabricados 
en la zona con la participa-
ción de artesanos quienes en 
la Plaza San Miguel Arcángel 
montaron stands para la ex-
hibición. 

Dentro del programa de la 
fiesta patronal sanmiguelina 
también se realizó un festival 
con la presencia de connota-
dos artistas nacionales, desfile 
de caballería, feria de comidas 
típicas y almuerzo criollo. 

ACTO INAUGURAL

La inauguración oficial 

de  la trigésima  edición del 
Festival Ovecha Ragué de la 
Música y Artesanía de Lana, 
y la Cuarta Expoferia Ovina, 
se realizó con la presencia de 
autoridades regionales y de 
gremios de la producción. 
En la oportunidad luego 
de los discursos a cargo de 
organizadores se procedió 
al desfile de los campeones 
de las distintas razas ovinas 
y de delegaciones de arte-
sanos, escuelas de danzas e 
instituciones educativas que 
fomentan las tradiciones.

La bienvenida y agra-

decimiento estuvo a cargo 
del intendente de la ciudad 
de San Miguel, Julio Cé-
sar Ramírez, quien entre 
otros aspectos destacó que 
el objetivo principal de este 
encuentro anual en torno 
a la lana es la de apoyar el 
trabajo de los artesanos que 
históricamente sostienen la 
economía del distrito gracias 
a su labor. Asimismo agrade-
ció a instituciones del estado, 
y a empresas privadas,  por 
el auspicio para poder llevar 
adelante el emprendimiento. 
Previo al desfile fue home-
najeada por su larga trayec-
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Con el desfile de las 
reinas de la Expo 

Ovechá Rague y de 
distintas entidades 
de enseñanza de 

la zona culminó el 
acto inaugural de la 
muestra misionera.

toria como artesana, la 
señora Basilia Isabel 
Báez Corvalán, quien 
con solo seis años de 
edad ya comenzó a 
trabajar al lado de su 
madre María Margarita 
Corvalán y su abuela 
Leonarda, de quienes 
heredó la finura y deli-
cadeza en la confección 
del vichú, producto 
valorado  inclusive a 
nivel internacional.

En esta edición de 
Expo Ovechá Ragué 
también se rindió  un 
homenaje especial al Dr. 
Ramón Ramírez Marín, 
profesional veterinario 
con largos años de tra-
bajo en beneficio de la 
ovinocultura regional y 
nacional. El doctor Ra-
mírez recibió una placa 
recordatoria de manos 
del gobernador de Mi-
siones Carlos Arrechea, 
el presidente de la ARP 
Misiones Lic.  Marcelo 
Chiriani y el Intenden-
te Municipal de San 
Miguel, Julio César Ra-
mírez. También estuvo 
acompañado por su 
señora, Dra. Carmen 
Zorrilla, sus hijos Jorge, 
Nathaly, Santiago, Ana  
y sus nietos.

Los organizadores 
de Expo Ovechá Ragué 
también entregaron re-
conocimientos especia-
les a los ex intendentes 
de la ciudad, quienes 
durante sus gestiones 
dieron apoyo y realce 
a la muestra sanmigue-
lina, en los treinta años 
de vigencia. 

Las comidas típicas misioneras, 
preparados por expertos 
profesionales, también 

formaron parte de la fiesta 
del Ovechá Ragué. 
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Uso de la Urea Extruída 
(Uremax®) en la 

alimentación de rumiantes

Dr. Alexandre Martins
Director Comercial - Innovación S.R.L.

La utilización de fuentes alternativas de proteína en la 
alimentación animal se ha vuelto cada vez más importante, 
ya que las fuentes convencionales de proteínas verdaderas 

compiten con la alimentación humana y consecuentemente 
están con los precios cada vez más elevados. La urea se 

destaca como una fuente de nitrógeno no-proteico, siendo 
bastante utilizada en la alimentación de rumiantes.

El uso de la urea por los rumiantes es 
limitado en virtud de su baja acepta-
ción, su segregación cuando se mezcla 

con afrechos y su toxicidad, agravada por la 
elevada solubilidad en el rumen, lo que se 
transforma muy rápidamente en amoníaco 

debido a la acción de la enzima ureasa pro-
ducida por los microorganismos del rumen.

Con la finalidad de mejorar la utilización 
de la urea en la alimentación animal fue 
creada en el inicio de la década de 70 un 
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producto resultante de la extrusión de una 
fuente de almidón con la urea, conocido 
como amiréia, con resultados muy positivos 
en su utilización para rumiantes.

La empresa Innovación S.R.L distribui-
dora de los productos Real H en Paraguay 
tiene disponible 3 productos resultantes de 
la técnica de extrusión. Uremax 100, Ure-
max 150 y Uremax Leche. Estos productos 
son concentrados de proteína, usados para 
componer raciones, balanceados y sales 
minerales.  Los productos son obtenidos a 
través  de la técnica de la “Extrusión”, esa 
técnica es  un modo especial de preparar nu-
trientes que en un mismo proceso, combina 
simultáneamente MOLIENDA de los ingre-
dientes, TEMPERATURA (fricción  y vapor 
de agua) y la PRECIÓN  MECANICA, que le 
confiere nuevas características con muchos 
beneficios a los animales tanto en el  punto 
de vista de la facilidad de fornecimiento, 
seguridad alimentar y la conservación de 
los alimentos.

Nombre Proteína Bruta % NNP % equivalente
Prot. Bruta/Kg

Uremax® 100 94% 940

Uremax® 150 146% 1461

Uremax® Leite 60% 562

TÉCNICA EN DETALLES.

El almidón  es un polímero de glicose 
o sea, presenta moléculas de glicose agru-
padas (repetidas) en cadenas organizadas 
(como reserva energética). Este producto al 
ser calentados en el sub presión mecánica 
tiene sus cadenas abiertas quedando con 
un aspecto de goma colada en el proceso 
conocido como gelatinización.  Esta propie-
dad del almidón (sea de maíz, sorgo, trigo, 
avena, mandioca etc...) permite que el nitró-
geno da urea pecuaria (molida finalmente) 
quede envuelta de forma completa por el  
gel de almidón. 

Después del enfriamiento de esta mezcla 

completada, se obtiene un producto más 
palatable, con una buena  estabilidad, baja 
solubilidad en agua siendo también fácil-
mente mezclada con otros ingredientes.

Gránulo de Almidón 

Almidón Extruído

Los productos de la línea Uremax® son 
ingredientes para uso mezclados y no deben 
ser fornecidos  en su formula pura, en vista 
de ser muy palatables cuando  compara-
dos con la urea pecuaria pura, que es muy 
amarga.

VENTAJAS DEL  UREMAX®

Las  ventajas comparativas de los produc-
tos “extrusados” de Real H frente a la  urea 
pecuaria fundamentalmente son;

LENTA LIBERACION DE  NITROGENO 
contenido en el producto cuando afecta el 
ambiente ruminal. En este las bacterias en-
cuentran dificultades para utilizar o NNP’ en 
vista que este se encuentra envuelto en gel de 
almidón, lo que dificulta la digestión en acción 
de las enzima “urease” (presente en el  rúmen).
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COMBINAÇION IDEAL en tiempo real, 
con a utilización do NITROGÊNIO e da 
ENERGIA del almidón, mejorando el perfil 
de fermentación en rumen, caracterizado en 
la oferta simultanea la base nitrogenada con 
la glicose, permitiendo un mejor ritmo de 
crecimiento bacteriano.

La extrusión al conferir grandes estabili-
dades de NNP en ambiente acuoso (la face 
del  almidón gelatinizado, al no ser  soluble 
en agua), FAVORECE A LA UTILISACION 
EN EL PERÍODO LLUVIOSO en la estancia 
con bateas descubiertas.

La incorporación de los productos extru-
sados funciona como PALATABILIZANTE 
de la fórmula, visto reducir el gusto amargo 
que la urea representa en su forma pura.

FACILIDADES en el MANUSEO, pues 
el producto final posee mucha seguridad, 
siendo fácilmente homogenizado en raciones 
balanceados, y suplementos minerales.

El fornecimiento de Uremax® en lo co-
tidiano junto con el suplemento mineral 
permite corregir y mejorar con seguridad los 
niveles de amonio en el  ambiente ruminal, 
lo que es especialmente indicado para los 
rebaños de cría, recría y engorde, que estén 
sobre pasturas, confinamiento o en produc-
ción lechera.

RESUMEN DE LOS  BENEFÍCIOS:

El UREMAX actúa aumentando el cre-
cimiento microbiano y consecuentemente, 

aumentando la degradabilidad de los carbo-
hidratos especialmente en los estructurales.

LA extracción gelatiniza el almidón que es 
INSOLÚVEL en agua aumentando su “vida 
en la batea  en el  período de lluvia, reduce 
los riesgos de intoxicación  (comunes con el  
uso de urea pura).

 Aumenta la producción ruminal de ÁCI-
DOS GRAXOS VOLÁTEIS e de PROTEÍNA 
MICROBIANA, elevando la producción de 
leche y ganancia  de peso de los rumiantes.

INDICACIÓN EN EL  MODO DE USO

Productos indicados para rumiantes 
(bovinos de corte y leche, ovejas, caprinos e 
bufalinos). Todas las categorías.

Los productos extrusados (Línea URE-
MAX) deben ser utilizados de acuerdo con  
las indicaciones y acompañamiento profe-
sional.

 NO DEVE SER UTILIZADO PURO pues 
se trata de un COMPONENTE para ser mez-
clado con otros ingredientes.

Pueden ser producidas raciones, balancea-
das, y suplementos minerales con Uremax. 

Para obtener mas informaciones sobre las 
indicaciones y mezclas en detalles consulte 
con el Depto Técnico de la empresa Innova-
ción S.R.L. 
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Destacan desarrollo de 
comunidad indígena 

Visita a distintos proyectos 
desarrollados en la comunidad 

indígena Kambay de Caaguazú, donde 
la Asociación Rural del Paraguay 

hace varios años está apoyando el 
desarrollo de la zona. Se ha destacado 

el desarrollo sostenido que se tiene 
en el lugar, gracias a la asistencia de 
varias entidades oficiales y privadas.
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 La presidenta de la Comisión de Acción Social de la ARP, María 
Yolanda Moreno de Ruiz,  al frente de una comitiva integrada 
por destacadas personalidades visitó la comunidad indígena 
Kambay, del Departamento de Caaguazú, como parte de un 
viaje que tuvo como objetivo  mostrar el nivel de desarrollo 

alcanzado mediante el deseo de superación y trabajo realizado 
por las familias del lugar, como resultado de acciones encaradas 
por instituciones del Estado y la iniciativa privada, entre ellas 
el gremio rural, fundaciones y otro tipo de organizaciones que 
impulsan proyectos de mejora integral en zonas vulnerables. 

La comitiva estuvo 
acompañada por el 
sacerdote alemán Tho-

mas Bohne, cura párroco de 
la Iglesia Nuestra Señora de 
Leipzig, de Alemania; Bár-
bara María Krause, directora 
del portafolio país de la enti-
dad de cooperación alemana 
a países emergentes GIZ;  
Raúl Montiel, Director Ejecu-
tivo de la Fundación Sarakí, 
y  Lucas Insfrán, Gerente del 
Programa Impacto Social, de 
la misma organización no 
gubernamental.

“Es meritorio destacar 
que el padre Bohne está vi-
niendo por primera vez no 
solo al Paraguay, sino a Amé-
rica, y está recogiendo una 
experiencia enriquecedora 
que, según sus palabras, el 
mismo se encargará de di-
vulgar a importantes sectores 
de su país”, señaló la señora 
de Ruiz.

Comentó que el sacerdote 
germano no ocultó su ad-
miración por el trabajo que 
realizan los indígenas de 
Kambay, y adelantó que las 
informaciones que llevará 
a Alemania podrían servir 

para establecer en algún 
momento un proyecto de 
interrelación cultural e in-
cluso económica, teniendo en 
cuenta la importancia de con-
tar con recursos y otro tipo 
de ayudas, para llevar a cabo 
los planes de sostenibilidad y 
sustentabilidad trazados no 
solo para Kambay, sino para 
las demás comunidades que 
integran la Asociación Terri-
torial Pueblos Originarios 
(ATPO), Aché, Mby’á y Avá 
Guaraní.

El padre Bohne fue re-
cibido por la comunidad, 
donde el líder religioso señor 
Amancio Martínez desarro-
lló el protocolo religioso de 
ocasión, consistente en una 
oración en idioma guaraní, 
que despertó comentarios de 
agradecimiento y profunda 
emoción del agasajado.

El representante de la 
Iglesia de Leipzig bendijo el 
lugar y realizó un recorrido 
por las instalaciones de la 
comunidad, entre ellas el 
sector de piscicultura, de las 
vacas lecheras, de agricul-
tura familiar, la Escuela y el 
Hospital Escuela Indígena 

Tesãirã Rekávo, expresando 
su admiración por la calidad 
de atención brindada a nati-
vos y comunidades campe-
sinas del Departamento de 
Caaguazú.

El padre Bohne mostró 
especial interés en la pana-
dería,  donde impartió la 
bendición; ésta  funciona con 
el esfuerzo de los indígenas 
del lugar, y según los datos el 
mismo estaría interesado en 
brindar asistencia técnica a 
esa dependencia, a través de 
un familiar que también se 
dedica a fabricar panificados 
en Alemania.

“Fue una experiencia cul-
tural y educativa muy impor-
tante, con un visitante muy 
importante, que se lleva la 
mejor impresión del trabajo 
que se realiza en Kambay, 
y puede sorprendernos con 
ayudas y asistencias, que 
tanto necesitamos para el 
desarrollo sostenible de las 
comunidades de la ATPO”, 
recalcó la señora  Moreno 
de Ruiz.
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Cumpliendo con las tra-
dicionales actividades 
previas de promoción 

a nivel diplomático e inter-
nacional, y con los actos de 
lanzamiento oficial del evento 
y de presentación del progra-
ma de actividades del sector 

ganadero, el Consorcio EXPO 
dio a conocer los principales 
atractivos y novedades de 
una nueva edición de la expo-
sición internacional conjunta 
de la Unión Industrial Para-
guaya y la Asociación Rural 
del Paraguay.

La edición número 38 de 
la muestra empresarial de 
agricultura, industria y ser-
vicios se llevará a cabo del 
sábado 6 al domingo 21 de 
julio, en el predio ferial de 
la ARP, en Mariano Roque 
Alonso, junto con la 74° Ex-

Una pujante Expo llega para 
dar mayor dinamismo al país

Superando las situaciones adversas del campo y de la economía 
llega la EXPO 2019, alcanzando niveles destacados de 

participación. Con las tradicionales ceremonias de lanzamiento 
del evento y de presentación del programa ganadero, se 

dieron a conocer los principales detalles organizativos del 
principal evento socioeconómico del país, que se desarrollará 

del 6 al 21 de julio en el campo de exposiciones de la ARP.

Autoridades de la Unión Industrial Paraguaya y de la Asociación Rural del Paraguay, entidades 
organizadoras de la Expo 2019, integrantes de la Comisión Coordinadora Central del evento. 
Mucho entusiasmo de parte ambas instituciones por el el éxito de la muestra internacional. 

posición Nacional de Gana-
dería, concretando una vez 
más el esfuerzo conjunto del 
sector productivo nacional 
por exponer los frutos del 
trabajo en los principales 
rubros de la economía local, 
al tiempo de ofrecer a todo 
público una amplia diversi-
dad de atractivos artísticos, 
sociales y comerciales.

En las promociones ante 
el cuerpo diplomá-
tico acreditado en el 
país y en las misiones 
de presentación del 
evento en países ve-
cinos, se destacó nue-
vamente el potencial 
del Paraguay como 
polo de desarrollo 
para diversos rubros 
y la característica de 
la muestra anual de 
Mariano Roque Alon-
so como principal vi-
trina de la capacidad 
productiva y de ges-
tión de las empresas 
instaladas en el país 
y de su atractivo para 
la radicación de inver-
siones.

En el lanzamiento 
de la EXPO 2019, 
realizado en la sede 
social de la Unión 
Industrial Paragua-
ya, los organizadores 
expresaron optimis-
mo por una resul-
tado exitoso de la 
muestra pese a algu-
nas circunstancias 
adversas, invitando 
a las empresas y al 
público a participar 
del evento que con-
centra lo mejor de la 
actividad productiva 
nacional.

La EXPO de Mariano Ro-
que Alonso es considerada 
como la mayor exposición 
del trabajo en el país, y alber-
ga la Expo Rueda Internacio-
nal de Negocios, que reúne 
cada año a empresarios y 
emprendedores de Para-
guay y de varios países, en 
la promoción y búsqueda de 
oportunidades comerciales y 
de inversión.

En elacto de lanzamiento 
se tuvieron mensajes alusi-
vos del Lic. Gustavo Volpe, 
presidente la UIP; del Dr. 
Luis Villasanti, presidente de 
la ARP; así como del coordi-
nador general,Ing. Miguel 
A. Ruiz, y del coordinador 
general adjunto, Ing. Enrique 
Duarte, quienes resaltaron 
el aporte de la iniciativa gre-
mial conjunta por mostrar 
la mejor imagen del país. Al 
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tiempo de dar a conocer las 
principales pautas organiza-
tivas y del programa general 
de actividades.

El Lic. Gustavo Volpe, pre-
sidente de la UIP, destacó que 
una vez se busca construir 
con todos los paraguayos el 
país que queremos ser, ini-
ciativa resumida en el lema 
elegido para esta edición de la 
muestra: “Allá vamos”.

La Expo 2019 no modificó 
sus fechas por el adelanta-
miento de vacaciones de 
invierno en instituciones edu-
cativas públicas, y se extendió 
a las dos semanas de realiza-
ción del evento el acceso libre 
de estudiantes. Igualmente, 
se mantiene sin variación el 
costo de la entrada a la expo-
sición, salvo algunas jornadas 
en que se tendrán espectácu-
los especiales.

Una novedad en el pro-
grama de actividades será el 
cambio de horario del acto 
oficial de inauguración dela 
muestra, establecido para 
las 18 horas del sábado 13 
de julio, siempre en el ruedo 
central del campo de exposi-
ciones, y seguido del desfile 
de los animales premiados. 

Posteriormente se tendrá un 
show artístico y un inédito 
espectáculo de luces LED.

BUENA EXPECTATIVA

El titular de la UIP, Lic. 
Gustavo Volpe, enfatizó que 
la actividad empresarial está 
siempre ligada a los desafíos 
y riesgos, y que es normal 
que surjan años de tormentas 
económicas, que ahora está un 
poco fuerte, pero que aun así la 
organización es muy optimista 
de que la Expo será exitosa.

Por su parte, el presidente 
de la ARP, Luis Villasanti, 
destacó que pese a la crisis 
de los precios del ganado, los 
problemas con los caminos 
que no son de todo tiem-
po, y los campos que están 
inundados, la participación 
pecuaria será superior a la 
del año pasado, en cuanto a 
la cantidad de animales ins-
criptos. Acotó que los locales 
del sector ganadero ya están 
cubiertos en su totalidad.

“La Expo no es un shop-
ping de compras, sino una 
muestra que abarca todo lo 
que representa la economía en 
Paraguay, estamos muy opti-
mistas”, manifestó Villasanti.

El coordinador general de 
la muestra, Ing. Miguel A. 
Ruiz, expuso que la Expo es 
una oportunidad para abrir 
las puertas del país ante el 
mundo. “En esta edición, 
presentamos un concepto del 
Paraguay que queremos ser; 
conectado al mundo, con un 
claro espíritu innovador y 
apostando siempre a la mo-
dernidad”, manifestó.

A su turno, el coordinador 
general adjunto, Ing. Enrique 
Duarte, destacó que la Expo 
es mucho más que una ker-
messe y anunció importantes 
números artísticos comoa-
tractivos adicionales para el 
gran público, además de las 
mejoras en infraestructura y 
servicios para los visitantes 
y expositores.

Posteriormente se hizo 
la presentación del equipo 
de trabajo establecido para 
esta edición de la muestra. 
A la conclusión del evento 
se proyectó un video con re-
ferencias de las principales 
actividades programadas 
y los shows contratados 
para las dos semanas de 
duración de la exposición 
internacional.

TODOS LOS DOMINGOS
A LAS 12,00 HS. POR

CON LA CONDUCCIÓN
DE RAÚL DAUMAS

¡No te lo pierdas!

www.campoagropecuario.com.py

Seguinos en campoagropecuariopy campomultimedia campo agropecuario multimedia campoagropecuariopy

Encontrános en  Tigo TV: 15 y 705 HD, Claro TV: 24, Personal TV: 45, Aire: 2, Aire Digital: 18.2
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Como ya es tradicio-
nal, la Comisión Cen-
tral de Exposiciones 

(CCE) de la exposición inter-
nacional de julio convocó a 
autoridades de la Asociación 
Rural del Paraguay y a los re-
presentantes de las distintas 
asociaciones de criadores de 
ganado que estarán partici-
pando como expositores dela 
principal muestra ganadera 
del país.

Con expectativa ante el 
incremento en el número 
de animales inscriptos este 
año para juzgamiento y el 
mejoramiento de la progra-
mación central, así como 
por las diversas actividades 
características de las especies 
y razas en exhibición y com-
petencia, se dio a conocer el 
Programa Oficial del Sector 
Ganadero, a ser desarrollado 
en el marco de la Expo 2019.

La presentación se realizó 
durante una reunión infor-
mativa convocada en el sa-
lón Dr. Germán Ruiz Aveiro 
de la Asociación Rural del 
Paraguay, acto que contó con 
la presencia del viceministro 
de Ganadería, Dr. Marcelo 
González; del presidente 
de la ARP, Dr. Luis Enrique 
Villasanti; el presidente de 
la Comisión Coordinadora 
Central de la Expo 2019, Ing. 

Genuina expectativa por 
aporte del sector ganadero

La ganadería será de nuevo soporte principal de la exposición 
internacional de julio, conforme el alto nivel de participación 

de animales y de expositores, así como por la diversidad de 
razas y de especies a ser presentadas, junto con numerosos 

atractivos característicos de los diferentes rubros pecuarios a ser 
expuestos. La Comisión Central de Exposiciones dio a conocer 

el programa de actividades ganaderas de la EXPO 2019.

La Comisión Central de Exposiciones de la ARP, presidida por el Dr. Eusebio Manuel Cardozo, 
en reunión de prensa informó de los detalles de la muestra ganadera que este año, a pesar 

de difíciles momentos climáticos y bajos de precios, supera la cantidad de animales inscriptos. 
En el acto estuvieron presentes representantes de las distintas asociaciones de criadores.
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Miguel Ruiz; el titular de la 
Comisión Central de Exposi-
ciones, Dr. Manuel Cardozo, 
y los representantes de las 
diferentes asociaciones de 
criadores de animales que 
participarán de la muestra 
ganadera de Mariano Roque 
Alonso.

Un mensaje de bienveni-
da a los asistentes fue dado 
por el Dr. Villasanti, quien 
felicitó a los organizadores 
de la Expo, especialmente 
a quienes tienen a su cargo 
las tareas relacionadas con 
la 74° Exposición Nacional 
de Ganadería, destacando 
el esfuerzo de directivos y 
cabañeros para hacer “la 
mejor Expo de todos los 
tiempos, con una programa-
ción inédita dondequeremos 
demostrar con el despliegue 

de las banderas 
paraguayas nues-
tro profundo pa-
triotismo y amor 
por el trabajo”.

El Dr. Manuel 
Cardozo infor-
mó que este año 
ha aumentado la 
cantidad de ani-
males inscriptos, 
con casi 2.350 ani-
males anotados 
en total, conside-
rando eso como 
una prueba supe-
rada, a pesar de 
los imponderables 
que afectan a la 
ganadería nacio-
nal y que son de 
público conocimiento.

A su turno, el ingeniero 

Miguel Ruiz, señaló que el 
sector ganadero viene en-
frentando un momento com-
plicado, a pesar de lo cual ha 

Ing. Miguel Ruíz, presidente de la Comisión Coordinadora Central junto al Viceministro 
de Ganadería, Dr. Marcelo González y el presidente de la ARP, Dr. Luís Villasanti.

Dr. Eusebio Manuel Cardozo, 
presidente de la Comisión Central 

de Exposiciones de la ARP.-
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asumido su responsabilidad 
con la Expo presentando lo 
mejor de su producción. “La 
ganadería paraguaya en-
frenta en estos momentos 
condiciones difíciles, a 
pesar de lo cual creemos 
que vamos a cumplir con 
nuestras metas, y por ello 
mis felicitaciones para las 
asociaciones de criadores, 
que están demostrando 
una vez más que la ga-
nadería no duerme», re-
calcó.

En representación del 
gobierno nacional, el vi-
ceministro de Ganadería, 
Dr. Marcelo González, 
felicitó a los criadores 
por la gran cantidad de 
animales inscriptos, y 
dijo que con seguridad la 
Expo presentará los me-
jores ejemplares del país. 
El Secretario de Estado 
sostuvo también que el 
Gobierno asiste y seguirá 
acompañando el mejo-
ramiento de la genética 

bovina.

“El Paraguay 
es tá  orgul loso 
del trabajo que 
realizan el sector 
oficial y la inicia-
tiva privada, con 
esfuerzo y orga-
nización, como 
premisa para la 
producción exito-
sa y competitiva», 
remarcó.

DIVERSIDAD 
GANADERA

Finalmente, se 
hizo la presen-
tación del doc-
tor Raúl Andra-

da Resquín, quien oficiará 
de comisario general de la 
EXPO 2019. Seguidamente, 

se detalló el programa de 
actividades previsto por cada 
gremio pecuario.

Diferentes representantes 
de los gremios de criadores 
indicaron referencias del 
programa para sus respec-
tivas especies y razas, coin-
cidiendo todos ellos en la 
calidad de los ejemplares a 
ser expuestos, así como en 
las presentaciones que las ca-
racterizan, que comprenden 
juzgamientos, premiaciones, 
charlas técnicas, remates, así 
como actividades sociales 
y empresariales, de confra-
ternidad para asociados y 
eventos para niños.

Las especies y razas que 
participarán de la 74ª. Ex-
posición Nacional de Gana-
dería son las siguientes: en 

Dr. Raúl Andrada Resquín, Comisario 
General de la Exposición Ganadera.

               
 

ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY 
COMISIÓN CENTRAL DE EXPOSICIONES 

CANTIDAD COMPARATIVA DE INSCRIPTOS - EXPO 2019 
 

BOVINOS Y BUBALINOS 2018 2019 DIF. 
ABERDEEN ANGUS 19 20 1 
BLONDE D'AQUITAINE 0 2 2 
BRAFORD 235 247 12 
BRAHMAN 281 370 89 
BRANGUS 422 442 20 
HEREFORD 6 19 13 
HOLANDO 17 50 33 
JERSEY 2 4 2 
LIMOUSIN 1 0 -1 
NELORE 184 193 9 
POLLED HEREFORD 21 25 4 
SANTA GERTRUDIS 26 31 5 
SENEPOL 60 100 40 
WAGYU 0 4 4 
BÚFALOS 0 39 39 
Total 1274 1546 272 
 

   
EQUINOS 2018 2019 DIF. 
APPALOOSA 2 3 1 
ÁRABE 12 9 -3 
CRIOLLA 90 97 7 
CUARTO DE MILLA 113 105 -8 
PAINT HORSE 10 16 6 
Total 227 230 3 
    
OVINOS/CAPRINOS 2018 2019 DIF. 
OVINOS 187 165 -22 
OVINOS A.O. 188 208 20 
CAPRINOS 79 94 15 
Total 454 467 13 
    
CUNICULA 2018 2019 DIF. 
CONEJOS 100 100 0 
    

TOTAL DE ANIMALES 2055 2343 288  
    

TOTAL DE EXPOSITORES 270  
  

 

 

               
 

ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY 
COMISIÓN CENTRAL DE EXPOSICIONES 

CANTIDAD TOTAL DE INSCRIPTOS - EXPO 2019 
    

BOVINOS Y BUBALINOS BOZAL CAMPO TOTAL 
ABERDEEN ANGUS 20 0 20 
BLONDE D'AQUITAINE 2 0 2 
BRAFORD 208 39 247 
BRAHMAN 325 45 370 
BRANGUS 328 114 442 
HEREFORD 19 0 19 
HOLANDO 33 17 50 
JERSEY 4 0 4 
NELORE 149 44 193 
POLLED HEREFORD 25 0 25 
SANTA GERTRUDIS 31 0 31 
SENEPOL 82 18 100 
WAGYU 4 0 4 
BÚFALOS 15 24 39 
TOTAL POR ESPECIE 1245 301 1546 

    
EQUINOS BOZAL CAMPO TOTAL 

APPALOOSA 3 0 3 
ÁRABE 9 0 9 
CRIOLLA 97 0 97 
CUARTO DE MILLA 104 1 105 
PAINT HORSE 16 0 16 
TOTAL POR ESPECIE 229 1 230 

    
OVINOS/CAPRINOS BOZAL CAMPO TOTAL 

OVINOS 165 0 165 
OVINOS A.O. 208 0 208 
CAPRINOS 94 0 94 
TOTAL POR ESPECIE 467 0 467 

    
CUNICOLA BOZAL CAMPO TOTAL 

CONEJOS 100 0 100 

    
TOTAL DE ANIMALES 2040 302 2343 

        
CANTIDAD DE EXPOSITORES 270 
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la especie ovina Aberdeen 
Angus, Blonde D›Aquitaine, 
Braford, Brahman, Brangus, 
Hereford, Holando, Jersey, 
Limousin, Nelore y Nelore 
Mocho, Polled Hereford, 
Santa Gertrudis, Senepol, 
Wagyu; equinos Appaloosa, 
Árabes, Criolla, Cuarto de 
Milla, Paint Horse;  Buba-
linos; Ovinos, Caprinos y 
de la especie cunícula. Se 
prevén juzgamientos de las 
distintas clasificaciones ani-
males, remates de ganado y 
charlas técnicas, además de 
las ya tradicionales pruebas 
de progenie y biotipo en al-
gunas razas. 

Un atractivo especial del 
sector ganadero será la par-
ticipación de búfalos, lo que 
ocurrirá por primera vez, y 
que serán juzgados en el rue-
do central del campo 
de exposiciones de la 
ARP.

En el sector tambe-
ro se tendrán pruebas 
características de pro-
ducción lechera y acti-
vidades de promoción 
del rubro con niños, 
no se programaron 
charlas técnicas que-
dando la extensión 
técnica dirigida exclu-
sivamente a grupos de 
productores.

En el segmento de 
equinos se tendrá de 
nuevo una alta canti-
dad de participantes, 
tanto en número de 
animales expuestos 
como de criadores 
expositores, y se pre-
sentarán al gran pú-
blico las habituales 

competencias deportivas que 
caracterizan a las principales 
razas criadas en el país, en 
el ruedo central del predio 
ferial de la ARP, y como uno 
de los atractivos principales 
en el último final de semana 
de la exposición.

En el ámbito de la ganade-
ría menor estarán expuestos 
ejemplares de las principales 
razas carniceras ovinas cria-
das en el país, así como de 
caprinos de aptitud carnicera 
y lechera. Las actividades de 
este segmento comprenden 
también charlas técnicas 
diversas, remate de ganado 
y degustación de comidas 
en base a la carne de estas 
especies.

Finalmente, en al galpón 
de conejos se tendrá como 

principal novedad la exhibi-
ción de chinchillas y la habi-
tual promoción de comidas y 
artesanías elaboradas como 
productos derivados de esta 
actividad pecuaria.

El juzgamiento de los ani-
males de bozal se concentra-
rá en la primera semana de la 
muestra, cuando también se 
tendrán algunos concursos 
y remates de bovinos cria-
dos a campo. En la segunda 
semana de la EXPO 2019 
se tendrán los remates de 
los reproductores de bozal, 
estimándose que la calidad 
genética de los animales a 
ser subastados permitirá 
alcanzar nuevamente un 
alto nivel de precios en esa 
comercialización.

               
 

ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY 
COMISIÓN CENTRAL DE EXPOSICIONES 

JURADOS DE ADMISIÓN – ASOCIACIONES DE CRIADORES 
 

Raza Jurado 

APROLE Titular: Dr. Felipe Figueredo 
Suplente: Dr. Andrés González 

A. ANGUS Dr. Christian Galeano Penayo 

BRAFORD Titular: Dr. Diego Hernáez 
Suplente: Dr. José María Lloret 

BRAHMAN Titular: Dr. Gilbert Ochipinti 
Suplente: Ing. Andrea Medina 

BRANGUS Titular: Dr. José Bareiro 
Suplente: Dr. Jorge Ovando 

HEREFORD Dr. Paolo Osnaghi 

NELORE Titular: Dr. Juan Aranda 
Suplente: Dr. Carlos Duarte 

POLLED 
HEREFORD 

Titular: Dra. Silvia Gosling 
Suplente: Dr. Martín Parcerisa 

SANTA GERTRUDIS   

SENEPOL Titular: Dr. Fernando Bogado 
Suplente: Dr. Luis Escalada 

BÚFALOS Ing. Giovanni Ochipinti 
APPALOOSA Sr. Humberto Osnaghi 

ÁRABE Titular: Dra. Martha Mojoli 
Suplente: Dr. Hector Ríos 

CRIOLLA Titular: Dra. Martha Mojoli 
Suplente: Dra. Belén de los Rios 

CUARTO DE MILLA Ing. Matías Acosta Quevedo 
PAINT HORSE Ing. Matías Acosta Quevedo 

OVINOS 

Texel: Dr. Rubén Morel 
Hampshire Down: Dr. Álvaro Ortega 
Santa Inés: Dr. Álvaro Ortega 
Dorper: Dr. Ever Peralta 
Técico APCO: Dr. Miguel Sormanti, Dra. Viviana Grenno 
Repechaje: Dra. María Paz Benítez 

CAPRINOS Titular: Dr. Carlos Alberto Espínola 
Suplente: Dra. Francesca Rolandi 

CONEJOS Titular: Dr. Gustavo Grenno 
Titular: Ing. Carlos Colmán 

 

 

 

               
 

 
ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY 

COMISIÓN CENTRAL DE EXPOSICIONES 
JURADOS DE CALIFICACIÓN  

 

Raza Jurado 
A. ANGUS Sr. Humberto Osnaghi 
BRAFORD Dr. Diego Grané (Argentina) 

BRAHMAN Judd Cullers (Estados Unidos) 
Campo y Biotipo Ideal: Dr. Luis Peña 

BRANGUS Lic. Raúl Appleyard 
HEREFORD Dr. Peter Klassen 
HOLANDO Ing. Walter Zaldívar 

JERSEY Ing. Walter Zaldívar 

NELORE 
Ing. Fabio Eduardo Ferreira (Brasil) 
Ayudantes: Dr. Leodegar Cabello, Ing. Elias Saad 
Campo: Ing. Fabio Eduardo Ferreira (Brasil). Ayudante: Dr. Andrés Amarilla 

POLLED 
HEREFORD Sr. Javier De Ezcurra López (Argentina) 

SANTA 
GERTRUDIS Dr. Julio Zapico (Argentina) 
SENEPOL Dr. Víctor Centurión 

WAGYU Sr. Humberto Ramírez 
Ing. Eijiro Hayashi 

BÚFALOS Ing. Marco Zava 
APPALOOSA Sr. Humberto Osnaghi 

ÁRABE Sr. Humberto Osnaghi 
CRIOLLA Dra. Alma Elorza de Aznarez 

CUARTO DE 
MILLA Sra. Melissa Hargett Dukes 

PAINT HORSE Sra. Melissa Hargett Dukes 

OVINOS 

Texel: M.V. Maximiliano da Fontoura (Brasil) 
Hampshire Down: Sr. Wilson Barboza (Brasil) 
Santa Inés: Dr. Rodrigo Orzil (Brasil) 
Dorper y White Dorper: Sr. Andre Johhannes Nieuwenhuis (Sudáfrica) 
Ayudante de pista y traductora: Dra. Jazmín Morinigo 

CAPRINOS Bóer: Sr. Celso Antonio Callegario (Brasil) 
Razas lecheras: Dr. Ricardo Lauro 

CONEJOS 

Neozelandés Blanco: Sr. Juan Carlos Mongelós 
Californiana: Sr. Guillermo Belli 
Leonado de Borgoña: Ing. Armando Ficorilli 
Gigante de Flandes y Chinchilla: Sr. Lauro Da Luz (Uruguay) 

 

 

               
 

 

 
ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY 

COMISIÓN CENTRAL DE EXPOSICIONES 
JURADOS DE ADMISIÓN POR LA A.R.P. 

 

PRESIDENTE: DR. JUAN DOMINGO DEHNFELDT 
 
 

N.º NOMBRE 
1 DR. JUAN DOMINGO REHNFELDT 
2 DR. JULIO CENTURIÓN 
3 DR. ROBERTO CAJES 
4 DR. HECTOR RÍOS 
5 ING. ZOOT. HUMBERTO OSNAGHI 
6 DR. GILBERT OCHIPINTI 
7 DR. RAMÓN RAMÍREZ 
8 DR. DANIEL REHNFELDT 
9 DR. OSCAR SAUCEDO 

10 DR. CARLOS REYES 
11 DR. CESAR PRIETO 
12 DR. ANTONIO MACCHI 
13 DR. GUSTAVO GRENNO 
14 DR. MARTÍN CATTONI 
15 DRA. REGINA REDA 
16 DR. GUSTAVO SALINAS 
17 DR. BERNARD CHARLES BALANSA SCHIPPER 
18 DRA. MARTA DE MOJOLI 
19 DR. ENRIQUE BOTTRELL 
20 DR. HECTOR SERAFINI 
21 DR. ALBERTO OKA 
22 DRA. VIVIANA GRENNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY 
COMISIÓN CENTRAL DE EXPOSICIONES 

CANTIDAD DE EXPOSITORES - EXPO 2019 
    

 BOVINOS Y BUBALINOS EXPOSITORES  
 ABERDEEN ANGUS 4  

 BLONDE D'AQUITAINE 1  
 BRAFORD 43  
 BRAHMAN 44  
 BRANGUS 61  
 HEREFORD 8  
 HOLANDO 2  
 JERSEY 1  
 NELORE 21  
 POLLED HEREFORD 7  
 SANTA GERTRUDIS 4  
 SENEPOL 15  
 WAGYU 1  
 BÚFALOS 4  
 TOTAL POR ESPECIE 216  
    

 EQUINOS EXPOSITORES  
 APPALOOSA 3  
 ÁRABE 2  
 CRIOLLA 27  
 CUARTO DE MILLA 26  
 PAINT HORSE 5  
 TOTAL POR ESPECIE 63  
    

 OVINOS/CAPRINOS EXPOSITORES  
 OVINOS 32  
 OVINOS A.O. 37  
 CAPRINOS 9  
 TOTAL 78  
    

 CUNICOLA EXPOSITORES  
 CONEJOS 26  
    

 

TOTAL DE EXPOSITORES POR 
ESPECIE/RAZA 383 
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JUEVES 4 Y VIERNES 5 DE JULIO

07:00 Hs.: Ingreso de Reproductores para exposición y competencia.

SÁBADO 6 DE JULIO

08:00 Hs.: Inicio de las tareas del Jurado de Admisión.
 Prosigue el ingreso de reproductores para exposición y competencia.
 Medidas biométricas – Galpón Criollo 

DOMINGO 7 DE JULIO

08:00 Hs.: Prosiguen las tareas del Jurado de Admisión.
 Prosigue el ingreso de reproductores para exposición y competencia.
 Medidas biométricas – Galpón Criollo
10:00 Hs.: Apertura Expo: Sector Ganadero – Pista de Admisión.

LUNES 8 DE JULIO

08:00 Hs.: Prosiguen las tareas del Jurado de Admisión.
 Prosiguen las tareas de medición y Jurado de Admisión de la Raza 

Criolla. 
 - Galpón Criollo.
12:00 Hs.: Cierre de ingreso de animales de Exposición.
18:30 Hs.: Charla “Desafío y oportunidades del mercado mundial de la Carne” 
 Disertante: Ing. Carlos Pedretti. Lugar: Salón Social de la Brangus.
19:00 Hs.: Caballos Criollos: Bienvenida al Jurado Sra. Alma Elorza de Aznarez.
19:30 Hs.: Charla “Calidad del Suelo y su Productividad Económica en la 

Integración Agricultura/Ganadería en el Paraguay”. Disertante: Ing. Agr. 
Martín Cubilla. Local: Sede Social Braford.

20:15 Hs.: Lanzamiento oficial Consultora Nuestrosuelo S.A. Local: Sede Social 
Braford.

20:30 Hs.: Feria Solidaria FUNDARP. Lugar: Salón “Dr. Germán Ruíz Aveiro” ARP.
21:00 Hs.: Inauguración Oficial del Rincón Polled Hereford Jr. Degustación de Guiso 

Carretero. Local: Rincón de la Polled Hereford Jr.
 
MARTES 9 DE JULIO
 
08:00 Hs.: Pesaje de animales según disposición del comisariato.
 Prosiguen las tareas del Jurado de Admisión para casos de rechazos.
09:00 Hs.: Inscripciones abiertas para el Concurso de Fotografía – Brahman 

Paraguay. Local: Galpón Brahman.
14:00 Hs.:  Inicio de juzgamiento de la raza Criolla. Jura Morfológica (Cat. 

Hembras). Jurados: Sr. Roberto Casanova y Sr. Camilo Pereira. Pista N° 
3 – Ruedo Central.

18:00 Hs.: Reunión Braford Mercosur. Local: Salón Social Braford.
19:00 Hs.: Curso Teórico. Jura de la Raza. Disertante Dr. Javier De Ezcurra. 
 Local: Sede Social de la Asoc. Paraguay Polled Hereford.
19:30 Hs.: Encuentro Internacional de Confraternidad. Local: Sede Social Braford.
20:30 Hs.: Noche CEA-Itaú. Charla “Situación actual y visión comercial del sector 

cárnico en la región. Experiencias de Australia en el desarrollo del 
mercado”. Disertante: Sra. Norma Ramiro – Representante de Comisión 
de Comercio del Gobierno Australiano en Argentina. Lugar: Salón Dr. 
Germán Ruíz Aveiro.

MIÉRCOLES 10 DE JULIO
 
08:00 Hs.: Inicio del trabajo de Jurado de Calificación.
 Pista N° 1: Nelore Mocho. Jurado: Ing. Zoot. Fabio Eduardo Ferreira.
 Pista N° 2: Braford. Jurado: Dr. Diego Grane.
 Pista N° 3: Criolla. Jura Morfológica (Cat. Macho – Cat. Castrado).
 Jurado: Sra. Alma Elorza de Aznarez.
 Pista N° 4: Hereford y Polled Hereford. Jurados: Dr. Peter Klassen y Dr. 

Javier de Ezcurra López. Curso Práctico Jurado Joven Polled Hereford.
 Charla: “Evaluación Visual de Santa Inés, Nutrición y Producción”. 
 Disertante: Dr. Rodrigo Orzil. Lugar: Galpón APCO.
12:00 Hs.: Nelore: Almuerzo de confraternidad para expositores – Galpón Nelore.
12:30 Hs.: Raza Criolla: Almuerzo – Salón Social Criollo.
 Polled Hereford: Premiación a Grandes Campeones – Sede Social de la 

Asociación Paraguaya de Polled Hereford.
14:00 Hs.: Juzgamiento Animales Brangus Junior de Alta Selección – Corrales  ARP.
 Prosiguen las tareas de Jurado de Calificación.
 Pista N° 1: Nelore. Jurado: Ing. Zoot. Fabio Eduardo Ferreira.
 Pista N° 2: Braford. Jurado: Dr. Diego Grane.
 Pista N° 3: Criolla. Grandes Campeones. Jurado: Sra. Alma Elorza de 

Aznarez.
 Pista N° 4: Santa Gertrudis – Blonde D’Aquitaine. Jurado: Dr. Julio 

Zapico
18:00 Hs.: Charla: “Dorper, la Raza Mundial”. Disertante: Sr. Andre Johannes 

Nieuwenhuis. Lugar: Galpón APCO.
 Premios Especiales Raza Criolla. Pista N° 3 – Ruedo Central.
19:00 Hs.: Conferencia de Producción de Búfalos. Disertante: Ing. Marzo Zava. 
 Local: Sede de la Regional San Pedro.

 Festejo Braford en los jardines de la APCB.
 Charla “Senepol Actual, Importancia de la Central de Prueba de Toros”.
 Caprinos: Charla sobre las ventajas nutricionales del consumo de la 

leche y carne de cabras. Local: Asociación Paraguaya de Criadores de 
Caprinos. 

 Disertante: Lic. Antonio Danei.
20:00 Hs.:  Evento de la firma MARKET SRL y CORTEVA AGRISCIENCE. Lugar: Galpón 

Nelore.
 Remate Brangus Junior de Alta Selección – Salón Dr. Enrique Riera – 
 Remata: FERUSA.
20:30 Hs.: Hereford: Cena de Confraternidad y Entrega de Premios a los mejores 

ejemplares de la raza. Lugar: Salón Dr. Germán Ruíz Aveiro ARP.
 Peña de Integración de la Polled Hereford Jr. 
 Local: Rincón de la Polled Hereford Jr.
21:00 Hs.: Raza Criolla: Cena de premiación – Salón Social Criollo.

JUEVES 11 DE JULIO
 
08:00 Hs.: Prosiguen las tareas del Jurado de Calificación
 Pista N° 1: Brangus. Hembras a bozal. Jurado: Lic. Raúl Appleyard.
 Pista N° 2: Cuarto de Milla Hembras. Jurado: Melissa Hargett Dukes. 
 Pista N° 3: Ovinos. Jurados: M.V. Maximiliano da Fontoura (Texel), 

Sr. Wilson Barboza (Hampshire Down), Dr. Rodrigo Orzil (Santa Inés), 
Sr. Andre Johhannes Nieuwenhuis (Dorper) Dra. Jazmín Morinigo 
(traductora Dorper)

 Pista N° 4: Holando-Jersey. Jurado: Ing. Walter Zaldívar 
 - Búfalos. Jurado: Ing. Marzo Zava
 Juzgamiento de Conejos. Local: Asociación de Cunicultores. 
 Jurado: Sr. Juan Carlos Mongelos (Neozelandés), Sr. Guillermo Belli 

(Californiana), Ing. Armando Ficorilli (Leonado de Borgoña), Sr. Lauro Da 
Luz  (Gigante de Flandes y Chinchilla)

 Jurado: Sr. Juan Carlos Mongelós, Sr. Guillermo Belli, Ing. Armando 
Ficorilli, 

 Sr. Lauro Da Luz.
10:00 Hs.: Nelore. Charla sobre Selección de Matrices: cuál es el modelo ideal y 

cuáles son las Características a considerar en la selección de matrices. 
 Disertante: Ing. Zoot. Fabio Eduardo Ferreira. Lugar: Salón Social Nelore.
12:00 Hs.: Cierre de ingreso de animales de la raza Brangus, para feria de Campo.
 Cierre de ingreso de ovinos a campo raza Hampshire Down y Texel.
14:00 Hs.: Competencia Valois Rivarola y Criollos de América – Pista Hípica.
 Charla “Actualidad de la Raza Criolla”. Disertante: Sra. Alma Elorza de 

Aznarez.
 Prosiguen las tareas del Jurado de Calificación
 Pista N° 1: Angus Jurado. Jurado: Humberto Osnaghi
 Pista N° 2: Cuarto de Milla Machos. Jurado: Melissa Hargett Dukes
 Pista N° 3: Ovinos
 Pista Nº 4: Senepol. Jurado: Dr. Víctor Centurión 
 Juzgamiento reproductores Brangus de campo. Machos y Hembras – Corrales 

de la ARP. 
14:30 Hs.: Curso de Presentación de animales de Exposición. Disertantes: Dr. Javier 

De Ezcurra e Ing. Matías Acosta. Lugar: Pista de Admisión.
 Juzgamiento de Progenie Nelore y Nelore Mocho. Jurado: Ing. Zoot. 

Fabio Eduardo Ferreira.
19:00 Hs.: Charla “El Brahman como herramienta cruzante y su impacto en índices 

productivos”. Disertante: M.V. Alejandro Brandán, Asociación Brahman 
Argentina. Organiza: Brahman Junior Paraguay. Local: Brahman.

 Charla actualidad de la raza criolla. Local: Galpón Criollo.
20:00 Hs.: Cocktail Banco Regional del Sector Ganadero. Salón Social Nelore.
 Guiso de Integración Brahman Junior – Galpón Brahman
20:30 Hs.: Brangus: Entrega de Premios y Remate de Reproductores de Campo – 
 Remata: FERUSA
 Entrega de Premios a los Campeones de la raza Angus – Lugar: Salón Social 

Angus.
 Noche 2x1 “Fernet – Asado”. Local: Rincón de la Polled Hereford Jr.

VIERNES 12 DE JULIO

08:00 Hs.: Curso Jurado Joven Parte práctica. Brahman Junior – Ruedo Central de 
la ARP

 Prosiguen las tareas del Jurado de Calificación
 Pista N° 1: Brangus Machos a bozal. Jurado: Lic. Raúl Appleyard.
 Pista N° 2: Brahman. Machos a bozal. Jurados: Dr. Luis Peña y Judd 

Cullers.
 Pista N° 3: Ovinos. Jurados: M.V. Maximiliano da Fontoura (Texel), 

Sr. Wilson Barboza (Hampshire Down), Dr. Rodrigo Orzil (Santa Inés), 
Sr. Andre Johhannes Nieuwenhuis (Dorper) Dra. Jazmín Morinigo 
(traductora Dorper)

 Pista N° 4: Árabe-Apaloosa. Jurado: Sr. Humberto Osnaghi
 Inicio de inscripciones para venta a bozal razas Hampshire Down y 

Texel. 
 Local: CCE en el Ruedo Central.
10:00 Hs.: Cierre de ingreso de animales raza Nelore, Nelore Mocho para Feria de 

Campo.

PROGRAMA OFICIAL SECTOR GANADERO
12:00 Hs.: Concurso de Parrilleros Nelore. Lugar: Galpón Nelore.
14:00 Hs.: Prosiguen las tareas del Jurado de Calificación
 Pista Nº 1: Brangus. Jurado: Lic. Raúl Appleyard.
 Pista Nº 2: Brahman. Hembras a bozal. Jurados: Dr. Luis Peña y Judd 

Cullers.
 Pista Nº 3: Ovinos. Jurados: M.V. Maximiliano da Fontoura (Texel), 

Sr. Wilson Barboza (Hampshire Down), Dr. Rodrigo Orzil (Santa Inés), 
Sr. Andre Johhannes Nieuwenhuis (Dorper) Dra. Jazmín Morinigo 
(traductora Dorper)

 Pista N° 4: Caprinos. Jurados: Sr. Celso Antonio Callegario y Dr. Ricardo 
Lauro.

 Juzgamiento raza Nelore de Campo - Corrales ARP.
15:00 Hs.: Grandes Campeonatos de la Raza Brangus.
 Competencias Deportivas raza Cuarto de Milla - Pista Hípica: Trail
16:00 Hs.: Competencias Deportivas raza Cuarto de Milla - Pista Hípica: Western 

Horsemanship.
17:00 Hs.: Competencias Deportivas raza Cuarto de Milla - Pista Hípica: Western 

Pleasure.
19:00 Hs.: Entrega de Premios y Peña en el Salón Social de la Brangus.
 Brindis de campeones Brahman – Itaú: Terraza Brahman.
20:00 Hs.: Cierre de inscripciones para venta a bozal razas Texel y Hampshire 

Down.
 Raza Árabe: Brindis y Premiación en la Sede Social de la Asociación.
 Feria a Campo Nelore (Toros y Vaquillas) – Salón Dr. Enrique Riera. 
 Remata: El Rodeo S.A.
21:00 Hs.: Peña Polled Hereford Jr. Local: Rincón de la Polled Hereford Jr.
      
SÁBADO 13 DE JULIO

07:00 Hs.: Ingreso de animales de campo Braford.
08:00 Hs.: Brahman: Inscripción de animales para concurso Biotipo ideal. Oficina 

Brahman.
08:30 Hs.: Charla “Selección Texel”. Disertante: M.V. Maximiliano da Fontoura – Galpón de la 

A.P.C.O.
10:30 Hs.: Charla “Juzgamiento de Biotipo de la raza Texel”. Disertante: M.V. 

Maximiliano da Fontoura – Galpón de la A.P.C.O.
12:00 Hs.: Feria de las razas de la Asociación de Productores de Leche y Criadores 

de Razas Lecheras. Galpón de la APROLE.
 APROLE: Control Lechero. (Finaliza el domingo 14 de julio a las 17:00 

hs.)
15:00 Hs.:  Baby Brahman – Galpón Nº2 de la Brahman. Organiza: Brahman Junior 

Paraguay.
18:00 Hs.: Acto inaugural de la XXXVIII Exposición Internacional de Agricultura, 

Industria y Servicios y LXXIV Exposición Nacional Ganadería.
20:30 Hs.: Noche ARJP – Stand de la Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay

DOMINGO 14 DE JULIO

08:00 Hs.: APROLE: Evento Especial dedicado a los niños. (Hasta las 15:00 hs.)
11:00 Hs.: Cierre de inscripciones de animales para Progenie y Biotipo Ideal 

Brahman – Oficina Brahman.
12:30 Hs.: Feria de Bozal Raza Criolla – Búfalos – Hereford. Lugar: Ruedo de los 

Corrales. Remata: El Rodeo S.A. 
 Cierre de ingreso de animales de campo Braford.
15:00 Hs.: Admisión de animales de campo Braford.
 Raza Cuarto de Milla: Competencias Deportivas-Pista Hípica: RIENDA
16:00 Hs.: Raza Cuarto de Milla: Competencias Deportivas-Pista Hípica: ESTACAS
17:00 Hs.: Raza Cuarto de Milla: Competencias Deportivas-Pista Hípica: BARRILES
 APROLE: Entrega de Premios Control Lechero “Daniel Ceuppens”.
 Feria Ovina de Bozal y Campo razas Texel y Hampshire Down – Salón Dr. 

Enrique Riera. Remata: El Rodeo S.A.
20:00 Hs.: Premiación de Competencias Deportivas raza Cuarto de Milla – Sede Cuarto 

de Milla
 
LUNES  15 DE JULIO

05:30 Hs.: Retiro de animales en producción – APROLE.
08:00 Hs.: Brahman: Tradicional Juzgamiento de Biotipo Ideal de la Raza Brahman. 
 Lugar: Pista de Admisión. Jurado: Dr. Luís Peña.
10:30 Hs.: Raza Braford. Elección de mejor Biotipo y Progenie – Pista de Admisión. 

Jurado: Dr. Diego Grane.
14:00 Hs.: Raza Braford: Juzgamiento de campo, Corrales ARP. Jurado: Dr. Diego 

Grane.
15:00 Hs.: Raza Brangus: Elección del Mejor Conjunto – Pista de Admisión.
17:00 Hs.: Entrega de premios de juzgamiento a campo Raza Braford – Corrales 

ARP.
 Raza Brangus: Criterios de Selección. Lic. Raúl Appleyard.
20:00 Hs.: Raza Braford: Entrega de premios de animales de Bozal – Salón Dr. 

Enrique Riera.
20:30 Hs.: 4to Remate de Preñeces Elite Braford y Remate de Reproductores de 

Campo y Bozal. Local: Salón Dr. Enrique Riera. Remata: El Rodeo.
 Paella Polled Hereford Jr. Local: Rincon de la Polled Hereford Jr.

MARTES 16 DE JULIO

10:00 Hs.: Brahman: Cierre de Ingreso de animales para feria de campo.

15:00 Hs.: Juzgamiento de biotipo de la raza Nelore. Jurado: Dr. Sebastián Pizarro – 
Pista de Admisión.

15:30 Hs.: Raza Brahman: Juzgamiento a campo – Corrales ARP. Jurado: Dr. Luís 
Peña.

19:00 Hs.: Charla “Infosura” (Dr. Raúl Maldonado) – Salón Social Criollo.
 Peña Senepol y Noche Molino San Luis – Galpón Senepol.
20:00 Hs.:   Brahman: Entrega de Premios para “Grandes Campeones” y 

“Concurso de Fotografía”.
20:30 Hs.: Feria de Reproductores de bozal y campo de la raza Brahman – Salón 

Dr. Enrique Riera. Remata: El Rodeo S.A.

MIÉRCOLES 17 DE JULIO

14:00 Hs.:  Caballos Criollos: Aparte Campero Clasificatoria. Lugar: Pista Hípica.
18:00 Hs.: Charla: “Presentación de Ovinos Hampshire Down para Exposición y 

Manejo de Ovinos de cabaña”. Disertante: Lic. Hugo Cesar Espínola. – 
Galpón de la A.P.C.O.

20:30 Hs.:  Remate de bozal de las razas Brangus - Angus y Feria Élite de Preñeces 
Brangus. Salón Dr. Enrique Riera. Remata: FERUSA.

JUEVES 18 DE JULIO

08:00 Hs.: Capacitación de Alambrados Rurales para Bovinos. Parte Teórica. 
Disertante: Ing. Daniel Gilardi (Asesor Técnico – ACINDAR Argentina). 
Organiza: ACINDAR L’ACERIE, ARP, APCB.

10:00 Hs.: Raza Brangus: Tipificación de Carcasas. Teórico Práctico. Control Unión.
 Capacitación de Alambrados Rurales para Bovinos. Parte Práctica.
11:00 Hs.: Conferencia de prensa previa Feria de Bozal raza Nelore – Galpón  

Nelore.
12:30 Hs.: Remate de Reproductores a Campo y Bozal de la raza Senepol y Santa 

Gertrudis – Ruedo de los Corrales ARP.
16:00 Hs.: Charla “Cruzamientos con Hereford”. Disertante: Dr. Francisco Parcerisa. 
 Local: Salón Social de la Asoc. Paraguay Polled Hereford.
18:00 Hs.: Charla de la Comisión del Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la 

ARP. Lugar: Salón Social de Nelore.
19:00 Hs.:  Noche de cabañeros Brahman – Galpón Brahman
 Noche de Cabañeros Hereford, Polled Hereford y Angus – Galpón 

Hereford, Polled Hereford, Angus.
20:00 Hs.: Cena confraternidad APCO – Lugar: Restaurante Takuare’ê – Galpón 

APCO.
 Razas Cunícolas: Entrega de premios a los Campeones de Categoría y 

Grandes Campeones de las Razas – Local: Galpón de la Asociación de 
Cunicultores del Paraguay.

 Noche del Cabañero Braford.
 Fiesta de Galpón Raza Criolla.
 Entrega de Premios APROLE – Entrega de Premios Cabañeros – Cena de 

Confraternidad. Local: Galpón APROLE.
20:30 Hs.: Remate de la raza Árabe, Apaloosa, Paint Horse y Cuarto de Milla - 

Salón Dr. Enrique Riera. Remata: El Rodeo S.A.

VIERNES 19 DE JULIO

14:00 Hs.: Charla Braford Junior.
 Aparte Criollo – Pista Hípica
17:00 Hs.: Sunset Braford Junior.
19:00 Hs.: Charla sobre Reproducción Equina. Disertante: Dr. Sebastián Cardozo – 

Salón Social Criollo
20:00 Hs. Premiación a los campeones raza Nelore y Nelore Mocho, Inicio de la 

Feria de Animales de Bozal – Salón Dr. Enrique Riera. Remata: El Rodeo 
S.A.

SÁBADO 20 DE JULIO

12:00 Hs.: Feria de Ovinos de bozal y campo, razas Dorper y Santa Inés – Salón Dr. 
Enrique Riera. Remata: El Rodeo.

14:00 Hs.: Caballos Criollos: Aparte Campero 2° parte – Pista Hípica. Clasificación.
18:00 Hs.: Reunión de la Federación de Asociaciones Rurales del MERCOSUR Joven 

(FARM Joven) y posterior brindis de Confraternidad – Stand ARJP.
21:00 Hs.: Cierre Noche Polled Hereford Jr. y Premiación Jurado Joven. Local: 

Rincón de la Polled Hereford Jr.

DOMINGO 21 DE JULIO

10:00 Hs.: Caballos Criollos: Final Aparte Campero. Lugar: Ruedo Central.
12:00 Hs.: Corderazo – Galpón APCO.
14:00 Hs.: Cuarto de Milla: Competencias Deportivas: Estacas y Barril. Lugar: 

Ruedo Central.

LUNES 22 DE JULIO
 
00:00 Hs.: Retiro de animales.
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POLLED HEREFORD DE 
TAMYCA 

El centro genético Tamyca 
Laguna Capitán de la coo-
perativa Chortitzer Komitee 
cuenta con experiencia de 
unos 50 años en la selección 
del ganado Hereford para 
el Chaco Central. En coinci-
dencia con Expo Pioneros, 
miembros de la asociación 
de criadores de Polled Here-
ford llegaron a la localidad 
de Paratodo, para observar 
el trabajo realizado a través 
de los años. 

Los criadores de Polled 
Hereford cuya asociación 
está presidida por el Dr. 
Francisco Parcerisa estuvie-

ron acompañados por el téc-
nico y productor uruguayo 
Dr. Héctor Bonomi, quien 
llegó al Chaco para trabajar 
en la jura de la raza británica. 
Luego del recorrido por el 
establecimiento de Tamyca, 
el doctor Bonomi destacó 
el trabajo realizado en Pa-
raguay, fundamentalmente 
en la búsqueda de una línea 
genética que pueda tener el 
máximo rendimiento en las 
condiciones de cría que se 
dan en una zona tropical. 

Los visitantes fueron re-
cibidos por el Dr. Orlando 
Harder y el Lic. Wenders 
Giesbrecht, gerentes de Ta-
myca Laguna Capitán. Los 
altos funcionarios del cen-

tro  genético resaltaron los 
trabajos realizados en cinco 
décadas, tanto de viajes reali-
zados por los principales paí-
ses criadores para selección 
de genética, como la labor 
hecha a nivel de campo en el 
Chaco a los efectos de conse-
guir mantener las cualidades 
innatas del ganado británico.

La contribución de las 
razas Hereford y Polled He-
reford a la pecuaria del Cha-
co Central ha sido de gran 
impacto ya que fue una de las 
principales herramientas en 
los programas de cruzamien-
tos comerciales, para obtener 
novillos de excelentes cuali-
dades carniceras.

En el mes de junio se realizaron salidas de 
campo en distintas zonas del país, organizadas 

por asociaciones de criadores. Estos  encuentros congregaron 
a numerosos productores, técnicos y estudiantes de carreras 

relacionadas con la producción ganadera. Criadores de Polled 
Hereford, Brangus, Brahman, Bonsmara  y Téxel han expusieron 

sus trabajos a los visitantes, quienes pudieron incrementar sus 
conocimientos gracias a las ricas experiencias presentadas.

En la estancia Río Verde de Tamyca Laguna Capitán, 
ubicada en la Colonia Paratodo, se realizó una jornada 

de campo organizada por la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Polled Hereford, oportunidad en 

que fueron presentados valiosos resultados de 
largos años de selección de la raza británica. 
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BRANGUS 
EN LAS 
ESTANCIAS 

CRISTALINA 
Y SAN 
FRANCISCO

La Asocia-
ción de Criado-
res de Brangus 
del Paraguay 
organizó un 
encuentro de 
productores en 
los estableci-
mientos Cris-
talina y San 
Francisco, in-
tegrantes del 
Grupo Cartes, 
donde fueron 
presentados 
trabajos rela-
cionados con el 
manejo general 
de la hacienda 
Brangus, tanto 
como ganado 
puro, como el 
uso de la raza 
en programas 
de cruzamien-
tos con razas 
cebuinas.

Los  men-
cionados esta-
blecimientos 
están ubicados 
en la jurisdic-
ción de la ciu-
dad chaqueña 
Mariscal Esti-
garribia y los 
visitantes fue-
ron recibidos 
por el señor 
Horacio Car-
tes, director de 
las empresas, 
Ganadera Sofía S.A. y de 
Chajhá Sociedad Anónima. 

El recorrido por el cam-
po incluyó la presentación 
de vacas cebú adultas pre-

ñadas con toros Brangus 
mediante inseminación ar-
tificial a tiempo fijo, más re-

En las estancias Cristalina y San 
Francisco, parte de las inversiones 

ganaderas del Grupo Cartes, se 
realizó un día de campo organizado 

por la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Brangus. Animales de 

distintas categorías, sistemas de 
cruzamientos, manejo general en 

la preñez y el uso de distintos toros 
fueron expuestos en la oportunidad. 

El director de la empresa, señor 
Horacio Cartes recibió a los visitantes.
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paso de toros; 
v a c a s  c e b ú 
con segunda 
preñez; vacas 
cebú carimbo 
7  preñadas ; 
vacas  y  va-
quillas Bran-
gus  negras , 
barcinas y co-
loradas, pre-
ñadas; toros 
B r a n g u s  d e 
distintas eda-
des;  desma-
mantes Bran-
gus  machos 
y  h e m b r a s . 
Los gerentes 
t é c n i c o s  d e 
los dos esta-
blecimientos 
donde fueron 
presentados 
más de 8.000 
cabezas se re-
firieron tam-
bién a los to-
ros utilizados 
en insemina-
ción artificial 
y en trasplan-
te de embrio-
nes, así  como 
a las hembras 
donantes para 
trasplante de embriones.

BONSMARA DE 
PAIKUARA

Previo a la segunda fe-
ria de reproductores de la 
raza Bonsmara en Rodeo 
Trébol, Chaco, se realizó un 
día de campo en la Estancia 
Paikuará, ubicada en el De-
partamento de Amambay, 
Región Oriental, oportuni-
dad que fueron presentados 
los trabajos realizados para 
el mejoramiento constante de 
esta raza creada en Sudáfrica 

por el doctor Jan Bonsman 
en 1930. Su uso en Paraguay 
ha tenido muy buenos re-
sultados, principalmente en 
programas de cruzamientos, 
con un excelente compor-
tamiento a nivel de campo 
debido a sus cualidades de 
rusticidad y buenas cualida-
des carniceras. 

A la Estancia Paikua-
rá acudieron productores 
interesados en el trabajo 
realizado hace varios años. 
Este establecimiento fun-
dado en el año 1973 por 
Joaquín Gomes Caetano 

comenzó a trabajar con la 
raza Bonsmara realizan-

do cruzamientos con razas 
cebuinas y paulatinamente 
por absorción el rodeo fue 
llegando a una alta pure-
za Bonsmara. Hoy un alto 
porcentaje del rebaño tiene 
sangre Bonsmara lográndo-
se más eficiencia productiva 
y un ganado de alta calidad 
para la obtención de buena 
carne exigida por los mer-
cados mundiales.

BRAHMAN EN PUNTA 
BRAVA Y TAITA

Dentro del programa 

En la Estancia Paikuará de 
Capitán Bado, Departamento 

de Amambay fueron 
presentados toros preparados 

para la Segunda Feria 
Bonsmara en el Chaco, 

organizada por la Cabaña 
Bella Alianza. Muy buena 

genética seleccionada de esta 
raza originada en Sudáfrica 
y con excelentes condiciones 
para ser criada en el Chaco.
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elaborado por 
la Asociación 
Paraguaya de 
Criadores de 
Brahman coin-
cidente con la 
exposición na-
cional de la raza 
se realizó un día 
de campo en el 
Chaco con visi-
tas a las estan-
cias Punta Bra-
va de la familia 
Lloret  y Taitá de 
la familia Lla-
no, ambas ubi-
cadas a unos 70 
kilómetros de la 
ciudad de Loma 
Plata. Un cente-
nar de criadores 
y técnicos for-
maron parte de 
la delegación, 
interesados en 
conocer los tra-
bajos realizados 
en ambos esta-
blecimientos de 
reconocida tra-
yectoria.

El encuentro 
se inició en Pun-
ta Brava donde 
los brahmanis-
tas fueron reci-
bidos por Ho-
racio Lloret y 
familia. Luego 
del desayuno se 
pasó a recorrer 
los distintos po-
treros donde se 
exhibieron ani-
males de distintas categorías, 
con las explicaciones deta-
lladas de la genética utili-
zada, el manejo general de 
la hacienda y otros aspectos 
relativos a la producción de 
buenos ejemplares Brahman.

Posteriormente se pasó 
a la Estancia Taitá, don-
de fueron exhibidos vacas 
preñadas, vacas con crías, 
vaquillonas, desmamantes, 
productos de cruzamientos, 
animales productos de trans-

ferencia embrionaria y toros 
de distintas edades. 

OVINOS TEXEL

Otro encuentro de pro-
ductores organizado por 

Los criadores de Brahman 
compartieron un día de 

campo en las estancias Punta 
Brava y Taitá ubicadas a 
unos 70 kilómetros de la 

ciudad de Loma Plata. En la 
ocasión se intercambiaron 

experiencias en la cría de la 
raza cebuina, la más difundida 

en la Región Occidental.
En la Cabaña La Soñada de San Bernardino se realizó un encuentro de productores de la raza Téxel, 

oportunidad en que se desarrollaron temas relacionados con diagnóstico de preñez y esquila preparto.

la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Ovinos y 
Asociación Paraguaya de 
Criadores de Téxel  se reali-
zó  el sábado 22 de junio en 
la Cabaña La Soñada de San 
Bernardino, oportunidad en 
que fueron desarrollados 

importantes temas de inte-
rés para los productores de 
ovejas.

El doctor Héctor Serafini 
tuvo a su cargo una charla 
técnica referente al Diagnós-
tico de Preñez y el técnico 

Héctor Fretes desarrolló el 
tema de Esquila Preparto, 
con demostración en los 
corrales. La jornada técnica 
contó con unos 80 partici-
pantes.





Leche La Holanda Ltda. se llevó 
a cabo entre el 20 y 22 de junio 
en el predio del Servicio y Asis-
tencia a Productores de Leche 
(Saple), ubicado en el kilómetro 
217 de la ruta VII. 

Automaq presentó a los 
productores lácteos que asis-
tieron a la Feria Cooprolanda 
2019 una demostración de sus 
mejores productos John Deere, 
la marca de origen estadouni-
dense líder en fabricación de 
maquinaria agrícola. En pre-
sencia el Ing. Pablo Cattani dio 
una charla sobre la importancia 
del forraje conservado de cali-
dad, dirigido a los productores 
de la zona.

Los asesores de John Deere 
tuvieron la ocasión de mostrar 
a los visitantes, principalmente 
productores agropecuarios del 
departamento Caaguazú, las 
principales soluciones que la 
marca ofrece al sector produc-
tivo rural.Entre los productos 
se destacaron las rotoenfar-
dadoras de la nueva serie 0 
que aumentan la cantidad de 

material procesado respecto 
a otros modelos y reducen a 

la mitad el tiempo de uso de 
los mixers. 

EXPO PIONEROS

L a  Expo Pioneros se 
llevó a cabo en la sede 
de Pioneros del Chaco 

S.A., en un predio de 45 
hectáreas, en el corazón del 
Chaco Central, en medio de 
las tres colonias más impor-
tantes del occidente del país.

Siendo una gran plata-
forma de negocios y tecno-
logía, esta feria se ha con-
vertido en un verdadero 
referente de la producción 
nacional y del Gran Chaco 
Sudamericano, convocan-
do a más de 100 empresas 
participantes, miles de 
visitantes y cientos de ne-
gocios concretados.

Automaq S.A.E.C.A. con 
su marca John Deere parti-
cipó con un completo stand 
dando destaque a sus dife-
rentes soluciones en máqui-
nas, brindando garantías a 
los clientes y futuros clientes, 
presentó a la cosechado-
ra S430 en su aplicación 
para cosecha de semilla de 
pasto,además del lanzamiento 
de la Fumigadora de la serie 
M4000, que fue exhibida por 
primera vez en la zona., brin-
dando soluciones a los clientes.

Con su división de neumá-
ticos, estuvieron presente con 
la marca lider Michelin, con 
sus cubiertas para el sector 
agrícola, motos, camiones y 
camionetas y los neumáticos 

BFGoodrich para camionetas.

EXPO COOPROLAND

La feria organizada por la 
Cooperativa de Productores de 

AUTOMAQ en exposiciones 
del Chaco y Caaguazú
Automaq S.A.E.C.A. participó de la Expo Pioneros 
del Chaco Central en los primeros días del mes de 

junio y luego a mediados del mes en Expo Coproland 
desarrollada en el Departamento de Caaguazú.
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E sta muestra recibe, cada 
año, la visita de miles de 
personas que representan 

a cientos de compañías de 
varios países. Automo-
tor apuesta siempre al 
crecimiento y expansión 
de negocios, ofreciendo 
herramientas indispensa-
bles para el trabajador, es 
por eso que a través de 
sus marcas Hyundai Ma-
terial Handling y Hyundai 
Truck&Bus exhibió su línea 
de montacargas y camio-
nes respectivamente. 

En conversación con 
Gustavo Galeano, Brand 
Manager de las marcas, 
mencionó que exhibieron 
sus montacargas Hyundai, 
ideales para la manipula-
ción de productos de todo 
tipo, principalmente en de-
pósitos. Hyundai Material 
Handling ofrece diferentes 
modelos, con capacidades 
de carga de entre 2.5 y 5 
toneladas, motores  diesel, 
a batería y a gas, con más-
tiles extendidos y sistema 
de desplazamiento lateral 
de carga. Además, con 
una garantía única para 
el mercado local, 2 años o 
3.000 horas. 

“Nuestra fuerza de 
ventas entrenada la po-
nemos a disposición de 
todos los visitantes. En 

caso de consultas adicionales, 
llamar al 021 675 356/8, visi-
tar el showroom exclusivo en 
Avda. Mcal. López 2977 casi 

Cnel. Pampliega, Fernando de 
la Mora zona norte, o ingresar 
a  hyundaimaquinarias.com.
py”, destacó Galeano.

HYUNDAI en
Expo Logística

Este año, Expo Logística conmemoró sus 10 años de historia 
y lo hizo con un evento que reunió al sector que mueve 
la economía del Paraguay. Hyundai Maquinarias estuvo 

presente por segunda vez consecutiva en esta gran vidriera, 
y Hyundai Camiones, por primera vez. Se llevó a cabo en 

Talleyrand Costanera los días miércoles 5 y jueves 6 de junio.

162

E
M

P
R

E
S
A

S

163



S iendo la concesionaria 
con mayor cantidad de 
puntos de ventas en todo 

el país, DLS participó de esta 
importante plataforma de 
negocios y capacitación que 
reunió a 135 empresas y a 
alrededor de 350 marcas. 

La Expo Pioneros que se 
desarrolló desde el 29 de mayo 
al 1 de junio,  es organizada 
por Pioneros del Chaco SA, 
sociedad integrada por las 
cooperativas del Chaco Cen-
tral: Chortitzer, Fernheim y 
Neuland. La muestra se realizó 

en el predio de Pioneros del 
Chaco SA, ubicado sobre la 
ruta Línea Sur, a 10 km del 
acceso Ruta Transchaco.

DE LA SOBERA en 
Expo Pioneros

La concesionaria De la Sobera estuvo presente en la segunda 
edición de la Expo Pioneros.  En su stand, que fue altamente 

concurrido, expuso lo mejor en maquinarias agrícolas con 
Massey Ferguson. Además presentó una promoción especial 

a todos los presentes y compradores de maquinarias 
consistente  en un bono que el cliente puede canjearlo en 

mantenimiento, repuestos o descuentos de la compra. 
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D urante el acto de aper-
tura, el presidente del 
SENACSA, Dr.  José 

Carlos Martin, resaltó la im-
portancia de la capacitación 
permanente y recordó que 
la institución está trabajando 
para incrementar las oportu-
nidades de formación técnica 
para los funcionarios. A su 
vez, mencionó que nuestro 

país está conquistando es-
pacios a nivel internacional 
tanto a nivel comercial como 
técnico, por lo que es necesa-
rio estar preparados para los 
desafíos futuros del sector.

Durante el Taller  se trata-
ron los siguientes temas:

Garrapata – Ciclo evolu-

tivo y principios activos, Re-
sistencia a Ectoparasiticidas, 
Enfermedades causadas por 
Hematozoarios, Control de 
Garrapata y Hematozoarios - a 
cargo del Dr. Armando Nari- 
Especialista en Parasitología 
(Uruguay).

Enfermedades que afectan 
la Reproducción- Generalida-

TALLER DE ACTUALIZACIÓN
Enfermedades reproductivas y 
transmitidas por Garrapatas

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) 
organizó un “Taller de Actualización sobre Enfermedades 
reproductivas y transmitidas por garrapatas”, dirigido a 

profesionales veterinarios de la Institución. La jornada se 
realizó del 11 al 12 de junio en el salón auditorio y contó con 

la presencia de especialistas del Uruguay y la Argentina.

des – Dr. Omar Bellenda 
– Especialista en Repro-
ducción (Uruguay).

Enfermedades ve-
néreas y su diagnós-
tico, Enfermedades 
que afectan la Repro-
ducción, Neosporosis, 
Diagnóstico de Enfer-
medades reproductivas 
a cargo del Dr.Juan 
García – Especialista en 
Enfermedades Repro-
ductivas (Argentina).

Enfermedades que 
afectan la Reproduc-
ción, Brucelosis- Dr. Pablo Char-
bonier – Especialista de Campo 
en Brucelosis (Uruguay)

Enfermedades que afectan 
la Reproducción – Leptospiro-

sis, a cargo del Dr. Rafael Silva 
- Especialista en Enfermedades 
Infecciosas (Uruguay).

Luego de las exposiciones, 
se conformó una mesa redon-
da para debatir sobre Enferme-

dades reproductivas con los es-
pecialistas, los Dres. Bellenda, 
García, Silva y autoridades del 
SENACSA, y posteriormente 
se dieron las conclusiones y 
clausura del Taller.
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Precio sostenido en ferias
pese a una mayor oferta

Aunque hubo un notorio incremento en el ingreso mensual 
a las ferias de ganado para consumo, los precios promedios 

de mayo no tuvieron mayor variación respecto a los 
valores de abril, mientras que hubo generalizada merma 
en las cotizaciones máximas por categoría animal. Hubo 
menor entrada de vacas y alto nivel de peso promedio.

Por Oscar Julio Centurión - Pro Rural – oc8811@gmail.com

10.360 G$/Kg vivo fue el precio máximo en el mes de mayo

E n  mayo se ofertaron 
11.755 bovinos en el 
conjunto de ferias gana-

deras de consumo de la Gran 
Asunción, conformado por 

las firmas Ferusa, El Corral, El 
Rodeo, Codega y BPecuaria. 
Esta cantidad es la segunda 
mayor entrada en lo que va 
del año, siendo superior en 

17% a la ingresada en abril, 
pero resulta menor, en 17% 
a la oferta registrada en mayo 
del año pasado, que fue de 
14.158 cabezas.

Entre las principa-
les características de la 
oferta del mes pasado 
se tiene una menor par-
ticipación de hembras, 
comprendiendo esto 
las categorías vacas y 
vaquillas, que ocupa-
ron el 58% del ingreso 
mensual, contra una 
cuota de 61% en abril 
y del 59% registrado 
doce meses atrás. Al 
igual que en el mes 
anterior, se registró una 
alta entrada de toros, 
y también se mantuvo 
inalterado el nivel de 
peso promedio general, 
factores que delinearon 
un comportamiento 
sostenido en las cotiza-
ciones generales de la 
plaza ferial.

Como resultados ge-
nerales de la operatoria 
mensual, se pueden 
apuntar leves variacio-
nes alcistas respecto 
a abril, especialmente 
en toros y en vacas, 
y nulo cambio en el 
valor referencial de los 
novillos, con lo cual resultó un 
incremento en el valor prome-
dio mensual de la hacienda en 
general, parámetro que llegó 
a su mayor nivel en lo que va 
del año.

Se tuvo así un incremento 
mensual del 0,4% en el precio 
promedio de los toros, y una 
mejora del 0,6% en vacas, 
quedando el valor referencial 
mensual de la hacienda en 
general casi 1% por encima 
del registrado en abril.

Esta situación contrasta 
con el generalizado menor 

nivel de cotizaciones máxi-
mas en el mes de mayo, en 
todas las categorías animales 
y para la hacienda en general, 
llegándose a la menor escala 
del año para este parámetro 
de precios en las categorías 
novillos, vacas y para la ha-
cienda en general, mientras 
que los toros establecieron 
su segunda menor marca 
del año.

El precio máximo en ferias 
en mayo fue de G$ 10.360, 
sin incluir el IVA a la factu-
ración, monto menor en 2% 
a la cotización tope en abril. 
Esta variación se hace mucho 

mayor al considerar los precios 
máximos alcanzados 12 meses 
atrás, cuando se registró un 
monto tope de G$ 11.300 en 
toros.

La operatoria del mercado 
ferial en los primeros días de 
junio se mantuvo con firmeza 
en el precio de los novillos, 
aunque la mayor entrada de 
vacas y el menor kilaje pro-
medio de la hacienda influyó 
para lograrse una mayor 
recuperación de los valores 
generales.

Ferias ganaderas - Oferta y comportamiento semanal de precios

Semana  18/19  19/19 20/19  21/19  22/19  23/19
Fechas   29/04-3/05   6-10/05   13-17/05   20-24/05   27-31/05   3-7/06
Oferta 2.532 2.652 2.631 2.617 2.671 2.745
% Vaca 63,8% 60,2% 51,0% 61,3% 55,9% 71,9%
Novillo 9.052 9.092 8.844 8.780 8.639 8.936
Vaca 7.847 7.958 7.423 7.777 7.616 7.630
Toro 9.048 9.169 8.885 8.754 8.868 8.617
Precio medio 8.282 8.427 8.129 8.157 8.132 7.965
Máximo 10.500 10.360 10.220 10.280 10.160 10.200
Precios	al	martillo,	sin	IVA	5% Fuente: prorural@tigo.com.py - Cel. 0981-132831
Referencias:
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7000

8000

9000

10000

11000

Precio medio GralPrecio Máximo

Ferias ganaderas - Comparativo mensual
Referencias may-19 abr-19 Var.1m may-18 Var.12	m
OFERTA 11.755 10.031 17,2% 14.158 -17,0%
Novillo 1.987 1.497 32,7% 3.013 -34,1%
Toro 2.923 2.381 22,8% 2.779 5,2%
Vaca 6.845 6.153 11,2% 8.366 -18,2%
%	Vaca 58,2% 61,3% -5,1% 59,1% -1,5%
Precio	medio 8.196,01 8.124,43 0,9% 8.414,81 -2,6%
Novillo 8.872,81 8.873,92 0,0% 9.097,88 -2,5%
Toro 8.909,89 8.878,55 0,4% 9.093,18 -2,0%
Vaca 7.694,70 7.650,26 0,6% 7.943,47 -3,1%
Precio	máximo 10.360 10.600 -2,3% 11.300 -8,3%
Novillo 10.360 10.500 -1,3% 10.540 -1,7%
Toro 10.320 10.600 -2,6% 11.300 -8,7%
Vaca 9.640 9.880 -2,4% 10.200 -5,5%
Peso	promedio 406,73 406,76 0,0% 399,62 1,8%
Novillo 408,02 408,20 0,0% 404,27 0,9%
Toro 431,32 432,54 -0,3% 424,80 1,5%
Vaca 395,86 396,38 -0,1% 389,58 1,6%
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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Sigue la merma en las 
exportaciones de soja

Unas 768.417 toneladas de soja 
menos fueron exportadas al cierre 
del mes de mayo, cuyo perjuicio 

para el país en términos económicos 
asciende a 230,5 millones de 

dólares, según datos de comercio 
exterior de la Cámara Paraguaya de 

Exportadores y Comercializadores de 
Cereales y Oleaginosas (Capeco).

L a Lic. Sonia Tomassone, asesora de co-
mercio exterior de la Capeco, informó 
que el efecto de la menor cosecha de los 

sojicultores, en el orden de 23,5%, presiona 
para la reducción de las exportaciones que, 
además de registrar una menor menor salida 
acumulada hasta mayo, también suma la 
retracción de los precios internacionales en el 
periodo citado, que apenas osciló los USD 300 
la tonelada, un 15% menos que un año atrás.

De enero a mayo del presente año se 
enviaron unas 3.476.930 toneladas de soja, 
mientras que en el mismo periodo de la tem-
porada pasada se desalijaron unas 4.245.347 
toneladas; es decir, el descenso de la salida de 
la oleaginosa es de 19%.

Exportación 2018 Exportación 2019 Diferencia %
4 . 2 4 5 . 3 4 7 3 . 4 7 6 . 9 3 0 7 6 8 . 4 1 7 - 1 9  %

Destinos. Según el informativo de Capeco, en 
estos primeros cinco meses del año transcurridos, 
el principal mercado de la soja paraguaya fue 
Argentina, destino que registró un participación 
de 67%; es decir, adquirió unas 2,34 millones 
de toneladas del universo total exportado desde 
Paraguay. Atrás quedó Rusia con 10% de pro-
tagonismo, y luego Unión Europea (7%), Brasil 
(2%), Israel (2%) y otros destinos (12%).

Por otra parte, elminforme acota que 
las firmas que tienen industrias en el país 

fueron responsables 
de la exportación de 
904.293 toneladas 
de granos de soja 
en estado natural al 
mercado argentino.

Ranking. En cuan-
to al ranking de ma-
yores exportadores 
de soja, la empresa 
Cofco Internacional 
Paraguay encabeza el 
listado, con una par-
ticipación de 16%; 
es decir, la empresa 
china fue responsa-
ble de la exportación de 567 mil toneladas 
al cabo de los primeros cinco meses del año.

Le sigue ADM Paraguay, con 15% de parti-
cipación, y luego se ubican Vicentín Paraguay 
(14%), Cargill (14%), Sodrugestvo (13%), 
Louis Dreyfus Company (LDC) con 6%, además 
de Bunge (5%) y otros exportadores (17%).  

Este ranking es elaborado en base a las 
ventas FOB más compras en puertos de reem-
barque, aclara el informe 
comercial de Capeco.

Fuente: 
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Industrialización continúa 
con números negativos

Siguen trabados los valores acumulados de molienda, 
industrialización y comercio de productos agroindustriales, 

según el informe mensual de la Cámara Paraguaya 
de Procesadores de Cereales y Oleaginosas (Cappro), 

gremio que advierte además del impacto socioeconómico 
adverso de una nueva reforma impositiva.

E n el mes de mayo el pro-
cesamiento de soja fue 
de 333.575 toneladas, 

valor inferior en más de 20 
mil toneladas al promedio 
de este mismo mes en los 
últimos tres años. Este valor 
lleva a una molienda acumu-
lada de 1.456.920 toneladas 
de la principal oleaginosa del 
país; un 8,5% menos que en 
los primeros cinco meses del 
2018.

Por otro lado, el procesa-
miento de otros granos ha 
crecido, impulsado principal-
mente por el rubro Canola, 
aunque el acumulado de 

27.937 toneladas todavía se 
encuentra por debajo de lo 
conseguido en 2016 y muy 
por debajo de los registros de 
principio de esta década.

Los factores que explican 
esta desaceleración son los 
problemas climáticos que 
afectaron la calidad de los 
granos y obligan a las indus-
trias a disminuir el ritmo de 
procesamiento, sumado a la 
incertidumbre que se tiene en 
el sector debido a los constan-
tes cambios en las normas que 
afectan a la competitividad del 
mismo y restan previsibilidad 
para las industrias.

Capacidad. El aprovecha-
miento de la capacidad insta-
lada agroindustrial se encuen-
tra en torno al 75% al cierre 
del mes de mayo, un valor de 
7 puntos porcentuales por 
debajo de lo que se había con-
seguido en el mismo periodo 
del año anterior.

El valor mencionado re-
presenta una leve mejoría 
con relación al mes pasado, 
debido a que, al incluir un 
mayor número de meses en 
el análisis, el impacto negativo 
del mes de enero con números 
tan bajos se ve mitigado.
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Considerando el panorama 
actual, no existen expectativas 
de que estos números puedan 
ir en aumento en los próximos 
meses, ya que los factores ne-
gativos que vienen frenando 
el procesamiento de soja y 
otras oleaginosas se manten-
drían para los próximos meses 
del año.

Ingresos. Hasta el mes de 
mayo de este año, el ingreso 
de divisas generado por las 
exportaciones de productos 
industrializados a partir de 
la soja y de este producto en 
estado natural fue de US$ 
1.474 millones, el valor más 
bajo para este periodo desde 
el 2012, con los US$ 1.046 mi-
llones obtenidos en aquel año.

Este valor acumulado impli-
ca una caída de más de US$ 
550 millones en comparación 
al 2018, que equivale a una 
reducción del 27%. Los regis-
tros negativos tienen relación 
a un desempeño agrícola 
menor al de años anteriores, 
que estuvo acompañado de 
precios internacionales en 
caída que complicó aún más 
al sector.

En ese sentido, se debe 
destacar que nuestras con-
diciones actuales de gran 
exportador en estado natural 
profundizan el problema, ya 
que se venden productos de 
menor valor agregado.

Exportación. Los 4,43 mi-
llones de toneladas de soja y 
sus productos industrializados 
(harina, aceite y cascarilla) 
exportados hasta el cierre del 
mes de mayo se convierten en 
el registro más bajo desde que 
en el 2013 se habían exporta-

do menos de 4 mi-
llones de toneladas. 
Con esto, la caída en 
términos de volumen 
ya alcanza el 17% 
en la comparación 
interanual.

Este menor vo-
lumen implica una 
reducción en la de-
manda de servicios 
asociados y menor 
dinámica del comer-
cio, que genera un 
efecto negativo en 
toda la economía 
del país.

Este efecto se 
siente con más fuer-
za al no existir una 
política clara para fomentar la 
industrialización, ya que a los 
servicios asociados a la expor-
tación en estado natural se le 
suman los servicios industria-
les y la contratación adicional 
de trabajadores calificados 
para operar las fábricas.

La situación actual de in-
certidumbre y la reducción 
de la cosecha llevan a esperar 

que la tendencia de caída 
que se viene dando hasta el 
momento se mantenga o se 
profundice hasta el final del 
año. Mientras tanto, lo que 
pueda pasar el próximo año 
con los niveles de molienda, e 
incluso en la comercialización 
dependerá en gran medida de 
las definiciones que se termi-
nen dando en el proceso de 
reforma tributaria.
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JORNADA SOBRE TEXEL

El sábado 22 de realizó una salida de campo 
en la cabaña La Soñada, en San Bernardino, so-
bre Diagnóstico de preñez y Esquila pre parto, 
en ovinos. La actividad técnica fue apoyada por 
las asociaciones de criadores de Texel y por la 
APCO, y la iniciativa contó con la participación 
de numerosos productores y técnicos.

La jornada concluyó con la demostración 
práctica en los corrales de las recomendaciones 
indicadas por los especialistas Héctor Serafini, 

sobre diagnóstico de preñez, y Héctor Fretes, 
sobre esquila.

Actualidad rural y 
agenda agropecuaria

SUBASTA DE OVINOS

La Asociación Paraguaya de Criadores de 
Santa Inés organizó el sábado 15 de junio un 
remate de ovinos, presentando en esa ocasión 
la oferta de un centenar de hembras comer-
ciales y registradas, además de 11 carneros 
registrados. Esta actividad gremial se desarrolló 
en el Galpón Ovino de la ARP y fue apoyada 
por la Asociación Paraguaya de Criadores de 
Ovinos, con admisión previa de los animales 
inscriptos para este evento.

La subasta fue dirigida por la firma Sola 

Marca SA y se programó también una charla 
sobre Resultados prácticos en el uso de la ho-
meopatía en la producción ovina.

FERIA DE OTOÑO

La subasta fue televisada por Canal Pro y 
se inició con la oferta de terneros del carimbo 
9, productos del cruzamiento de vientres co-
merciales con materiales genéticos de los toros 
que fueron subastados a continuación, como 
referencia del tipo de producto obtenido con 
los mismos.

Antes del remate se tuvo la charla “El futuro 
del Brahman, sus derivados Brangus y Braford 
y sus aportes en los subtrópicos”, siendo 

disertante el reconocido genetista argentino 
Claudio Fioretti

PRESENCIA 
INTERNACIONAL

Como es habitual, las exposicio-
nes nacionales de ganado Brangus 
y Braford en Argentina contaron de 
nuevo este año con la participación 
de directivos y criadores de esas razas 
en nuestro país. Referentes de nues-
tra ganadería estuvieron participan-
do también como asistentes de los 
respectivos jurados y como presen-
tadores de los animales, ratificando 
así el importante intercambio técnico 
logrado entre los criadores de la región (Foto: 
Gabriel Varela).

Agenda Rural
*CONGRESO DE 
SEMILLAS

Los días 25 y 26 de 
julio se realizará el III 
Congreso Paraguayo 
de Semillas, en el Gran 
Hotel Nobile, de Ciudad 
del Este. Organiza la 
Aprosemp.

La séptima edición 
de la Exposición Nacio-
nal Nelore se realizará 
en el marco de Expo 
Canindeyú 2019, del 
5 al 14 de abril, en La 
Paloma.

*JÓVENES A PALERMO

La Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay 
organiza una gira a la Expo Palermo 2019, con 
salidas de campo en Córdoba y actividades 
conexas.
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*CURSO DE APICULTURA

El tradicional curso nacional de Apicul-
tura, organizado por la Facultad de Ciencias 
Agrarias UNA y el IPTA se iniciará el sábado 
6 de julio.

*FERIA ESPECIAL DE APAD

El sábado 27 de julio se realizará la feria 
especial de ganado para invernada y consu-
mo, organizado por la Asociación Agrope-
cuaria Agua Dulce y BPecuaria.

*CURSO DE PERITO 
CLASIFICADOR

Un curso internacional de perito clasifica-
dor de cereales, oleaginosas y legumbres es 
promocionado por los gremios APS y Cappro. 
El mismo se iniciará en julio y finalizará en 
diciembre.

*MERCADO AGRÍCOLA

La APS organiza una charla sobre Gestión de precios en 
momentos difíciles, a cargo de especialistas internacionales. 
Será en Bella Vista, Itapúa, el martes 16 de julio.
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