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NUESTRA PORTADA

La Expo 2019 superó las expectativas de éxito que se tenían previo
al inicio, ratificando el valor del esfuerzo conjunto entre los sectores
productivos y del ámbito oficial. Los expositores ganaderos aportaron
ejemplares destacados en cada opción productiva pecuaria, la
industria expuso su fortaleza social y económica, y los sectores de
servicios empresariales, comerciales y gubernamentales mostraron
una diversidad de opciones. La tradicional presencia del Presidente
de la República, de nuevo se dio este año en la inauguración oficial.
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ADMISIÓN ES AVAL

La habilitación oficial del sector ganadero reunió a referentes
gremiales de la ARP y de las asociaciones de criadores, profesionales técnicos y personal de campo, con autoridades sectoriales del
gobierno, quienes dieron importantes anuncios en esa jornada, que
reflejó la calidad de nuestra producción ganadera.
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LUNES 19 DE AGOSTO

Presentamos un completo resumen de los resultados de los juzgamientos de animales de las distintas especies y razas expuestas, además
de las actividades gremiales, sociales y empresariales realizadas a lo
largo de la exposición internacional de julio, animada con varios espectáculos y buenos negocios pecuarios.
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EXPO TRÉBOL

La Expo Rodeo Trébol 2019 llega como siguiente capítulo de las exposiciones agropecuarias. En su edición
45, a realizarse del 10 al 18 de agosto, la tradicional
muestra chaqueña ofrecerá diversos atractivos, desde
las ancestrales costumbres del campo hasta las innovaciones tecnológicas para una mayor eficiencia productiva, en un ambiente de festiva vidriera regional.

Sumario
JULIO 2019 – EDICION 357
DIRECTOR: ING. JORGE LAMAR GOROSTIAGA.
COORDINADOR: TOMAS RIQUELME ESTIGARRIBIA
EDITORA: DRA. VET. ALBA MARIA RIQUELME CORVALÁN

FERIAS ESPECIALES

Página

Durante el acto inaugural de la exposición internacional, las voces de los
gremios organizadores señalaron reclamos ante sentidas necesidades
sociales para el país, que fueron respondidas desde el sector oficial con
promesas y propuestas para un trabajo conjunto por un desarrollo integral del país. Luces y espectáculos dieron un marco de fiesta al acto.
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REVISTA LA RURAL, es una publicación de la Asociación
Rural del Paraguay. La distribución se hace en forma gratuita
a los socios del gremio, a las asociaciones incorporadas,
organismos oficiales y entidades privadas relacionadas al sector
agropecuario.
Dirección: Campo de Exposiciones, Mariano R. Alonso, Paraguay.
Teléfs: 754 097 / 754 412 - E-mail: presidencia@arp.org.py

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

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

e-mail: laruralediciones@gmail.com
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PRUEBA DE CONFIANZA
Ha pasado otra exposición internacional
y, cómo se preveía, la muestra de este año no se
desarrolló en el mejor escenario que se quisiera
tener. Pero podemos afirmar, con genuino orgullo,
que las expectativas de éxito han sido felizmente
superadas, pues se han logrado razonables niveles
de concurrencia de visitantes, se han concretado
números artísticos y atractivos diversos de gran
relieve y, por sobre todo, la Expo ha sido una vez más
la vidriera de lo mejor de la fuerza productiva del
país, exhibiendo lo que la gente de nuestra tierra es
capaz de producir, aportando su trabajo cotidiano
a la extensa cadena socioeconómica nacional y al
desarrollo integral del país.
Porque esa debe ser la finalidad de nuestros
esfuerzos, cualquiera sea el ámbito en que nos
toque actuar. De nuevo quedó demostrado que ese
mejor Paraguay es posible de lograr, y que el mejor
camino para ello es la unidad de esfuerzos, entre
los actores del sector privado: del campo, de la
industria, del comercio y de los servicios diversos,
y mismo desde el ámbito estudiantil. Y con ese
aporte de las fuerzas vivas encaminado en un
esquema social y económico ordenado, predecible
y sustentado en un sector público que retribuya
en servicios y oportunidades a la ciudadanía el
sustento que recibe de ella.
En el predio de exposiciones de la ARP se ha
concentrado de nuevo lo mejor que es capaz de
producir la gente del campo exponiendo, entre
los muchos frutos que puede dar nuestra tierra,
una ganadería de excelencia, con destacados
ejemplares de las distintas opciones de producción
pecuaria y de la mejor genética, como lo refieren
propios y extraños, entre estos los calificados
jurados y productores de otros países que nos
honran con su visita.
Es de destacar el compromiso de participación
asumido este año por los expositores ganaderos,

afrontando el desafío de traer sus animales a la
muestra pese a los numerosos inconvenientes derivados
del clima adverso de los últimos meses y el desfavorable
escenario económico originado en la depreciación
de nuestros productos en el mercado internacional
y la carencia de recursos para acceder a mejores
oportunidades comerciales, acorde a la calidad de
los productos cárnicos que producimos en Paraguay.
Es por eso que para el sector ganadero sigue vigente
la necesidad de establecer un Instituto Paraguayo de
las Carnes, que pueda guiar con eficiencia el acceso a
los distintos mercados y pueda orientarlos acuerdos
comerciales hacia los oportunidades más ventajosas
para nuestro país, retribuyendo con precios más
justos la calidad que ofrecemos, tanto en las garantías
de inocuidad de producción como en sabor y origen
natural de nuestras carnes.
Ese Instituto podría también brindar pautas que
permitan formalizar el mercado interno, delineando
pautas de padronización y normativas comerciales en
cada eslabón de la cadena y para cada rubro productivo
pecuario. Un ordenamiento serio en los procesos
productivos, en la faena e industrialización, así como
en el comercio local e internacional, permitirá igualdad
de oportunidades, y garantizará a los compradores las
seguridades sanitarias y comerciales que requieren los
consumidores. Con ese marco de acción, podrá también
avanzarse con mayor amparo en las necesarias inversiones
para lograr el aumento de la tasa de procreo y la mejora
de otros indicadores productivos, apuntando a lograr una
oferta sustentable.
Los auspiciosos acuerdos comerciales recientes entre
el Mercosur y la Unión Europea, y la real expectativa
de nuevos tratados con otros importantes mercados,
deben dar impulso y vigor necesario parala creación del
Instituto Paraguayo de la Carne, alineando en ese rumbo
los esfuerzos del sector ganadero, de la industria y de los
organismos oficiales relacionados. Nuestros competidores
avanzan sin pausas en la conquista de nuevos y mejores
mercados internacionales, y no podemos quedar fuera de
ese ámbito por falta de consenso en el aporte que podamos
dar ahora en ese objetivo. Valoremos lo que tenemos y

hagamos prevalecer la calidad de nuestra producción
cárnica, en todo acuerdo o negociación.
Junto con un Instituto de la Carne que impulse
oportunidades ciertas de comercio, es necesario que
el Estado ofrezca a los productores agropecuarios
normativas fiables en los procesos industriales y
comerciales, que garanticen los valores de rendimientos
en faena y molienda, sin especulaciones o dudas al
respecto. Igualmente, con la formalidad del mercado
interno y la gestión judicial oportuna y firme podrá
desanimarse con mayor fuerza el impacto del abigeato,
una práctica delictiva odiosa y dañina que permanece
vigente, sin discriminar entre sus víctimas a los
pequeños, medianos o grandes productores.
En este punto, reiteramos la necesidad de lograr
condiciones adecuadas de seguridad personal y
jurídica para los productores agropecuarios. Trabajar
el campo no debe ser nunca una aventura diaria, de
final incierto y peligroso, ante el accionar de las bandas
delictivas que atentan contra los trabajadores, ya sea
con secuestros o extorsiones, cuando no por la incursión
de malvivientes que en forma agresiva pretenden
instalar el terror para dar cabida a actividades del
narcotráfico o a la difusión de ideologías basadas en
la destrucción del orden social republicano.
En las condiciones en que se desarrolló, la Expo
2019 ha sido una demostración contundente de que
el ganadero es un patriota, porque pese a ser un año
difícil eso no ha desalentado su participación, como
tampoco sucedió en otras crisis políticas, económicas o
sanitarias, que siempre fueron enfrentadas con valor y
luchando por un Paraguay justo y equitativo, sintiendo
así el orgullo de ser ganaderos.
El sector pecuario insta al Gobierno a redoblar los
esfuerzos tendientes a garantizar el Estado de Derecho,
pues la violación del ordenamiento jurídico no debe
ser tema de diálogo. La ley está para ser respetada
y cumplida, sin posibilidad de ser negociada y, lo
más importante, debe ser para todos por igual, no
permitamos ciudadanos de primera y segunda.
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CALENDARIO DE REMATES 2019
AGOSTO

VIERNES

09
AGOSTO

VIERNES

23
AGOSTO

SABADO

31

SETIEMBRE

LUNES

02
SETIEMBRE

SABADO

07

SETIEMBRE

LUNES

09

TIPO

REPRODUCTOR

CABAÑA

1ER GRAN REMATE CABAÑA GALILEO

SETIEMBRE

LOCAL

EL RODEO

17

MARTES

TIPO

REPRODUCTOR

SETIEMBRE

CABAÑA

AGROGANDERA PUKAVY

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

28

TIPO

REPRODUCTOR

SETIEMBRE

CABAÑA

RANCHO TAJY

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

30

TIPO

REPRODUCTOR

CABAÑA

COBANER-FORTALEZA

LOCAL

EL RODEO

TIPO

REPRODUCTOR
FORESTAL Y
GANADERA DON PEDRO
SALON DR. ENRIQUE RIERA

CABAÑA
LOCAL

TIPO
CABAÑA
LOCAL

SABADO

LUNES

OCTUBRE

LUNES

14
NOVIEMBRE

LUNES

04

TIPO

REPRODUCTOR

CABAÑA

SAN RAFAEL AGRIC.

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO

REPRODUCTOR

CABAÑA

LAS TALAS

LOCAL

EL RODEO

TIPO

REPRODUCTOR

CABAÑA

CIATER S.A.

LOCAL

EL RODEO

TIPO

REPRODUCTOR

CABAÑA

KERANDY

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO

REPRODUCTOR

CABAÑA

VIRADOLCE S.A.

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

REPRODUCTOR
CORRAL DE GUARDIA-ARANDU
STO. DOMINGO
SALON DR. ENRIQUE RIERA

Más informes: El Rodeo S.A. - Rca. Francesa 390 y 25 de Mayo - 021 214 752/4
www.elrodeo.com.py - elrodeo@elrodeo.com.py
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Muestra de capacidad
productiva y con la
mirada puesta en un
mejor panorama

La Rural

17

Sobreponiéndose a diferentes aspectos adversos, la exposición
internacional de Mariano Roque Alonso alcanzó este año una
edición exitosa, revalidando su condición de principal evento del
país y vitrina de la producción nacional, en sus diferentes vertientes,
además de punto de encuentro de toda la sociedad paraguaya.

El firme compromiso de las
empresas expositoras y la
diversidad de sus propuestas
empresariales y de promoción
comercial y tecnológica,
dieron sustento al interés de
los visitantes de la muestra.
En la habilitación del
evento estuvieron presentes
representantes del gobierno
y de autoridades de distintos
gremios empresariales.
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La inauguración oficial contó con la presencia del Presidente de la República Mario Abdo Benítez,
quien estuvo acompañado de ministros de su gabinete y representantes de entidades gubernamentales
relacionadas con la agricultura, ganadería, industria, comercio y servicios. El Jefe de Estado recibió un
caballito Pony como presente de los ganaderos.

A

l concluir el evento,
los organizadores de
la Expo 2019 dieron
una evaluación favorable de
la exposición internacional,
calificando a la misma de
“muy buena” y con un resultado mucho mejor de lo que
se esperaba previo a su inicio, considerando especialmente la recesión económica
que enfrenta el país.

fue advertida con antelación
al lanzamiento, por lo cual
esta edición de la muestra
internacional asumió una
condición de verdadero desafío para los organizadores,
quienes destacaron que este
año hubo empresas que no
participaron, se tuvo un buen
resultado gracias a aquellas
que se hicieron presentes e
impulsaron así la expo feria.

Esta situación poco propicia para el éxito del evento ya

El firme compromiso de
las empresas expositoras y la

diversidad de sus propuestas
empresariales y de promoción comercial y tecnológica,
dieron sustento al interés de
los visitantes de la muestra,
que en esta edición tuvo capítulos interesantes en las facetas de investigación, ciencias
y tecnologías expuestas, con
el aporte de novedosos productos expuestos y la presentación de resultados de
investigaciones realizadas a
nivel de emprendedores, de
entidades oficiales y educati-

vas públicas
y privadas.
La Rural
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Lucido desfile inaugural con la participación de las asociaciones de criadores de
caballos, de integrantes de la Policía Nacional y espectáculos artísticos potenciados con
coloridas luces.

Con renovado aspecto y con
mayores comodidades
para los visitantes, el
predio ferial
de la Asociación Rural
del Paraguay
ofreció espacios suficientes para que
las familias
puedan disfrutar de la
muestra con
la seguridad
y servicios
que caracterizan a su organización.
Junto con el
desarrollo
de las actividades habituales de los
sectores de
la industria y
el comercio,
en el ámbito pecuario
e s t u v i e ro n
presentes los
gremios de
criadores de
las especies y
razas más difundidas en
el país, con
una diversidad de atractivos propios
y con la exhibición de
animales de
la más alta
calidad.
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La alta genética con que cuenta actualmente el Paraguay en
distintas especies y razas se ha podido observar en el desfile de los
grandes campeones. Notable mejoramiento en calidad racial, gracias
a las constantes inversiones de las empresas pecuarias.

Junto con novedades importantes en los números
artísticos presentados y en
los atractivos para el gran
público, se tuvo una innovación destacada en la reali-

zación del acto inaugural de
la muestra, que por primera
vez se realizó a la noche, permitiendo esto el desarrollo
de un inédito espectáculo de
luces y sonidos, que cautivó a

los presentes y dio un toque
distinguido al tradicional
evento de inauguración oficial, escenario de presentación de las posturas gremiales al sector de gobierno y el

habitual desfile
de los animales
premiados.
La Rural
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En la creciente interacción
de los ganaderos con el público se tuvieron
competencias
deportivas, demostraciones
d e d e s t re z a s
en manejo animal, actividades especiales
para niños y
para la juventud, junto con
charlas técnicas,
degustación de
productos cárnicos y eventos
promocionales
empresariales,
además de las
tradicionales
competencias
de calificación
de animales y
las subastas de
ganado y ceremonias de premiación a los
expositores destacados.

El sector de ganado menor, como la
cría de ovinos, caprinos y de conejos,
ha tenido un sostenido crecimiento
en los últimos años, mediante mejores
reproductores incorporados al país
y a un manejo más adecuado en las
distintas unidades de cría.-

La Expo
2019 dio también marco
apropiado para
el relanzamiento de convenios
de cooperación
comercial en el
sector de carnes con marca,
entre diversas
asociaciones de

La Rural

25

La Rural

EXPO INTERNACIONAL 2019

26

criadores y frigoríficos de
plaza, al igual que la promoción de servicios comerciales y profesionales en el
ámbito ganadero, además
de la exhibición pionera de
búfalos, aspectos sectoriales
que denotan el gran dinamismo alcanzado por la amplia
cadena productiva pecuaria
de nuestro país y su creciente
rol socioeconómico.

La Rural

27

Con el dinamismo y fuerza gremial que les caracteriza, las asociaciones de
criadores presentaron sus
habituales actividades y
exhibieron en las pistas de
juzgamiento animales de la
más alta calidad genética en
cada rubro pecuario.
Como es habitual, durante la exposición internacional
de Mariano Roque Alonso estuvieron reunidos los
miembros de la Federación
de Asociaciones Rurales del
Mercosur (FARM), para el
tratamiento de temas gremiales regionales y para delinear
acciones conjuntas para la
comercialización internacional de los productos pecuarios. Igualmente, referentes

Sin dudas la gran atracción en el sector ganadero se dio con la
primera presencia en el campo de exposiciones de Mariano Roque
Alonso, de razas bubalinas. La asociación de criadores incorporada a
la ARP viene trabajando con muy buen criterio para el fomento de
la cría de búfalos.

de gremios de criadores de
países vecinos se hicieron
presentes acompañando a

sus pares paraguayos a lo
largo de las dos semanas de
la muestra ganadera.

Numerosos estudiantes de carreras relacionadas a actividades del campo tuvieron oportunidad de
adquirir conocimientos impartidos por destacados técnicos.-

EVALUACIÓN POSITIVA
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En un mensaje de evaluación realizado al final del
evento, el presidente de la
Unión Industrial Paraguaya
(UIP), Gustavo Volpe, reconoció que se advertía que iba
a ser una edición complicada,
pero que no fue tan difícil
finalmente. “Estamos muy
contentos por el resultado,
porque los expositores y los
comerciantes están cerrando su estadía con números
muy positivos, y en el sector
gastronómico inclusive se
superaron las expectativas”,
aseguró Volpe.
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La elección de reinas de la Expo 2019 fue otro evento que atrajo la
atención de los visitantes.

En cuanto a los números más finos del evento,

se informó que hubo unos
1.409 expositores. En lo que

Nutrido programa de conferencias desarrolladas en distintos sectores del campo de exposiciones de
Mariano Roque Alonso. Mucho interés en las exposiciones de renombrados profesionales.

agropecuaria,
textiles, entre
otros, y participaron unas
528 empresas,
de las cuales
un 48% fueron
extranjeras.
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La Expo Empleo, realizada en la primera semana de la muesta, convocó a centenares de jóvenes
interesados en la propuesta.

respecta al sector ganadero,
se inscribieron unos 2.438
animales, de los cuales ingresaron 1.317 para las competencias y exposiciones,
siendo este número superior
al del año pasado.
En cuanto a la cantidad
de visitantes, se consideró el
hecho de que las vacaciones

de invierno en los colegios
públicos coincidieron con la
Expo solamente una semana.
La Expo Rueda de Negocios fue otro punto alto de la
Expo 2019, pues el volumen
de intención de negocios superó por aproximadamente
USD 40 millonesa la cifra
del año pasado, cuando este

evento cerró con una intención de negocios de más de
USD 190 millones, y se contó
con la presencia de empresarios y ejecutivos de empresas
de 20 países.

Ta m b i é n
hubo importantes actividades relacionadas al
empleo, a la
educación, a
la seguridad, a
la cultura y al
arte. La Expo
Empleo, realizada en la primera semana
de la Expo, fue una de ellas, y
esta iniciativa convocó a más
de 200 jóvenes.

Acotaron que se abarcaron 48 sectores de negocios,
siendo los principales alimentos y bebidas, tecnología

El predio ferial de la Asociación Rural del Paraguay
ofreció espacios suficientes para que las familias
puedan disfrutar de la muestra. Como es habitual,
los chicos muy interesados en los animales
expuestos.

rlubian@hotmail.com
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Los artistas y artesanos también
tuvieron su espacio en la exposición
internacional realizada en el mes de
julio.

Los conciertos, las exhibiciones de tecnología y las
diferentes actividades sociales y empresariales en horas
de la noche completaron los

atractivos para el público en
esta edición de la exposición
internacional de Mariano
Roque Alonso.

EXPO INTERNACIONAL 2019
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“La industria tiene un
sostenido crecimiento”
El presidente de de la Unión
Industrial Paraguaya, Gustavo
Volpe, en la inauguración de la
Expo Internacional, destacó que
a pesar de los inconvenientes
económicos, el sector industrial
tuvo un sostenidos crecimiento.
“La industria local tiene un
desarrollo sostenido y eso se refleja
en que hoy represente el 20% del
Producto Interno Bruto (PIB) y
tenga cada año una proyección de
crecimiento en torno al 5% con
relación al año anterior”.

Q

uiero decirles que
estoy muy orgulloso
de estar aquí hoy y
de poder dirigirme a ustedes:
hombres y mujeres que hacen
crecer el país con su trabajo,
con su ímpetu y sobre todo
con su estoicismo cuando los
tiempos no son los mejores.
Hemos tenido un primer
semestre de año complicado,
pero las cosas están comenzando a mejorar, y las señales
de mejora nos dan confianza
en que este segundo semestre
será mucho más dinámico,
y que las perspectivas para
los siguientes años son aún
mejores.
Como cada año, en esta
edición de la Expo buscamos
presentar novedades. En esta

ocasión, por ejemplo, por
primera vez contamos con la
presencia de la Organización
Internacional del Trabajo
(OIT), que tiene un stand
interactivo que día a día está
recibiendo a un gran número
de visitantes. También por
primera vez la Administración Nacional de Electricidad
(ANDE) estará presente en la
rueda de negocios, ofreciendo bloques de energía.
Antes de pasar al desarrollo de los demás temas, quiero hacer un reconocimiento
a la memoria del doctor
Ubaldo Scavone, quien fue
presidente de la UIP y también ministro de Industria,
y cuya partida lamentamos
profundamente.

GUSTAVO VOLPE
PDTE. DE LA UIP

La Expo es un espacio
para mostrar lo mejor que
produce el Paraguay, pero
también para proyectarnos
y hablar de las enormes posibilidades que se le abren a
nuestro país con la firma del
acuerdo político,que consideramos clave para lograr el
mayor desarrollo de nuestra
economía; hablo del acuerdo
de libre comercio entre Unión
Europea y el Mercosur. Para
el Paraguay esto significa la
liberalización arancelaria de
más de 5.000 productos, que
estaban incluidos dentro del
Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP).
Y en contrapartida tendremos 15 años para desgravar
las exportaciones de la Unión
Europea, lo cual constituye

un desafío que obligará a económico porque agrega tos de trabajo formales.
nuestras industrias a ser valor y es generadora de
cada vez más competiti- empleo.
Uno de esos proyectos
vas. Por todo esto quiero
lo llevamos adelante con
felicitarle, presila Itaipú Binaciodente de todos
nal, se denomina
los paraguayos,
“Fortalecimiento
“…Nuestros proyectos con las
por su excelente
de MicroemprenMicro,
Pequeñas
y
Medianas
política exterior
dedores” (FDM2),
y muy especialy los seleccionados
Empresas (MIPYMES) apuntan
mente a todo el
para esta primera
principalmente
a
mejorar
su
equipo negociaetapa de la segundor que participó
da edición del procompetitividad para acelerar
activamente en
yecto están aquí
su crecimiento y sobre todo
las negociaciones,
presentes. Quiero
cuyo líder fue el
felicitarles por el
para que generen más puestos
propio Canciller
gran trabajo que
de trabajo formales…”
Nacional, el Ing.
han hecho y que
Luis Castiglioni.
les ha llevado a
También es imresultar elegidos
portante resaltar la activa
En ese marco, desde la entre alrededor de 630 canparticipación del MIC, en- UIP estamos trabajando muy didatos.
cabezado por su titular, la especialmente con las Micro,
señora Liz Cramer.
Pequeñas y Medianas EmA través de herramientas
presas (Mipymes), que hoy como el FDM ayudamos a
La industria local tiene un emplean al 70% de la mano los Microemprendedores a
desarrollo sostenido y eso de obra local, constituyen superar las dificultades que
se refleja en que hoy repre- el 90% de la totalidad de les impiden comercializar a
sente el 20% del Producto las empresas del país, pero nivel local de manera formal,
Interno Bruto (PIB) y tenga en términos de facturación e incluso los preparamos
cada año una proyección de representan solo el 10%. para exportar. Lastimosacrecimiento en torno al 5% Nuestros proyectos apuntan mente también tenemos que
con relación al año anterior. principalmente a mejorar su señalar que lamentamos la
Si bien la industria no es un competitividad para acelerar falta de concreción de los
fin en sí misma, es un medio su crecimiento y sobre todo planes prometidos para el
para alcanzar el desarrollo para que generen más pues- sector de las Mipymespor
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por el propio presidente del
Banco Nacional de Fomento
(BNF), durante una reunión
que mantuvimos en el MIC
el 28 de noviembre de 2018.

plicador, y a su vez brindando mejores oportunidades
de acceso a la vivienda a
muchos compatriotas que
necesitan de casa propia, y
que por el alto costo de los
créditos, siguen privados de
esa posibilidad. En ese sentido pedimos que el sector
público, impulse y otorgue
incentivos al sector privado
para ofrecer más productos
destinados a la adquisición
de unidades habitacionales.

zados deben ser de industria
paraguaya, y quiero poner
el acento sobre esta idea
porque tenemos que generar
las condiciones para que el
sector de la industria se siga
desarrollando.

Quiero agradecer muy
especialmente a la Unión Europea por la confianza depoPor otra parte, quiero
sitada en la UIP al incluirnos
reconocer al Gobierno Nacioen el “Programa de Apoyo a
nal por la decidida voluntad
la Mejora de la Competitique manifiesta para combatir
vidad de las Mipymes y del
el contrabando. Desde la UIP
Ambiente de Negocios en
celebramos las medidas que
Paraguay”. Estala Dirección Namos convencidos
cional de Aduanas
“…El sector privado siguió
de que el trabajo
ha tomado para
conjunto,también
haciendo su parte, incluso cuando corregir el método
con foco en las
de liquidación de
las previsiones no eran las mejores. los productos que
Mipymes, y en la
mejora de los serAhora le toca al sector público. Hay vienen de zona
vicios empresariade Iquique,
una gran necesidad de dinamizar franca
les que reciben,
provenientes de
tendrá un impacla economía con recursos públicos China que mucho
to favorable en el
daño ya le hicieron
y
consideramos
que
la
inversión
desarrollo de este
a las industrias de
en obras de infraestructura
sector que redunla confección y del
dará en beneficios
calzado y por sues uno de los caminos…”
para toda la inpuesto a las arcas
dustria y, ¿por qué
fiscales.
no decirlo?, a la Economía
El trabajo de la Agencia
Paraguaya.
Financiera de Desarrollo
En un momento en que
(AFD) es importante, pero se avizora una reforma triEl sector privado siguió en gran medida sigue de- butaria es importante que
haciendo su parte, incluso pendiendo de la voluntad el gobierno demuestre un
cuando las previsiones no de la banca, razón por la combate frontal a la inforeran las mejores. Ahora le cual, para dinamizar el sec- malidad, pero también es
toca al sector público. Hay tor es necesaria una política fundamental que las reforuna gran necesidad de dina- de Estado orientada a ello, mas sean instrumentos de
mizar la economía con recur- e igualmente el Banco Na- desarrollo económico, y sosos públicos y consideramos cional de Fomento debería bre este punto tenemos que
que la inversión en obras de tener un papel protagónico decir que lastimosamente en
infraestructura es uno de en la implementación de esa la reforma que se impulsa aclos caminos, y que deben política, cambiando la prefe- tualmente, se perdió la oporpriorizar a los productos de rencia que le da a los créditos tunidad de incluir una visión
industria nacional para sus de consumo y automóviles de desarrollo de la industria.
insumos. Creemos también y no a las Industrias y a las Como dice nuestro slogan,
que hay otras herramien- Mipymes.
“Si a la industria le va bien, al
tas que pueden movilizar
país le va bien”, ya que para
más y mejor, y me refiero
Tanto para la construcción desarrollarse necesita que se
al sector de la construcción, civil, como para la construc- cumpla la ley que dice taxaproduciendo un efecto multi- ción vial, los materiales utili- tivamente que al exportase
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lidad del gasto público que
el Gobierno nos prometió ya
que seguiremos reclamando
día tras día. Como contribuyentes estamos hartos
de seguir pagando salarios
por cargos innecesarios, o
cuyas sumas sencillamente
no se corresponden con las
funciones asignadas. Este
gobierno debe cumplir con
su promesa de mejorar la
calidad del gasto en el menor tiempo posible, si desea
conservar la credibilidad de
la ciudadanía.

berano blindado y destinado
al desarrollo de la economía.
De ninguna manera el excedente que se obtenga debe ingresar al Presupuesto General
de Gastos de la Nación, para
no contaminarlo con la mala
calidad en el gasto público
Otro de los temas que conque solventa instituciones
sidero importante recordar
paquidérmicas. Itaipú puede
es que la Federación de la
conducirnos a un desarrollo
Producción, la Industria y el
económico sin precedentes,
Comercio (FEPRINCO), cuya
pero tenemos que asegurarnos
presidencia ejerzo actualde que esos recursos tengan
mente, solicitó formalmente
los cerrojos suficientes para
al IPS que en adelante todas
que cumplan con nuestros oblas licitaciones sean debidajetivos estratégicos como país,
mente justificadas no solo
a la vez en que se
ante el Consejo de
Administración,
“…No quiero olvidarme tampoco garantice un buen
servicio de energía
sino ante todos los
de la reforma en la calidad del
eléctrica.
estamentos invogasto
público
que
el
Gobierno
lucrados, es deEs inconcebible
cir, los verdaderos
nos prometió ya que seguiremos
que las empresas
dueños: trabajadoreclamando día tras día. Como
y la ciudadanía en
res, empresarios y
general sigan sojubilados.
contribuyentes estamos hartos
metidos a la mala
de seguir pagando salarios por
calidad del serTambién consideramos que una
cargos innecesarios, o cuyas sumas vicio de electricidad. Es necesario
reforma profunsencillamente no se corresponden
asegurar que las
da que este y los
importantes inpróximos gobiercon las funciones asignadas…”
versiones en obras
nos están obligados
eléctricas que este
a encarar es la del
En este escenario ferial, en gobierno comenzó tengan
sistema de jubilaciones. No
podemos continuar con so- el que año a año nos reunimos impacto en el corto plazo.
luciones parches y populistas para empujar al país hacia
Por último, quiero menque miran solo a algunos seg- adelante con todas las herramentos de la población y que mientas que están a nuestro cionar los logros más imporen la práctica no tienen finan- alcance, también quiero refe- tantes de la política exterior
ciamiento. Estamos creando rirme muy especialmente a la que ha tenido el Paraguay, de
las condiciones para acumular responsabilidad histórica que la mano del actual gobierno,
un enorme déficit fiscal del nos impone la renegociación y que contribuyeron, por un
que en algún momento ten- del Anexo C del Tratado de lado, al aseguramiento de las
dremos que hacernos cargo, Itaipú, y la importancia para la condiciones para el desarrocreando más impuestos o au- industria de una buena nego- llo de nuestra economía, y
mentando los que ya existen, ciación, definida previamente por el otro, al fortalecimiento
para corregir tamaña irrespon- como una política nacional. de nuestras instituciones.
Esa negociación se debe encasabilidad de los políticos.
minar hacia el desarrollo del
El acuerdo para la consNo quiero olvidarme tam- sector industrial, para lo cual trucción del segundo y tercer
poco de la reforma en la ca- es necesario crear un fondo so- puente con Brasil,
se debe eliminar todo tipo
de impuesto. Cobrarle impuestos a la exportación de
productos industrializados
va en contra de una política
de desarrollo industrial.

El logro de la suspensión
de la aplicación de aranceles
extrazona a las exportaciones
del sector autopartista, hasta
lograr el acuerdo automotriz,
y la negociación de condiciones favorables para el
Paraguay en el marco del
acuerdo Unión EuropeaMercosur, son el resultado
de una política exterior altamente comprometida con los
intereses del país.
Quiero finalmente felicitar
efusivamente a las autoridades nacionales por la victoria paraguaya ante la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Arrom,
Martí y Colman, celebrar la
voluntad decidida de lucha
contra el terrorismo y el crimen organizado que ha enca-

rado este gobierno,y expresar
mi solidaridad y la de todo el
sector al que represento con
las familias de los secuestrados. Desde todos los espacios
que ocupemos seguiremos
luchando contra el deleznable crimen del secuestro y el
asesinato, porque en el Paraguay que entre todos estamos
construyendo, no pueden tener cabida los criminales que
amenazan la paz de la ciudadanía trabajadora y honesta.
Estamos decididos a defender
el Estado de Derecho de los
desestabilizadores y también
de los políticos que alientan
las invasiones de propiedades
privadas, mientras protegen a
grupos sediciosos por la mal
llamada lucha social.
A ustedes colegas industriales y ganaderos miembros

de la CCC que año a año
trabajan incansablemente
para la realización de esta
maravilla que es la EXPO
de todos los paraguayos
de bien, les damos las más
efusivas congratulaciones y
felicitaciones, por esta nueva
edición que ya es una realidad exitosa y evidente.
A los valientes expositores, desde la organización de
la Expo les agradecemos una
vez más la confianza depositada en la vidriera del país y
sepan que su esfuerzo será
recompensado y sus efectos serán duplicados por la
tremenda apuesta que están
haciendo.
¡Gracias a todos por estar
presentes una vez más en esta
exitosa Fiesta del Trabajo!
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“La ARP hace votos para
la creación del Instituto
Paraguayo de la Carne”
El presidente de la Asociación Rural del
Paraguay, doctor Luís Villasanti, en la
inauguración de la muestra internacional
insistió en la necesidad de contar con
el instituto de la carne para el logro de
mayores beneficios para el país. “La
Expo es la mejor vidriera de la ganadería
paraguaya, del producto estrella “la carne
paraguaya”. La ARP hace votos para
que el tan anhelado Instituto Paraguayo
de la Carne pueda ser aprobado, pues
únicamente con él podremos trabajar
con transparencia e institucionalmente
en una política de promoción de la carne
paraguaya, y acceder a mercados premium,
que mucho beneficio le traerá a la Nación”.

M

is queridos amigos,
el ruedo central de
la Asociación Rural
del Paraguay se viste con lo
mejor de la fuerza productiva del país: su gente, su tierra
y su mejor genética. Es para
mí una verdadera pasión
celebrar esta noche, la fiesta
más importante de nuestra
Expo 2019, una noche de gala
que retumba en el país y el
mundo.Hermanos cabañeros y
ganaderos. Es esta la demostración más contundente que
el ganadero es un patriota.
Pese a ser un año difícil por

las intensas lluvias y a la
situación actual de los precios muy bajos, no nos han
desalentado, como tampoco
hemos decaído ante guerras,
revoluciones, crisis políticas,
económicas y sanitarias,
siempre hemos enfrentado
con valor y luchado por un
Paraguay justo y equitativo,
así sentimos el orgullo de
ser ganaderos. Por esto no
queremos limosnas, ni condonaciones de deudas, queremos sí el respeto a nuestra
producción, pedimos a la
República de Taiwán que no
imponga cupos de compra,
queremos competir sin res-

DR. LUIS VILLASANTI
PDTE. DE ARP

tricciones en un libre mercado. No somos ambiciosos, ni
fuimos ambiciosos porque la
ambición es el último refugio
del fracaso y la ganadería
nunca fracasa.La alta genética que hoy
podemos apreciar es el resultado del trabajo tesonero
y patriótico, de hombres y
mujeres que encuentran en la
ganadería un sustento digno,
que con disciplina y el mayor
respeto a las leyes han forjado una vida de trabajo, pues
de nada vale la inteligencia
sola. El sitial que hoy ocupa
la ganadería paraguaya es
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tizar el Estado de Derecho, y
blindar la seguridad jurídica,
pues la violación del ordenamiento jurídico no debe ser
tema de diálogo, la ley está
para ser respetada y cumplida, sin posibilidad de ser
negociada, y lo más importante para todos por igual,
no permitamos ciudadanos
de primera y segunda.-

cesidad y nada se reforma
de lo que es preciso reformar, como ser el castigo a
los invasores de propiedad
privada (garantizada por
la constitución nacional) o
los delincuentes que crean
zozobras en el campo, asesinando y secuestrando a
paraguayos o trabajadores
del campo. Debemos, obserEn esta fiesta del trabajo,
var la reforma de
la ARP felicita a
la Fuerza Pública
la Organización
como herramienInternacional del
“…El sector pecuario insta al
ta indispensable
Tr a b a j o p o r s u
gobierno
a
redoblar
los
esfuerzos
para otorgar un
centenario, y en
mejor servicio a
nuestro palco se
tendientes a garantizar el Estado
la ciudadanía doencuentran reprede
Derecho,
y
brindar
la
seguridad
tándole de los resentados los tres
cursos que son inpilares sobre los
jurídica, pues la violación del
dispensables para
cuáles se construordenamiento
jurídico
no
debe
el cumplimiento
ye un país: la fuerde su cometido.
za de la producser tema de diálogo, la ley está
podemos exición, la fuerza del
para ser respetada y cumplida, sin No
girles calidad en
trabajo, y la fuerza
posibilidad de ser negociada…”
el servicio si no le
del gobierno, pues
damos la herrala única fórmumienta para que
la para avanzar
Por otro lado, la ARP soli- cumpla su objetivo.
como Nación hacia el progreso es la unión y el trabajo cita a las autoridades públicas el cese de la complicidad
Señor Presidente: debecoordinado.
política que apañan invasio- mos actuar con toda la fuerza
La ARP este año celebra nes de propiedades privadas, del Estado contra los clanes
sus 134 años de vida gremial, exigimos el castigo ejemplar de asesinos delincuentes, que
su 74 Exposición Nacional de a todos los corruptos, abigeos crean intranquilidad en nuesGanadería, y en forma con- y delincuentes, asesinos co- tro Paraguay, es una lucha
junta con la UIP la 38 edición munes. Solicitamos que el que debemos enfrentar todos
de la Expo Feria Internacio- Poder Judicial haga justicia, y cada uno de los paraguayos
y no dude apreciado Presinal de Ganadería, Industria, garantizando la paz
dente que tendrá a todos los
Agricultura, Comercio y
social; que el Poder Ejecu- habitantes honestos de este
Servicios, estas celebraciones
son el ejemplo de un trabajo tivo administre los bienes de país a su lado, para enfrentar
bien hecho, que tras los años la República honestamente, lo que hubiere que enfrentar,
se fortalece, y apunta lejos, la garantizando la igualdad no podemos de ninguna
Expo 2019 nos invita a mirar de oportunidades; y que el manera seguir soportando
el futuro, por eso el slogan Poder Legislativo establezca ataques asesinos a ciudadade “allá vamos”, vamos Pa- un marco jurídico donde la nos que trabajan por el bien
ley sea el mínimum de moral, de nuestro país, dejemos de
raguay.no hagamos todo al azar, por lado la prudencia, porque
El sector pecuario insta tanteo, por instinto, como en el vivir prudentemente es
al gobierno a redoblar los un acceso al sonambulismo, vivir tristemente, invirtamos
esfuerzos tendientes a garan- de hacer reformas sin ne- mucho más en seguridad,
el resultado del trabajo de
todos los productores de
esta bendita tierra guaraní,
que enfrentan frío, calor,
inundaciones y sequias, pues
el campo vive los 365 días
del año, el campo es la tierra
paraguaya, cuna del trabajo
honesto y constante.-
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porque sin seguridad no chazo al aumento tributario a frigoríficas a sumarse al instendremos educación, salud costa de los productores, que tituto, pues los productores
y desarrollo. Es reprochable no solo aportan formalmente, dan vida al mercado de la
el ataque cobarde a propie- sino que absorben otros costos carne, y necesitan que los
dades con sus elementos de indirectos desde asistencia en esfuerzos para mantener la
trabajo y lamento en el alma y salud, educación, infraestruc- genética y mejorarla cada
día tengan su gratificación,
el corazón la reciente muerte tura, seguridad entre otros.
gratificación esta
del capataz Avelique será dada por
no Carmargo y de
“…Que se respeten las instituciones una política de sintodas las víctimas
del EPP: militares,
y que juntas trabajen para darnos ceridad, es tiempo
la política de
policías, trabajapaz y tranquilidad, no ataquemos que
comercialización
dores del campo,
sea honesta y sin
y ruego a Dios que
siempre a los que nos defienden y
oligopsonio, sea así
pronto vuelvan sagobiernan,
estos
no
son
nuestros
el norte a seguir,
nos y salvos junto
enemigos: miremos y ataquemos a basta de especulaa su familia Edelio
ciones, hoy la faeMorínigo y Felix
los delincuentes y asesinos que se
na está regulada
Urbieta.
enseñorean en el norte. Basta de
al 55% , los rindes
han caído en un
Que se respeten
invasiones y de robo de ganado,
2 %, los pagos al
las instituciones y
basta de usar nuestra bandera
ganadero salen a
que juntas trabajen
30 días, siendo esto
para darnos paz y
paraguaya como sinónimo de
una grosera manitranquilidad, no
ocupación
y
burla
a
las
leyes.pulación a la faena
ataquemos siempara controlar los
pre a los que nos
precios, queremos que se
defienden y gobiernan, estos EXPO 2019“ALLA
transparente a través del Insno son nuestros enemigos: VAMOS”
tituto Paraguayo de la Carne.
miremos y ataquemos a los
delincuentes y asesinos que se
Es la mejor vidriera de la
Acompañamos al Gobierenseñorean en el norte. Basta ganadería paraguaya, del prode invasiones y de robo de ducto estrella “la carne para- no por su iniciativa de buscar
ganado, basta de usar nuestra guaya”. La ARP hace votos no solo la transparencia en lo
bandera paraguaya como si- para que el tan anhelado Ins- público, sino también en lo
nónimo de ocupación y burla tituto Paraguayo de la Carne privado, quien comprendió
a las leyes.pueda ser aprobado, pues la necesidad de otorgar la gaúnicamente con él podremos rantía de dicha transparencia,
En el orden tributario, los trabajar con transparencia e fundamental para la construcproductores pecuarios nos institucionalmente en una po- ción de confianza entre los acencontramos atentos a la de- lítica de promoción de la carne tores de la cadena de valor de
cisión que tome el gobierno paraguaya, y acceder a mer- los productos agropecuarios,
respecto a la reforma tributa- cados premium, que mucho elaborando normas y decretos
ria, y alertamos que estaremos beneficio le traerá a la Nación. leyes que así lo hagan.
vigilantes del cuidado de lo
público, si bien por un lado
Celebramos y agradece- Señor Presidente:
reiteramos nuestro apoyo a mos las acciones del presila ampliación de la base tri- dente Mario Abdo Benítez,
Es oportuno felicitarlo por
butaria, así como al control y del Canciller Nacional y del la concreción de la Asociamejoramiento de la calidad SENACSA tendientes a la ción Estratégica entre el Merdel gasto público, por el otro apertura de nuevos mercados cosur y la Unión Europea,
expresamos nuestro total re- e instamos a las industrias que implica la integración de

un mercado de 800 millones
de habitantes, casi una cuarta
parte del Producto Interno
Bruto mundial y con más
de US$ 100.000 millones de
comercio bilateral de bienes
y servicios, también estamos
muy esperanzados que por
vía del Mercosur y la negociación en bloque podamos
acceder a los mercados de
China Continental, estamos
convencidos que es muy
necesario.
De aquí en adelante la
tarea que nos ocupa como
sector, es acompañar las negociaciones para obtener los
cupos necesarios, y que sean
igualitarios y justos entre todos los socios del Mercosur.
Esta alianza se convierte
en un hito internacional, y
permitirá consolidar a nuestras empresas, aumentar la

competitividad, empleos de
calidad y mayores oportunidades para nuestra patria.
Instamos al Gobierno a
tener la firmeza de negociar
reglas claras para los actores
económicos que integramos
el Mercosur, y con el debido
equilibrio e igualdad entre
todos los socios del Mercosur.
Al despedirme debo agradecer especialmente a quienes han brindado su tiempo
y dedicación para el éxito de
esta Exposición, siendo artífices de esta fiesta del trabajo.
En la persona del Ing. Miguel
Ángel Ruíz y del Ing. Enrique Duarte felicito a todos
los integrantes de la Comisión Coordinadora Central
de la Expo 2019, y en la
persona del Dr. Manuel Cardozo a todas las asociacio-

nes de criadores, entidades
incorporadas, expositores,
cabañeros, y en la persona
del Comisario General Dr.
Raúl Andrada al renovado y
muy eficiente Comisariato,
así también a todos y cada
uno de los funcionarios y colaboradores tanto de la ARP,
la UIP, Expo. Gracias equipo
Expo, equipo CCE, artífices
de esta brillante exposición.
Un muy especial agradecimiento al personal policial,
a los integrantes de la Policía Caminera, de la Policía
Municipal de Tránsito, a los
bomberos, a los amigos de
la prensa y a todos los visitantes que con su presencia
engalanan y dan vida a esta
verdadera fiesta del trabajo.
Viva la Expo, viva la ganadería, viva el Paraguay
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“Tenemos condiciones
para retomar el ritmo de
crecimiento económico”
La ministra de Industria y Comercio,
Liz Crámer, ocupó la tribuna en la
inauguración de la Expo 2019 haciendo
un pormenorizado informe de los planes
desarrollados por el gobierno de Mario
Abdo Benítez para logar el crecimiento
económico. “Nuestro país tiene todas las
condiciones de salud macroeconómica
para retomar el ritmo de crecimiento de
forma rápida y pronunciada, tal como
los rebotes experimentados en situaciones
similares de años anteriores”.

C

omo cada año, los sectores productivos de
la industria, comercio
y servicios y las autoridades
se dan cita en este evento en
el que se celebra el trabajo
y en el que se expresan los
resultados, los desafíos y las
genuinas preocupaciones
que afectan a los distintos
sectores.   
Que buen slogan es el
“Allá vamos”; síntesis positiva que resume claramente
el espíritu de este encuentro!
Esa conciencia clara de
dónde estamos y lo que nos
falta para llegar a mayores y
ambiciosas metas, es lo que

LIZ CRAMER
MINISTRA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

nos une, y renueva nuestra
esperanza de que juntos podemos superar cualquier dificultad y encarar las grandes
transformaciones que nos
planteamos para construir
el país próspero, incluyente,
con el bienestar que se merece nuestra gente.
Esta visión y lo que implica se manifiesta en las
expresiones de los presidentes Luís Villasanti y Gustavo
Volpe, que han resumido los
temas más relevantes… no
los únicos ciertamente, pero
sí los prioritarios para los
sectores productivos.
Esta es nuestra primera

Expo en función de gobierno
bajo la conducción del señor
Presidente Mario Abdo. Y
nos parece que la Expo es el
lugar propicio para dirigirnos como equipo de gobierno
al sector productivo.
En primer lugar, para ratificar nuestro compromiso
con el modelo de país que
rige nuestro actuar: un modelo basado en los principios
democráticos, de respeto
irrestricto a las leyes y por
ende de respeto a la propiedad e iniciativa privadas;
de búsqueda de la equidad
social, de la institucionalidad
y de un desarrollo económico sustentable. Un modelo
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donde los genuinos reclamos
deben necesariamente enmarcarse dentro de las leyes
que deben imperar en un
Estado de Derecho

vantes para la agenda de
esta cita.
Reconociendo que la coyuntura económica requiere medidas y acciones que
reviertan la situación, el
gobierno nacional encendió
todos los motores para superar el escenario de desaceleración económica; para así
acompañar decididamente
todo lo que cada emprendedor--grande, mediano
o pequeño--está haciendo
para enfrentar y superar la
situación.

con medidas específicas del
Banco Central para facilitar
el crédito.  

la inversión en infraestructura prevista es de 1.100
millones de dólares y ya ha
Un modelo en el que
tenido avances concretos.
lo económico se debe neEs de alto impacto positivo,
cesariamente equilibrar
no solamente por el multicon lo ambiental y social;
plicador que genera, sino
en el que dejamos atrás el
porque son proyectos que
asistencialismo que distormejorarán sustancialmente
siona los valores sociales y
la competitividad del país al
promovemos la cultura del
reducir costos de transacción
trabajo digno.
y de mediterraneidad. Rutas
nuevas, reconstrucción de
Un modelo en el que los
existentes en mal estado,
servidores públicos estamos
puentes internallamados a honrar
cionales, viaducla confianza de la
“…Reconociendo que la coyuntura tos, conectividad
ciudadanía con
tecnológica; estos
base en resultados.  
económica requiere medidas y
son no solamenacciones que reviertan la situación, te compromisos
Días pasados,
ya asumidos, sino
el presidente
el gobierno nacional encendió
procesos licitatoAbdo, en su intodos los motores para superar
rios y obras ya en
forme al Congreejecución.   
so de la Nación
el escenario de desaceleración
daba cuenta de
económica; para así acompañar
Obras que melos resultados objoran
la competititenidos en estos
decididamente todo lo que cada
vidad del país y su
primeros diez meemprendedor--grande, mediano
integración econóses en las distintas
mica, que profunáreas de gestión,
o pequeño--está haciendo para
dizan el modelo
también reconoenfrentar
y
superar
la
situación…”
de desarrollo que
ciendo lo pendienbuscamos para
te y lo planificado
nuestro país.  
para cumplir con
Con una inversión global
los compromisos asumidos
Estamos en plena ejecucomo Gobierno; todo esto de 1500 millones de dólares,
está publicado en las dis- el paquete de medidas que ción de estas acciones pues
tintas plataformas. Colegas estamos implementando en este segundo trimestre
ministros y directores de probablemente sea el más hemos logrado triplicar la
entes también han expuesto sustancial que se ha aplicado ejecución con relación al
con más detalles los resulta- en escenarios de desacelera- trimestre anterior, por valor
de unos 10 billones de guados en sus áreas en eventos ción similares:
raníes. ¡A quienes dicen no
aquí en la propia Expo en
100 millones de dólares se puede, les decimos sí se
estos días.
son destinados a ayuda y puede!
Pero nos parece que vale protección social, y unos 250
Nuestro país tiene todas
la pena resaltar algunos pun- millones de dólares a apoyo a
tos, pues son los más rele- la producción y el comercio; las condiciones de salud ma-
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croeconómica para retomar
el ritmo de crecimiento de
forma rápida y pronunciada,
tal como los rebotes experimentados en situaciones
similares de años anteriores.

de habitantes, con PIB per
cápita actual de 34 mil usd.
Cabe resaltar que logramos retener la preferencia
para la industria nacional en
compras públicas, que más
de 5000 productos tendrán
liberación arancelaria total
e inmediata, que logramos
preferencias clave como un
cupo de 10 mil toneladas de
azúcar orgánica, pasando así

nos puntos. Pasamos ahora
a la siguiente etapa de aprobación y estamos confiados
que, siendo el mayor acuerdo
interregional del presente,
lograremos implementarlo
para beneficio de esta y las
siguientes generaciones.  

Todas estas medidas de
reactivación se enmarcan en
Ciertamente presidente
un gran plan de reformas
Volpe, coincidimos que es
orientadas a la competitivinecesario potenciar aún más
dad del país, con proyectos
la industria, y que
de leyes ya presenese 20% del PIB
tados que transforque hoy represenmarán el ambiente
“…Las medidas de reactivación
ta siga creciendo
de negocios; me
se enmarcan en un gran plan
con sostenibilidad.
refiero a los proLa industrializayectos de ley de
de reformas orientadas a la
ción de las mateEmpresas de Accompetitividad del país, con
rias primas es sin
ciones Simplificaduda el camino
das, de Garantías
proyectos de leyes ya presentados
principal, agregar
Mobiliarias y de
que transformarán el ambiente
valor en nuestro
reforma de la ley
país y lograr dide Quiebras. Sude negocios; me refiero a los
versificar mercamado a la imporproyectos
de
ley
de
Empresas
dos que paguen
tantísima Ley de
de Acciones Simplificadas, de
mejor por nuestros
Trabajo a tiempo
productos.
parcial, recienteGarantías
Mobiliarias
y
de
mente promulgareforma de la ley de Quiebras.
da.   
Tenemos el desafío
de que los
Sumado a la importantísima
planes de mejora
Lo urgente de
Ley de Trabajo a tiempo parcial,
en la producción
la desaceleración
primaria llevano nos ha impedirecientemente promulgada…”
dos adelante por
do ocuparnos de
el sistema MAG
lo importante en
sean acoplados a
cuanto a las reformas estructurales que vamos de pagar 380usd por tone- la industrialización con milada a cero, que tendremos ras a los mercados, local
a dejar como legado.
incentivos para la radicación y de exportación, claramente
La buena noticia del de inversiones europeas, que identificados y con planes
acuerdo con la Unión Euro- mantuvimos el periodo de de inserción, de la mano del
pea, nos permite proyectar protección para las patentes Ministerio de Relaciones
nuestra economía exporta- y datos de prueba, que lo- Exteriores.  
dora de manera mucho más gramos un 5% adicional con
Producción e Industria
estratégica, vinculando nues- relación a los otros estados
tra producción a las cadenas parte para la importación de son inseparables, y el merde valor más avanzadas del materiales no originarios, cado local puede ser la base,
mundo. El presidente Volpe que logramos preferencias pero nunca el límite. Somos
ya hizo referencia al impacto arancelarias para una cuota capaces de mayor producque generará ser parte de Mercosur de 99mil toneladas tividad y eficiencia en esta
un mercado de 800 millones de carne, por citar solo algu- vocación económica que te-
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En nuestra producción
pecuaria, después de 5 años
de continua disminución, a
marzo tenemos el aumento
del hato ganadero en 352 mil
cabezas. Además, se priorizó potenciar los rubros no
tradicionales con capacidad
de exportación, mediante la
solicitud de apertura de la
exportación de carne porcina
al gobierno taiwanés.

juntos logremos potenciar
lo que nos une: la productividad y calidad de nuestras
carnes, el fortalecimiento
de toda la cadena...y en este
punto, y haciendo referencia
al decreto que mencionó
presidente, expresamos el
gobierno nacional considera
que utilizar la tecnología
para mejorar nuestra capacidad de control integrado le
hará bien al sistema, le hará
bien a toda la cadena potenciando su competitividad.
A ello debemos abrir más
mercados y penetrar aún más
en los que ya estamos para

más, promocionemos más,
invirtamos más en lograr el
posicionamiento porque tenemos un producto premium
que merece el mejor lugar.

Tanto en agricultura como
en ganadería, nuestra apuesta fundamental es a la productividad, a lograr “producir más con menos”, para
lo cual estamos impulsando
herramientas de financiación que permitan mayor
producción en la superficie
cultivada con mayor productividad por hectárea en cada
rubro; ese es el paradigma
Se han aprobado las auagropecuario de
ditorías realizadas
sostenibilidad a
por Chile, Cuba,
largo plazo que
Rusia e Israel, país
“…En cuanto al Instituto de
potencia nuestro
del que somos los
la Carne, estimado presidente
perfil como país y
principales pronos vuelve cada
veedores de carne,
Villasanti, decimos que estamos
vez más atractivos
según el cierre de
listos
para
que
juntos
logremos
para la inversión.
este semestre.

potenciar lo que nos une: la

Nos propusiCumpliendo la
productividad y calidad de
mos atender a la
promesa del Gonuestras carnes, el fortalecimiento inversión local
bierno Nacional
ya instalada, así
de que el Paraguay
de toda la cadena…”
como los servicios,
se abrirá al muna la vez que hacedo, se terminó el
mos el trabajo de
proceso documenlograr
mejores
precios
interatracción
de nuevas invertal de Estados Unidos. Se
aguarda la apertura oficial nacionales. En este punto, siones. Sabemos del esfuerzo
del mercado turco y de Ara- ratificamos el compromiso del que ya está aquí, del que
bia Saudita. Ciertamente, del Gobierno hacia cada uno ya apostó y que tiene comsi pensamos que en el año de estos. Para ello tenemos promisos asumidos y que
2003 exportábamos por USD que trabajar más y mejor en requiere de nuestro acom75 Millones y que el 2018 el marketing al consumidor pañamiento para su suscerramos con más de USD final. En todos los mercados, tentabilidad. Ese ha sido el
1400, nadie puede negar que en sus supermercados, en los sentido de nuestra actuación
el sector pecuario es hoy una restaurantes, en los hoteles, responsable y rápida con el
insignia de la marca país, que tenemos que lograr que el Brasil en relación a nuestra
tenemos que cuidar y poten- consumidor prefiera la car- industria de autopartes, y así
ne paraguaya y posicionar encararemos la negociación
ciar entre todos.
también nuestros productos de un acuerdo automotriz
En cuanto al Instituto pecuarios no tradicionales que dé seguridad a estas
de la Carne, estimado pre- con capacidad de expor- industrias que hoy operan
sidente Villasanti, decimos tación, como el ovino, el con gran resultado en nuesque estamos listos para que porcino y el aviar. Salgamos tro país. Con patriotismo y

responsabilidad
de Estado, liderados por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
encararemos las
negociaciones de
este acuerdo con
nuestros vecinos,
¡Por las industrias
que ya están y por
las que vendrán!
¡Allá vamos!
Los planes nacionales de Mipymes, Sector Servicio, Industrial,
de Exportación,
articulados con
los de competitividad de rubros
de sector primario,
planes de Trabajo,
Obras Públicas,
Vivienda, abordan
todos directa o indirectamente la
competitividad de
las Mipymes. En
esto queremos ratificar que siempre
actuaremos juntos
con los gremios
y con las instituciones vinculadas
pues ningun plan
se sostiene desde
una sola cartera, el
país requiere que
trabajemos coordinada y eficientemente.
Ahora quiero
referirme a otros
aspectos de reforma de fondo que
estamos claros es
fundamental. En
el Ejecutivo, reconocemos plena-
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mente que, para asegurar
un futuro de sostenibilidad,
tenemos que mejorar substancialmente la calidad del
gasto. Por ello, estamos trabajando, desde septiembre
del año pasado en
mejorar el proceso de
compras públicas; en la estructura y organigrama del
estado con énfasis en la carrera civil;y en el sistema de
protección social.
Se modificará el decreto reglamentario de la ley
2051/03 que apunta a la
simplificación y planificación
adecuada de las compras
públicas. También se está
trabajando con las multilaterales en la modernización
del marco legal.
Por el lado de la estructura
y organigrama del Estado se
mejorará la eficiencia y con el
presupuesto por resultados
que va a estar vigente el año
que viene se busca cambiar el
arcaico modelo presupuestario buscando la calidad de los
servicios públicos.
En cuanto al sistema de
protección social, nos proponemos diseñar un sistema
que sustituya a los programas actuales para ganar en
eficiencia y control, para que
quienes realmente lo necesiten reciban los beneficios de
estos programas.  
En un país donde no más
de tres ciudadanos por cada
diez tienen acceso a la jubilación, desde el Poder Ejecutivo se está trabajando en la
reformulación del sistema de
pensiones para que el mismo

sea financiable y sostenible
en el tiempo.
Para que estos grandes
objetivos estratégicos de alto
impacto transformador para
el Estado sean realidad, les
convocamos a acompañarnos, a exigirnos y trabajar
juntos para conseguir el
resultado que todos esperamos.
En otro orden, estamos
conscientes de que para el
desarrollo económico la energía eléctrica es un insumo
fundamental. Por ello, los
planes para disponer de la
totalidad de nuestra parte en
las hidroeléctricas binacionales está en plena marcha.
¡Al concretarse las obras
de nuevas líneas de 500 Kv
desde Itaipu y las adecuaciones en Yacyreta nos estamos
asegurando nada menos
que la DISPONIBILIDAD
COMPLETA DE NUESTRA
ENERGIA!   
¡Puentes internacionales
después de 50 años, rutas
de envergadura estratégica,
conectividad tecnológica,
potenciación de la hidrovía
y disponibilidad plena de la
energía...estas son las metas
que nos permitirán el desarrollo socioeconómico de
nuestro país, insertándonos
al mundo!
Es por eso que juntos el
MIC y Relaciones Exteriores,
trabajamos por el comercio
exterior que ahora tendrá
nuevos bríos con el reciente
lanzamiento de la nueva
estructura de Rediex, un
programa de atracción de
inversiones y de promoción

de las exportaciones renovado, acorde a los tiempos de
grandes transformaciones
de la economía global y que
trabajará codo a codo con las
demás carteras como soporte
del desarrollo.
En ese mismo sentido, la
agenda digital en marcha
permitirá prestar todos los
servicios de manera más
rápida y eficiente, con menos costo y tiempo para la
gente. Todos los trámites y
gestiones se irán simplificando y permitiendo mucho
mejor control, transparencia,
en suma, un mejor gobierno
dedicado a servir a la gente.
Siempre dentro de los
grandes objetivos hacia el
país que prometimos construir juntos, estamos dedicados plenamente a encarar
la transformación educativa,
sin la cual la visión compartida de país no es posible.
Este proceso se está llevando
a cabo con la participación
amplia de todos los sectores
y grupos interesados, y con el
compromiso total de nuestro
equipo de gobierno.
Otro tema de gran trascendencia para el ambiente de negocios en nuestro país también
ha tenido avances significativos desde el inicio de nuestra
gestión. Nuestra dedicación a
mejorar la seguridad nos lleva
a enfrentar frontalmente al
crimen organizado,
Toda actividad ilícita
organizada tiene y seguirá teniendo nuestra mayor
atención: el combate al contrabando, la neutralización
de las organizaciones crimi-

nales regionales que operan
en el país, la acción decidida
para erradicar la “industria
del secuestro”, con un gran
resultado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Arrón y
Martí, una victoria de todos
los paraguayos contra el crimen organizado.
Tenemos claro que con
el crimen y la ilegalidad no
se puede ser conniventes ni
actuar de manera parcial;
si queremos ser respetados,
tenemos que asumir plenamente el compromiso de
la legalidad y no aceptar la
impunidad.
Con todo esto, vamos
construyendo juntos un país
que no va a aceptar más la
informalidad. Ser formal no
debe ser una opción, debe
ser la única vía si queremos
ser respetados en las negociaciones internacionales
que nos llevan a una mayor
integración.
Nuestros atributos como
país deben ser la calidad, la
responsabilidad y seguridad
del cumplimiento de nuestras leyes y compromisos.

Un país donde juntos decimos basta al contrabando
y a la informalidad y asumimos procesos de formalización, aunque sean dolorosos
y complejos.  
En ese mismo proceso de
profundas transformaciones,
tenemos que asumir plena
responsabilidad por nuestro
futuro y no aceptar leyes que
comprometen recursos que
no existen en la realidad,
que no se pueden cumplir
financieramente, leyes que
perforan la estabilidad fiscal
y distorsionan la ecuación financiera, que son respuestas
de corto plazo que no tienen
en cuenta la sostenibilidad a
largo plazo.
Estas leyes,que implican
un riesgo de mayor y más
grave desequilibrio fiscal
deben tener en cuenta la salud del conjunto del sistema
de contribuciones y recursos
para solventar el futuro.
Estamos dispuestos a enfrentar y reparar estas distorsiones, somos conscientes
de que nuestro legado como
Gobierno debe ser un sistema
fiscal en condiciones de dar

respuesta a toda la población
a largo plazo.
Estamos a tiempo de no
tener que llegar a procesos
más traumáticos como están
viviendo nuestros vecinos.  
Ahora es el momento del
debate responsable, del análisis realista sobre nuestras
proyecciones, de fundamentar nuestra esperanza compartida en planes y acciones
que llevemos a cabo con
decisión y responsabilidad,
cada uno desde el lugar que
le toca.
Juntos tenemos que lograr
que cuando decimos A lo
Paraguay, signifiquemos lo
formal, lo institucional, lo
bien hecho
Es el momento de construir el país que merecen
heredar nuestros hijos: con
institucionalidad democrática, económicamente próspero, ambientalmente sano
y socialmente inclusivo.
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El sector ganadero de la exposición internacional de Mariano
Roque Alonso ratificó su fortaleza, presentando varias novedades
en pista y una similar cantidad de animales que en la edición
anterior, además de numerosas actividades que lograron captar la
atención de los visitantes hacia las labores del campo. Ejemplares de
la más alta calidad demostraron el buen trabajo de los criadores.

C

on el aporte de participación inédita de
los búfalos, con el
retorno de ejemplares de
razas que hace tiempo no
eran expuestas y con el considerable incremento de animales inscriptos en varias
razas, el sector ganadero lle-

gó a un alto nivel
Dr. Juan Domingo Rehnfeldt, presidente
de concurrencia
de la Comisión de Admisión
de ejemplares y
de expositores,
emparejando los
Cada Expo es una oporregistros anteriores y supe- tunidad de afianzar la interando inclusive a la cantidad racción de los productores
anotada el año pasado en ganaderos con el público,
algunas razas.
mediante la exhibición de
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Habilitación de la muestra
ganadera con la presencia
de autoridades nacionales
relacionadas con el sector,
presidentes de las asociaciones
de criadores, autoridades de la
Asociación Rural del Paraguay
y técnicos integrantes de
la comisión de admisión.

animales de todo tipo, las
atractivas competencias deportivas hípicas, así como las
diferentes demostraciones
de manejo animal, y muy
especialmente las actividades dirigidas a los niños y
para la juventud, junto con
charlas de capacitación para
estudiantes, profesionales
técnicos, productores e interesados en incursionar en la
producción pecuaria.
Junto con las habituales actividades ganaderas,
de calificación de animales y subastas de ganado,
acompañadas de las siempre emotivas ceremonias de
premiación a los expositores
destacados, se programaron

diversos eventos
promocionales
empresariales,
c o n p re s e n t a ción de nuevos
productos, insumos y servicios, además de
la promoción y
degustación de
productos cárnicos, siendo la
Expo 2019 propicia para dar
nuevo impulso a
los convenios de
cooperación comercial para las
distintas opciones de carnes con
marca. En este
sentido, se tuvie-

Dr. Eusebio Manuel Cardozo, presidente
de la Comisión Central de Exposiciones
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José Carlos Martin Camperchioli,
presidente del Senacsa

ron varios acuerdos entre las
asociaciones de criadores y
frigoríficos de plaza, dando
mayor dinamismo a la comercialización diferenciada.
En este ámbito se tuvieron
también varias charlas sobre
las pautas para calidad y certificación de carnes, acorde a
las exigencias industriales y

Dr. Marcelo González,
Viceministro de Ganadería

de los consumidores.
Con la fuerza gremial que
les caracteriza, las diferentes
asociaciones de criadores
cumplieron con su variado
programa de actividades y
en las pistas de juzgamientose presentaron ejemplares de
la más alta calidad genética,
conforme la opinión de los

jurados locales e internacionales que tuvieron a su cargo
la elección de los mejores
animales en cada raza.
COMPETENCIAS
Y NEGOCIOS
Luego de la primera semana de actividades ganaderas, dedicada a la calificación
El presidente
de la ARP,
doctor Luís
Villasanti, en la
habilitación del
sector ganadero
destacó el
aporte de
las distintas
asociaciones de
criadores, como
también de
los cabañeros
que en forma
permanente
incorporan
alta genética a
sus respectivas
unidades
productivas.
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portantes subastas de ganado, entre ejemplares criados
a campo, animales elite de
clasificación junior, además
de animales para producción
de leche y ganadería menor.
En la segunda semana se
concentraron las subastas de
equinos, y de reproductores
de las razas bovinas más difundidas, lográndose precios

de los animales de bozal, se desarrollaron las
subastas de
reproductores bovinos,
equinos y de
ganado menor, con oferta de animales de bozal
p re m i a d o s
y criados a
campo, previamente seleccionados
por las respectivas comisiones técnicas de las
asociaciones
de criadores,
al igual que
la subasta de
preñeces y
pajuelas seminales de
reconocidos
reproductores.
En la segunda semana se desarrollaron
también las
competencias de juzgamiento de
conjuntos
de animales,
distinguiendo en ellas
las características raciales pretendidas por los
especialistas como patrón del
ganado a ser criado en función a la eficiencia y funcionalidad pretendida en la cría

En todas las especies y razas se notó
desde el inicio de la exposición la cada
vez mejor calidad genética, un aspecto
que se ha cuidado mucho en los últimos
años y que ha merecido inclusive el
interés de otros países, concretado en
adquisición de genética nacional.

ganadera. Los especialistas
técnicos eligieron los mejores
lotes y destacaron las cualidades del ganado en base a
las características deseadas

de progenie y biotipo animal.
Durante las dos semanas
de duración de la exposición
internacional se tuvieron im-

sobresalientes respecto a la
expectativa de negocios que
se tuvo al inicio del evento.
Varias cotizaciones destacadas ratificaron la condición
de la Expo como principal
vitrina de los negocios pecuarios, tanto en las razas
tradicionales de bovinos y
equinos, como en la gana-

dería menor, llegándose este
año a significativos precios
en la venta de ovinos, rubro
de sostenido crecimiento e
importancia económica.
ANUNCIOS EN
HABILITACIÓN
Un evento ya tradicional
en la exposición internacio-
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y medianos productores,
a través de programas específicos que ofrecen toros
seleccionados en la fincas
para productores interesados en aumentar la tasa de
procreo de sus rebaños, además de la implementación
de programas de inseminación artificial y también de
fertilización in vitro.

La Rural

EXPO INTERNACIONAL

68

El presidente del Senacsa,
José Carlos Martin Camperchioli, resaltó que la ganadería
representa el 11% de la economía nacional. Remarcó que la
apertura de mercados es una
tarea cada vez más difícil, por
las políticas proteccionistas de
los países, pero se está avanzando y se tienen genuinas
expectativas de lograr en estos
5 años el ingreso de nuestras
carnes a Estados Unidos y a
Japón, comprometiéndose a
trabajar incansablemente para
superar todas la auditorías y
procesos a realizarse en ese
sentido.

Destacados técnicos,
especialistas en distintas
razas, tuvieron a su cargo
un minucioso cuidado
para la admisión de los
reproductores inscriptos para
las competencias de calidad.

nal de julio es el acto de habilitación de las actividades
ganaderas, que se realiza en
la mañana del primer domingo de la Expo en la pista de
Admisión “Dr. Alberto Oka
Obara” de la ARP. Durante
ese encuentro se anticipa-

ron importantes novedades
comerciales y se resaltó la
calidad del ganado expuesto.
El viceministro de Ganadería, Marcelo González Ferreira, representó al
gobierno nacional en esta

oportunidad, expresando
el apoyo oficial para dar
soporte al trabajo tesonero
que se hace en el campo. En
ese sentido, resaltó la iniciativa de transpolar la genética animal producida en
el país hacia los pequeños

Anticipó negociaciones
con Taiwán para extender
el plazo de longevidad establecido para los cortes premium, condición actualmente desfavorable en el aspecto
logístico por el tiempo que se
pierde para salir a los mercados con esos productos.
Igualmente, se está negociando con ese mercado nuevas
condiciones de exportación
de menudencias bovinas y
un aumento en el volumen
de compras asignado a nuestro país.
Durante la Expo 2019
se hizo la presentación del
Compendio de Normas paraguayas relacionadas a las car-
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nes bovinas
y sus productos, elaborado por
el Instituto
Nacional de
Tecnología y
Normalización (INTN),
junto con representantes
del Senacsa,
entidades
públicas y
empresas
privadas,
consumidores, academ i a , e n t re
otros.
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El comisariato estuvo integrado por jóvenes profesionales y estudiantes
de carreras relacionadas al campo, quienes con la orientación de
los directivos de la CCE lograron realizar muy buen trabajo.

El presidente de la
ARP, Luis Villasanti, resaltó
especialmente la labor realizada durante muchos años
por el doctor Juan Domingo
Rehnfeldt como encargado
de la Admisión en las exposiciones internacionales. También destacó el trabajo de los
criadores y de los personales
de cabaña, quienes con su esfuerzo diario permiten llegar
a resultados que se expresan
con genuino orgullo durante
la Expo, con un aporte de
patriotismo que lleva aun
a alta calidad genética que
posiciona a nuestras carnes
en los principales mercados.
Destacó el esfuerzo de los
expositores por formar parte
de esta exposición pese al momento de crisis y lograr niveles récords de participación,
actitud acorde al espíritu de
patriotismo de los ganaderos
que encuentran en la ARP
una entidad inclusiva, que
expande los beneficios de la

producción pecuaria hacia
los pequeños y medianos
productores de todo el país,
consolidando el aporte de
empleo formal y oportunidades de desarrollo para miles
de familias paraguayas.
“Estamos en un difícil momento de precios bajos, pero
vamos a revertir eso con el
esfuerzo gremial y con la guía
de un Instituto de la Carne,
que ofrecerá básicamente
transparencia para acceder a
mejores mercados y no quedarnos sujetos a cuotas que
hasta ofenden el trabajo de
los ganaderos. Felicito a todos
por el trabajo que realizan en
las cabañas, donde se sigue
invirtiendo pese al desfavorable escenario económico
actual”, remarcó el presidente
de la ARP.
El presidente de la CCE,
Eusebio Manuel Cardozo,
agradeció el esfuerzo de las
asociaciones de criadores por

traer a la Expo lo mejor de la
ganadería paraguaya. Destacó el trabajo de los jurados
de Admisión, que con rigor
profesional garantizan la calidad del ganado expuesto y
da seguridad en la comercialización de los reproductores
que contribuirán a seguir
mejorando el rodeo nacional.
El presidente de la Comisión de Admisión, Juan
Domingo Renhfeldt, destacó
que muchas de las autoridades nacionales actuales
y profesionales del sector
ganadero se han formado en
las pistas de Admisión de la
ARP, y que en esta edición
estaban activando allí unos
110 profesionales veterinarios, ingenieros agrónomos y
de carreras afines. Agradeció
a los cabañeros por apoyar a
la Expo, y de esa forma al desarrollo del país, porque esta
era la forma de contribuir a la
patria que queremos.

Aberdeen Angus
La Rural
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Un extenso programa de charlas técnicas desarrolló la
Asociación de Criadores de Angus del Paraguay durante
la exposición internacional con el apoyo de las firmas
auspiciantes del gremio. Se tuvieron también los tradicionales
encuentros sociales y la entrega de premios a los expositores
destacados en el juzgamiento de animales de bozal.

D

urante las dos semanas de la exposición internacional,
la Asociación de Criadores de Angus del Paraguay
(ACAP) desarrolló una serie
de charlas técnicas y eventos
empresariales, en alianza con
las firmas auspiciantes del
gremio, como Banco Regional, laboratorios Microsules
Paraguay y Athena Foods.
La primera de ellas tuvo

lugar el martes 9
de julio, cuando
se desarrolló la
charla “Certificación de la carne
Angus”, en el
stand de Athena
Foods, siendo disertante el zootecnista Tito Rubens
Mondadori.

EXPOSITORES – ANGUS
*

Eusebio Manuel Cardozo

*

Ganadera Sofía SA

*

Altona SAE

*

Ramón Rojas Vallejos

Al día siguiente se tuvo
la charla “Actualidad de la

carne Angus certificada”, llevada a cabo en el salón social
del local de la Asociación de

La Cabaña
Sofía del Grupo
Cartes logró
los dos trofeos
de grandes
campeones y
el tercer mejor
macho Aberdeen
Angus. El rebaño
de esta cabaña
está basado en
importaciones
realizadas del
Uruguay y
la constante
inversión en alta
genética, con el
uso de avanzados
métodos en
reproducción
animal.
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La reservada de
gran campeona
Aberdeen
Angus llegó del
Departamento
de Canindeyú.
Su criador es
Ramón Rojas
Vallejos, quien
en la Cabaña Ana
Pastora, ubicada
en La Paloma del
Espíritu Santo
está trabajando
con buena base
genética y el uso
de las mejores
líneas conocidas
en la raza.

institucionales anuales del
gremio. El encuentro se llevó
a cabo en el salón social de la
sede gremial.
La primera semana de
actividades gremiales de la

Criadores de Angus del Paraguay, estando la presentación
del tema a cargo del zootecnista Mario Acosta Silva.
Un evento tradicional en

el calendario de actividades
gremiales de la ACAP durante la exposición internacional
es la Noche Regional, con el
agasajo a asociados y criadores en el encuentro empre-

sarial ofrecido por el Banco
Regional, en oportunidad de
la entrega de premios a los
expositores destacados en
el juzgamiento de animales
de bozal y de los premios

La Cabaña La Tranquera de la familia Cardozo Léoz, con importantes premios
en la raza Aberdeen Angus. La tercer mejor hembra con una ternera de seis
meses y el reservado de gran campeón con un toro junior mayor.-

asociación de Angus culminó
con una charla sobre “Enfermedades reproductivas”,
ofrecida por el doctor Rafael
Silva en la sede social de la
ACAP, en una presentación
de Microsules Paraguay SA.

La serie de charlas técnicas establecida por el gremio
de Angus culminó el lunes 5
de julio, siempre en su sede
social, con la presentación sobre “Ventajas del cruzamiento y Evolución del programa
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En el galpón Angus las
principales cabañas exhibieron
los trofeos obtenidos en la
jura de animales de bozal.

de mejoramiento genético
y productivo del Angus en
Paraguay”, siendo disertante
el doctor Christian Galeano,
presidente de la Comisión
Técnica de la Asociación
de Criadores de Angus del
Paraguay.
CORTES PREMIUM
En otra actividad relacionada con la raza Angus, el
jueves 18 el frigorífico Athena Foods lanzó al mercado
dos nuevas marcas de carne
premium para el mercado
interno. Según indicó Richard Miranda, gerente de

Mercado Interno Mayorista
de la firma industrial, con el
lanzamiento de Frigomerc
Angus y Frigomerc Selección, las dos nuevas marcas
que se posicionarán en el
mercado local, representan
dos líneas nuevas de cortes
envasados al vacío que la empresa presenta a sus clientes
del mercado interno, con el
fin de que todos los paraguayos y extranjeros residentes
en el país puedan degustar
la mejor carne.
“Queremos que en Paraguay se consuma esta calidad
de carne. Estará disponible

a nivel de minorista y mayorista a nivel nacional, lo
que ayudará a que se pueda
acceder con mayor facilidad
a estos cortes nobles”, expresó.Añadió que la oferta
de Athena Foods con estas
dos marcas dispondrá de
cortes de costilla, tapa cuadril, colita cuadril, bife de
chorizo y vacío, que serán
comercializados localmente
para beneficio de todos los
consumidores.
En ese lanzamiento, se
tuvo la charla “La raza Angus y la calidad de la carne”,
a cargo de Luis Carlos Za-
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Durante las dos semanas de la exposición internacional, la Asociación de Criadores de Angus del
Paraguay (ACAP) desarrolló una serie de charlas técnicas y eventos empresariales, en alianza con las
firmas auspiciantes del gremio, como Banco Regional, laboratorios Microsules Paraguay y Athena Foods.

ván, criador y directivo de la
Asociación de Criadores de
Angus del Paraguay (ACAP).
Athena Foods y la ACAP
llevan adelante un exitoso
programa de Carne Angus
Certificada que en la presente
temporada pretende aumentar en un 70 % la cantidad de
animales elegibles; es decir,
el objetivo es llegar a cerca de
25 mil cabezas faenadas en el
transcurso de este año 2019.
El programa que arrancó
con unos pocos productores
que entregaban la materia
prima, actualmente tiene
a 60 proveedores que dan
fortaleza a la expansión de
este programa que busca promover la generación de un
mayor volumen de carne de
alta calidad para el mercado
nacional e internacional.
Athena Foods es una empresa chilena, subsidiaria

de Minerva Foods, líder en
el mercado global de exportación de carne de América
del Sur al mundo. Actualmente, la compañía mantiene
presencia en localizaciones
estratégicas en países como
Argentina, Paraguay, Colombia, Uruguay y Chile. Como
empresas integradas concentra el 11% del total de las
exportaciones y representa
el 40% de los ingresos brutos
totales de Minerva Foods
LOS CAMPEONES
El juzgamiento de animales Angus de bozal fue realizado por la tarde del jueves
11 de julio, siendo designado
como jurado Humberto Osnaghi Doria. Fueron expositores de Angus en la Expo
2019 los criadores Eusebio
Manuel Cardozo, Ganadera
Sofía SA, Altona SAE y Ramón Rojas Vallejos.

En hembras, el gran campeonato correspondió a la
vaquillona menor SOFIA
BELLE RP 4764, criada y
expuesta por Ganadera Sofía
SA. Como reservada de gran
campeona resultó ubicada la
vaca RP 88, de Ramón Rojas
Vallejos, mientras que el premio de tercera mejor hembra
lo recibió la ternera menor
RP 211, de Eusebio Manuel
Cardozo.
En machos Angus, el gran
campeonato fue logrado
también por Ganadera Sofía
SA, por el toro senior RP
4606. El galardón de reservado de gran campeón lo
obtuvo el toro junior RP 202,
de Eusebio Manuel Cardozo, y el premio de tercer
mejor macho fue otorgado
al campeón de la categoría
dos años menor, el RP 4785
de Ganadera Sofía SA.

U

BRAFORD

na de las primeras
actividades realizadas durante la Expo
2019 en la sede social de la
Asociación Paraguaya de
Criadores de Braford (APCB)
fue la charla realizada el lunes 8 de julio, sobre“Calidad
del suelo y su productividad
económica en la integración
agricultura/ganadería en
el Paraguay”, siendo disertante el ingeniero agrónomo
Martín Cubilla, tras
lo cual se tuvo el lanzamiento oficial de la
consultora NuestroSuelo SA.
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Cada año
sorprende el
trabajo de los
criadores de
Braford, por
la alta calidad
de animales
presentados
en la muestra
internacional.
Filas muy
parejas en
calidad en
todas las
categorías para
la selección de
los mejores,
representó un
arduo trabajo
para el jurado.

El programa de actividades oficiales de la Asociación
Paraguaya de Criadores de Braford para la Expo 2019
comprendió varias competencias ganaderas y una serie
de eventos técnicos, empresariales y sociales, llevados a
cabo conjuntamente con la comisión Braford Junior.

Como en todas
las exposiciones internacionales, también se desarrolló
la reunión anual de
la Federación Braford Mercosur, que
se realizó el martes
9, en el salón social
de la APCB, seguido
de un encuentro internacional de confraternidad entre los
representantes de los
gremios de criadores de Braford en la
región.
Otra actividad
gremial empresarial
fue la suscripción
de un nuevo convenio para el programa
carne con marca Braford, entre la APCB y
el frigorífico FrigoChaco, de la Cooperativa Fernheim, con
lo cual cobra nuevo
impulso este plan
de comercialización
ganadera pionero
en nuestro país. La

firma del acuerdo comercial
fue realizada por el presidente de la APCB, Silvio Ferrario
Zavala, y los representantes
de la Cooperativa Fernheim,
Wilfried Dück, y de Frigo
Chaco, Korni Pauls.
Otra actividad trascendental para el gremio fue el
remate unificado Braford,
con oferta de reproductores
de campo y de bozal, junta-

mente con el 4to Remate de
preñeces elite confirmadas,
evento realizado el lunes 15
de julio, y con la subasta a
cargo de El Rodeo SA.
En la segunda semana de
actividades se concluyó con
el programa oficial, comprendiendo eventos tradicionales como la noche del
cabañero Braford, charlas
y encuentros sociales de la
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Por la mañana se desarrolló la jura de hembras, siendo
elegida como gran campeona
la vaquillona mayor ALEGRIA RP 75D FIV, criada
y expuesta por la sociedad
Beatriz Zavala e hijos y Javier
Zavala.

La Rural

EXPO INTERNACIONAL

82

Como reservada de gran
campeona fue elegida otra

Gran campeona Braford, criada y expuesta por Beatriz Zavala e Hijos – Javier Zavala. Vaquillona
Mayor de 21 meses, producto de Fecundación In Vitro, hija del toro Guasuncho 3125 Experto.

Braford joven. Una de esas
actividades fue la charla
sobre “Eficiencia productiva
y económica del negocio
ganadero”, ofrecida por los
ingenieros Marcos Mendoza
y Enrique Espínola, realizada

el viernes 19 en la sede social
de la APCB.
CAMPEONES DE BOZAL
El veterinario argentino
Diego Grané, tuvo a su cargo

la evaluación de los ejemplares de bozal inscriptos este
año para el juzgamiento, competencia para la cual fueron
anotados 174 ejemplares, por
unos 42 expositores. La jura se
realizó el miércoles 10 de julio.

Carlos Cabral Talavera, uno de los pioneros en la cría del Braford en Paraguay fue el expositor de la
Reservada de Gran Campeona. Vaquillona de 22 meses, hija del toro Orígenes Aquiles L1339 TE.-

vaquillona mayor, la RP
2173D FIV, de Carlos Cabral
Talavera. El premio de tercer
mejor hembrafue concedido
a la campeona ternera, la
RP 606D FIV, de Ganadera
Alborada SA.
Entre los machos, el título
de gran campeón lo logró el
toro EXPERTO 1 FIV RP 8726D,

campeón intermedio, criado y
expuesto por Chajhá SA.
El galardón de reservado
de gran campeón fue otorgado al campeón senior, el RP
156D FIV, de Diego Duarte
Olmedo. Como tercer mejor
macho fue premiado un ternero de 11 meses, el RP 19D
FIV, de CLS SA.
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Es de destacar la
condición de productos de fecundación in vitro (FIV) de
los 6 mejores ejemplares de bozal, lo
que ratifica el alto
nivel de inversión
en mejoramiento
genético que siguen
realizando los criadores de Braford a
pesar del gran crecimiento logrado en
esta raza.
OTRAS
COMPETENCIAS
El lunes 15 de julio por la mañana se
tuvo la competencia
de mejor biotipo y
progenie Braford y
por la tarde se desarrolló el concurso de
reproductores Braford criados a campo. En estos eventos
de calificación ganadera la jura también
fue realizada por el
especialista argentino Diego Grané.
En Progenie, fue
destacada la descendencia del toro
Experto 3125, padre de los grandes
campeones macho
y hembra de bozal,
entre otros animales
premiados, y ampliamente preferido
por los expositores
de animales de hasta
22 meses de edad, al
punto de representar
sus descendientes el
36% del total de animales de esa franja

EXPOSITORES BRAFORD
* Carlos Cabral Talavera
* Rancho Tajy SA
* Maroma SRL y Cía. SCA
* El Resplandor SA
* Viradolce SA
* CLS SA
* Francisco Villalba Ferrari
* Agroganadera Concepción SA
* Agro Ganadera La Yerra SA
* Ganadera Corá Rodeo SA
* Beatriz Zavala e hijos

* Aníbal Jiménez Martínez
* Ypé Porá SA
* Fernando E. Ortiz Miltos
* Darío Sotomayor Romero
* Tamyca Laguna Capitán/
Coop. Chortitzer
* Ganadera Don Atilio SA
* Zusa SA
* Valentín Tito Zaván Rotela
* Energo SA
* Rural Ganadera SA
* Compensa

* Altohondo SAIC

* Pulso SA

* Beatriz Zavala e hijos – Javier
Zavala

* Ignacio Callizo Strubing

* Ganadera Arandú SA

* Myrta Sanabria (Mangoré)
* Guillermo Sisul Planás

* Cobaner SA
* Villa Rey Ganadera SA
* Ganadera Sofía SA
* Espinillo SA
* Agro-ganadera Ita Ka´avo SA
* Ganadera Alborada SA
* Juan Néstor Núñez

* Chajhá SA
* Cesar Luiz Quadri Santi
* María de Lourdes Riego de
Zaván
* Diego Duarte Olmedo
* Beatriz Zavala e hijos –
Eduardo Martínez

Como tercera mejor hembra fue seleccionada una ternera de 11 meses,
criada y expuesta por Ganadera Alborada S.A., empresa que se integra
con fuerza a la producción de la raza Braford de alta genética.
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Importante logro para Chajhá Sociedad Anónima, empresa del Grupo
Cartes, con la obtención del gran campeonato en Braford. Un toro de 22
meses, producto de Fecundación In Vitro, cría del toro Experto 3125.
La Rural

Selección
de la mejor
progenie y del
mejor biotipo
Braford en
la pista “Dr.
Alberto Oka
Obara”.
El mejor
conjunto
Braford fue
presentado
por Beatriz
Zavala e HijosJavier Zavala
y el toro
destacado por
su progenie
Experto 3125.-

En la competencia de Biotipo Braford, fue elegido
como el mejor conjunto el conformado por animales
criados por Beatriz
Zavala e hijos y
Javier Zavala.
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etaria inscriptos
para el juzgamiento de bozal.

Como reservado de gran campeón ocupó el podio un toro sénior
de 33 meses, criado y expuesto por Diego Duarte Olmedo.
También es producto de Fecundación In Vitro y fue criado en la
Cabaña María Isabel del Departamento de Ñeembucú.-

Otra empresa que se suma a la producción de buena genética Braford
es CLS S.A. del Departamento del Guairá. Logró el tercer mejor macho
con un ternero de 11 meses, producto de Fecundación In Vitro. César
Luís Sosa Fariña recibió el trofeo, acompañado de sus asesores.

En el concurso
de reproductores
Braford a campo,
el primer lugar en
hembras correspondió a un lote
de Carlos Cabral
Talavera, mientras
que en segundo
lugar quedó un
lote de José Salomón y en tercer
puesto los animales presentados
por la sociedad
Beatriz Zavala e
hijos y Javier Zavala. En machos
Braford a campo,
el lote campeón
fue expuesto por
Diego Duarte Olmedo, en tanto
que el premio al
reservado de gran
campeón lo obtuvo Guillermo Sisul
y la ubicación de
tercer mejor macho correspondió
a un lote expuesto
por Pulso SA.
Tras las correspondientes ceremonias de entrega de premios a
l o s e x p o s i t o re s

destacados en cada competencia, se tuvo la subasta
de reproductores Braford,
criados a campo y de bozal,
así como de preñeces elite,
estando el remate a cargo
de El Rodeo SA.

También fueron distinguidos los comisarios del Galpón
Braford: Nicodemus Ruiz,
Naio Alonso, Horacio Méndez, Tamara Oreggioni, Elvia
Cardozo y Julián Villasanti. La
APCB otorgó menciones espe-

ciales a los nuevos criadores
expositores de Braford en la
Expo, entre ellos Aníbal Jiménez, Cooperativa Chortitzer
Ltda., Villa Rey Ganadera SA,
Ganadera Alborada SA, Mangoré y Fernando Ortiz Miltos.

Un acto de suma transcendencia para el gremio fue la firma de convenio con FrigoChaco, industria
que seguirá con la distribución de la carne Braford. Wilfried Dück de la Cooperativa Fernheim,
Korni Pauls de FrigoChaco y Silvio Ferrario, presidente de la APCB firmaron el acuerdo.-
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Ratificando su condición de preferencia entre los criadores,
la raza Brahman fue nuevamente protagonista estelar de la
exposición internacional, por la cantidad y calidad de animales
presentados en pista. Esta edición de la Expo de julio sirvió
también como anticipo organizativo del próximo Congreso
Mundial Brahman, a realizarse en nuestro país en el 2020.

J

unto con las tradicionales
competencias ganaderas,
la Brahman desarrolló
una extensa agenda de actividades gremiales, sociales y
empresariales. En el ámbito
comercial, la oferta de animales seleccionados se concentró en el remate unificado de
animales criados a campo y
de bozal, realizado el martes

16 de julio, a cargo de la rematadora El Rodeo SA.
Como actividad técnica
se tuvo una jornada de capacitación en alambrados
rurales, organizado por la
firma L´Acerie. También se
tuvo una charla sobre Cruzamiento, brindada por el veterinario argentino Alejandro

Brandán, siendo esta una iniciativa apoyada por la Brahman Junior, que desarrolló
también un guiso de confraternidad y el encuentro Baby
Brahman, además de apoyar
las demás actividades gremiales establecidas.
Otro destaque de la Brahman fue el premio otorgado
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por el consorcio
Expo 2019 como
mejor local de
asociación de
criadores, destacándose en este
aspecto la habilitación de mejoras
en el segundo galpón de la APCB
y una plaza de
confraternidad y
eventos sociales.
LOS
CAMPEONES
El jurado de
calificación de los
animales Brahman de bozal en
la Expo 2019 fue
el criador Judd
Cullers, quien se
desempeña como
juez oficial de la
American Brahman Breeders Association (ABBA)
y es descendiente
en quinta generación de Josiah
Dawson Hudgins,
mejor conocido
como JD Hudgins.

EXPOSITORES –
BRAHMAN de BOZAL
* Paraguay Agricultural
Holdings SA
* Yolanda Acha de Aponte
* Burky Schroeder Wiebe
* Chajhá SA
* Ganadera y Agrícola
La Letizia SA
* Julio César Vera Aguilar
* José Miguel Pineda
* Grupo Fortaleza SA
* Agro-ganadera Ita Ka´avo SA
* Mario Andrés Pereira Ozuna
* Tecnogen Ganadera SA
* Agroganadera Pirapó SACIA
* Puerto Max SAGIC
* Jakob Kroker
* Chacra Experimental
Coop. Fernheim
* Ganadera Sesenta y Tres SA
* Gerardo Planás –
Ganadera El Fogón
* Ganadera Franco
Paraguaya SA

* Tamyca Laguna CapitánCoop. Chortitzer
* Ganadera Alborada SA
* Cooperativa Neuland Ltda.
* Yunzo Miguel Udagawa
* Horacio Lloret
* Eduard Voth Bartel
* Agroganadera
Concepción SA
* Ganadera Aliguatá SA
* Anton Klassen
* Freemont SA
* Ganadera El Fogón SA
* Edwin Janzen
* Empedril SA
* Rancho Reposo SA
* Ganadera Guajhó SRL
* Oscar Aponte
* La Verónica SA
* Caucasian SA
* Cobaner SA
* Cesar Luiz Quadri Santi
* Burky Schroeder y
Tecnogen Ganadera
* Beatriz Zavala e hijos

GALERÍA DE GRANDES CAMPEONES
BRAHMAN - BOZAL
HEMBRAS
GRAN CAMPEONA:
(351) TGG 344, TECNOGEN
GANADERA – Junior mayor
RESERVADA GC:
(269) CNP TE 746, COOPERATIVA
NEULAND – Intermedia
3° MEJOR HEMBRA:
(364) CHA TE 2691, CHAJHA
SA – Senior mayor
GRAN CAMPEONA TERNERA
(221) JKR GANADORA FIV 3845,Jakob
Kroker. Campeona Ternera.
RESERVADO GRAN
CAMPEONA TERNERA
(236) GPF SARORY 405 FIV,Gerardo
Planás - Ganadera El Fogón.
Campeona Ternera mayor.
MACHOS
GRAN CAMPEÓN:
(490) EDU 1428, Edwin Janzen – Senior
RESERVADO GC:
(453) CCF FIV 5071, Cooperativa
Fernheim – Junior
3° MEJOR MACHO:
(462) CHA 3941, Chajha SA – Junior

Con la bandera paraguaya y del
Congreso Mundial, al son del ya
acostumbrado clarín, ingresan los
campeones, previo a la elección de
los mejores de la raza, a cargo del
jurado estadounidense Judd Cullers.-

GRAN CAMPEÓN TERNERO
(393) GAL FIV, RP 2764, Ganadera
Alborada SA. – Ternero mayor
RESERVADO GRAN
CAMPEÓN TERNERO
(397) BAS LADY MANSO,RP
276, Burky Schroeder Wiebe
– Ternero mayor
A CAMPO
En hembras, primer premio:
lote 23, condominio Gerardo
Planás – Ganadera El Fogón.
Segundo premio: lote 29, condominio
Gerardo Planás – Ganadera El Fogón.
Tercer premio: lote 30,
Ganadera El Fogón SA.
En machos, gran campeón:
RP 288, condominio Gerardo
Planás – Ganadera El Fogón.
Reservado: RP 7429, Paraguay
Agricultural Holdings SA.
Tercer mejor lote: RP 7526,
Ganadera El Fogón SA.
BIOTIPO IDEAL
1° Ganadera El Fogón SA (5022
H; 5067 H; 4980 M)
2° Puerto Max SAGIC (5496
H; 5937 H; 6762 M)
3° Horacio Lloret (1032 H; 1021 H; 1023 M)
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Entre las mejores
hembras Brahman
fueron ubicadas vacas
de Tecnogén Ganadera
S.A. (Gran Campeona),
Estancia Potsdam de
Cooperativa Neuland
(Res. Gran Campeona)
y Chajhá Sociedad
Anónima (Tercer
Mejor Hembra).-

Como se viene haciendo hace unos años, en la
categoría terneros fueron elegidos los grandes
campeones. En hembras como gran campeona
fue elegida una ternera de Jacob Kroker y
como reservada de gran campeona la ternera
del Condominio Gerardo Planás-Ganadera
El Fogón. Destaque especial a la Cabaña San
Gregorio de María Yolanda Acha de Aponte
que logró el premio de reservada campeona
ternera con un ejemplar de seis meses.

Heritage Cattle se llama
el rancho propiedad de su
familia, donde combina su
experiencia e innovaciones
para el éxito del negocio de
ganado, desde el año 1998, y
han expuesto varios campeones nacionales, internacionales, rojos y grises.
En su visita a Paraguay,
Judd Cullers estuvo acompañado de su esposa Gayla.
Diego Ruíz ofició como traductor en la jura en pista del
Brahman de bozal
La evaluación del jurado se realizó sobre unos

305 ejemplares de bozal, los
cuales fueron inscriptos por
40 expositores. Siguiendo
la línea de premiación establecida desde el año pasado, además de los grandes
campeonatos de animales
adultos, fueron elegidos los
grandes campeones terneros,
tanto en machos como en
hembras, opción que permite
distinguir a animales de menor edad ante ejemplares de
mayor porte y trayectoria en
exposiciones.
Entre las hembras Brahman de bozal, el gran campeonato fue concedido a

la campeona junior mayor,
TGG 344, criada y expuesta
por Tecnogen Ganadera,
cabaña que había obtenido
similar premio en la Expo
2018.
Como reservada de gran
campeona fue ubicada la
campeona de la categoría
intermedia, la RP 746 de
Cooperativa Neuland. El
premio de tercera mejor hembra correspondió a una vaca
senior mayor, la RP 2691 de
Chajhá SA.
En el apartado de grandes campeonas terneras, el

La jura de
Brahman fue
seguida por
numerosos
productores
locales y de
visitantes del
extranjero. En
la imagen el
presidente de
Tecnogén S.A.,
Jorge Fullone,
propietario de la
Gran Campeona,
con visitantes
interesados en
el crecimiento
de la pecuaria
paraguaya.
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Ganadera Alborada y Burky Schroeder fueron los
expositores de los grandes campeones terneros.

premio de gran campeona
lo recibió una ternera de 10
meses, la RP 3845 de Jakob
Kroker, siendo ubicada como
reservada de gran campeona
la ternera mayor RP 405, del

condominio Ganadera El
Fogón-Gerardo Planás.
El gran campeón Brahman de bozal fue el toro
senior RP 1428, de Edwin

Janzen, ejemplar que fuera elegido gran campeón
de la exposición Nacional
Brahman 2019, realizada en
mayo en el marco de Expo
Pioneros.

En machos fueron seleccionados
animales de Cabaña Edulas
(Gran Campeón), Chacra
Experimental de la Cooperativa
Fernheim (Res. Gran Campeón)
y de Chajhá Sociedad Anónima
(Tercer Mejor Macho).

Como reservado de gran
campeón fue elegido el RP
5071 FIV, expuesto por la
Chacra Experimental de la
Cooperativa Fernheim, campeón de la categoría junior.

El tradicional
juzgamiento de
biotipo Brahman,
realizado en la pista
“Dr. Alberto Oka”.
Como mejor biotipo
fue seleccionado un
lote presentado por
Ganadera El Fogón.

El premio de tercer mejor
macho Brahman de bozal lo
obtuvo el reservado de campeón junior, el RP 3941, criado
y expuesto por Chajha SA.

Los premios de grandes
campeones terneros Brahman
fueron para los mejores animales de la categoría ternero
mayor, correspondiendo el
gran campeonato al RP 2764,
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de Ganadera Alborada SA, y el premio de reservado
al RP 276, de Burky
Schroeder.
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OTRAS
COMPETENCIAS
En la competencia de reproductores Brahman
criados a campo,
el jurado fue el
doctor Luis Peña
Vargas. Entre las
hembras concursantes fue elegido
como mejor lote el
corral 23, expuesto
por el condominio
Gerardo Planás –
Ganadera El Fogón. Estos mismos
expositores obtuvieron el segundo
lugar, con el lote
29, mientras que
el premio al tercer
mejor lote correspondió a Ganadera El Fogón SA.
Con mucho interés fue seguida la jura de Brahman a Campo. Al
final del juzgamiento fueron entregados los premios, ganados
en su mayoría por Ganadera El Fogón-Gerardo Planás.
Reconocimiento especial de la APCB al Comisario General, Dr.
Raúl Andrada y a los comisarios del Galpón Brahman, quienes
trabajaron para el lucimiento de los distintos programas.

En machos
Brahman a campo,
el gran campeonato
lo obtuvo el toro
RP 288, expuesto
por el condominio
Gerardo Planás –
Ganadera El Fogón,
mientras que el segundo premio fue
para un lote presentado por Paraguay
Agricultural Holdings SA y en tercer
puesto quedó un
toro de Ganadera
El Fogón SA.
En otra ya tradi-

Buena concurrencia y precios
acordes a la calidad del ganado
expuesto, en la feria organizada
por la APCB, con la coordinación
de la empresa El Rodeo S.A.

La Asociación
Paraguaya de
Criadores de
Brahman recibió
el premio al mejor
galpón ganadero,
gracias a trabajos
de mejoramiento
encarados en
el campo de
exposiciones de
Mariano Roque
Alonso. El presidente
de la entidad, Lic.
Ignacio Llano, recibió
el trofeo instituido
por la Expo 2019.-
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cional competencia ganadera
impuesta por la Brahman,
como lo es la elección del
biotipo ideal, el jurado Luis
Peña ubicó en primer lugar el

conjunto de animales expuesto por Ganadera El Fogón SA.
En segundo lugar del
concurso quedó el grupo

de animales presentado por
Puerto Max SAGIC, y el
tercer premio correspondió
al conjunto de animales expuesto por Horacio Lloret.

El Congreso Mundial Brahman
a realizarse el próximo año
en Paraguay también fue
tema durante la muestra
internacional. En una reunión
de prensa se informó que
el gobierno a través de la
Secretaría Nacional de Turismo,
mediante una resolución declara
al evento mundial como “de
interés turístico nacional”.-
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Como en los últimos años, la Asociación de Criadores de
Brangus del Paraguay se destacó por el gran protagonismo
logrado en sus diversas actividades, tanto por la cantidad de
animales inscriptos, que sumaron alrededor de 460 animales,
en las categorías de animales criados a campo, ejemplares de
bozal, junior alta selección y en los lotes de embriones.

C

on la finalidad de
ofrecer a los productores ganaderos opciones para la incorporación
de mejor genética, todos los
animales e inclusive los embriones de la feria élite que
participaron de la exposición
internacional fueron rigurosamente certificados por los
técnicos de la ACBP.
Este año se multiplicaron
los eventos para capacitaciones, apuntando a la eficiencia y sustentabilidad de la
actividad pecuaria. En este

sentido, cobró protagonismo el aporte de la Brangus
Joven, contribuyendo con
ideas innovadoras y colaborando con la organización
de los eventos sociales y de
capacitación.
En cuanto al calendario
de actividades técnicas y
gremiales, la ACBP organizó
el lunes 8 de julio, una presentación sobre el tema “Desafíos y oportunidades del
mercado mundial de la carne”, siendo disertante el Ing.
Carlos Pedretti.

El martes 9 se desarrolló en el salón social de la
ACBP la charla Unificación
de criterios para un examen
andrológico correcto, organizado conjuntamente con la
Asociación Paraguaya de Reproducción Animal (APRA).
El martes 16 de julio se
cumplió la firma de un convenio comercial entre la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay y el Frigorífico Concepción, tendiente a
dar continuidad al programa
de comercialización conjunta
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de cortes seleccionados y certificados
de carne con la marca Brangus.

llones de Gs, en tanto
que por desmamantes
hembras se pagó en
promedio 19.045.600
Gs y se alcanzó un
precio máximo de Gs
63 millones.

El miércoles 17
se tuvo una charla sobre Nutrición
animal eficiente,
dictada por el doctor Carlos Osorio,
gerente de Granusa.
Por último, el
jueves 18 se tuvo
la capacitación “Tipificación de Carcasas”, impartida
por la certificadora
Control Union, con
una didáctica presentación del mapa
de cortes Brangus
sobre un animal.

Víctor Maehara, director de la empresa Agroganadera Itá Kaavó S.A.,
levanta el trofeo de gran campeona Brangus, rodeado de asesores y
dIrectivos de la ACBP. La cabaña está ubicada en el Chaco Central.´

COMPETENCIAS
Y VENTAS
Como ya es habitual, la raza Brangus realizó una serie
de competencias y
subastas ganaderas
durante la exposición internacional,
con oferta diferenciada conformada
por las categorías
animales Junior de
Alta Selección, reproductores criados
a campo y cerrando
con la subasta de
animales de bozal
junto con preñeces
elite.

Juan Carlos Martínez, quien levanta el trofeo de reservada de gran
campeona Brangus, también fue el presentador de la ternera que
con apenas ocho meses obtuvo el preciado galardón. La ternera
fue criada en la Cabaña Mangoré, ubicada en la jurisdicción de
Caapucú y fue expuesta por María Myrta Sanabria de Martínez.-

El miércoles 10
se realizó el juzgamiento Junior Alta Selección
y por la noche se procedió al
remate de los lotes concur-

santes. La firma rematadora
fue Ferusa, y se informó de
interesantes cotizaciones logradas en esa oportunidad,

como ser en desmamantes
machos, con precio promedio
de 14.150.770 guaraníes y un
valor máximo de 15,12 mi-

El jueves 11 de julio, se tuvo una doble
jornada de calificaciones, pues por la
mañana se desarrolló
el juzgamiento de las
hembras de bozal, en
el ruedo central de la
ARP, y por la tarde se
Domingo Riquelme Estigarribia con el trofeo de tercer mejor hembra
realizó el juzgamiento
Brangus, una ternera mayor, producto de Fecundación In Vitro. La
de reproductores de
cabaña está ubicada en la zona de Quiindy y en la muestra internacional
campo, en los corraobtuvo cinco campeonatos además del segundo mejor conjunto Brangus.
les, con la posterior
El asesor de la cabaña es el Ing. Agr. Diego Fernández Zavala.
ceremonia de entrega
de premios y remate
conducida por Ferusa y se cio promedio de 21.168.000
de los lotes de reproductoregistraron destacadas coti- guaraníes en hembras y un
res a campo. La subasta fue
zaciones, como ser un pre- valor tope de 119,7 millones
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de guaraníes, mientras
que en machos Brangus a
campo se obtuvo un valor
promedio de 22.134.000
guaraníes y un precio
máximo de Gs 35,28 millones.
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Po s te riorme n te , e l
miércoles 17 de julio, las
ventas concluyeron con
la Feria Élite de Preñeces
y la subasta de animales
de bozal. Se destacan también importantes montos
de comercialización alcanzados en esta subasta, resaltando el precio máximo
de 239,4 millones de guaraníes obtenido en desmamantes hembras, que
también lograron un alto
precio promedio, de 61,63
millones de guaraníes.
Por un par de vaquillas
preñadas se pagó como
máximo 83,16 millones
de guaraníes y se tuvo un
precio promedio de 64,26
millones de guaraníes.
Por toros de bozal se
obtuvo un precio referencial de Gs 119.7 millones
y por 11 preñeces comercializadas se obtuvoun
precio promedio de 25,77
millones de guaraníes y
un valor máximo de 46,6
millones de guaraníes,
montos que reflejan el
suceso de las ventas del
ganado Brangus conforme
los resultados informados
por Ferusa y la ACBP.
LOS CAMPEONES

Un hecho pocas veces dado en la raza Brangus fue la obtención
de los tres principales premios en machos por una misma empresa,
en este caso la Agroganadera Pukvy de la familia Giménez.

La jura de las diferentes competencias de ganado Brangus fue realizada
íntegramente por el Lic.

Raúl Appleyard. El juzgamiento de los ejemplares
Brangus de bozal se inició el
jueves 11 con la elección de
las campeonas y reservadas
de campeonas de categorías.
El viernes 12 de julio por
la mañana se realizó el juzgamiento de los machos de
bozal, y por la tarde se tuvo
la definición de los grandes

campeonatos, tanto en hembras como en machos, para
pasar luego al encuentro de
entrega de premios y peña en
el salón social Brangus.
En la calificación de hembras Brangus de bozal, el gran
campeonato fue otorgado
a la vaca joven RP 7593, de
Agro-ganadera Ita Ka´avo
SA. Como reservada de gran

campeona fue ubicada la
ternera menor RP 105 FIV
de María Myrta Sanabria de
Martínez, mientras que el premio de tercera mejor hembra
lo llevó una ternera mayor,
la RP 3259 FIV, de Domingo
Riquelme Estigarribia.
En machos de bozal se
produjo un situación inusual,
al resultar ganadores de los
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Elección del mejor
conjunto Brangus
en la pista “Alberto
Oka Obara”, con
la presentación de
animales por las
distintas cabañas
participantes de la
muestra internacional.
Entre los mejores
conjuntos fueron
ubicados lotes de
Agroganadera
Pukavy S.A., Cabaña
Santo Domingo
y Agroganadera
La Paz S.A.-
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tres principales premios animales expuestos por una
misma cabaña, en este caso
de Agroganadera Pukavy SA,
coronando una seguidilla de
grandes campeonatos obtenidos en diferentes exposiciones sectoriales y regionales.
El gran campeonato lo obtuvo
un toro senior mayor, de RP
512, quedando ubicado como
reservado el campeón dos
años menor, el RP 660, y como
tercer mejor macho, el toro
junior menor RP 716.

El lunes 15 de julio, en la
pista de Admisión, se llevó
a cabo la elección del mejor
conjunto Brangus, juntamente con una charla sobre los
criterios de selección, a cargo
del jurado Raúl Appleyard.´
PREMIOS ESPECIALES
En la competencia Brangus Junior de Alta Selección,
fueron expuestos lotes de
hembras, en dúos e individuales, mientras que en

machos se calificaron lotes
individuales.
En la categoría dúos de
hembras, el lote campeón fue el
expuesto por Ganadera Santa
Catalina SA, quedando como
reservado el lote de La Kikina
SA. En hembras individual, el
lote campeón fue el presentado por Ganadera Arandú SA,
ubicándose como reservado el
expuesto por Piré Vaí SRL, y en
tercer lugar el presentado por
Miguel Reinau.
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En machos, los premios de campeón y de
reservado fueron para
sendos animales expuestos por Agroganadera
Arnold Meyer SA, y en
tercer puesto quedó el
lote presentado por Piré
Vaí SRL.
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En el juzgamiento de
Brangus a campo, la calificación de las hembras se
dividió en lotes de tríos,
de dúos e individual,
mientras que en machos
se calificaron los toros en
forma individual.
En una reunión entre
autoridades de la ACBP y
de Frigorífico Concepción
se selló la continuidad
del programa Carne
Brangus, que viene
desarrollando el gremio
con mucha aceptación de
los consumidores locales
y la buena respuesta
de los productores a
la hora de entregar
animales para faena.

En tríos de hembras,
el primer premio correspondió al conjunto de
animales presentado por
Estancia Montanía SA,
quedando como lotes
reservado el de Agroganadera Concepción SA.
En dúos de hembras,
fue elegido como lote
campeón el exuesto por
Guillermo Sisul, quedando en segundo lugar los
animales de la sociedad
Quilpo Rural SRL y , en
tercer puesto, el grupo
presentado por Estancia
Montanía SA.
En hembras individuales, el premio de campeona fue para un lote expuesto por Rainer Bendlin, quien obtuvo también
el tercer premio en esta
categoría de juzgamiento. El lote reservado de
campeón fue el expuesto
por Agro-ganadera Ita
Ka´avo SA.

La ACBP organizó una presentación sobre el tema “Desafíos y oportunidades del
mercado mundial de la carne”, tema desarrollado por el Ing. Carlos Pedretti.

En machos Brangus

EXPOSITORES –
BRANGUS - Bozal

* Rural Ganadera S.A.

* Gatti Van Humbeeck
Carlos

* Ganadera Sofía S.A.

* Energo S.A.
* Cobaner S.A.

* Paraguay Agricultural
Holdings S.A.

* Altona S.A.E.

* Ganadera Alborada S.A.

* Enrique Ramón
Estaque Aquino

* Ganadera Franco
Paraguaya S.A.

* Agro-Ganadera
Ita Ka’avo S.A.

* Guillermo Sisul Planas

* Jorge A. Reinau Coronel
* Viradolce S.A.

* Agroganadera
Concepción S.A.

* Agroganadera Santa
Gabriela S.A.

* Juan Miguel
Reinau Coronel

* Ganadera Los Lazos S.A.

* Ramón Rojas Vallejos

* Ma. Myrta Sanabria
de Martínez

* Estancia Montanía S.A.

* Agroganadera
Pukavy S.A.
* Agroganadera
La Paz S.A.
* Rekfa S.A.
* Altohondo S.A.I.C.
* Ganadera Arandú S.A.
* Alberto Enrique
Urrutia Zavala
* Agroganadera
Aguaray S.A.
* Miguel Ángel
López Bosio
* Empedril S.A.
* Pulso S.A.
* Domingo Riquelme
Estigarribia
* Zusa S.A.C.I.
* Mangore, de
Myrta Sanabria
* Sigrid María
Johannsen Arregui

* Chajhá S.A.

* La Kikina S.A.

* Soc. de Explotación
Monday S.R.L.
* La Verónica S.A.
* C.L.S. S.A.
* Freemont S.A.
* Compensa
* Rubén Rodríguez y
Rural Ganadera
* Ricardo Cameroni
Cendra
* Rainer Bendlin
* Sergio Reinaldo Giménez
* Villa Rey Ganadera S.A.
* Francisco A.
Villalba Ferrari
* Doña Inés S.A.
* Agima S.R.L.
* Tomás Fidelino
Rivas Benítez
* Jorge Luis Candia
Argüello
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a campo los tres
principales premios fueron adjudicados a lotes de
animales expuestos
por Rekfa SA.
En la calificación de conjuntos
Brangus, el jurado Raúl Appley a rd o t o rg ó e l
p r i m e r p re m i o
al grupo de animales presentado por Agroganadera Pukavy
SA. En segundo
lugar quedaron
loos animales
presentados por
Domingo Riquelme
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Constante visita de estudiantes de carreras universitarias relacionadas con
la ganadería en los galpones de Brangus. Técnicos de reconocida trayectoria
atendieron a los visitantes explicando las cualidades del ganado sintético.

Esti-

garribia, y el tercer premio
corespondió al conjunto

expuesto por Agroganadera
La Paz SA.

Un llamativo evento
fue la capacitación
sobre “Tipificación de
Carcasas”, impartida
por la certificadora
Control Union,
con una didáctica
presentación del mapa
de cortes Brangus
sobre un animal.

MAPA DE CORTES
1 - Tapa Cuadril(Picaña)
2 - Cuadril (Rabadilla)
3 - Cuadrada
4 - Colita Cuadril
5 - B. Lomo
6 - Peceto
7 - Carnaza Negra
8 - Lomo Liso (B. Angosta)
9 - Lomo Vetado (B. Ancho)
10 - Vacío (Tapabamga)

11 - Palanca (B. de Vacio)
12 - Costilla
13 - Filete (Lomito)
14 - Malaya (Matambre)
15 - Aguja (Huach + Cogote)
16 - Tapa de Bife
18 - Marucha
19 - Sobre Costilla
20 - C. Paleta
21 - Pecho

NELORE Y
NELORE MOCHO
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Como cada año, la Asociación Paraguaya de Criadores de
Nelore (APCN) desarrolló una extensa agenda de competencias
ganaderas, actividades gremiales, sociales y empresariales.

E

l lunes 8 se tuvo la
charla técnica “Avances en mejoramiento
genético con el uso de toros
probados”, en el salón social
del Galpón Nelore, a cargo

del veterinario Danilo Oliveira, especialista en reproducción de Genex Brasil.
Por la noche del martes
9 se realizó en el local de la

Nelore una nueva edición del
remate denominado Entre
Martillos, con oferta de ganado para invernada y subasta
conjunta entre los martilleros de las consignatarias de
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Un hecho llamativo en la raza
Nelore fue la presentación
de “Nelore Pintado”,
expuesto por una empresa
ganadera de Amambay. Es
una variedad seleccionada en
el Brasil, en base a su pelaje,
con todas las características
del Nelore Padrón.

ganado Ferusa, El Rodeo, El
Corral y Codega.
El jueves 11 por la mañana, el jurado Fabio Eduardo
Pereira dio una charla sobre
“Selección de matrices: modelo ideal y características a
considerar”. Por la tarde, el
especialista brasileño realizó
el juzgamiento de Progenie.
Un evento tradicional del
programa de actividades
oficiales de la APCN durante
la exposición internacional es
el cocktail Banco Regional,

donde los ganaderos son
agasajados por los directivos de la firma bancaria,
que además informó de sus
líneas crediticias para el sector yel lanzamiento oficial
de la línea para retención
de vientres, a ocho años de
plazo, incluyendo dos años
de gracia, para fomentar el
crecimiento del hato ganadero a nivel nacional.
El viernes 12 se realizó
el tradicional concurso de
parrilleros, iniciativa de la
cual participaron 9 empresas

auspiciantes del gremio ganadero.El primer puesto fue
para RCM Agronegocios; en
segundo lugar quedó Indabal; el tercer puesto fue para
Covepa y la cuarta posición
para Market SRL, siendo el
jurado encargado de evaluar
a los participantes el chef
profesional Peta Rüger.
Guillermo Campos, presidente de la APCN, refirió que
este evento se realiza desde
hace 15 años y participan del
mismo un gran número de
socios, empresas y también
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El toro más pesado
de la Exposición
Internacional fue
un ejemplar Nelore
expuesto por Luna
Blanca S.A. de la
zona de Yby Yaú,
Departamento de
Concepción. En la
imagen el Dr. Jorge
Cabañas, asesor de
la empresa con los
presentadores y el
toro de 1.075 kilos.

familias que quieran venir
a pasar un día diferente y
comer un asado de buena
calidad.
Posteriormente fue reali-

zado el juzgamiento de animales Nelore a campo en los
corrales, por el jurado Fabio
Eduardo Pereira, y luego se
tuvo la feria de reproductores criados a campo, siendo

Varias conferencias técnicas fueron
desarrolladas en el local de la APCN,
con participación de numerosos
productores y destacados profesionales.

la subasta dirigida por El
Rodeo SA. Se informó que en
ese remate el precio máximo
alcanzado por un toro fue de
108 millones de guaraníes, y
el valor máximo en vaqui-

Las tres mejores hembras y el tercer mejor macho Nelore Variedad Mocha,
fueron expuestos por la empresa Goya S.A. El presidente de la empresa Ing. Agr.
Antonio Vasconsellos, el director Bruno Wasmosy Carrasco, asesores y técnicos
de la empresa estuvieron en el ruedo central para recibir los premios.
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El presidente de la empresa Agropecuaria Campo Verde Ing. Roque Silveira, el asesor Nivaldo
Torrecitas y el jefe de la cabaña Rodolfo Chaves (Palú), junto al jurado brasileño Ing. Fabio
Ferreira y el múltiple gran campeón Nelore Mocho “VCA ADULTO FIV, RP 772”.

llas fue de 68,4 millones de
guaraníes.
Entre otras actividades
de la Nelore, el martes 16
se tuvieron el juzgamiento
de Biotipo, a cargo del doctor Sebastián Pizarro, y la
tradicional Noche MarketCorteva Agriscience.

Otro evento destacado
realizado en el salón Nelore
fue la charla sobre “Sistema
de monitoreo de cobertura
forestal”, organizado conjuntamente con la Comisión
de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP, el
Instituto Forestal Nacional
(Infona) y organizaciones
ambientalistas.

Como broche de oro del
sector ganadero de la Expo
2019, el sábado 20 de julio se
realizó la venta de los ejemplares de bozal Nelore, con
importante oferta de 16 lotes
de animales premiados, entre
ellos el gran campeón, el reservado y la gran campeona.
La subasta fue conducida
por El Rodeo y fueron ven-

Destaques en Nelore Padrón y Nelore Mocho, con los reservados de grandes
campeones machos, animales expuestos por la Cabaña Rancho Rosalba.

didos todos los lotes
ofertados, lográndose
un precio máximo de
Gs 132 millones, y se
subastaron además 5
preñeces, por un valor
máximo de Gs 24 millones y un precio promedio de Gs 17.040.000,
según informó la CCE.
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Otros datos anecdóticos pero significativos de la participación
dela APCN en la Expo
2019, fue que los animales más pesados de
la muestra fueron ejemplares de la raza Nelore, un toro de 1.075 Kg
y una vaca de 759 Kg, y
además que el Galpón
Nelore fue elegido nuevamente como el mejor
pabellón ganadero.

El gran
campeón
Nelore y el
Tercer Mejor
Macho fueron
criados y
expuestos
por Henrique
Junqueira
(Cabaña
EstrellitaGanadera
Aguaray
S.A.).-
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LOS CAMPEONES
El ingeniero zootécnico brasilero Fabio
Eduardo Ferreira indicó que los animales
que se presentaron a
competencia mostraban características de
precocidad y funcionalidad, factores importantes que garantizan
un retorno económico
directo para el productor pecuario.

En hembras Nelore Padrón los mejores fueron animales expuestos
por La Emiliana (gran campeona), Pozo Blanco (reservada gran
campeona) y Aires del Chaco (tercer mejor hembra).-

Destacó la calidad
de los animales expuestos e indicó que, tanto en Paraguay como
en Brasil, el manejo es
muy similar, por las
condiciones climáticas y la vegetación.
“Esta raza de bovinos
se muestran más pro-

Un súper campeón, de la mano
de un histórico presentador.
En el ruedo central se destacó el profesionalismo y la larga experiencia del
presentador del gran campeón Nelore
Mocho, Rodolfo Chaves (Palú), quien
hace más de 40 años logra grandes
campeonatos al servicio de grandes
empresas neloristas. El toro de nombre
“VCA ADULTO FIV, RP 772” en la Expo
internacional culminó su participación
en exposiciones acumulando 15 campeonatos a partir del año 2017, con siete
grandes campeonatos en el presente
año, lo que convierte a este ejemplar
como el toro Nelore más premiado del
Paraguay.
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ductivos en los sistemas más
extensivos de cría a pasto y
es notable cómo la genética
mejora cada vez más a nivel
regional”, expresó.
En la calificación de Nelore astado, entre las hembras
resultó elegida gran campeona una vaca senior, la
RP 1169 de Carlos Campos
Riera. Como reservada de
gran campeona fue ubicada
otra vaca senior, la RP 39A
del criador chaqueño Helmut
Harder, y el premio de tercera mejor ejemplar fue para la
campeona junior, la RP 1850
de Aires del Chaco SA.
El gran campeón Nelore
padrón fue el toro senior RP
32A, criado y expuesto por
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“La raza Nelore se muestra como una de las más productivas en
los sistemas más extensivos de cría a pasto y es notable cómo la
genética mejora cada vez más a nivel regional”, fue una de las
expresiones del Ing. Fabio Eduardo Ferreira, técnico brasileño,
quien destacó en todo momento el alto nivel del ganado nacional.

Directivos de la Asociación Brasileña ce Criadores de Zebú (ABCZ) participaron de la Expo 2019.
En el ruedo central, los directivos de la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore entregaron
reconocimiento al presidente de la entidad brasileña, Dr. Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges.

Momento de jura de mejor progenie en la pista central de la ARP, destacándose como
el mejor raceador al toro Napegue Mocho 1884, que de esta forma suma su tercer
premio en esta competencia, en las últimas exposiciones internacionales.

Ruidoso festejo en las gradas
al conocerse la reservada
de gran campeona Nelore,
expuesta por Helmut Harder
Giesbrech, una vaca criada
en la Cabaña Pozo Blanco,
ubicada en el Chaco Central.

Henrique Diniz Junqueira.
Quedó ubicado como reservado de gran campeón otro
toro senior, el RP 4341 de José
Salomón Pérez, y el premio
de tercer mejor ejemplar lo
llevó nuevamente Henrique
Diniz Junqueira, por el toro
RP 135, campeón junior menor.

mios fueron otorgados a
animales criados y expuestos
por Goya SA, quedando
como gran campeona la vaca
joven RP 6254; como reservada gran campeona la ternera
RP 6691, y como tercera mejor ejemplar la vaca senior
RP 5949, que fuera la gran
campeona en Expo Pioneros.

En hembras Nelore mocho, los tres principales pre-

Entre los toros Nelore
mocho, el gran campeonato

lo obtuvo el campeón senior,
el RP 772 FIV de Agropecuaria Campo Verde SA que con
este premio sumó su decimo
quinto campeonato en distintas exposiciones del país
desde el año 2019, siendo
campeón absoluto en siete
exposiciones del presente
año. Fue ubicado como reservado gran campeón un
toro joven, el RP 4402 de
José Salomón; y el premio
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Con la feria de reproductores de bozal, incluyendo varios grandes campeones, culminó
en forma exitosa la participación del ganado Nelore en la Expo 2019. Buenos precios
y mucha concurrencia en la subasta dirigida por la empresa El Rodeo S.A.

de tercer mejor ejemplar fue
concedido al toro senior RP
5956, de Goya SA.
OTRAS COMPETENCIAS
El jueves 11 de julio se realizó el juzgamiento de proge-

nie, en el ruedo central del
campo de exposiciones de la
ARP, actuando como jurado
Fabio Eduardo Pereira.
El primer premio en Progenie fue para un grupo
de animales crías de JCW

Napegue Mocho 1884, un
raceador de Goya SA que con
esto suma su tercer premio
en este tipo de competencia,
en los tres últimos años. En
segundo puesto quedaron
los descendientes del toro
REM USP 5531 y el tercer
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EXPOSITORES –
NELORE y NELORE
MOCHO - Bozal
* Ganadera Sofía SA
* Henrique Diniz
Junqueira
* Aires del Chaco SA
* José Salomón Pérez
Excelente ambientación del galpón Nelore, elegido como el mejor
galpón ganadero. Con productos de la artesanía paraguaya y
juegos de luces llamó la atención de la decoración de este lugar.

* Carlos Campos Riera
* Agropecuaria
Campo Verde SA
* Manuel Rodríguez
Escobar
* Helmut Harder
Giesbrecht
* Ganadera Porvenir SA
* Eulalio Gomes
* Mowiza SA
* Goya SA
* Viradolce SA
* Soc. de Explotación
Monday SRL
* Nevercindo
Bairros Cordeiro

Gran camaradería entre todos los neloristas
en la entrega de premios realizada antes
de la feria de reproductores de bozal.

* Turú Agric. Ganad.
y Remates SA
* Luna Blanca SA
* Jorge Cabañas
De León
* Cabaña Unión SA
* Sucesores del
Ing. Patiño
* Cabaña Unión/El
Nono/Aires del Chaco
Premios especiales para los comisarios de galpón,
quienes tuvieron arduo trabajo para el lucimiento de
todos los eventos organizados por la APCN.

premio fue para un grupo de
animales crías de Berloque
da Bons 130.
El viernes 12 se tuvo el
concurso de animales Nelore criados a campo. Entre
las hembras, se distinguió
como gran campeona a una

vaca de Goya SA, quedando
como reservada la expuesta
por Carlos Campos Riera y
como tercera mejor hembra
un lote de Manuel Rodríguez
Escobar. El jurado brasileño
concedió también sendas
menciones a animales expuestos por José Salomón.

En machos Nelore a campo, el gran campeonato lo
obtuvo un toro de Manuel
Rodríguez Escobar. Como
reservado de campeón fue
elegido un toro de José Salomón, quien recibió además
el premio al tercer mejor
macho. Fueron otorgadas
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menciones a
otros lotes de
animales expuestos por
José Salomón
y Manuel Rodríguez Escobar.
La competencia de Biotipo Nelore
fue realizada
el martes 16,
siendo conducida por
el doctor Sebastián Pizarro, quien
otorgó el primer premio
de la prueba
a animales
expuestos
por José Salomón. En
segundo lugar quedaron
ubicados los
animales presentados por
Agropecuaria Campo
Verde SA y el
tercer premio
correspondió
a un grupo
expuesto por
Goya SA.
El jurado otorgó
menciones
especiales a
animales expuestos por
Henrique Diniz Junqueira
y Ganadera
Porvenir SA.

Ing. Juan Carlos
Wasmosy,
fundador de
la empresa
Goya recibió
de manos del
presidente de
la ARP Luís
Villasanti y del
titular de la
APCN Guillermo
Campos, el
trofeo “Federico
Ferreira”
ganado por
Goya S.A. por
tener el mayor
puntaje en
Nelore Variedad
Mocha.

Ing. Roque
Silveira,
presidente de
Agropecuaria
Campo Verde,
junto a los
presidentes
de la ARP y
de la APCN,
recibiendo
uno de los
trofeos de Expo
Internacional.

“Nelore: carne
con sabor a
Paraguay”,
el eslogan
destacado en
el tradicional
concurso de
parrilleros
realizado en
la Expo 2019.
Este evento
hace 15 años
es organizado
por la APCN
y congrega a
toda la familia
nelorista.
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HEREFORD

HEREFORD
La Rural

EXPO INTERNACIONAL

132

Con el aval de su reconocida trayectoria en el desarrollo de
la ganadería en nuestro país, las razas Hereford y Polled
Hereford, marcaron notable presencia en el ruedo central
del campo de exposiciones de Mariano Roque Alonso.
Además de la concurrencia de excelentes ejemplares en cada raza, es
de destacar la participación en la Expo 2019 de nuevos criadores y
expositores de estas reconocidas razas carniceras de origen británico.
La competencia entre animales ya criados y adaptados a
nuestro medio y ejemplares recientemente importados, así
como el incremento en el número de cabañas expositoras,
dio mayor dinamismo e impulso a la participación
de estas tradicionales razas en la Expo 2019.

Muy buena
participación de la raza
Hereford en la Expo
Internacional, inclusive
con nuevas cabañas
que contribuyeron a
incrementar la cantidad
de animales en la pista
de juzgamiento. La
calidad genética de
los reproductores fue
destacada por el Dr.
Peter Klassen, jurado
de la raza británica,
quien contó con la
asistencia de Helmut
Braun, profesionales
chaqueños de larga
trayectoria en la
cría de Hereford.
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* Ganadera Sofía SA

EXPO INTERNACIONAL

Las mejores
hembras
Hereford fueron
expuestas por
Iparralde S.A.
y por Rodolfo
Grau Brizuela.

* Iparralde SA
* Rodolfo Grau Brizuela
* José Luis Belli Alderete
* Rancho Reposo SA
* Matías Acosta Quevedo
* Rodolfo Grau-Osvaldo
Osnaghi
Iparralde SA.

E

l reconocido profesional veterinario chaqueño doctor Peter
Klassen fue el jurado de los

animales de bozal Hereford
en la Expo 2019.
En hembras, el gran cam-

peonato fue otorgado a lavaquillona RP 12180, criada
por la cabaña uruguaya El
Baqueano SA y expuesta por
En machos
los mejores
ejemplares
fueron
expuestos
por Ganadera
Sofía S.A. (gran
campeón),
Matías Acosta
Quevedo
(reservado de
gran campeón)
y el tercer mejor
macho fue un
toro de 32 meses
expuesto por
Osvaldo Osnaghi
y Rodolfo Grau.

Como reservada de gran
campeona fue elegida una
vaca, la RP 13, criada por
Luis Acosta Quevedo y expuesta por Rodolfo Grau
Brizuela.
El premio a la tercera mejor hembra fue nuevamente
para Iparralde SA, por la
ternera RP 12352.
La calificación del jurado
ratifica la importancia de una
exportación desde Uruguay,
concretada en mayo pasado,
cuando tres productores
ganaderos del Chaco adquirieron 33 vaquillonas, dos
vacas, dos terneras y dos
toros Hereford, criados por
la cabaña El Baqueano, de
Bordaberry.
La cabaña Iparralde SA,
perteneciente a los hermanos
Martín y Juan Bordaberry,
gente con más de 30 años de
trabajo en Paraguay, mantiene la misma sangre que
la originada en Uruguay, y
la cabaña local de referen-

Criadores de Hereford siguiendo con mucho interés la
selección de los mejores ejemplares. La jura realizada por
el Dr. Peter Klassen fue muy competitiva, con animales en
varias categorías y sobre todo de calidad muy pareja.
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Como ya es costumbre, la entrega de premios de la raza Hereford contó con la presencia de
varias autoridades nacionales. El presidente del gremio de productores, Osvaldo Osnaghi Doria,
agradeció a todos los presentes por prestigiar la reunión y destacó el espíritu gremial de seguir
trabajando para aportar calidad a la carne paraguaya, con el uso del ganado británico.
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cia está ubicada en Puerto
Pinasco.
En la calificación de los
machos Hereford, el gran
campeonato fue logrado
por Ganadera Sofía SA,
por el toro joven RP 4151,
también con sangre de El
Baqueano.
El animal premiado como
reservado de gran campeón

fue expuesto por Matías
Acosta Quevedo, correspondiente al toro senior RP 4032,
criado por Ganadera Sofía.
Como tercer mejor macho Hereford fue elegido
un toro joven, expuesto
conjuntamente por Rodolfo
Grau y Osvaldo Osnaghi,
identificado con el RP 4205
y también criado por Ganadera Sofía.

La Asociación Paraguaya
de Criadores de Hereford,
presidida por Osvaldo Osnaghi Doria, organizó el
miércoles 10 de julio una
cena de confraternidad ganadera, que dio marco a la ceremonia de entrega de premios
a los expositores destacados,
evento realizado en el salón
social Germán Ruiz Aveiro
de la ARP.
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POLLED HEREFORD
POLLED HEREFORD
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La Asociación Paraguay Polled Hereford, presidida actualmente
por el doctor Francisco Parcerisa, estableció un programa
oficial de actividades, que comprendió eventos de competencia
ganadera, charlas técnicas y actividades de orden gremial
y de confraternidad, impulsadas por la recientemente
conformada comisión de jóvenes Polled Hereford Junior.
Justamente, uno de los primeros encuentros gremiales
correspondió a la inauguración del espacio denominado
Rincón Polled Hereford Junior, el lunes 8 de julio.

E

l jurado designado
para la calificación de
los ejemplares de bozal
Polled Hereford fue Javier de
Ezcurra López, quien ofreció
el martes 9 una charla sobre
juzgamiento de la raza, en la

Muestras de calidad
pareja en las filas
de la raza Polled
Hereford, cuya selección
estuvo a cargo del
criador y técnicos
argentino, Javier de
Ezcurra López.-

EXPOSITORES
POLLED HEREFORD
* Eusebio Manuel Cardozo
* Ganadera Guajhó SRL

sede social gremial, como parte teórica del curso de jurado
joven organizado este año.

rante el juzgamiento de los
animales de bozal Polled
Hereford.

una vaquillona mayor, la RP
1786, criada y expuesta por
Chajhá SA.

La parte práctica del curso
se llevó a cabo el miércoles
10, en el ruedo central, du-

En el veredicto del jurado, el gran campeonato
en hembras correspondió a

Como reservada de gran
campeona fue ubicada la
campeona dientes de leche,

la RP 98, criada y expuesta por José María Lloret,
mientras que el premio a
la tercera mejor hembra
fue adjudicado a una vaca
joven, la RP 4132, de Ganadera Sofía SA.

* José María Lloret Segalés
* Ganadera Sofía SA
* Chajhá SA
* Matías Acosta Quevedo
* Rancho Reposo SA

Ganadera
Sofía y Chajhá
S.A., empresas
del Grupo
Cartes fueron
las expositoras
de la gran
campeona,
el gran
campeón y la
tercera mejor
hembra Polled
Hereford.
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En la jura de los machos, el
gran campeonato fue logrado
por Ganadera Sofía SA, por el
toro joven RP 4121. Como reservado de gran campeón resultó elegido otro toro joven,

el RP 2025, criado y expuesto
por Ganadera Guajhó SRL.
El premio de tercer mejor
macho Polled Hereford fue
concedido al campeón junior

Una ternera de 11 meses, expuesta por José
María Lloret Segalés, fue seleccionada como la
reservada de gran campeona Polled Hereford.

posición internacional fueron
un curso teórico-práctico de
presentación de animales de
bozal, y varios encuentros de
camaradería realizados por
la Polled Hereford Junior. El
programa de eventos establecido comprendió finalmente
una cena de camaradería,
conjuntamente con la Regional Paraguarí de la ARP, una
charla sobre Cruzamientos,
con el doctor Francisco Parcerisa, y la premiación del curso
Jurado joven.
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El Ing. Agr. Matías Acosta Quevedo (Cabaña La
Escondida) fue el expositor del tercer mejor macho
Polled Hereford, un ejemplar de 15 meses, producto de
Fecundación In Vitro, genética traída del Uruguay.

menor, el RP 26, criado y
expuesto por Matías Acosta
Quevedo.
Otras iniciativas gremiales
desarrolladas durante la ex-

Tercer gran premio del toro QUEBRACHO, RP
2025, criado y expuesto por Ganadera Guajhó
SRL de la familia Parcerisa. Fue gran campeón
en las exposiciones chaqueñas de Trébol 2018,
Pioneros 2019 y en la muestra internacional
logró el trofeo de reservado gran campeón.

Luego de la jura en la pista central de Mariano Roque Alonso se realizó la entrega de premios en el local
de la Asociación Paraguaya de Criadores de Polled Hereford, ocasión que contó con la presencia del
presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti y el presidente de la CCE, doctor Eusebio Manuel Cardozo.
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Varias actividades desarrolladas
por la Asociación de Jóvenes
de la Polled Hereford. El
dinamismo de la juventud se
notó en las dos semanas del
evento internacional e infunde
esperanzas de un futuro cada
vez mejor para el desarrollo de la
raza bovina británica en el país.
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Con un nivel de participación similar al registrado el año pasado,
tanto en cantidad de animales como de expositores, la raza Santa
Gertrudis marcó de nuevo presencia en la exposición internacional.

Buen nivel genético de la raza Santa Gertrudis en la Exposición de Mariano Roque Alonso.
Son animales procedentes de establecimientos y centros genéticos del Chaco Central, zona
de gran aceptación de este ganado originado en los Estados Unidos de América.

P

ara la calificación de
los animales de bozal
fueron anotados este
año 27 ejemplares, pertenecientes a los criadores
Wilfried Neufeld e hijos,
Ganadera Isla Alta SA y a
los centros genéticos de las
cooperativas chaqueñas Fer-

nheim y Neuland, que fueron
los mismos expositores de la
raza en la edición anterior de
la muestra internacional.
El doctor Julio Zapico,
criador y directivo de la asociación argentina de criadores de Santa Gertrudis, tuvo

a su cargo el juzgamiento de
los animales de bozal en la
Expo 2019. El doctor Zapico
es un gran conocedor de la
cría de Santa Gertrudis en
nuestro país, y en varias
ocasiones ya actuó de jurado,
tanto en la exposición internacional de Mariano Roque

Alonso como en las muestras
regionales del Chaco Central,
zona donde esta raza goza de
gran aceptación.
En la subasta de reproductores Santa Gertrudis
hubo oferta de 2 ejemplares,
por los cuales se obtuvo
un precio máximo de Gs
27 millones, pagado por el

gran campeón expuesto por
Cooperativa Neuland, y un
valor mínimo de 20 millones de guaraníes, según lo
informado por la CCE. Este
remate se realizó el jueves
18 de julio, conjuntamente
con los animales de la raza
Senepol, y fue conducido por
la consignataria El Rodeo SA.

LOS CAMPEONES
En la calificación de las
hembras Santa Gertrudis, el
gran campeonato fue adjudicado a la campeona junior,
la RP 2262, criada y expuesta por Wilfried Neufeld e
hijos. Como reservada de
gran campeona fue elegida
la campeona de la categoría
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Las mejores
hembras Santa
Gertrudis fueron
presentadas
por Wilfried
Neufeld e Hijos
(gran campeona)
y Chacra
Experimental de
la Cooperativa
Fernheim
(reservada de gran
campeona y tercer
mejor hembra).-
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intermedia, la RP 6118 de la
Chacra Experimental de la
Cooperativa Fernheim, uno

de los principales centros de
difusión de la genética Santa
Gertrudis en el país, y que

además obtuvo el premio a
la tercera mejor hembra, por
la RP 6038 FIV.

En machos el
gran campeón
y tercer mejor
ejemplar fueron
expuestos por
Estancia Potsdam
de la Cooperativa
Neuland, y el
reservado de
gran campeón
por Chacra
Experimental de
la Cooperativa
Fernheim.
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Para la feria de
reproductores se notó
mucha participación de
los criadores de Santa
Gertrudis. La subasta se
realizó conjuntamente
con la raza Sénepol y
la dirección del remate
estuvo a cargo de la
empresa El Rodeo S.A.-

En machos, el gran
campeonato fue obtenido
por el toro senior RP 394
FIV, criado y expuesto
por el centro genético
Estancia Potsdam de la
Cooperativa Neuland.
Como reservado de
gran campeón fue ubi-

cado el toro senior RP
5792, de la Chacra Experimental de la Cooperativa
Fernheim.
El premio de tercer
mejor macho fue otorgado a un ternero mayor, el
RP 498 de la Cooperativa
Neuland.

EXPOSITORES SANTA
GERTRUDIS
* Chacra Experimental Cooperativa Fernheim
* Cooperativa Neuland Ltda.
* Ganadera Isla Alta SA
* Wilfried Neufeld e hijos

BLONDE D´AQUITAINE

por los técnicos chaqueños
Dr. Peter Klassen y Helmut
Braun, quienes destacaron las
cualidades raciales del par de
animales presentados, ambos
productos de transferencia de
embriones, considerándolos
merecedores de obtener la distinción de grandes campeones.

BLONDE D´AQUITAINE
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Fue premiada como gran
campeona Blonde d´Aquitaine
la vaquillona SEM GUEMBE-

Luego de algunos años de ausencia se tuvo de nuevo la
participación en la exposición internacional de animales
de la raza continental Blonde d´Aquitaine, una de las
opciones de cruzamiento bovino utilizada por la empresa
Sociedad de Explotación Monday SRL (Semon).

E

sta firma ganadera, con capital de
origen francés, es
referente de la raza en
nuestro país, y tiene su
establecimiento de cría en
el Departamento de Alto
Paraná, la cabaña Marangatú, ubicada en la zona
de San Cristóbal, donde
se dedican también a la
cría de ganado Brangus
y Nelore.
Presencia de la raza francesa Blonde d´Aquitaine, expuesta por la Sociedad de Explotación
Monday SRL (SEMON). La jura estuvo a cargo de los técnicos chaqueños Dr. Peter Klassen y
Helmut Braun, quienes consideraron merecedores del gran campeonato los animales expuestos.
Representó a la empresa en la pista, el coordinador de la cabaña Bernardo Núñez.

La jura de calificación
de los ejemplares Blonde
d´Aquitaine expuestos en
la Expo 2019 fue realizada

TY TE RP 681, un animal de la
categoría 21 a 24 meses, criado
y expuesto por Semon.
En machos, el gran campeonato fue adjudicado al toro
junior SEM MARANGATU TE
701, también de la franja etaria
21 a 24 meses, de la Sociedad
de Explotación Monday SRL.
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La raza japonesa Wagyu en la pista
central de la Expo 2019. El Ing. Eijiro
Hayashi, criador de la raza destacó las
características de este ganado carnicero
y sugirió que se utilicen los modernos
métodos en reproducción animal para
incrementar el hato de ganado puro en
Paraguay con miras a una utilización
más extensiva en los cruzamientos.

Una de las novedades del sector ganadero de la Expo 2019 fue la
participación, más bien en carácter de exhibición, de bovinos de
la raza Wagyu, reconocida mundialmente por la alta cotización
de su carne, de un marmoleo caracterizado por la disposición
de grasa y por las condiciones especiales de su crianza.

E

l criador Eijiro Ayashi
explicó, durante el juzgamiento en el ruedo
central, las características
especiales de producción
de los animales de esta raza
de origen japonés, en base
a su experiencia de varios
años en un establecimiento
ubicado en la zona de Valenzuela, tanto con ganado
de raza pura como en sus
cruzamientos con animales
Brahman, Brangus y de otras

razas, e inclusive con lecheras Holando.

una de sus principales difusoras en la actualidad.

La oferta en nuestro país de
cortes de carne Wagyu ha crecido considerablemente, tanto
en la capital como en ciudades
cabecera del interior, y junto
con el desarrollo de importantes opciones en alta gastronomía con este tipo de carne, se
ha impulsado la crianza de la
raza, siendo la afamada Cabaña
Doña Maris, de Viradolce SA,

Los animales exhibidos en
la Expo 2019 fueron criados
y expuestos justamente por
Viradolce, que presentó en
carácter promocional animales jóvenes, una hembra de la
categoría dientes de leche, y
dos machos, un ternero de
12 meses y un ejemplar de la
categoría dientes de leche, de
13 a 14 meses de edad.

SENEPOL
SENEPOL
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E

l gremio de criadores
de Senepol estableció
una serie de eventos
técnicos y sociales, para recibir a sus asociados y a los
visitantes interesados en la
raza.
Para el miércoles 10 fue
programada la charla “Im-

La raza Sénepol sorprende cada año por el sostenido crecimiento en cantidad de
reproductores de alta genética y por la cada vez mayor cantidad de criadores. El buen
trabajo de la Asociación Paraguaya de Criadores de Sénepol es la base de la difusión de este
ganado adaptado, con un excelente comportamiento en todas las regiones de producción
pecuaria. En la Expo 2019 se vio cantidad y calidad pareja en todas las categorías.

Con notable crecimiento en participación en la exposición
internacional de Mariano Roque Alonso, tanto en cantidad de
animales como en cabañas expositoras, la raza Senepol ratificó
su vertiginosa difusión en nuestra ganadería, gracias a una
adecuada promoción y divulgación de las características raciales
para la producción ganadera eficiente y las reconocidas cualidades
de adaptación al medio ambiente y para el manejo animal.

portancia de la central de
toros Senepol y actualidad de
la raza”, en la sede gremial.
Al día siguiente se tuvo la
calificación de los ejemplares
de bozal Senepol, presentando los criadores de la raza
el mayor nivel histórico de
participación, con una can-

tidad de animales de bozal
inscriptos superior en 25% a
la registrada el año pasado,
y con un incremento del 67%
en el número de expositores,
cifras que ratifican el gran
crecimiento alcanzado por
esta raza en nuestra ganadería.
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El martes 16
se realizó la tradicional peña Senepol, encuentro
de camaradería
gremial llevado
a cabo en el galpón de la Asociación Paraguaya
de Criadores de
Senepol, actualmente presidida por el doctor
Miguel Ángel
Doldán.
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En la subasta
de reproductores Senepol, el
La jura realizada por el Dr. Víctor Centurión fue seguida por numerosos
precio máximo
criadores y técnicos interesados en la selección de los mejores ejemplares.
alcanzado fue de
50 millones de
dera Sesenta y Tres SA, que tividad comercial dio cierre
guaraníes, monto pagado
fue adquirido por el centro al programa de actividades
por el gran campeón de la
genético Las Talas. Esta ac- gremiales, y se llevó a cabo el
raza, expuesto por GanaEXPOSITORES SENEPOL
*Andrea Samaniego de Saurini
*Andrés José Godoy Codas
*Auley Investment SA
*Cabaña El Álamo SA
*Diego Ramírez Ugarte
En la clasificación de hembras
el jurado ubicó como las
mejores animales expuestos
por Eulalio Gomes (gran
campeona), Ocampos y Cia. S.A.
(reservada de gran campeona)
y Ganadera Sesenta y Tres
S.A. (tercer mejor hembra).-

*Eulalio Gomes
*Ganadera Sesenta y Tres SA
*Gonzalo Gaggero Sosa
*Miguel Ángel Doldán
Martínez
*Ocampos y Cía SA
*Oscar René Cardozo Marín
*Palmares del Chaco SA
*Primavera 43 SA
*Santiago Ochipinti Beterette
*Yunso Miguel Udagawa

Entre los toros fue ubicado como gran campeón
un ejemplar de Ganadera Sesenta y Tres S.A., como
reservado de gran campeón un toro joven expuesto
por Diego Ramírez Ugarte y tercer mejor macho un
toro junior expuesto por Yunzo Miguel Udagawa.-
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Guillermo Campos Heisecke y Bruno Wasmosy Carrasco, presidente y vicepresidente
de la APCN; Ing. Agr. Nicolás Burró Sarubbi, vicepresidente de la ARP, junto al
presidente de los criadores de Senepol, doctor Migue Ángel Doldán. Constante apoyo
de gremialistas de otras asociaciones a los productores de la raza adaptada.

Enel juzgamiento de los
machos, el gran campeonato
fue logrado por el toro joven
RP 1618, de la Ganadera Sesenta y Tres SA, mientras que

la ubicación de reservado de
gran campeón lo obtuvo otro
toro joven, el RP 6, criado por
Andrés Godoy y expuesto
por Diego Ramírez Ugarte.

Como tercer mejor macho
Senepol fue premiado el
campeón junior, el RP 357,
criado y expuesto por Yunso
Miguel Udagawa.

Muy buena hacienda fue presentada en la feria de reproductores Sénepol,
evento que fue dirigido por la empresa El Rodeo S.A.

jueves 18 de julio, en el ruedito de los corrales de la ARP,
siendo la subasta conducida
por El Rodeo SA.

cas raciales y funcionales de
unos 76 ejemplares inscriptos
para esa competencia por 15
criadores.

LOS CAMPEONES

En la jura de las hembras,
fue consagrada como gran
campeona la vaca joven RP
5949, criada por Auley Investment SA y expuesta por
Eulalio Gomes, uno de los
nuevos expositores de la raza.

El jurado de calificación
del ganado Senepol de bozal
fue el reconocido profesional
veterinario Víctor Centurión,
quien evaluó las característi-

Como reservada de gran
campeona fue elegida la
campeona de la categoría intermedia, la RP2 de Ocampos
y Cía SA.
El premio de tercera mejor hembra correspondió a
la campeona junior, la RP
1774, criada y expuesta por
Ganadera Sesenta y Tres SA.

Jóvenes estudiantes de carreras relacionadas al campo tuvieron arduo trabajo en las dos semanas de la
Expo para la organización de eventos de las asociaciones de criadores de Sénepol y de Santa Gertrudis.

RAZA DE
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AMA RP 5949 I Criador: Eulalio Gómez

CAMPEONES
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GST ARENA 1774 I Criador: Ganadera 63 S.A.

MDM 3/2 I Criador: Miguel A. Doldán Martínez (Cabaña Mocho Pytã)

OBJ RP2 I Criador: Ocampos & CIA S.A.

TERCERA
MEJOR
HEMBRA

Gran
Campeona

MEJOR
EJEMPLAR S2

Reservada
Gran
Campeona
AGC RP 6 I Criador: Diego Ramírez Ugarte

GST SOL 1618 I Criador: Ganadera 63 S.A.

YMU SMITH WESON 357 MG I Criador: Yunzo Miguel Udagawa

Reservado
Gran
Campeón
TERCER
MEJOR
MACHO

GRAN
CAMPEóN

Patrocinan:

Auspician:

RAZAS LECHERAS
RAZAS LECHERAS

La Rural

La Rural

165

EXPO INTERNACIONAL

164

Buen nivel de calidad de las razas Holando y Jersey en la pista central del campo de exposiciones de
la ARP. Una sola cabaña expositora en esta muestra quedando pendiente la vuelta de importantes
productores como los de Campo 9, Yaguarón, Arroyos y Esteros, inclusive los del Chaco Central.

Con el desarrollo de actividades características del rubro
lechero y con la exhibición de ejemplares de las razas
Holando y Jersey, la Asociación Paraguaya de Productores
de Leche y Criadores de Razas Lecheras (Aprole) tuvo un
importante aporte en el sector ganadero de la EXPO 2019.

C

on la realización de
varias iniciativas de
capacitación en producción lechera, encaradas
en forma conjunta con el
Programa de Fomento de
la Cadena Láctea, del Vice
Ministerio de Ganadería

del MAG, la Aprole ofreció
a los interesados en el rubro, así como a pequeños
y medianos productores
tamberos, las pautas centrales para el mejor manejo
animal y la mayor eficiencia
productiva.

Junto con la calificación
de los ejemplares de bozal de
las razas Holando y Jersey,
se desarrolló la ya tradicional competencia de Control
Lechero, de evaluación de la
producción diaria de leche de
los animales concursantes.

Entre las charlas técnicas
se tuvo el jueves 11 de julio
la presentación sobre “Buenas prácticas en la rutina de
ordeñe, higiene y su impacto
en la calidad de leche”, en el
pabellón del sistema MAG.
Al mediodía del sábado
13 de julio se tuvo el remate de ganado lechero, en el
Galpón de la Aprole. En esa
subasta, según el informe de
la CCE, se alcanzó un precio
máximo de 25,2 millones de
guaraníes, por una vaquilla
preñada expuesta por Tambo
y Cabaña HHP, adquirida
por María Inés Berkemeyer,
presidenta de la Aprole.

mente dirigidas a
los niños, con juegos diversos y entretenimientos varios para el sector
infantil, además de
la degustación de
diferentes productos lácteos. Esto fue
en el marco de la
denominada Fiesta
del Galpón Aprole,
los domingos 7 y 14
de julio.
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Grandes campeonas Holando
y Jersey, destacándose las
características lecheras. La
vaca gran campeona Holando
produce 43 litros por día y la
mejor Jersey es una ternera
mayor del Registro de Cría.-

El informativo comercial
acota que se vendieron los
15 animales lecheros ofertados, lográndose un precio

Entrega de Premios “Daniel A.
Ceuppens” del Concurso del
Control Lechero de la Asociación
de Productores de Leche y
Criadores de Razas Lecheras.

El ingeniero
Walter Zaldívar,
criador y expresidente de la Aprole,
tuvo a su cargo la
calificación de los
animales de bozal
expuestos, específicamente hembras
de las razas Holando y Jersey.
promedio de 16 millones de
guaraníes.
Además de las activida-

des técnicas, en el Galpón
de la Aprole se desarrollaron
jornadas de promoción de la
producción láctea, especial-

María Inés Berkemeyer fue la única expositora de
animales lecheros,
presentando destacados ejemplares
procedentes del
Rancho Tacuaty, cabaña y tambo ubicado en la zona de
Valenzuela, tanto
puros de pedigree
como del registro
de cría absorbente.
La entrega de
p re m i o s d e l a s
competencias de la
Aprole se realizó en
el marco del agasajo a los cabañeros,
llevado a cabo el
jueves 18 de julio,
en la sede social
gremial.
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El remate de las razas lecheras estuvo a cargo de la empresa El
Rodeo S.A.. Se vendieron 15 ejemplares, lográndose un precio
promedio de 16 millones de guaraníes. El mejor precio fue
de Gs. 25.200.000 pagado por una vaquilla preñada.

En el stand del Ministerio de Agricultura y Ganadería también fueron
desarrolladas orientaciones técnicas relacionadas con la producción de leche.

El Ing. Walter Zaldívar miembro de la Comisión Directiva
de la Aprole y Técnico Registrador dictando una charla de
Fenotipo animal en el Galpón de Aprole, el 9 de julio.

BUBALINOS
BUBALINOS
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Singular atractivo de la EXPO 2019 fue
la participación de búfalos, situación que
se dio por primera vez en las exposiciones
ganaderas realizadas en nuestro país.
Productores ganaderos, expositores
pecuarios y empresariales, y el
público visitante en general,
tuvieron en la inédita presencia de
los búfalos un atractivo más de esta
edición de la muestra internacional
de Mariano Roque Alonso.

E

sta opción pecuaria
hace un tiempo que
venía ya teniendo mayor consideración en el sector
ganadero, por la difusión
de las cualidades nutricionales de su carne y por las
condiciones especiales de su
crianza y producción, que las
hacen una alternativa interesante para diversas zonas
ganaderas de nuestro país.
Igualmente, se hizo más
regular la oferta de animales,
para reproductores y para
faena, con lo cual este rubro
fue ganando en popularidad.
En estos días, ya se tiene en
la plaza local oferta certificada de cortes de carne de
búfalo, una de las principales
opciones productivas de esta
especie.
Del mismo modo, la conformación de una asociación
de criadores de búfalos, y
el impulso dado por sus
dirigentes al gremio, fue consolidando el espacio creado
en el ámbito pecuario. Con
visitas a establecimientos de
los asociados y a criadores
de países vecinos se fueron
acumulando experiencias
en bien común y abriendo
espacios a la mejora genética.

Todas las miradas para los búfalos que por primera vez pisaron el ruedo central de Mariano
Roque Alonso. Desde la misma admisión concitó la atención de técnicos y visitantes en
general, destacándose en todo momento la docilidad y mansedumbre de los animales.

Pero faltaba dar el paso
de la participación en las
exposiciones, lo cual se dio
ahora, coronando los anhelos
y esfuerzos de los directivos
y miembros de la Asociación
Paraguaya de Criadores de
Búfalos (Apacribu), entidad
incorporada a la ARP, actualmente presidida por Guido
Ochipinti.
En su primera incursión

Opción rentable y
de creciente aceptación
Según Guido Ochipinti,
presidente de la Asociación
Paraguaya de Criadores de
Búfalos, en los últimos años
la producción nacional de
búfalos logró un crecimiento
del 10% anual y esta especie se
presenta como una alternativa
importante por sus cualidades
de producción carnicera y láctea. Refirió que actualmente el
hato bubalino nacional es de
15.000 cabezas y la mayoría
se encuentra en campos en
donde los bovinos no pueden
desarrollar a plenitudsus cualidades productivas.
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Guido Ochipinti, presidente
de APACRIBU.-

Ochipinti destacó que esta
ha sido la primera participación de esta especie en la Expo y que
el objetivo fue romper el tabú de que el búfalo es un animal salvaje y demostrar que es altamente domesticable. Todo depende del
manejo y qué tipo de personales se tienen en el establecimiento
para educar al búfalo, expresó.
El titular del gremio incorporado a la ARP manifestó que
la especie se adapta a condiciones en donde es difícil la cría de
bovinos. La mayoría de los productores están trabajando en
campos marginales y los búfalos se están criando, engordando
y dando un retorno económico.
Expresó que la asociación tiene importantes planes de expansión y mejora genética. En este sentido, se está proyectando la
importación de embriones de Italia y Brasil, y también introducir
vientres de los países vecinos para un mayor crecimiento.
Hoy en día la principal finalidad productiva es la carnicera y
el 95% de los productores están apostando a la carne porque aún
no se cuenta con valor genético para la producción láctea. No
obstante, se dieron importantes avances y ya existen productores que están a punto de salir al mercado con productos lácteos
como el queso de búfalo.
En cuanto a la carne de comercialización se trabaja con algunos frigoríficos. Actualmente, se encuentran en las góndolas de
algunos supermercados los cortes premium de búfalo, como tapa,
colita cuadril, lomo, lomito, bola de lomo, entre otros, informó.
Ochipinti destacó se debería instar con mayor fuerza al consumo de carne de búfalo, porque es un producto orgánico, que
tiene 55% menos de calorías, 40% menos de colesterol, 11% más
de vitaminas y minerales.

en el mundo del show
ganadero,
e s t u v i e ro n
expuestos
ejemplares
de dos razas
bubalinas: la
Murrah y la
Mediterránea. Uno de
los primeros
aspectos resaltantes de
los animales
exhibidos
fue su gran
docilidad y
mansedumbre, factor
que pudo
apreciarse
tanto en la
jura de admisión como
en el ruedo
central de
calificación
y en el galpón donde
fueron exhibidos los
animales al
público.
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La raza bubalina Mediterranea
es la más difundida en el
país, considerada de triple
propósito, como animal
de tiro, buena productora
de carne y de leche. Los
mejores ejemplares de esta
raza fueron expuestos por
Eusebio Manuel Cardozo
(gran campeona, reservado
gran campeón y tercer mejor
macho), Luís Gilbert Ochipinti
(gran campeón y tercer
mejor hembra) y Jocelyn
Da Costa Yodice (reservada
de gran campeona).-

El juzgamiento de calificación de
los búfalos
fue realizado
por el ingeniero Marco
Zava, el jueves 11, en el
ruedo central
del campo de
exposiciones
de la ARP. El
día anterior,
el especialista dio una
charla sobre
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Murrah, la raza lechera por
excelencia en la especie
bubalina, fue expuesta por
la Cabaña La Tranquera de
la familia Cardozo Leoz.
Las cualidades raciales de
las dos hembras jóvenes
expuestas, fueron destacadas
por el Ing. Marco Zava,
jurado de la Expo 2019.-

producción de búfalos, seguida de degustación de quesos
y picadas. Tras la jura se tuvo
un almuerzo de confraternidad, con platos gourmet a
base de carne de búfalo y por
la noche se realizó una conferencia sobre cría y engorde de
búfalos en campos naturales,
a cargo del doctor Carlos
Llano, un referente regional
en este rubro.
El domingo 14 se tuvo el
remate de búfalos, juntamente con la subasta de caballos
Criollos. Según el informe
de ferias de la CCE, en ese
remate fueron vendidos 29
de los 34 animales ofertados,
que alcanzaron un precio

máximo de 10.080.000
guaraníes, monto pagado por la reservada
de gran campeona,
expuesta por Jocelyn
da Costa y adquirida
por Pega SA.
LOS
PROTAGONISTAS

EXPOSITORES de
BUBALINOS
* Luis Gilbert Ochipinti B.
* Eusebio Manuel Cardozo
* Jocelyn Da Costa Yódice
* Chaco Porá SA
Fuente: La Nación

La raza Murrah estuvo representada en
la Expo 2019 por dos
ejemplares hembras, ambas criadas y expuestas por
Eusebio Manuel Cardozo,
animales de las categorías
bucerra (de 11 a 12 meses de
edad) y buvilla levante (de 13
a 18 meses de edad).

En la raza Mediterránea,
para el juzgamiento de calificación fueron inscriptos
animales de Eusebio Manuel
Cardozo, Jocelyn Da Costa
Yódice, Luis Gilbert Ochipinti
y Chaco Porá SA. De la jura de
hembras participaron ejem-
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Muy buena organización para la feria,
organizado por la Asociación Paraguaya
de Criadores de Búfalos y la empresa
consignataria El Rodeo S.A. En total fueron
vendidos 29 reproductores de bozal y a
campo, de las razas Mediterranea y Murrah.-

plares de las dos categorías ya
citadas, y en machos, estuvieron en competencia bucerros
de dos categorías: de 11 a 12
meses y de 13 a 18 meses.
El jurado Marco Zava tuvo
a su cargo la definición de los
principales premios, que fue-

ron adjudicados en hembras
a Eusebio Manuel Cardozo,
Jocelyn Da Costa Yódice, y a
Luis Gilbert Ochipinti, mientras que en machos, los mejor
ubicados fueron los animales
expuestos por Luis Gilbert
Ochipinti y Eusebio Manuel
Cardozo. Pero, quizás como

nunca en las exposiciones,
tales nominaciones pierden
trascendencia considerando
que todos los criadores y
expositores de búfalos han
sido los grandes ganadores,
al concretar esta exitosa primera participación.

EQUINOS
EQUINOS
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Tres padrillos de
excelentes cualidades
raciales, criados y
expuestos por la
Cabaña La Tranquera
de la familia Cardozo
Léoz. El jurado
Humberto Osnaghi
Doria, destacó las
cualidades raciales
de los ejemplares
expuestos.

Los criadores de caballos presentaron durante la exposición
internacional de julio las competencias deportivas y de manejo
animal con las cuales se identifica a las principales razas
criadas en el país y que demuestran la vigencia de la profunda
relación existente entre jinete y montado para desarrollar las
labores del campo o actividades de esparcimiento y placer.

J

unto con las pruebas
habituales de calificación
de los animales expuestos, se desarrollaron eventos
gremiales, técnicos y sociales,
reuniendo en ellas a los criadores y sus familias, mientras
que en los finales de semana
el sector equino fue uno de
los principales atractivos de
la muestra ganadera con la
realización de las distintas

competencias deportivas,
seguidas con entusiasmo
por el gran público asistente
al campo de exposiciones de
la ARP.
En el sector de equinos
de la Expo 2019 estuvieron
participando criadores de
las razas Appaloosa, Árabe,
Criolla, Cuarto de Milla y
Paint Horse, en general en un

nivel de participación similar
al registrado el año pasado,
tanto en cantidad de animales como de expositores.
Los jurados, locales e internacionales, mencionaron
recurrentemente la calidad
de los ejemplares expuestos
y el notorio mejoramiento
genético observado en ellos.

APPALOOSA

L

a participación del
sector de equinos en
la Expo 2019 incluyó
la presencia de ejemplares
de la raza Appaloosa, los
cuales fueron expuestos por
la Cabaña La Tranquera, de
la familia Cardozo Léoz,
principal centro de cría de la
raza en nuestro país.
El jurado Humberto Osnaghi tuvo a su cargo la
designación de los animales
premiados, participando de
la competencia solamen-

te ejemplares machos
adultos.

EXPOSITORES de
APPALOOSA
* Thalía Cardozo Léoz
* Eusebio Manuel Cardozo
* Nora Léoz de Cardozo

El gran campeonato
fue para un animal expuesto
por Eusebio Manuel Cardozo, quedando como reservado un ejemplar de Nora Léoz
de Cardozo y en tercer lugar,
el ejemplar expuesto por
Thalía Cardozo Léoz.
La cría de este ganado
equino se inició en el país
en la década de 1980, con la
importación de un lote de

reproductores de los Estados Unidos de América. La
constancia en el trabajo de
selección y la incorporación
de nuevas líneas raciales han
contribuido a la formación de
una manada de alta calidad. Su llamativo pelaje
moteado siempre es de gran
atracción en las pistas de
juzgamiento de las muestras
ganaderas.

ARABE

premios a animales criados
y expuestos por Eusebio
Manuel Cardozo, siendo
nominada gran campeona la
yegua EMC SAMIRA RP 36.
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En la competencia de machos Árabes el gran campeonato fue adjudicado al padrillo MTL SUABIA AMADEUS
RP 63, criado por Mistral SA y

Árabe, la madre de las razas
equinas, con su elegante
estampa fue una de las
atracciones del ruedo central
de la Expo Internacional.
Cabaña La Tranquera y
Haras Tacuruty fueron los
expositores de estos caballos.

P

ara la calificación de
animales de bozal de
la raza Árabe en la
Expo 2019, concurrieron animales expuestos por los criadores Tacuruty SA y Eusebio
Manuel Cardozo, siendo el
juzgamiento de los mismos

encomendado a Humberto
Osnaghi Doria, zootecnista
de la ARP.
La Asociación de Criadores de Caballos Árabes del
Paraguay, presidida actualmente por el doctor Dieter

Vetter, habilitó mejoras en su
local social durante la muestra internacional de Mariano
Roque Alonso.
En el juzgamiento de las
hembras, Humberto Osnaghi
concedió los tres principales

expuesto por Tacuruty
SA.

EXPOSITORES de ARABES

* Eusebio Manuel Cardozo
El premio de re* Tacuruty SA
servado de gran campeón fue otorgado a
un potrillo joven, criapeón de la categoría junior,
do y expuesto por Eusebio criado y expuesto por el
Manuel Cardozo, mientras Haras Tacuruty S.A.
que el galardón de tercer
mejor macho lo llevó el cam-
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EXPOSITORES de CRIOLLOS
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* Don Umberto SA
* Ganadera Sofía SA
* Chajhá SA
* José Benítez Peláez
* Manresa SA
* Cobaner y Ricardo Matho Garat
* Sanducera SRL
* Christian Anke
* Miguel Ángel López Bosio
* Vitor Stollmeier
* Víctor Florentín y F. Samaniego
* Luis María Quevedo Pfannl
* Fernando Samaniego Zaracho
* Alberto N. Casasnovas Benítez
* Luis Gilbert Ochipinti B.
* José Manuel Cardozo Leiva

Un centenar de caballos
criollos fueron inscriptos
para la jura en la Expo
Internaconal, realizada
por la criadora uruguaya
Alma Elorza de Aznarez.-

* Juan G. Caballero Molinas
* Julio Cesar Biudes Rodrigues
* David M. Morandini Benítez
* Mario Ballasch Quevedo
* Juan Federico García
* Juan Quevedo Zubizarreta

L

a presencia de los
asociados de la Asociación de Criadores
de Caballos Criollos del Paraguay, presidida por Fernando Samaniego, estuvo
determinada por la participación de 29 expositores,
quienes inscribieron para las
competencias de bozal unos
96 ejemplares

* Cobaner SA
Actuó como jurado la criadora uruguaya Alma Elorza
de Aznarez, expresidenta
del gremio de criadores de
Criollos en su país.
En su veredicto de calificación de animales de bozal,
en hembras, el gran campeonato correspondió a la yegua
menor CHAJHÁ DIESTRA,

* Javier Quevedo Pfannl

criada y expuesta por Chajhá SA. Como reservada de
gran campeona fue elegida
la potranca PORA DON
ALBERTO, expuesta por la
cabaña de Sanducera SRL,
de sangre uruguaya.
El premio de tercera mejor
hembra Criolla fue para la
yegua mayor LA PASION

* Federico Céspedes Burró
* Josefina V.P. de Quevedo
* Cobaner y Ricardo Matho Meabe
* Ganadera El Fogón SA
* Néstor Fabián Arrúa Kienninger
Las cuatro mejores hembras de la raza Criolla
fueron expuestas por Chajhá Sociedad
Anónima, Sanducera SRL y Vitor Stollmeier.
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Gran demanda por los caballos criollos
expuestos en la muestra internacional.
La subasta fue dirigida por El Rodeo S.A.,
con buenos precios promedios acorde a la
calidad de los ejemplares presentados.

En la jura de machos de la raza Criolla fueron ubicados entre los mejores animales
expuestos por Vittor Stollmeier, Ganadera El Fogón S.A. y Sanducera SRL.-

BAILARINA, expuesta por el
criador altoparanaense Vitor
Stollmeier.
En la premiación de los
machos Criollos resaltó como
gran campeón el padrillo
mayor VIANNA DUKE, ex-

puesto por Vitor Stollmeier,
quedando ubicado como
reservado de gran campeón
otro animal de la misma
categoría de clasificación, el
CASMURRO CLA BASSA
RP 691, expuesto por Ganadera El Fogón SA.

El premio de tercer mejor
macho Criollo fue adjudicado al padrillo menor COE
CACEROLA, expuesto por
Sanducera SRL, también de
linaje uruguayo.

Las competencias
de aparte
organizadas por
la Asociación
de Criadores
de Caballos
Criollos, fueron
momentos
de gran
camaradería
y encuentro
familiar.

En premios especiales, la mejor cabeza fue
elegida la de un padrillo expuesto por Ganadera
El Fogón S.A., mejor cola y mejor ejemplar el
padrillo gran campeón de Vittor Stollmeier.

CUARTO DE MILLA
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L

En la raza Cuarto de Milla con más del centenar de animales inscriptos fue la principal
la especie equina. Los mejores caballos fueron expuestos por Haras Tacuruty, Haras
Buey Rendá, Estancia Edito, Haras Tupasy Caacupé y Ganadera El Fogón S.A.

a Asociación Paraguaya de Cuarto de
Milla, presidida por
Juliana Wagner, desarrolló
su tradicional programa de
competencias deportivas
propias de la raza y eventos
gremiales de confraternidad
y capacitación, además de
actividades sociales y empresariales.
La estadounidense Melis-

sa Hargett Dukes, jurado oficial de la American Quarter
Horse Association (AQHA),
tuvo a su cargo la calificación de los 104 ejemplares
inscriptos al efecto por 26
expositores.
Entre las hembras, se destacó como gran campeona la
yegua adulta ARISCA 132
CHAVA-FANCY, RP 229,
criada y expuesta por el ha-

ras de Tacuruty SA. Como
reservada de gran campeona
quedo otro ejemplar de la
misma categoría, SPARKY
GUN RENDA, de María
Margarita Buey Arieti.
El premio de tercera Mejor
hembra fue adjudicado a una
potranca de tres años, THE
BERRYVOOSTAR, expuesta
por el criador chaqueño Rainer Dittberner.
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En la jura de machos
Cuarto de Milla, el gran
campeonato fue otorgado
a AA TAX PACQUIAO, un
padrillo importado de Estados Unidos, expuesto por
Ganadera El Fogón SA
Como reservado de gran
campeón fue ubicado el ganador de la categoría tres
años, WIND CHEX RENDA,

criado y expuesto por María
Margarita Buey Arieti.
El premio de tercer mejor
macho Cuarto de Milla fue
otorgado al padrillo adulto
CHUCARO 98 FROSTIS, RP
231, criado por Tacuruty y
expuesto por Amelia Daniela
Bogado Rivarola.

EXPOSITORES de
CUARTO DE MILLA

PAINT HORSE
La Rural

* Agropecuaria
Faro Norte SA
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* Agropecuaria F. C.
e I. María Celia SA
* Amelia Daniela
Bogado Rivarola
* Blas Fernando
Túrtola Caló
* Burky Schroeder
Wiebe
* Empedril SA
* Estancia Las
Margaritas SA
* Eusebio Manuel
Cardozo
* Frieder Eitzen
* Ganadera El Fogón SA
* Herbert Schapansky
Wall
* Hugo Francisco
Romero González
* Jorge Octavio
Lamar Gorostiaga
* José Miguel Pineda
* Julianna Wagner
* Luis y Carlos Yaryes

Lucido acto de entrega de
premios organizado en el local
de la Asociación Paraguaya de
Criadores de Cuarto de Milla.

* María Margarita
Buey Arieti
* Rainer Dittberner
* Rancho Reposo SA
* Ricardo Rubén
Benítez González
* Rodrigo J.C.
Saucedo Cañete
* Surubí-i Ecuestre SA
* Tacuruty S.A.
*Werner Friesen Wiens

Campeones de la raza Paint Horse, criados y expuestos por María
Margarita Buey Arieti (Haras Buey Rendá).-

L

os animales de la raza
Paint Horse también
fueron calificados por
la jurado americana Melissa
Hargett Dukes.
En la competencia de
calificación de los animales
de esta raza de pintoresco pelaje, asociada en sus
orígenes con la Cuarto de
Milla, participaron unos 15
ejemplares de bozal, inscriptos por los expositores
María Margarita Buey Arieti, Estancia Las Margaritas
SA, Hugo Francisco Romero González, Julio César
Saucedo Mariño y Surubí-i
Ecuestre SA.
Los tres principales premios en hembras fueron
otorgados a animales criados

EXPOSITORES PAINT HORSE
*Estancia Las Margaritas SA
*Hugo Francisco Romero González
*Julio César Saucedo Mariño
*María Margarita Buey Arieti
*Surubí-i Ecuestre SA

y expuestos por María Margarita Buey Arieti.
Igual situación se dio
en la premiación de los
machos Paint Horse, al ser
destacados 3 ejemplares que
fueron criados y expuestos

por María Margarita Buey
Arieti, principal referente de
la cría de esta raza equina en
nuestro país.

OVINOS
OVINOS
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Los criadores de las razas Corriedale, Dorper y White Dorper,
Hampshire Down, Santa Inés y Texel dieron protagonismo al
sector de ovinos en la Expo 2019, con el juzgamiento de destacados
ejemplares puros y del registro absorbente. Programaron
además jornadas de capacitación técnica y de degustación de
delicias culinarias elaboradas en base a carne de corderos.
Sendas charlas sobre Selección y Juzgamiento de
biotipo de la raza Texel,
fueron dadas por el jurado
Maximiliano da Fontoura,
actividades realizadas el
sábado 13, organizadas por
la Asociación Paraguaya de
Criadores de Texel.
Los directivos de la Asociación Paraguaya de Criadores de Santa Inés también
organizaron un curso de
capacitación, entre los días
10 y 13 de julio, sobre “Evaluación visual de ovinos de
raza Santa Inés; Nutrición y
producción ovina”, el cual

fue dictado por el jurado Dr.
Rodrigo Orzil Viana.

productores de Hampshire
Down.

Por su parte, la Asociación
Paraguaya de Criadores de
Dorper organizó una charla técnica, brindada por el
jurado sudafricano André
Johannes Nieuwenhuis, denominada “Dorper, la raza
mundial”.

Las opciones gastronómicas en base a carne de cordero fueron promocionadas
diariamente en el espacio
cedido por la APCO al restaurante Takuare´ȇ, así como
en el evento denominado
Corderazo APCO, realizado
el domingo 21, como cierre
de las actividades oficiales
del gremio de criadores ovinos en la exposición internacional.

Otra actividad técnica
realizada fue la jornada de
“Presentación de ovinos
Hampshire Down para exposición y Manejo de ovinos de
cabaña”, ofrecida por Hugo
César Espínola y el gremio de

Durante la Expo 2019 se
realizaron dos ferias de re-

Una imagen que
habla a las claras
del avance de
la producción
de ovinos en el
país, como en
este caso de la
raza Téxel, que
gracias al trabajo
de la asociación
de criadores cada
vez tiene más
productores que
han incorporado
este ganado
de cualidades
carniceras a
sus rebaños.

productores ovinos, el domingo
14 con oferta de
e j e m p l a re s d e
las razas Texel
y Hampshire
Down, y el sábado 20 con animales de las razas
Dorper y Santa
Inés. Nuevamente, este año
se lograron muy
buenos precios
en las subastas
de ovinos, llegándose a una cotización máxima
de 38 millones de
guaraníes.

CORRIEDALE
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fue premiado un borrego de
Antonio Brusquetti Pérez.

L

a competencia de calificación del
sector de ovinos
en la Expo 2019
en raza Corriedale se realizó con
ejemplares puros
de pedigree, los
cuales fueron expuestos por Sucesores del Ing.
Patiño Benítez,
principales difusores de la raza en
nuestro país.
El gran campeonato fue para
un borrego, de la
categoría 18 a 22
meses.

En machos Santa Inés AO,
el premio de mejor ejemplar

fue otorgado a un borrego de
Cabaña Don Beco.
La Rural
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Gran Campeón Corriedale, criado y expuesto por Sucesores del Ing. Patiño
Benítez, con unidades productivas en el Departamento de Misiones.

SANTA INÉS

A

l igual que en el año
pasado, los animales de la raza ovina
deslanada Santa Inés fueron
calificados por el especialista
brasileño Dr. Rodrigo Orzil
de Viana.

Para la competencia de
ejemplares Santa Inés PP
fueron inscriptos animales
de Fernando José Llamosas Bozzano, Alcione Neukamp, Juana Flores de Vera,
Hugo Schaffrath, Antonio
Brusquetti Pérez, Ignacio
Espínola Escobar, Pablino
Domínguez Florentín, y Juan
Carlos Cáceres Boggino.
Entre las hembras, el gran
campeonato fue obtenido
por una sobresaliente cordera de Alcione Neukamp. Fue

ubicada como reservada de gran campeona
una borrega expuesta
por Antonio Brusquetti Pérez, mientras que
el premio de tercer
mejor ejemplar recayó
en una cordera de Fernando José Llamosas
Bozzano.
En la jura de hembras Santa Inés AO, el
premio de mejor ejemplar lo obtuvo una
cordera de Cabaña El
Prado SA.

EXPOSITORES de
SANTA INÉS
* Alcione Neukamp
* Antonio Brusquetti Pérez
* Fernando José
Llamosas Bozzano
* Hugo Schaffrath
* Ignacio Espínola Escobar
* Juan Carlos Cáceres Boggino
* Juana Flores de Vera
* Pablino Domínguez
Florentín

En el juzgamiento
de los machos PP de
la raza Santa Inés, el gran
campeonato fue concedido a
un carnero criado y expuesto
por Antonio Brusquetti Pé-

rez, mientras que el puesto
de reservado de gran campeón lo obtuvo un borrego
de Juana Flores de Vera.
Como tercer mejor ejemplar

Los mejores ejemplares de la raza Santa Inés expuestos por Recanto dos Anjos,
Antonio Brusquetti (Estancia Saavedra), Fernando Llamosas, Cabaña El Prado,
Cabaña Ycuá León, Granja San Bernardo y Cabaña Don Beco.

L

DORPER

a participación de los
asociados de la Asociación Paraguaya de
Criadores de Dorper fue
prestigiada por la labor del
jurado sudafricano André
Johannes Nieuwenhuis, actuando de asistente en pista y
traductora la doctora Jazmín
Morínigo.
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En hembras Dorper puras
de pedigree, los dos principales premios fueron concedidos a borregas expuestas
por Jacobus Brits, siendo
otorgado el premio de tercer
mejor ejemplar a una cordera
de Granja San Bernardo SA.
Los mejores ejemplares de la
raza Dorper fueron expuestos
por Jacobus Brits (Cabaña Doña
Ana), Granja San Bernardo
y María de Jesús Villalba
(Cabaña Don Villalba).

En la calificación de los
animales Dorper de registro
Absorbente Ovino (AO), el
premio de mejor ejemplar
en hembras fue concedido a
una cordera de Granja San

Bernardo SA.

EXPOSITORES de DORPER

En el juzga* Agro-ganadera Ita Ka´avo SA
miento de machos
Dorper PP, tam* Alcione Neukamp
bién los dos princi* Aníbal Julián Gamarra Verdún
pales premios fueron para animales
* Carlos José Krussel Llano
de Jacobus Brits
* Cesar Luiz Quadri Santi
(Cabaña Doña
Ana), quedando
* Granja San Bernardo SA
con el premio de
* Heliotec SRL
tercer mejor ejem* Jacobus Brits
plar un borrego de
Granja San Bernar* María de Jesús Villalba de Butler
do SA. En la jura
de machos Dorper
bus Brits, Cesar Luiz Quadri
AO, el premio de
mejor ejemplar lo llevó un Santi y Aníbal Julián Gaborrego expuesto por María marra Verdún. Participaron
del juzgamiento solamente
de Jesús Villalba.
hembras White Dorper, sienTambién se realizó la com- do adjudicados los tres prinpetencia de ejemplares White cipales premios a animales
Dorper, los cuales fueron expuestos por Jacobus Brits
anotados al efecto por Jaco- (Cabaña Doña Ana).
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L

a Asociación Paraguaya de Criadores
de Ovinos designó al
especialista brasileño Wilson
Barboza como jurado de calificación de los animales de la
raza Hampshire Down.
Fueron expositores de
ovinos Hampshire Down de
bozal los criadores Guillermo
Arbo Oze de Morvil, Juana
Flores de Vera, Sucesores del
Ing. Patiño Benítez, Ignacio
Lloret, Cobaner SA, y
Juan Guillermo Caballero Molinas.
En la jura de hembras Hampshire Down
puras de pedigree, el
gran campeonato lo
obtuvo una borrega
expuesta por Juana
Flores de Vera. Como
reservada de gran
campeona fue ubicada una oveja expuesta
por Sucesores del Ing.
Patiño y como tercera
mejor ejemplar fue
premiada una cordera expuesta por Guillermo Arbo Oze de
Morvil. En hembras
AO, el premio de mejor ejemplar lo obtuvo
una oveja de Cabaña
San Roque.

En la raza Hampshire Down se destacaron animales de
Cabaña Don Beco, Sucesores del Ing. Patiño Benítez,
Guillermo Arbo Oze de Morvil y Cabaña San Roque.

En el juzgamiento
de machos Hampshire
Down PP, el gran campeonato fue obtenido
por un cordero de Cobaner SA, quedando
ubicado como reservado de gran campeón
otro cordero, expuesto
por Ignacio Lloret, y
en tercer puesto un
carnero expuesto por

Guillermo Arbo
Oze de Morvil.
En machos
Hampshire Down
AO, el premio de
mejor ejemplar fue
otorgado a un cordero de Cabaña
San Roque.

EXPOSITORES de
HAMPSHIRE DOWN
* Cobaner SA
* Guillermo Arbo Oze de Morvil
* Ignacio Lloret
* Juan Guillermo
Caballero Molinas
* Juana Flores de Vera
* Sucesores del Ing. Patiño Benítez
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E

l médico
veterinario brasileño Maximiliano da
Fontoura
fue designado por la
Asociación
Paraguaya
de Criadores de Texel
para realizar el juzgamiento de
los animales
expuestos en
la Expo 2019.
Los expositores
de Texel de
bozal fueron Ignacio
Callizo Strubing, Cesar
Luiz Quadri
Santi, Juan
Pablo Romero Sardi,
José Martín
Ayala Arieti,
Jesús Daniel
Galeano Maciel, Hugo
Schaffrath,
Ramón Ramírez Marín,
y Luis María Quevedo
Pfannl.

En el podio de los mejores fueron ubicados ejemplares Texel expuestos
por César Luiz Quadri Santi, Ignacio Callizo, José Martín Ayala Arietti,
Cobaner S.A., Cabaña Tupá Mbae, Víctor Raúl Aza, Biovis Cabaña de
Ovinos SRL, Luís María Quevedo Pfannl y Cabaña Ña Vicenta.

En la calificación de
las hembras
Te x e l P P
s e d e s ta có
como gran
campeona

una borrega expuesta
por Cesar
Luiz Quadri Santi.
Fue ubicada
como reservada de gran
campeona
una cordera
expuesta por
EXPOSITORES de TEXEL
* Cesar Luiz Quadri Santi
* Hugo Schaffrath
* Ignacio Callizo Strubing
* Jesús Daniel Galeano Maciel
* José Martín Ayala Arieti
* Juan Pablo Romero Sardi
* Luis María Quevedo Pfannl
* Ramón Ramírez Marín
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Los mejores
ejemplares de la
raza White Dorper
fueron expuestos
por Jacobus Brits
(Cabaña Doña Ana).-
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Ignacio Callizo Strubing, y
como tercera
mejor hembra
fue premiada
una cordera
de José Martín
Ayala Arieti.
En hembras
Te x e l A O , e l
premio de mejor ejemplar
fue concedido
a una oveja de
Cobaner SA.
En el juzgamiento de
los machos Texel PP, el gran
campeonato
fue otorgado a
un cordero de
Ignacio Callizo Strubing,
siendo ubicado
como reservado
de gran campeón otro cordero, expuesto
por Biovis Cabaña de Ovinos
SRL. El premio
de tercer mejor
macho correspondió a un borrego expuesto
por Luis María
Quevedo Pfannl.
En la elección de los machos Texel AO,
el premio de
mejor ejemplar
fue adjudicado
a un cordero expuesto por Sucesores del Ing.
Patiño.

Muy buena
organización
de la Asociación
Paraguaya
de Criadores
de Ovinos,
encabezada por el
Ing. Jaime Nicolás
Peña. La cantidad
de animales y razas
expuestas exigía
de mucho cuidado
para poder cumplir
en tiempo y forma
a la hora de la
premiación.

Las actividades de la APCO
se cerraron con dos ferias
de reproductores, con la
dirección de la empresa
El Rodeo S.A. Notable
interés de los productores
en la adquisición de buena
genética en todas las razas.

Las opciones gastronómicas
en base a carne de cordero
fueron promocionadas
diariamente en el
espacio cedido por la
APCO al restaurante
Takuare´ȇ, así como en
el evento denominado
Corderazo APCO.-
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En la raza
Anglo Nubian,
los mejores
ejemplares
fueron
expuestos
por Eusebio
Manuel
Cardozo
(Cabaña La
Tranquera)
y Alcione
Neukamp
(Recanto dos
Anjos).Las razas carniceras
Boer y Anglo
Nubian son las de
mayor difusión en el
país. Por la cantidad
de animales
presentados en las
últimas muestras
internacionales
la raza Boer, de
origen sudafricano,
es la de mayor
crecimiento
con excelente
adaptación en las
condiciones de
cría en diferentes
regiones.

Los productores de caprinos estuvieron representados en
la Expo 2019 por los criadores de las razas Anglo Nubian,
Boer y Saanen, las de mayor difusión en nuestro medio.
En el galpón caprino del campo de exposiciones de la ARP los
criadores expusieron animales de las razas carniceras Boer y
Anglo Nubian, así como animales lecheros de la raza Saanen,
presentando animales de alta carga genética para la mayor
eficiencia productiva, ya sea de carne como de leche.

L

a Asociación Paraguaya de Criadores
de Caprinos programó también charlas sobre

nutrición y manejo animal,
así como la promoción de
la importancia del consumo
de leche y carne de cabras, al

tiempo de ofrecer a los visitantes y criadores novedosos
productos para el sector. La
sede social albergó además

la promoción empresarial,
con espacios cedidos a algunas empresas que apoyan al
sector caprino.
La calificación de los ejemplares caprinos de bozal se
realizó el viernes 12 por la
tarde, en el ruedo central del
campo de exposiciones de la
ARP. Actuaron como jurados
los especialistas Celso Antonio
Callegario y Ricardo Lauro.
LOS CAMPEONES
La raza Anglo Nubian fue
expuesta por los criadores
Alcione Neukamp y Eusebio

Manuel Cardozo. En hembras, el gran campeonato lo
obtuvo un animal expuesto
por Eusebio Manuel Cardozo, mientras que los siguientespremios fueron adjudicados a ejemplares expuestos
por Alcione Neukamp.
En el juzgamiento de los
machos Anglo Nubian, fueron premiados ejemplares
criados y expuestos por Alcione Neukamp.
Como es habitual, la raza
carnicera Boer fue la de mayor participación en el sector de caprinos. En la Expo

2019 fueron expositores de
Boer los criadores Alcione
Neukamp, Francisco Brusquetti Pérez, Andressa Ferreira Vieira, Ignacio Espínola Escobar, Agroganadera
Monserrat SA, Luis Gilbert
Ochipinti, Marco Andrés Herreros Pino y Eusebio Manuel
Cardozo.
En la calificación de las
hembras Boer PP, los principales premios fueron otorgados a animales expuestos
por Alcione Neukamp (Cabaña Recanto dos Anjos), que
también obtuvo los primeros
premios en la elección de

los mejores
ejemplares
Boer puros
por cruza sin
genealogía.
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Los mejores caprinos
Boer fueron expuestos
Recanto dos Anjos,
Cabaña Monserrat y
Cabaña La Tranquera.-

En machos Boer PP,
los premios
de gran campeonato y de
reservado
fueron para
ejemplares
expuestos
por Alcione
Neukamp,
en tanto que
el premio de
tercer mejor
ejemplar fue
adjudicado a
una animal
de Agroganadera Monserrat SA.
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Para el remate
de caprinos se
contó con buena
cantidad de
ejemplares de
alta genética,
principalmente
de la raza
carnicera Boer.

pínola Escobar y Venicia
Giménez Díaz. El jurado,
doctor Ricardo Lauro, concedió los principalespremios a
animales criados y expuestos
por Alcione Neukamp, tanto

en hembras como en machos.
Hubo oferta de caprinos
en la subasta realizada el
domingo 14 de julio, conjuntamente con caballos Criollos

En machos Boer
puros por
cruza sin genealogía, el
primer premio fue para
un ejemplar
expuesto por
Eusebio Manuel Cardozo.
La raza lechera
Saanen tiene
muy buena
difusión en el
país. Alcione
Neukamp,
Ignacio
Espínola
y Venicia
Giménez
fueron los
expositores.

La raza
lechera Saanen estuvo
representada
por animales inscriptos
para su calificación por
los criadores Alcione
Neukamp,
Ignacio Es-

y Búfalos, lográndose un precio máximo de Gs 5.670.000,
por un ejemplar expuesto
por Alcione Neukamp y adquirido por Eusebio Manuel
Cardozo.

En una noche de encuentro de
productores y autoridades gremiales
fueron entregados los trofeos
instituidos por la Asociación Paraguaya
de Criadores de Caprinos.

Parte de la sede social de los
criadores de caprinos albergó
además la promoción empresarial,
con espacios cedidos a algunas
empresas que apoyan al sector.
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Tradiciones y oportunidades
se unen en Expo Rodeo Trébol

Lanzamiento de Expo Trébol realizado en el marco de la Exposición Internacional de Mariano Roque
Alonso, con presencia de autoridades gubernamentales y gremiales. El Dr. Egon Neufeld, presidente
de la Asociación Rodeo Trébol habló sobre el programa a ser desarrollado en el mes de agosto.

Durante la exposición internacional de julio fue realizado
el lanzamiento de la Expo Rodeo Trébol 2019, que en su
edición anual número 45 se presenta como un espacio
para las oportunidades sectoriales y como vidriera al
futuro de la producción agropecuaria regional.

D

irectivos de la entidad organizadora de
la principal muestra
agropecuaria chaqueña, la
Asociación Rodeo Trébol,
junto con referentes de la
comisión directiva central
de la ARP y de la Regional

Boquerón, dieron detalles
de la tradicional exposición
rural del Chaco Central, que
se realizará del sábado 10 al
domingo 18 de agosto, en el
predio ferial ubicado entre
Filadelfia y Loma Plata.

Indicaron que esta edición
estará enfocada en la producción rural con tecnología y
visión de futuro, mediante el
abordaje de los instrumentos
y de la tecnología de punta
aplicada a la producción,
ámbito en el que se encuadra

gran parte de los expositores
confirmados.
El presidente de la Asociación Rodeo Trébol, doctor
Egon Neufeld, recordó los
años difíciles iniciales, y el
posterior desarrollo de la
muestra, mediante el esfuerzo de los directivos antecesores y el desafío de mostrar al
país y al mundo el Paraguay
que produce. Calificó a la
muestra chaqueña como un
sitio de oportunidades y vidriera al futuro, al enfatizar
el gran potencial agropecuario e industrial de la región,
destacada por el repunte
productivo sustentado en la
integración de la agricultura
con la ganadería, y el valor
agregado otorgado a lo producido en la zona, además
del notorio mejoramiento

genético de la ganadería.
El doctor Luis Villasanti,
presidente de la ARP, dijo
que las leyes sobre seguridad
deben cambiarse castigando
con fuerza el abigeato y los
crímenes, como el reciente
asesinato de un ganadero del
Chaco Central y miembros
de su familia. Pidió promocionar la Expo Trébol, y adelantó el éxito de la muestra,
porque la misma está sustentada en el trabajo, la inversión y la apuesta por el país.
El presidente de la Regional Boquerón, Dr. Werner
Schroeder, destacó la calidad
de la programación establecida y el entusiasmo de los pobladores ante la posibilidad
de exhibición de maquinarias
de última generación. Resaltó el carácter de la Expo
Rodeo Trébol, como pionera

de todo el Chaco Paraguayo,
y estimó que las atracciones
programadas lograrán una
gran afluencia de visitantes.
Además de los principales
referentes de la organización
y de la ARP participaron
del acto de lanzamiento de
Expo Rodeo el presidente
del Senacsa, Dr. José Carlos
Martin; los vicepresidentes
de la ARP, Manuel Rieray
Nicolás Burró; el presidente
de Fundassa Ing. Antonio
Vasconsellos, miembros de
la directiva central y de Regionales, entre otros.
MUCHOS ATRACTIVOS
La programación de la
Expo Rodeo Trébol 2019
asigna un espacio destacado
a las tradiciones del campo,
con actividades como reco-
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Diversas actividades serán desarrolladas en el marco de
Expo Trébol, dándose gran importancia a las costumbres y
tradiciones de la región, además de atractivos relacionados
con la agricultura, ganadería, industria, comercio y servicios.
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rrida en sulky y concurso de
paella chaqueña, el domingo
11; recorrido en sulky, montados para niños y shows
infantiles, además de una
feria de comidas típicas, y
una competencia de guiso, el
jueves 15 de agosto. Para el
viernes 16 se tendrán paseos
a caballo y recorrido en sulky,
mientras que elsábado 17 se
tendrán varias actividades
del ámbito de tradiciones
troperas, como laceadas, junto con los paseos en caballos
y sulkies, que se extenderán
hasta el domingo 18.
Las actividades de la 45°
Expo Rodeo Trébol arrancarán el sábado 10, con el
ingreso de los animales para

exposición y el inicio del
concurso de salto hípico. Por
la tarde, seguirá la admisión
de animales y se tendrá la
prueba de rienda de caballos
Cuarto de Milla.
El domingo 11 proseguirá
la admisión de animales y se
tendrá el final de la prueba
de resistencia de caballos
Criollos así como de la competencia de salto hípico,
junto con la habilitación
del sector de expositores
industriales y de servicios,
y del parque infantil. Por la
tarde habrá show de autos
y motos, y un espectáculo
de acrobacia aérea, para
proseguir con el desfile de
apertura, un concierto musi-

cal y espectáculos de rodeo
y doma de toros.
El lunes 12 será el pesaje
de animales, la prueba Western Trail de la APCM y el
remate de equinos Criollos
y Cuarto de Milla.
El martes 13 se dará inicio
al juzgamiento de bovinos,
con ejemplares de las razas
Brahman, Gelbvieh, y Nelore. Por la tarde habrá la
prueba Pleasure de la APCM
y luego la subasta de reproductores de razas cebuínas,
con oferta de animales de
campo y de bozal.
El miércoles 14 se tendrá
la jura de equinos Cuarto

de Milla y Criollos, y la jura
de bovinos Santa Gertrudis,
Braford, además de competencias de la APCM y remate
de reproductores bovinos.
Habrá también un show infantil por la tarde.
El jueves 15 corresponderá el juzgamiento de
bovinos Brangus, Hereford,
y Senepol, así como de ganado menor, junto con el
primer concurso de cordero
en pie y carcasa, organizado
por la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos,
juntamente con una charla
sobre producción de corderos en el Chaco, a cargo del
especialista Gabriel Pereira.
Para ese día se prevén tam-

bién charlas empresariales,
espectáculos para niños y
shows musicales internacionales.
Para el viernes 16 se
agendaron las competencias
interrazas bovinas, como
vaquilla futura y toro tipo frigorífico, el esperado desfile
de maquinarias, competencias de lazo, show de autos
y motos, una conferencia
sobre Alianza del Pastizal,
y un nuevo concierto del
grupo musical canadiense 3
Mol Plott.
El sábado 17 se tendrá a
primera hora el inicio del
campeonato chaqueño de
lazo, y luego se desarrollará

el acto oficial de inauguración de la muestra, con
presencia de autoridades
locales, nacionales y gremiales, y el desfile de los
animales premiados. Por la
tarde habrá varias pruebas
hípicas, desfiles de caballerías y shows infantiles, y
competencias de doma de
toros y depotros.
Para el domingo 18 está
marcada la competencia
del Mejor Asador Chaqueño, y varias competencias
ecuestres, desfiles y show
de acrobacia con motos y
cuatriciclos.
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Expo Norte 2019 se alista
para una edición especial

que se tienen actualmente en
la región.
El presidente de la ARP,
doctor Luis Villasanti, felicitó
a los organizadores por la
decisión de realizar la exposición pese a las múltiples
dificultades que afronta el
sector pecuario, que siempre
ha respondido de esa manera
ante las adversidades, como
una muestra de que hacer
ganadería es hacer patria.
Por su parte, la presidenta de la Regional Concepción, Dra. Marta Bareiro de
Mena, destacó el esfuerzo de
la familia rural norteña para
concretar una nueva edición
de la tradicional exposición
departamental, y congratuló
a los expositores empresariales y cabañeros por desafiar

Acto de lanzamiento de Expo Norte, en el marco de la Exposición Internacional de Mariano Roque
Alonso, con presencia de autoridades gremiales y del primer Departamento de Concepción.

Del 30 de agosto al 8 de septiembre se realizará la Expo
Norte 2019. La muestra concepcionera llega a su edición
anual número 30, y sus organizadores prevén importantes
atractivos, anunciados en sendos actos de lanzamiento.

C

on el lema “30 años
caminando juntos”,
se alista una edición
especial de la muestra organizada por la Regional Concepción de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la
Asociación de Comerciantes
e Industriales de Concepción
(ACIC), emprendimiento
que cuenta con el apoyo
institucional de la Municipalidad de Concepción y del
Gobierno Departamental. La
muestra regional de gana-

dería, agricultura, industria,
comercio y servicios se desarrollará desde el viernes 30
de agosto hasta el domingo
8 de septiembre, en el campo
de exposiciones Nanawa,
ubicado en las afueras de la
ciudad de Concepción.
Como es habitual, la
muestra norteña tuvo dos
eventos de lanzamiento. El
primero de ellos, realizado
a finales de junio, en Concepción, y el segundo, en el

marco de la exposición internacional de Mariano Roque
Alonso.
En la primera jornada,
el coordinador general de
Expo Norte 2019, Dr. Alfredo Mena, refirió detalles
generales del evento y dijo
que se trata de una buena
oportunidad de conocer de
primera mano el potencial
productivo del Norte del
país, destacando las buenas
posibilidades de negocios

la difícil situación que
enfrenta el
trabajo agropecuario y
llevar a cabo
de la mejor
manera esta
emblemática edición de
Expo Norte.
La programación
anunciada
es variada y
para toda la
Dr. Alfredo Mena, coordinador
familia, con
general de Expo Norte 2019.
presentaciones artísticas, entretebovinos, equinos y ovinos
nimientos, exposición y ven- de la mejor genética tanto en
ta de productos empresaria- los juzgamientos como en las
les y artesanales.En la parte ferias previstas.
ganadera, habrá ejemplares
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Presentan novedades para
la Expo Amambay 2019

Acto de lanzamiento de Expo Amambay 2019 realizado en el campo de Exposiciones
de la Regional Rural, ubicado en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Presencia de las
autoridades regionales y de directivos de la Asociación Rural del Paraguay.

Se inició la promoción de la Expo Amambay 2019, a realizarse
del 28 de setiembre al 6 de octubre en Pedro Juan Caballero.
Se tienen confirmados los números artísticos y ya se cuenta
con una centena de empresas expositoras anotadas.
En ocasión de celebrar
su aniversario de fundación
institucional, la Regional
Amambay de la ARP reunió
a autoridades departamentales, asociados del gremio
y referentes de la comisión
directiva central y de Regionales de la ARP.
Participaron del encuentro el Gobernador departamental, Ronald Acevedo;
el intendente municipal de

Pedro Juan Caballero, José
Carlos Acevedo; otras autoridades departamentales y
municipales; directivos de la
ARP, encabezados por el vicepresidente 1°, Dr. Manuel
Riera; presidentes de Regionales e invitados especiales.
Fueron anfitriones el
presidente de la Regional
Amambay, Dr. Víctor Hugo
Paniagua; el coordinador
general de la Expo Amam-

bay, Lic. Eulalio Gomes, y
destacados asociados, como
el primer presidente y socio
fundador de la Regional, don
Pablino Mendoza, y el socio
pionero don Luciano Cañete, quien fue objeto de
un homenaje y recibió una
plaqueta recordatoria por su
prolífica actividad gremial.
En el acto conmemorativo, realizado en el campo de
exposiciones Don Marcos Pa-

redes Ramírez de la ciudad
de Pedro Juan Caballero, se
procedió también al lanzamiento de la XXIV Exposición Regional de Ganadería,
Agricultura, Comercio y Servicios Expo Amambay 2019,
y se dieron algunos detalles
organizativos de la muestra
regional fronteriza.
El Dr. Paniagua recordó
los primeros y difíciles años
de creación de la Regional,
Lic. Eulalio Gomes, coordinador general de Expo Amambay 2019.destacando la valentía con
que visionarios
ciudadanos se
enfrentaron a las
múltiples adversidades hasta llegar a conformar
un gremio sólido
con más de 1 millón de cabezas de
ganado. Mencionó que tras la actividad cafetalera
y forestal que caracterizó a la zona
hubo que buscar
alternativas productivas y fue así
que se inició la ganadería, que hoy
Homenaje de la Regional Rural Amambay al señor Luciano Cañete, uno de
día es orgullo del
los pioneros del gremio pecuario. La entrega de la plaqueta estuvo a cargo
de Paulino Mendoza Espínola, primer presidente de la ARP Amambay.país, con genética
de altísimo nivel
como producto
“Invitamos a los amamdeclarado de interés depardel trabajo y la inversión.
baienses en particular, y a
tamental y municipal.
todo el país en general, a
A su turno, tanto el GoLa programación prelimi- visitar la Expo Amambay,
bernador como el Intendente nar incluye entretenimientos en la seguridad de que aquí
Municipal, señalaron la im- para la familia, festivales podrán observar el grado
portancia de la Regional de la musicales, exhibición de de desarrollo regional del
ARP y de la Expo Amambay, productos y maquinarias, sector agropecuario, junto
como muestras de la exitosa eventos empresariales y so- con el comercial, industrial
iniciativa privada, que en ciales, competencias depor- y de servicios”, expresó el
conjunción con la función tivas, exhibiciones y remates Lic. Eulalio Gomes, tras
pública instalan progreso y de ganado bovino, equino y recalcar la calidad y variedesarrollo a esa zona fron- ovino, entre otros atractivos dad de la programación
teriza con el Brasil.El evento para el público y productores establecida.
Expo Amambay 2019 ya fue rurales.
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en la Expo Internacional
Con Biogénesis Bagó nuevamente juntos en la presentación de
“Bioaftogennight

En el marco de la Expo Feria Internacional de Ganadería,
Industria, Agricultura, Comercio y Servicios y la 74°
Exposición Nacional de Ganadería en el predio Mariano
Roque Alonso, Biogénesis Bagó y Ciavet celebrarán en
el día de la fecha su tradicional“Bioaftogennight”.

La empresa Biogénesis Bagó y su representante
en Paraguay Ciavet, organizaron una reunión
en el marco de la Expo Internacional, ocasión
en que se contó con la presencia de destacados
gremialistas y productores del sector pecuario.
EMPRESA FAMILIAR CON OVER
Otro aporte de Ciavet en la Expo Internacional
se dio con la empresa OVER Medicina
Veterinaria, cuyos productos también distribuye
la empresa paraguaya. En un encuentro
muy concurrido, el profesional argentino
Dr. Gustavo López desarrolló el tema “De
empresa familiar a familia empresaria”,
El desarrollo de las empresas familiares,
muy común en el sector ganadero, siempre
concita la atención y en esta oportunidad
el disertante se refirió a la armonización de
los intereses de las distintas generaciones,
aprovechamiento de la capacidad de cada
generación, mejoramiento de la capacidad
de las generaciones jóvenes y el logro que las
capacidades de los mayores no se pierdan.

E

ste evento, creado
en conjunto hace
cinco años, tiene
por objetivo mostrar la
importancia de mantener
el status sanitario de la región a través de los planes
oficiales de vacunación
contra la Fiebre Aftosa,
con los que se garantiza
a Paraguay y resto de
los países de la región
el acceso a los mercados
más competitivos para
el abastecimiento de una
población mundial en
constante crecimiento,
la cual demandará más
carne y más leche en los
próximos años.
Biogénesis Bagó es el
mayor productor y exportador argentino de
vacunas y medicamentos
veterinarios y una empresa líder a nivel mundial
en este rubro. Cuenta con
productos farmacéuticos
y especialidades biológicas de avanzada, incluyendo vacunas bacterianas, virales, antibióticos,
antiparasitarios, hormonales y especialidades farmacéuticas para bovinos,
ovinos, equinos, porcinos
y animales de compañía.
Ciavet, es uno de los
dos distribuidores de Biogénesis Bagó en Paraguay
con sede en Asunción,quien
lleva adelante una estrecha
relación comercial desde el
año 1988.
Biogénesis Bagó abastece
las campañas de vacunación
hace treinta años, además de
resto de productos de línea
en Paraguay. En palabras de
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Las empresas familiares, un tema siempre de interés del sector
pecuario, reunió a numerosas personas, en la conferencia dictada
por el Dr. Gustavo López, con el auspicio de Over y Ciavet.

uno de sus socios fundadores
Dr. Silvio Moro: “Realmente
nos sentimos orgullosos y
por sobre todas las cosas
seguros de que vendemos
calidad con tecnología de
primer nivel”.
En esta edición, los principales directivos de Biogénesis Bagó y de Ciavet se

reunieron con la cúpula de
la Asociación Rural del Paraguay, representantes de Senacsa y grandes productores,
con quienes compartieron
un brindis e intercambiaron
visiones respecto de la producción ganadera en el país.

Impulsan proyecto de
capacitación técnica
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Está dirigido a personas con discapacidad de comunidades
originarias y apunta a la formación para acceder a empleos.

B

La CAS-ARP es la primera entidad en cumplir con el
Decreto N° 1039/18, que aprueba el “Protocolo para el
Proceso de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e
Informado con los Pueblos Indígenas”, promulgado por
el Poder Ejecutivo en diciembre pasado del 2018.-

uscando impulsar proyectos que ayuden a
las familias indígenas
a capacitarse y así lograr su
autosostenimiento permanente, la Comisión de Acción Social de la Asociación Rural del
Paraguay (CAS-ARP), junto
a la Fundación Saraki, el Sistema Nacional de Formación
y Capacitación Laboral (Sinafocal)- Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social
(MTESS) y la participación
del Instituto Nacional del Indígena (INDI), realizaron una
reunión informativa con líderes de la Asociación Territorial

Pueblos Originarios (ATPO) y
la Asociación Ñogueroi Pave’i,
en la Escuela de la Comunidad
Indígena Kambay de Caaguazú, ocasión en que presentaron el proyecto “Oportunidades para la Inclusión Efectiva”,
consistente en el ofrecimiento
de 20 diferentes cursos de
capacitación dirigidos a personas con discapacidad y sus
familias.
La CAS-ARP es la primera
entidad en cumplir (a través
de esta reunión) con el Decreto N° 1039/18 que aprueba
el “Protocolo para el Proceso

de Consulta y Consentimiento,
Libre, Previo e Informado, con
los Pueblos Indígenas”, que
fuera promulgado por el Poder
Ejecutivo en diciembre pasado.
El proyecto “Oportunidades para la Inclusión Efectiva” se pretende desarrollar
por primera vez con familias
indígenas, dando oportunidad a las personas con y sin
discapacidad de estas comunidades, y buscando dar
alcance inicialmente a más
de 200 personas, informó el
Director Ejecutivo de la Fundación Saraki, Raúl Montiel.

La Comisión de Acción Social de la ARP, presidida por la señora María Yolanda Moreno
de Ruíz, con el apoyo de otras instituciones estatales y privadas, inicia un nuevo plan
de asistencia para comunidades nativas. El plan apunta a la capacitación técnica con
miras al acceso a empleos. El proyecto “Oportunidades para la Inclusión Efectiva” se
pretende desarrollar por primera vez con familias indígenas. Es la continuación de varios
otros planes ya concretados en la zona de Kambay, Departamento de Caaguazú.

Explicó que la institución a
su cargo apunta a instruir en
diferentes áreas a las personas
con discapacidad, y en ese
sentido trabaja con Sinafocal,
aplicando el proyecto en 14
departamentos del país.
La señora Crisolina Duarte,
Coordinadora de Capacitaciones de la Fundación Saraki, explicó los alcances y beneficios
del proyecto, destacando que
se contempla la alimentación
o merienda, a más de gastos
de traslado de las personas
participantes de los cursos.
Los líderes se mostraron
muy interesados en el proyecto, especialmente porque
la capacitación les permitirá
aumentar sus conocimientos
para emprender en un rubro

de renta y así ayudar a sus
familias y a su comunidad.
La Presidenta de la CASARP, María Yolanda Moreno
de Ruíz, acompañada de Silvia Riquelme de González y
el Jefe del Departamento de
Asistencia Técnica a Comunidades Indígenas del INDI,
Domingo Guzmán, alentaron
a los indígenas a retransmitir
esta oportunidad a sus pares
de las diferentes comunidades, de manera que se involucren y capaciten.
Los representantes de las
comunidades indígenas, en
consenso, seleccionaron los
primeros seis cursos a ser solicitados al Sinafocal y al Ministerio del Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, que son:

Operador Básico de Computadoras, Mecánica de Motos,
Peluquería, Elaboración de
Productos de Limpieza, Emprendedurismo y Plomería.
En la jornada de visita a
la Comunidad Kambay, la
delegación realizó el recorrido por las distintas dependencias del Hospital Escuela
Indígena Tesairä Rekávo y
también la panadería, donde
disfrutaron de la deliciosa
galleta elaborada por los propios indígenas, y apreciaron
el trabajo de piscicultura.
Los niños también tuvieron
su momento de alegría compartiendo galletitas y golosinas, que
fueron entregados por la Sra.
Silvia y la Sra. Pelusa en nombre
de la delegación visitante.

Julio con mucha oferta
y merma de precios
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su segundo mayor nivel del
año en número de cabezas,
la entrada de vacas llegó a su
mayor registro del corriente
año, con 7.915 cabezas ofertadas en el mes.
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Respecto a los valores máximos alcanzados en junio, hubo
una generalizada pero leve
merma en los kilajes prome-

La operatoria del mercado ferial ganadero en julio estuvo
caracterizada por una alta oferta, situación propicia para
establecer una generalizada tendencia bajista de los precios
referenciales, hasta los niveles más bajos del año, junto con el
menor kilaje promedio de los lotes ofertados durante el mes.
10.760 G$/Kg vivo fue el precio máximo en el mes de julio
Por Oscar Julio Centurión - Pro Rural – oc8811@gmail.com

E

n julio se ofertaron 12.609
bovinos en el conjunto de
ferias ganaderas de consumo de la Gran Asunción,
conformado por las firmas
Ferusa, El Corral, El Rodeo,
Codega y BPecuaria. Esta cantidad se ubica como la mayor
entrada mensual a ferias en lo
que va del año, siendo superior
en 18% a la ingresada en junio, y también resulta superior,
en 8% a la oferta registrada en
julio del año pasado, que fue
de 11.703 cabezas.
Entre las principales características de la oferta del mes
de julio se tiene una importante reducción en la participa-

ción porcentual
de las hembras,
comprendiendo
esto las categorías vacas y
vaquillas, que
ocuparon el
63% del ingreso
mensual, comparando con la
alta cuota de
73% en junio,
y similar al 64%
registrado doce
meses atrás.
Aunque se registró una alta
entrada mensual de novillos
y de toros, en
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Ferias ganaderas - Comparativo mensual
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-9,8%
2,3%
-6,4%
2,3%
-5,9%
1,5%
0,9%
-2,7%
2,7%

dios del mes por categorías
animales, cayendo los mismos
hasta el segundo mayor nivel
del año, excepto en novillos.
También decayó el monto
de los precios máximos por
categorías animales, llegando
a los niveles más bajos del año
para novillos y vacas. El precio
máximo en ferias en julio fue

de G$ 10.760, sin incluir el
IVA a la facturación, monto
menor en 2% a la cotización
tope en junio, pero superior en
igual valor porcentual al precio
máximo alcanzado 12 meses
atrás, que fue de G$ 10.520,
siendo este el más bajo del
año 2018.
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Crecen las exportaciones
de cereales
Las exportaciones de maíz y trigo tuvieron un desempeño
óptimo en el presente ciclo, con ascensos significativos
para ambos rubros, según se desprende del informe de
comercio exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores
y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco)

L

a Lic. Sonia Tomassone,
asesora de comercio exterior de la Capeco, informó
que las exportaciones de maíz
correspondientes a la nueva
zafra 2019 -cuyo periodo de
envíos se extenderá desde abril
pasado hasta abril siguiente
(2020)- alcanzaron un nivel
de 148.565 toneladas, que
representa un incremento meteórico de 141% con relación
al mismo periodo del año pasado, en el cual se desalijaron
105.895 toneladas.

111 mil toneladas registradas en el mismo periodo
de la temporada anterior.
Ese sustancial incremento
asciende a 299%.

El principal destino del
maíz nacional sigue siendo
Brasil, que absorbió el 66%
del volumen total enviado
desde Paraguay. Más atrás
quedó Uruguay, con 12%, y
el 22 % restante fue registrado como mercadería en
tránsito.

ARROZ. El informe de
Capeco destaca que el
arroz mantiene el mismo
nivel de salida que el periodo anterior. Al cierre del
primer semestre se tiene
una salida de 381.093
toneladas, mientras que
en el mismo periodo de
la temporada anterior se
llegó a 381.699 toneladas,
unas escasas 606 toneladas más.

TRIGO. Se registró un
aumento considerable en el
presente periodo de exportación de trigo, producto de
la última cosecha que generó
un stock exportable.
El ciclo de envíos se extiende de setiembre 2018
a setiembre 2019, en cuyo
lapso se desalijaron unas 440
mil toneladas, frente a las

Con relación a los mercados, el trigo, al igual que
el maíz, depende en gran
medida del Brasil, que,
hasta el cierre de junio,
adquirió el 92% del cereal
nacional exportado, y el
8% restante tuvo por destino el mercado de Vietnam.

El 76% de las exportaciones de arroz tuvieron
por destino el mercado
brasilero. También se exportó
a la Unión Europea (7%), Chile (7%), Gambia (2%), Sierra
Leona (2%), Costa Rica (1%)
y otros destinos (5%).

Fuente:
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Exportaciones de soja en
primer semestre

AGRONEGOCIOS

218

Ante la tendencia bajista de los precios internacionales
de la soja, Argentina sigue siendo el principal
destino de la soja paraguaya, considerando la mayor
competitividad logística existente por la cercanía de
mercado, según se desprende del informe de comercio
exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y
Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

L

a Lic. Sonia Tomassone, asesora de comercio
exterior de la Capeco,
comentó que el informe expresa que el 70% de la soja
exportada desde Paraguay
tuvo por destino el mercado
argentino; es decir, de las 4
millones de toneladas exportadas entre enero a junio de
la presente temporada, unas
2,79 millones de toneladas
fueron enviadas al vecino país.
Las industrias que procesan
soja en Paraguay, pero que
también son fuertes exponentes de los envíos de soja en
grano a este mercado, fueron
responsables de exportar 2,7
millones de toneladas en este
primer semestre del año 2019,
de cuya cantidad, el 39,2%
fue destinado al mercado
argentino.
En segunda ubicación quedó el mercado de la Federación
Rusa, que tuvo una participación de 9%. Más atrás aparecen la Unión Europea (8%),
Brasil e Israel tienen 2% de
participación cada uno, Turquía con 1% y otros mercados
ocupan una presencia de 8%.

R a n king. El
liderazgo
del ranking de los
mayores
exportadores de soja
quedó en
manos de
la empresa
china Cofco Internacional
Paraguay,
que tuvo
un protagonismo
de 17% en
las exportaciones
totales de
la oleaginosa desde Paraguay, considerando las compras FOB más las
compras en puertos de transbordo. Le siguen ADM (15%),
Vicentín (15%), Cargill (14%),
Sodrugestvo (13%), Amaggi
(5%), LDC/Merco (5%), Bunge
(5%) y otros exportadores que
concentran una participación
de 11%.
Al cierre del primer semes-

Agenda de eventos
del sector rural
SIMPOSIO DE LECHE
Granusa invita al V Simposio Internacional
de Producción de Leche, a realizarse el 22 de
agosto en la sede de la Cooperativa La Holanda, en Campo 9.

MANEJO DE
PASTURAS
La Asociación
Rural de Jóvenes del Paraguay
(ARJP) organiza para el 24 de
agosto una charla
sobre manejo de
plagas, enfermedades y malezas
en pasturas.

tre del año, Paraguay exportó
unas 4 millones de toneladas
de soja en grano, lo que representa una caída 13,2%
con relación al mismo periodo del año pasado, cuando
se enviaron 4,61 millones de
toneladas.

PRODUCCIÓN TAMBERA
El sábado 24 de agosto habrá una
jornada técnica sobre “Buenas prácticas
en producción primaria de leche de vaca”,
en un tambo familiar en Atyrá.
SEMINARIO DE IATF

Fuente:

La Asociación Paraguaya de Reproducción Animal (APRA) realizará el 16 de
septiembre próximo el primer seminario de Actualización en IATF, con participación de especialistas de Brasil y Argentina.
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MOTORES

Jornadas de
capacitación pecuaria

Del 16 al 17 de agosto se hará el curso
de Conocimiento Básico General en motores de combustión interna, en el centro de
entrenamiento de Cetapar, Alto Paraná.

FEEDLOT
Para el viernes 16 de agosto se anuncia
una jornada sobre Engorde a corral, organizada por la Unión de Jóvenes Agropecuarios, en Coronel Oviedo.

CITRICULTURA
Un curso sobre citricultura es organizado
para el sábado 17 de agosto, en el salón auditorio de la Dirección de Extensión Agraria.

AMBIENTE
El 4° seminario regional por una Agricultura
Sustentable, es organizado para el 22 de agosto
en la sede de la Cooperativa Copronar, en Naranjal.

CERDOS
Un curso sobre Manejo sanitario en
sistemas de producción de cerdos es organizado para el sábado 17 de agosto,
en la Granja Ezio, en Areguá.
PRE SIEMBRA
El 4 de septiembre se tendrá una charla técnica
sobre Manejos previos a la siembra: diagnóstico de
nematodos y fertilización de suelo, en Campo 9.
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Apuntes históricos
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Recopilación: Roque Fleytas Trinidad
Presidente Comisión de Historia de la A.R.P.

01-VII-1989: Fallece en Asunción Ezequiel González Alsina, político, parlamentario, poeta, ministro,
ensayista, dramaturgo, periodista.
02-VII-1873: El gobierno ordenó el cierre de fronteras sobre el río Paraná, a excepción el de Encarnación y
Paso de Patria para la introducción de ganado vacuno.
03-VII-1933 La Liga de las Naciones decide el envío de una comisión investigadora.
04-VII-1899: Se adopta el sistema métrico decimal en Paraguay.
05-VII-1979: Fallece don Julio Amarilla Fretes, primer rematador de animales en pié, en vivo realizados por
la ARP en el Jardín Botánico.
06-VII-1808: José I Bonaparte, Pepe Botella, Rey de España.
07-VII-1913: The Tranway inaugura su servicio de tranvías eléctricos. Calt ganó una concesión para explotar
una red de tranvías eléctricos por 30 años a cambio de alumbrado público para Asunción. Hacia
los años 50 los tranvías operaban normalmente y los vagones eran conservados por Brice Barrail.
Brice fue luego socio de la ARP y miembro de la CDC en representación de Cordillera. Tenía su
taller en Washington y Valois Rivarola.
08-VII-1938: En la Conferencia de Paz, Paraguay y Bolivia llegan al acuerdo definitivo.
09-VII-1929: Nace en Asunción Alejandro Cubilla, hijo de Rogelio Cubilla, maestro de música, compositor y
director de bandas militares.
10-VII-1887: Fundación del Centro Democrático, Partido Liberal; Pdte.: Antonio Taboada, secretario general:
José de la Cruz Ayala (ALON). Dos meses después se fundaría la ANR, Partido Colorado.
11-VII-1986: Se inaugura la Biblioteca de la ARP Julio Amarilla Fretes.
12-VII-1851: Nace en Asunción Juan Gualberto González, fue presidente de la República, hijo de doña
Genoveva González. En 1871 ingresa a la masonería en la Logia Unión Paraguaya Nº 30. El
18 de octubre de 1891 un golpe de estado contra su gobierno fracasó con la muerte del mayor
Eduardo Vera y Juan Machaín Cabecillas.
13-VII-1891: Fallece en Asunción don Julián Rejala, músico, compositor, había nacido en Cocué Guazú,
compañía de Areguá.
14-VII-1789: Toma de la Bastilla, fin de la monaquía francesa.
15-VII-1888: Se inician las clases del primer año de la Escuela de Derecho.
16-VII-1866: Comienza la batalla de Boquerón.
17-VII-1979: Ante el avance del Frente Sandinista sobre Managua, Somoza entrega sus funciones a un
presidente provisional Francisco Urcuyo y se marcha a su lujosa residencia en Miami.
18-VII-1916: Nace Federico Camilo Figueredo Pérez, luego capitán de Caballería y un señor empresario
(productos Ña Angela).
19-VII-1559: Nuflo de Chaves funda a orillas del Guapay la ciudad Nueva Asunción.
20-VII-1969: Neil Armstrong llega a la luna, con Aldrin y Collins, alunizan en el mar de la Tranquilidad.
21-VII-1889: Se inaugura el Teatro Nacional construido por Baudilio Alió, posteriormente se denominó Teatro
Municipal Ignacio A. Pane.
23-VII-1948: La escuela militar pasa a denominarse colegio militar Mcal. Francisco Solano López.
22-VII-1547: La Corona elige nuevo adelantado del Río de la Plata: Juan de Sanabria.
24-VII-1826: Nace Francisco Solano López Carrillo, primogénito de Carlos Antonio López.
25-VII-1914: Creación del distrito de Capitán Matías Bado en el paraje Ñu Verá.
26-VII-1946: El presidente Higinio Morínigo Martínez se ve forzado a formar un gabinete de coalición.
27-VII-1979: Olimpia gana por primera vez la Copa Libertadores de América.
28-VII-1828: El dictador Francia no admite al emisario del Gral. Sucre.
29-VII-1899: Nace en Asunción León Cadogan Stone, antropólogo y etnólogo, hijo de australianos.
30-VII-1905: Fundación del Club Libertad.
31-VII-1976: Fallece en Buenos Aires Federico Riera inspirado compositor, periodista, poeta y autor teatral.
Obras: Correntinita yuky, Virgencita de Caacupé. Nombre completo: Justo Pastor Federico Riera Serrano.
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7º Congreso Ganadero del Paraguay 2019

LUNES 7 Y MARTES 8 OCTUBRE
“Actualización ganadera con visión sustentable”
NUTRICIÓN:
» Recuperación y Manejo de Suelos
» Innovaciones y avances en pasturas tropicales
» Optimización de los recursos forrajeros para una producción
sostenible
» Suplementación mineral: pilar esencial de la producción
ganadera
» Suplementación Estratégica del bovino en etapas críticas
del ciclo productivo
SANIDAD:
» Situación actual de los garrapaticidas en el Paraguay y
resistencias antiparasitarias
» Innovación en la Salud Podal en Bovinos
» Enfermedades reproductivas relacionadas con la merma
CADENA DE VALOR CÁRNICA:
» Calidad de Carne
» Resultados productivos de cruzamientos con taurinos en las
zonas cálidas
» Proteínas alternativas

REPRODUCCIÓN & GENÉTICA:
» El uso masivo de la Inseminación Artificial como
herramienta dentro de los programas de mejoramiento
genético
» Avances en IATF
» Economía de la IATF
» Fertilización In Vitro
» Innovaciones en la ecografía de animales bovinos
EMPRESAS FAMILIARES:
» Experiencias exitosas de empresas familiares
» Organización y administración de empresas familiares
MEDIO AMBIENTE:
» Resultado de mediciones a nivel regional de captación de
carbono en pasturas
» Carne de carbono neutro
» La Ganadería en la Critica del Ambientalismo Moderno:
¿Hace falta un Cambio de Paradigma?”

Hasta el 16 de
agosto
Socios Individuales
Grupo de Socios (a partir de 3 personas)
No Socios
Grupos de no socios (a partir de 3 personas)
Estudiante *

Del 17 de agosto al
6 de octubre

En el Día
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Sede: ARP - Salón Social “Dr. Germán Ruíz Aveiro”
congresoganadero@arp.org.py

