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Después de casi dos años los portones del
ruedo se abrieron para recibir a lo mejor de la
genética nacional, la punta de la pirámide de
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Intermediación

Ofrecemos un servicio integral,
para su mejor comercialización
Intermediación en operaciones de compra y venta de ganado para faena.
Intermediación en operaciones de compra y venta de invernada.
Control de faena, transporte, pre embarque.
Contamos con los personales más calicados del ámbito.
Servicio de transporte para todo el país; Brindamos seguridad,
responsabilidad y calidad para nuestros Clientes.
Ofrecemos diferentes condiciones de pago adecuándonos a sus
necesidades.

Carlos Gauto

(0981) 785-648 / (0971) 418-600

Guillermo Gauto

(0981) 186-070 / (0974) 186-070

33 Curuguateños Nº 344
(021) 600-573 / 600-344 / 608-270
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Editorial

LA EVOLUCIÓN GENÉTICA AVANZA
CON LA FUERZA DE SU HISTORIA
Estamos presenciando ahora las muestras de lo que es el grado de calidad que
ha alcanzado la genética de nuestro país
gracias al esfuerzo, la inteligencia y el buen
criterio de los productores y cabañeros. Las
exposiciones nacionales de abril de las razas Hampshire, Braford y Brangus, más las
previstas en los próximos meses de Brahman y Nelore, no tengo dudas que mostrarán ejemplares que serán admirados por
propios y extraños, posicionándonos como
verdaderos referentes de estas razas en los
países de la región.
Detrás de esta vidriera hay una larga
historia de esfuerzos, sacrificios y hechos
trascendentales de la historia.
Todo comienza en el año 1545 con el
ingreso de un toro y siete vacas traídas por
un señor de apellido Gaete desde Brasil.
Estos animales encontraron en nuestro
medio las condiciones ideales de clima
y suelo para incrementar rápidamente
el rebaño, tanto así, que en el año 1728,
cuando la expulsión de los Jesuitas, se
reportaba una cantidad 801.258 cabezas
de ganado. Una inmensa cantidad, considerando la exigua población de la época.
Se cree que al inicio de la guerra contra
la Triple Alianza, ya teníamos un rebaño de
2.800.000 cabezas sobre una población
que rondaba un millón de habitantes.
Después de la gran conflagración bélica que dejó al país en ruinas y su población casi aniquilada, también se encontró
absolutamente despoblada de todo tipo
de animales domésticos. A partir de allí,

los primeros gobiernos de la época autorizaron la importación libre de ganado y el
ingreso de productores de los países vecinos, sobre todo de Argentina que aprovecharon las ventajosas condiciones de las
praderas desiertas.
En ese contexto, en el año 1885, un
antiguo médico del Mariscal, que cayera
preso de los aliados en las postrimerías
de la campaña del Amambay, Don Cirilo
Solalinde, funda, junto con otros productores, la “Sociedad Ganadera del Paraguay”, que cambia su denominación en
1938 a “Asociación Rural del Paraguay”.
Veamos ahora cómo las circunstancias históricas nos llevaron al sitial que
estamos ahora:
Como hemos visto antes, las condiciones
favorables para la cría de ganado en toda la
región del virreinato del Río de la Plata, hicieron que existiera un inmenso rebaño que era
pobremente utilizado, dada la abrumadora
diferencia que existía entre la exigua población
y la demanda de carne para el consumo, sobre todo, teniendo en cuenta el único producto que tenía valor, para la exportación, el cuero.
Pero a finales del siglo XVIII se empezaron a
instalar saladeros para la producción de tasajo con destino a la exportación a los grandes
mercados con población servil, especialmente
Brasil y Cuba.
Las primeras plantas se instalaron en la
Banda Oriental, en lo que hoy es Uruguay,
precisamente en Colonia del Sacramento
en el año 1787 y posteriormente en Buenos
Aires a lo largo de Riachuelo, convirtiendo

a estas industrias en las principales fuentes
de ingreso durante la mayor parte del siglo
XIX, exportando el cuero a Gran Bretaña y
el tasajo a los mercados esclavistas. El advenimiento de la tecnología del frío en 1855
comenzó con el declive de esta industria,
hasta que en el año 1876 llegaría a Buenos
Aires el buque “Le Frigorifique” con la primera carga de carne enfriada, que pudo
arribar en condiciones de consumo, pero
con sus caracteres organolépticos bastante deteriorados. Esto causó un gran entusiasmo en la Sociedad Rural de Argentina,
ya que la experiencia inducía a pensar que
podría estar resuelto el problema de la exportación de carne a Europa.
El éxito de esta experiencia volvió a
repetirse cuando en 1877 llega otro barco francés “Le Paraguay”, conduciendo en
sus cámaras frigoríficas desde Marsella una
carga de cuatro cuartos de vacuno y diez
carneros. En este ensayo fue sometido a
prueba un nuevo procedimiento llamado
“Carré-Jullien”, en el cual, en vez de lograr
una temperatura de 0 grados, se llegaban
a temperaturas de entre -20 y - 30 grados,
observándose que una vez descongelada la
carne, conservaban su sabor y aspecto parecido a la de una res recién sacrificada. Esta
revolucionaria experiencia de “Le Paraguay”
cambiaría el curso de la historia de la producción e industria cárnica en la región.
Debemos tener en cuenta que durante todo ese periodo no existía interés en el
mejoramiento genético del ganado bovino,
pues el cuero de los animales criollos era de
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Autoridades
mucho mejor calidad que el del animal de
tipo europeo.
En 1847, un renombrado químico alemán de nombre Justus Von Liebig, descubrió la fórmula para la elaboración del
extracto de carne. Durante años trató de
captar el interés de los empresarios para llevar adelante su proyecto de elaboración de
este producto en forma industrial hasta que
un visionario ingeniero, también alemán,
de nombre George Christian Giebert, que
por entonces se encontraba en Uruguay
realizando trabajos en la infraestructura ferroviaria, lee la publicación en una revista y
se da cuenta que en esa región existía un
enorme potencial para producir en gran escala ese producto, instalando con la licencia
del científico Liebig la primera planta en Fray
Bentos en el año 1863. Posteriormente, con
la intención de expandir su negocio, fundan
la empresa “Liebig Extract of Meat Ltd.”, instalando una planta en Colón, Argentina en
1903, y posteriormente en 1923 adquiere en
Paraguay, en donde ya estaba con grandes
inversiones ganaderas desde 1898, la planta
de la “Compañía paraguaya de frigoríficos y
carnes conservadas”, del grupo americano
Swift, ubicada en Zeballos Cue.
Con el advenimiento de la tecnología
del frigorífico, se vieron en la necesidad de
introducir mejoras en la genética del ganado, introduciendo ganado europeo, sobre
todo de las razas Hereford y Angus, que se
convirtieron en las razas predominantes en
el Río de la Plata. También introdujeron estas razas en nuestro país, pero considerando
las condiciones del clima cálido de la región
del norte argentino y Paraguay, incorporaron razas cebuinas, sobre todo Brahman y
Nelore. Amén de las mejoras genéticas en
el ganado bovino, también introdujeron ganado ovino de varias razas europeas para el
mejoramiento del ganado local.
Paralelamente vinieron al país otras inversiones extranjeras como la del famoso
empresario boxístico americano Tex Rickard, recordado como el constructor del
famoso coliseo “Madison Square Garden”,
quien viniera a nuestro país a invertir en ganadería, comprando grandes extensiones
de tierras en el chaco y trayendo consigo
a varios Cowboys, entre ellos el legendario
George Lohman. En 1915, obtiene la licencia
del estado para instalar una planta frigorífica
en San Antonio. Posteriormente la planta es
transferida a la “International Product Cor-
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poration”. Todas estas inversiones hicieron
decaer los antiguos saladeros instalados en
el país, el más recordado de todos, el instalado por el uruguayo Pedro Risso, en el lugar
conocido actualmente como Puerto Risso,
en Concepción.
Como hemos visto, todos estos avances y el procesamiento de carne en escala, impulsaron a los ganaderos a introducir
mejoras en la calidad genética de su ganado, sobre todo desde los años 50’, cuando
se empezó a utilizar nuevas tecnologías reproductivas como la inseminación artificial
que ayudaba a difundir rápidamente la excelencia genética de los mejores reproductores. Pero la verdadera revolución, empezó
precisamente cuando se comenzó a exportar, sobre todo para el mercado chileno carne enfriada con requerimientos de calidad
y tipificación, de los cortes que solamente
podían provenir de animales jóvenes, por lo
que antes del advenimiento de los corrales
de confinamiento, hoy muy difundidos, se
debían recurrir a razas híbridas, como Braford y Brangus, y también cebuinos, como
Brahman y Nelore, de alta calidad genética,
que terminados a pasto podían cumplir con
los requerimientos de calidad exigidos.
Toda esta extensa pero muy resumida
exposición, es para demostrar cómo las
circunstancias históricas y las condiciones
de nuestro país han ido tejiendo, junto con
hombres extraordinarios para posicionarnos actualmente en la cúspide, como referentes regionales de alta genética.
En esta edición especial de la nueva
revista dedicada a estos hombres y mujeres extraordinarios, quiero hacerles llegar,
en nombre de la Asociación Rural del Paraguay, nuestro homenaje y nuestro sentimiento de la más sincera admiración,
en la seguridad de que seguiremos apoyando y acompañando como lo hemos
venido haciendo desde hace 136 años de
vida institucional.
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ENTREVISTA

“EL PRODUCTOR NO PAGA LAS
CUENTAS CON EL ABRAZO Y LA
AMISTAD DE TAIWÁN”
El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José
Carlos Martin, dijo que la reducción del stock bovino responde a una mayor
comercialización de hacienda y disminución en la productividad; además aseguró que “es fundamental implementar la tipificación” para “poder medir, evaluar y mejorar”. También confirmó que el Senacsa podría financiar el sistema
de identificación individual, y que las discusiones sobre los rendimientos del
ganado van a seguir una vez instaladas las cajas negras.

¿Qué conclusión se hace de lo que ha
sido este período de vacunación contra
la aftosa?
Primero, se confirma que el sistema
es dinámico y muy pronosticable. Se
pueden hacer pronósticos importantes
en cuanto al aumento de faena en general, el incremento de la faena de hembras
y los impactos de la sequía. Existieron
muchos componentes que incidieron en
8

la presión bajista, hablamos de un stock
que cayó en 99 mil cabezas aproximadamente, un 0,7% inferior a los registros de
la primera vacunación del año pasado. Y
la disminución del hato, de casi 100 mil
cabezas, en un 60% por una mayor comercialización de hacienda en los frigoríficos habilitados para la exportación y en
las ferias para el consumo interno, y en
un 40% por la merma en la cantidad de

terneros. El año pasado terminamos con
casi 52% de relación ternero-vaca registrada; como veníamos midiendo año tras
año esa misma relación, es válido que
se tome como parámetro de análisis. En
2021 esa correspondencia cerró en 50,7%,
es casi 1,5% menos, en unas 5.300.000
de vacas son aproximadamente 42 mil
terneros que dejaron de nacer. Esas son
las variables que explican: la mayor co-
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mercialización y la disminución en productividad.
¿Dónde se vio más afectada la población bovina?
Básicamente en la región del Chaco
se vacunaron 386 mil cabezas menos
con respecto al año 2020. El lugar más
golpeado fue Boquerón, porque en Alto
Paraguay hubo una suba importante.
Pero solamente en Boquerón hubo una
disminución de 330 mil animales y en la
zona de Pilcomayo, hacia Presidente Hayes, también hubo una reducción significativa de 70 mil reses. Esos animales se
transportaron a la región Oriental, donde
se experimentaron aumentos relevantes
en Cordillera, Guairá, Concepción, San
Pedro, Amambay y Canindeyú. De todos
modos, ese incremento no fue suficiente
para contrarrestar la baja del Chaco.
Mirando las categorías de machos
dentro del stock se observa una reducción del 8,9% en novillos y del 2% en toros, versus el mismo periodo del 2020,
¿qué lectura hace sobre la disponibilidad
de materia prima para la industria frigorífica en 2021?
La disponibilidad no preocupa tanto, lo que sí alerta es que en los últimos
años la relación novillo-toro está disminuyendo en el orden del 12%. En 2019
el rodeo de novillos alcanzó las 900 mil
cabezas con 13,80 millones de animales
totales vacunados, y en 2021 se llegó a
750 mil novillos con 13,86 millones. Si retrocedemos diez años, la vacunación de
novillos implicaba 1,5 millones de reses.
El stock de machos se mantiene, pero sí
hay una disminución de novillos y un aumento de toros. Estimo que, si seguimos
con este comportamiento, para 2023 vamos a tener 500 mil novillos. En el caso
de las vaquillas, el año pasado tuvimos
un aumento importante en el índice de
faena sobre el rodeo. Tradicionalmente
el índice se ubica en 15% y el año pasado nos fuimos al 17% sobre 1,8 millones
de reses de la categoría. Sin embargo, el
número sigue siendo bajo y en vaquillas
deberíamos alcanzar un índice del 30% si
realmente tenemos un hato produciendo
con una relación del 70% de vacas puestas a servicio y terneros. Todavía hay mucho espacio para crecer, nuestro índice de
extracción sigue estando muy por debajo
del promedio de la región. Pero volviendo
al stock de machos y la importante baja
de novillos, es fundamental avanzar en
implementar la tipificación; que hoy se
está muy adelantado. Pero si queremos
trabajar a favor de la calidad de carne, indefectiblemente no acompaña la caída
del rodeo de novillos.
¿Cómo se puede corregir? Claramen-

te hay una posición que está tomando
el productor a la hora de determinar con
qué categoría trabajar en el campo.
En la relación novillos y toros hay puntos importantes vinculados a la calidad
de carne y a la sanidad, en el sentido de
que Paraguay es considerado libre de aftosa con vacunación y bajar el pH del toro
es mucho más difícil que del novillo ante
la despostada. Prácticamente el 85% de
los países a donde se exporta nuestra
carne envasada al vacío piden un pH del
5,5% antes de la despostada, ya que con
un pH más bajo se desactiva el virus de la
fiebre aftosa. Entonces, también es relevante desde la sanidad.
¿Faltan señales de la industria para
promover más la producción de novillos
sobre los toros?
Acá falta cerrar la tipificación. Una vez
que cerremos la tipificación en consenso
con la industria y los productores vamos
a poder comenzar a trabajar. Lo que no
se mide no se puede evaluar, y lo que no
se evalúa no se mejora. Hoy no estamos
haciendo eso. Por eso nuestra insistencia,
desde el año pasado estamos trabajando en esto. Lastimosamente llegó el Covid-19 y nos golpeó, pero hoy estamos en
un 90% a 95% de alcanzar la tipificación,
con una postura oficial del Senacsa de fomentar la calidad del producto por medio
de los diferentes mecanismos. Realmente debemos premiar al productor que
está haciendo novillos, porque es cierto,
nadie discute la eficiencia y productividad
del toro. La presencia de testosterona es
un fuerte promotor de crecimiento en todos los animales.
Para redondear el capítulo de vacunación de la aftosa, hoy Brasil está
claramente dentro de lo que es su política de dejar de vacunar, ¿Paraguay va a
mantener este esquema, continuar con
este estado actual de libre aftosa con
vacunación?
Paraguay está en una transición desde el momento que bajamos la dosificación de la vacuna de 5 a 2 milímetros y
se sacó una cepa del virus. Hay una disminución importante, antes se vacunaba
2,3 veces todo el ganado y hoy se inmuniza 1,2 veces. El país está en un camino
sin mucho ruido pero con pasos seguros.
Tengo conmigo el plan de acción 20212025 del programa nacional de erradicación de la fiebre aftosa para un estatus
de libre sin vacunación, pero para eso hay
que cumplir con tres aspectos: primero,
la identificación animal, por lo menos
de los animales hasta 24 meses, por un
tema de gestión sanitaria para la reacción rápida. Segundo, el banco de vacunas que me preocupa mucho después

del fiasco del COVAX. No hay que olvidar
que la PANAFTOSA es una institución
madre para nosotros, con quien estábamos trabajando en el banco de vacunas.
Pero hoy qué seriedad puede tener en el
mundo para que Paraguay se sume a un
nuevo banco de vacunas, en este caso
de fiebre aftosa, con la experiencia que
tiene COVAX en toda la región. Hoy nos
preguntamos si iniciar o no un banco privado, una opción que debemos ir discutiendo con los pares del sector privado.
Pero estamos muy bien. Paraguay está
trabajando un proyecto BID muy grande
en Senacsa, el primer proyecto administrado por la institución donde hay diez
productos para el mejoramiento de una
gestión sanitaria. Son productos que van
a permitir la informatización de los laboratorios, aprovechando una infraestructura de primer nivel que se tiene. También

“Realmente se debe
premiar al ganadero
que está produciendo
novillos”
está la identificación animal, un proyecto
que está encaminado en su parte operativa. Estimo que para julio vamos a
terminar con el proyecto y tener claro el
costo, para luego avanzar con la implementación que va a variar de acuerdo a la
cantidad de dinero que pueda tener, en lo
económico está la clave. Si lo queremos
hacer rápido, va a costar mucho dinero.
Si lo hacemos de forma progresiva, como
lo hizo Uruguay, vamos bien. Dentro del
proyecto BID está la compartimentación
de cerdos, el desarrollo de otras especies
susceptibles a la fiebre aftosa, como ovinos y caprinos; para tener mecanismos
legales para una respuesta rápida. El proyecto BID se va a terminar en 2024 y va a
dar un fortalecimiento general al Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal para
levantar la vacunación. Con los actuales
resultados de inmunidad, Paraguay tiene
una muy buena inmunidad a la aftosa y
no hay presencia de virus.
En la identificación individual, ¿cuál
es la idea para lograr los recursos que se
necesitan? Que provengan de rentas generales del Estado o alguna tasa específica para el financiamiento…
La idea va a cambiar diametralmente
a razón de cómo hacemos la implementación, en el sentido de que hay temas
legales que debemos instrumentar porMarzo 2021
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que en Paraguay hay una ley que declara
obligatoria la vacunación contra la fiebre
aftosa. Entonces se necesita una modificatoria de la ley en el Congreso para que
no sea obligatoria y dependa de una resolución o decreto reglamentario del Senacsa, agregando la obligatoriedad de la
identificación individual de los nacimientos. Por eso va a variar mucho el costo del
proyecto en relación a su velocidad, ¿hoy
qué ganamos identificando a un animal
de cinco años? Nada. Pero qué gestión sanitaria podemos ganar identificando los 2,6 millones de terneros
que nacieron. Tenemos que saber qué
queremos. Senacsa tiene la ventaja, y
quedó demostrado el año pasado, de
la habilidad presupuestaria. Siempre y
cuando se puedan cumplir los procesos de transparencia, Senacsa tiene la
posibilidad, inclusive, de financiar a los
productores si vamos a identificar un
carimbo por año.
¿Se pueden usar recursos del propio
Senacsa para poner en marcha la trazabilidad?
Claro. A mí me toca una actualización de aranceles y tasas, pero no estoy
haciendo porque estoy teniendo mucho
crédito presupuestario. El año pasado invertimos 14 mil millones de guaraníes en
el Covid-19, eso es algo más de 2 millones de dólares, lo que equivale a 1,2 millones de caravanas. Tenemos los mecanismos. Un objetivo es mejorar, también,
el manejo presupuestario, los índices de
ejecución y los índices por resultados; lo
estamos haciendo aunque falta ajustar
algunos detalles más. Pero repito, la fi10

nanciación no va a ser un problema. Actualmente tengo asegurado 2 millones de
dólares para el desarrollo del sistema y la
compra del Hardware, que no es poco. Lo
que sí hay que afinar es la compra de las
caravanas, que básicamente sabemos
cuáles se van a usar; y la implementación
de la trazabilidad, porque la identificación
es una cosa y la trazabilidad es otra. El
desafío está en la trazabilidad.
Volviendo a la tipificación, ¿qué grado de acuerdo hay entre el Senacsa, los
productores y la industria?
Está en un 90% terminado. Nos quedan dos puntos pero como son muy subjetivos decidimos hacer visita a plantas
de manera muy profesional. Es real que
cuando todos tienen interés se alinean
las cosas, entonces se están haciendo visitas a planta que ellos mismos tipifican
para que vean lo difícil que es ponerse de
acuerdo. También se está haciendo un
trabajo retrospectivo de la tipificación a
Chile de los últimos 5 a 6 años. Me prometieron que para junio, hay que ver las
restricciones para saber si llegamos. Pero
creo que vamos a terminar para esa fecha.
Otro sistema importante son las cajas negras, ¿cómo viene el proceso de
instalación en la industria?
Tenemos todas las conexiones instaladas en las plantas y todos los funcionarios capacitados, a excepción de FrigoNorte que no se pudo trabajar porque
no estaba funcionando. Pero ahora ya se
pusieron todas las cajas, nos falta alguna conexión a internet y la capacitación,
pero después está todo terminado. Luego
de Semana Santa se empezó a recibir los
datos para ir haciendo pruebas porque
hay mucho para mejorar. Es necesario ir
educando a los funcionarios. Además hay
que ver, que no está amparada, la reglamentación y la conexión con la Secretaría
de Tributación, que es importante. Y un
detalle que no está claro en el decreto es
saber si el productor puede acceder o no
a esos datos, eso se va a ir trabajando en
la medida que se reciba la información.
Si bien las cajas negras van a permitir al Estado tener un mayor control de
la producción y la tributación, ¿podría
dar por terminada la discusión de rendimiento del ganado en frigorífico?
No, definitivamente no. Una mano
no es igual a la otra, los problemas van
a seguir. Seguramente van a haber mecanismos que ayuden a mejorar la información. Y no hablo de transparentar
porque no creo que, en el sano juicio, un
sector que se abastece de otro tenga la
intención de golpear. Entiendo que las
empresas exitosas son las que realmente

crean valor en su comunidad y a través de
sus proveedores. Hoy la primera regla de
BRC, que es donde toda nuestra industria
está casi auditada y validada por las buenas prácticas, incluye esta relación con los
proveedores. Al mismo tiempo, cada vez
más los mercados internacionales van a
venir a pedir la relación que tienen los frigoríficos con los proveedores a través de
sus buenas prácticas de manejo, buenas
prácticas de contratación de gente y demás. La gestión de calidad de los frigoríficos se va a trasladar al sector productivo
porque los mercados internacionales lo
están pidiendo. Eso es categórico, eso se
viene seguro. Ya estamos trabajando con
algunos grupos en estos temas. Un asunto muy importante es la formalización del
trabajo de campo, eso te pide Walmart,
Carrefour, los grandes distribuidores en
todo el mundo, si no tienes eso te quedas afuera. Esa presión va a ser trasladada, también, al sector productivo.
Con respecto al rendimiento del ganado, que siempre es un tema que genera diferencias entre productores e
industria, ¿podría ser la reglamentación
del dressing o no hay que intervenir en
una operación comercial?
Por supuesto que se tiene que hacer
una reglamentación del dressing. En Paraguay falta reglamentar muchas cosas.
Todavía hay un movimiento de ganado
muy informal, tenemos que ir cerrando
esos controles. Tenemos que ver la forma
de ampliar el abanico legal del Senacsa.
Hoy existen muchas cosas no podemos
hacer por un tema legal, porque el Gobierno se maneja a través de las leyes.
Claro que estoy de acuerdo en tener una
padronización a través de un dressing
correcto, pero tenemos que tener la tipificación para ir al siguiente paso. Lastimosamente las cosas no se consiguen de
la noche a la mañana con solo tocar un
botón, sino seguro íbamos a tener hace
rato un decreto. Quiero que en algún momento puedan participar de una reunión
de tipificación y vean el profesionalismo
que tienen los productores, la industria,
la academia, la certificadora y el servicio
oficial, cada uno poniendo sus intereses pero dialogando. Y así tiene que ser
el dressing, es un paso más que se tiene
que cumplir. También hay que reglamentar el servicio veterinario oficial, tenemos
que comenzar a trabajar con los veterinarios y los ingenieros agrónomos para
delegar funciones, no podemos abarcar
todo. Hay que comenzar a reglamentar
el ejercicio profesional de la persona que
trabaja en este sector. Es algo demasiado
importante, una materia pendiente.
Pasando al tema nuevos mercados o
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mejorar la posición dentro de los actuales, ¿qué tiene en agenda Senacsa para
dar amplitud a la ganadería de Paraguay?
Un tema importante es Estados Unidos. El año pasado me sentí muy a gusto
con el avance para lograr ese mercado.
Tuvimos entre cuatro a cinco reuniones
técnicas muy similares a las auditorías
y cumplimos todo. Me dijeron que iban
a hacer un envío para la auditoría antes
de Semana Santa, aunque estamos esperando recibir la notificación. Queremos
que vean todo lo que se hizo en los últimos años, pero aguardamos la fecha.
Ahora, sanitariamente se están abriendo
algunos mercados por tener la certificación de libre de perineumonía contagiosa
bovina. También se exportó carne kosher
a mercados no tradicionales que son nichos interesantes. Con Canadá tenemos
una comunicación bastante fluida, y si
lo de Estados Unidos se concreta en los
próximos seis meses también se puede
abrir Canadá. Con respecto a Asia, siendo franco, es muy difícil poder alcanzar
los mercados de Indonesia, Hong Kong,
Vietnam, Corea, sin contar con la apertura
de China Continental; no es imposible, se
está intentando, pero sí muy difícil.
A propósito de las industrias, se hablan de nuevos proyectos de frigoríficos
que están en vías de construir en el país,
¿cómo viene siguiendo Senacsa cada
uno de los proyectos?
Con un grupo ya estamos trabajando
en el layout fino del proyecto, siempre es
importante y agradecemos la participación desde el día cero porque al final desde Senacsa somos los que defendemos
la auditoría. Con el otro grupo todavía no
vimos un proyecto pero sí mucho interés

12

que se oficializó en la presentación de los
resultados del 2020, donde remarcan la
idea de venir a Paraguay en este semestre. Van a ser positivas estas alianzas,
pero también lo que ya se tiene porque
en el último semestre vino a Paraguay la
empresa de tripas más grande del mundo. Están preparando un cluster de producción gigantesco en tripas en el país.
Se está terminando la primera empresa, y
una de las fábricas más grandes después
de la de Estados Unidos, de mucosa de
gelatina bovina a partir de residuos del
cuero. Hay como 4 ó 5 multinacionales
grandes de micronutrientes animales trabajando. Hay muy buen interés del sector
lácteo que está empujando y ya pidiendo
mercado para productos, no solamente
leche en polvo, sino que también para
queso y manteca. Hay mucho crecimiento. No es solamente carne, me siento satisfecho porque se está avanzando en los
subproductos. Sanitariamente el subproducto es algo más susceptible, entonces
están creyendo en Paraguay y eso es muy
importante. Hoy tenemos una empresa
muy grande de alimentos para perros que
está exportando para Bolivia y Uruguay;
una empresa que empezó a operar el año
pasado con mucha producción local.
¿Cómo es el avance para la venta de
menudencias y carne de cerdo a Taiwán?
En lo que refiere a menudencias, hicimos todo lo que se podía. Nos enviaron
una nota en la que se oficializan 16 cortes,
a los meses te mandan otra e informan
que el asunto va a entrar en consulta pública. Ahora estamos en la consulta pública, pero realmente no veo que Taiwán
esté trabajando. Será porque solamente
le pedimos oportunidad para crecer y tener mucha independencia en nuestras

decisiones. Se mueven más por la presión. No es sano cuando ellos dicen que
los 40 o 50 años de amistad es lo que
vale, porque al final el productor no va
a pagar sus cuentas con un abrazo y la
amistad de Taiwán. Sino con la oportunidad que puede crear ese país. Taiwán
es un gran importador de carne de cerdo.
Nosotros no estamos pidiendo ninguna
excepción, solo oportunidades.
¿China es un tema cerrado para el
Gobierno?
Entiendo que para el gobierno en curso es un tema totalmente cerrado. Pero
hay que trabajar, son accesos que no se
consiguen de la noche a la mañana. Se
debe hacer el análisis político y económico para hacer un trabajo serio. Hay que
analizar todas las posiciones. Quedó demostrado, por ejemplo, con El Salvador
y su quiebre de relaciones con Taiwán
en 2018. Pocas semanas atrás recibió de
China 1 millón de dosis de vacunas contra el Covid-19. Se trata de salvar al país y
no al sector productivo. Está el 2023 a la
vuelta de la esquina, y son temas relevantes que se deben analizar.
Recién hablamos del arribo de nuevas industrias frigoríficas, ¿qué podrían
aportar éstas a la relación con el productor?
La ley de oferta y demanda, mientras
haya más competencia en el mercado
va a mejorar todo. Va a mejorar el índice
dentro de la propia industria, van a tener
que buscar nuevas formas para hacer lo
mismo o más. Por supuesto, siempre es
importante que lleguen empresas a sumar y aportar experiencia al mercado,
más cuando son empresas de primerísimo nivel. Van a saber cómo el zapato
aprieta de los dos lados. La sequía del
año pasado no es poca cosa, y sigo preocupado porque las lluvias de este primer
trimestre calmaron al pasto pero no fueron suficientes para que la gente pueda
hacer reservas forrajeras, fundamental
para aguantar tiempos difíciles, además
no se juntó agua. Se viene un año muy
complicado.
¿El instituto de la carne se podría reactivar este año o hasta que no haya un
acuerdo entre privados para el Gobierno
es un tema cerrado?
El Gobierno siempre estuvo a favor del instituto de la carne, pero hoy
no es una prioridad porque el foco está
muy puesto en la realidad sanitaria del
país a causa del Covid-19. Es importante reiterar, el Gobierno siempre apoyó
su formación pero el problema es que
faltaba el acuerdo entre los principales
protagonistas del sector privado.
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CLIMA

Promedio de lluvias estará por debajo
de la media entre abril y junio

L

as perspectivas climáticas para
el trimestre correspondiente al
periodo estacional de abril a junio prevén que la fase fría del
fenómeno de El Niño, conocida como
La Niña, esté llegando casi a su final y
empiece a ingresar a una etapa de mayor neutralidad, por tanto la señal en el
territorio paraguayo es mínima para los
mencionados meses del año 2021.
Según el Centro de Investigación
del Clima y la Sociedad (IRI), durante
el trimestre en cuestión las zonas este
y sur del país podrían presentar lluvias
por debajo de la climatología y valores
más normales en el norte y oeste. Esto
ocurre porque una región de Sudamérica, que abarca el centro de Brasil y la
frontera de Brasil y Paraguay, están entrando a una estación más seca.
La misma agencia climática indica
que para el trimestre de abril a junio las
temperaturas podrían estar por encima

14

José María Rodríguez - Asesor meteorológico

de la media climatológica sobre el este
y sur, coincidiendo con la región que
también mostrará lluvias deficitarias.
Sobre el resto del territorio, las temperaturas deberán comportarse con valores dentro de lo esperado para estos
tres meses.
Como adelanto, podemos advertir
que el próximo invierno podría ser más
frío de lo normal y con un número mayor al promedio de heladas.
LLUVIAS:
De acuerdo al ensamble de Meteoblue, se puede observar una débil deficiencia de lluvias sobre el sur del territorio en abril, y con un incremento del
déficit para la misma región en mayo.
Durante junio persiste la previsión de
lluvias por debajo de la media normal
en la zona sur, mientras que las zonas
más septentrionales del territorio paraguayo se presentan precipitaciones
dentro de lo valores esperados, pero recordando que a medida que nos acercamos al invierno el régimen de agua
comienza a mostrar una disminución

en dicha zona, consecuencia que nos
acercaremos a la estación más seca
del año.
En este ensamble que hace Meteoblue, indicamos las precipitaciones
para el trimestre presente:
El mes de Abril 2021, presentaría
una débil deficiencia de lluvias sobre
el sur del territorio, hacia el mes de
Mayo 2021, se acrecienta el déficit de
lluvias también sobre la mitad sur del
país y hacia el mes de Junio 2021 persiste las precipitaciones por debajo de
la media normal también en zona sur,
las zonas más septentrionales del territorio Paraguayo presentaría lluvias
dentro de lo valores esperados, pero
recordando que a medida que nos
acercamos al invierno el régimen de
lluvias comienza a mostrar una disminución en dicha zona, consecuencia que nos acercaremos a la estacione más seca del año.
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TENDENCIA CLIMÁTICA ABRIL-JUNIO 2021 (TEMPERATURAS)

TENDENCIA CLIMÁTICA ABRIL-JUNIO 2021 (PRECIPITACIONES)

Precipitaciones previstas para abril 2021

Precipitaciones previstas para mayo 2021
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ANÁLISIS

¿Qué animal necesita producir
Paraguay?

L

a producción de carne evoluciona al ritmo de la demanda, y cada vez más
los consumidores de los diferentes mercados han aumentado su exigencia
por la carne vacuna. En el crecimiento, actores públicos y privados trabajan
en aplicar tecnología e información al complejo cárnico para agregar valor al
producto final. Sin embargo, la materia prima es un eslabón fundamental
de la cadena. En tal sentido, productores e industriales responden y definen cuál sería
el animal ideal que debería producir el país en relación a los requisitos de los clientes
de las diferentes regiones del mundo.
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“MAYOR PESO AL DESTETE “UN NOVILLO EFICIENTE
Y UNA TERMINACIÓN A POR SU RESPALDO
CORRAL”
GENÉTICO”

ANDRÉS CANILLAS, DIRECTOR DE ORO VERDE S.A.

ALFREDO SISUL, REPR. DE CORRAL DE GUARDIA EN PARAGUAY

Es importante contemplar cuatro puntos fundamentales para tener éxito en la eficiencia de producción de carne: se necesita un buen trabajo en genética, alimentación,
sanidad y manejo. En nuestro caso siempre buscamos la
eficiencia para llegar a nuestra meta que es producir carne
de buena calidad, de buen marmoleo, que el ganado tenga buena y se pueda disfrutar de sabrosos cortes bovinos.
Que se pueda repetir ese mismo gusto cada vez que hay
una parrilla o cuando se intenta exportar.
También es relevante que haya una conjunción entre
la producción de los animales, pasturas y confinamientos.
El pasto ayuda mucho a bajar los costos, pero dar alimento favorece a una mejor terminación de los animales
para tener cortes tiernos y con grasa adecuada. La idea
es generar un producto que dé beneficios y que quede en
el país para que se pueda repetir tantas veces como uno
quiera. Creo que hay muchas maneras de producir carne.
En nuestro establecimiento insistimos mucho en buscar productos homogéneos de animales que ingresen
jóvenes a los frigoríficos, y para eso debemos lograr un
mayor peso al destete, y realizar una recría e invernada en
corrales. Lo ideal es llegar a los seis meses del animal, con
la ayuda del creep feeding, con 220 a 240 kilos; para luego entrar a un sistema de recría a confinamiento y tener
esa terminación en un animal precoz de 15 meses de edad
y 240 a 250 kilos de carcasa.

Primero es necesario un mejoramiento en la producción de
terneros, es decir, lograr una mejor tasa de preñez. Porque si se
hace una evaluación, lastimosamente Paraguay está con los
porcentajes más bajos de la región, apenas un 43 o 44%.
Después, una herramienta fundamental es la genética,
es demasiado importante a la hora de producir carne de calidad, un producto que cada vez es más demandado por los
consumidores del mundo. Y esto se evidencia con el mejoramiento genético que ha experimentado el país en los últimos 20 años, también a partir de los trabajos de hibridación
que se fueron realizando. Los criadores pasaron de destetar
un ternero de 150 kilos a uno de 180 kilos, y fue un gran
paso. Y ahí se mejoró en la genética y en la calidad de carne,
y por consiguiente se empezó a valorar más el producto del
ganadero.
Con la inversión en genética se sigue buscando la eficiencia, y queda demostrado que cada vez se terminan
animales más jóvenes para enviar a frigorífico. Lamentablemente Paraguay todavía no tiene la tipificación, un sistema
que va a ser clave en la diferenciación de los productos y en
seguir avanzando en la construcción de ese animal tipo que
el país necesita.
Finalmente quiero remarcar que el trabajo en el mejoramiento de la producción en los últimos 25 años nos permitió un salto de calidad por el cual el país es buscado en el
mundo por su carne, cosa que antes no sucedía y era exclusivo de Argentina, Brasil y Uruguay.
Marzo 2021
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“CON UN MÁXIMO DE 24
MESES Y BUENA
COBERTURA DE GRASA”

“QUE TENGA GENÉTICA
CON DATOS DE PRECISIÓN”

FRIEDBERT DÜCK - FRIGORÍFICO NEULAND

DARÍO GIMÉNEZ - DIRECTOR DE AGROGANADERA PUKAVY

Con la óptica de la industria frigorífica, la producción ganadera ideal es un animal que ingrese a planta para faena con
muy buena terminación y con un máximo de 24 meses de
edad, del cual se pueda obtener una carcasa con un peso de
230 a 260 kilos y una cobertura de grasa correcta; hay que evitar la ausencia o el exceso de grasa.
Posteriormente, de acuerdo a los mercados de destino y las
solicitudes de cada cliente final, la empresa frigorífica asigna
la categoría requerida: si son vaquillas, machos enteros o castrados, así como también la raza y otros criterios relevantes de
calidad.
Pero con respecto al macho, es fundamental que llegue a
planta un producto que cumpla las condiciones mencionadas
anteriormente. El sistema de recría tiende a generar pérdidas
de tiempo, de casi un año, lo cual dificulta llegar a las plantas
frigoríficas con una edad menor a los 24 meses.
Otro aspecto relevante dentro de la producción de carne
y en busca del animal ideal en pro de la calidad de carne, es
que últimamente los ganaderos están apostando a la invernada de machos enteros sobre pasturas, una categoría que normalmente tiende a llegar a la faena sin la necesaria cobertura
de grasa.

En un cruzamiento, para llegar a la mejor calidad de carne, no
puede estar ausente el Angus o el Hereford, principalmente por
sus características de terneza y marmoleo. Es una determinante
sin discusión para llegar a mercados exigentes con un producto de
calidad premium. Y dentro de las razas británicas, el animal más
rústico de todos es el Angus, que además tiene años de selección
y muchas líneas genéticas para utilizar.
En cuanto al proceso del animal, si vamos a utilizar vaquillonas
para un primer servicio, hay que ser finos en los datos de precisión
como la Diferencia Esperada de Progenie (DEPs) para seleccionar
toros que ofrezcan bajo peso al nacer y así asegurar que la vaca no
tenga problemas al parir. Luego buscamos peso al destete, siempre midiendo con el uso de tecnología, para lograr un ternero de
240 kilos y pensar en un novillo en frigorífico con 18 meses y un
peso de carcasa de 220 a 230 kilos.
Otro detalle importante es que la carne del novillo es insuperable a la hora de buscar la calidad. Sin importar la edad de faena.
Además, invertir en genética es lo más barato para un ganadero porque sin genética no hay conversión. Ya hay animales medidos que comen dos kilos de balanceados para ganar uno de carne.
Mientras hay otros que necesitan cinco o seis kilos de balanceado.
La buena genética da la eficiencia en el campo.

18
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“ C O N U N A C A R C A S A D E “CASTRADO, 50% RAZAS
2 4 0 K I LO S Y B U E N O S
EUROPEAS Y NO MAYOR A
N I V E L E S D E G R A S A”
30 MESES”

JOSÉ COSTA, DIRECTOR DE ALTOHONDO

Hoy el mercado pide una carcasa de 240 kilos al gancho, con
buena cobertura de grasa y marmoleo. Estos puntos los están
defendiendo la Cámara Paraguaya de la Carne y la Comisión de
Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).
La calidad de la carne paraguaya es muy buena, se ha invertido
mucho en genética en los últimos 20 años y se está llegando a la
excelencia en cuanto a las carcasas que se están pagando, aunque todavía los resultados económicos no se están traspasando al
productor. Con esto no quiero decir que la industria se quede con
esa tajada, solo remarco la necesidad de definir parámetros que
digan que esa calidad de carcasa que se entrega y ha costado una
inversión superior tenga un retorno adecuado. Tipificar para saber
con claridad qué carcasa vale más o menos de acuerdo a la inversión que cada ganadero realiza en su establecimiento.
Ese modelo de animal debería ser el novillo, porque la calidad de carne es superior al del toro con la misma edad. Aunque
si faenas un torito de 15/16 meses de feedlot estoy seguro que
la diferencia va ser imperceptible. Tener un porcentaje de sangre
británica da un plus y la posibilidad de acceder a la Cuota Hilton,
aunque hoy en día con el trabajo genético que se lleva adelante
en las razas cebuinas la calidad de carne en ciertos individuos está
equiparando a los que tienen sangre británica.

KORNI PAULS, DIRECTOR DE FRIGOCHACO

Los parámetros para el animal ideal fueron muy bien definidos por
la Unión Europea cuando el país consiguió 1.000 toneladas de Cuota
Hilton: tiene que ser macho castrado o vaquillona, 50% de razas europeas, no mayor a 30 meses de edad ni 260 kilos de carcasa. Esa es
la carne tipo que la industria necesita y tiene aceptación internacional.
Hay mercados que compran solo precios, pero hay otros, como Israel,
que compran calidad; y ellos no quieren animales que no sean castrados ni vacas.
Esos son los parámetros que preciso como industria, porque cubro las necesidades de los clientes que es tener buena cobertura en la
costilla, en el bife angosto, en el bife ancho, en la picaña, en el vacío y
en la colita de cuadril. Un torito no me cubre eso, mientras que el macho castrado o la vaquilla son aceptados en todo tipo de mercados.
Además para la industria lo más fácil es trabajar con novillos porque me permite elegir productos para mandar a los distintos mercados. Hoy compro un animal vivo y luego de la faena comienza mi
problema porque tengo 35 productos que necesito colocar a los países; y tengo claro que un novillo es más sencillo de vender y a un mejor
precio debido a su calidad.
Es una visión como industrial, desde el punto de vista operativo y de los propios mercados. Después, en lo financiero y mirando
el propio bolsillo del ganadero, quizás la situación pueda ser diferente.
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ENTREVISTA

“COMPARADO CON AÑOS ANTERIORES,
EL DESEMBOLSO POR CABEZA PARA EL
PRODUCTOR SIGUE SIENDO MENOS”
El presidente de la Fundación Servicios de Salud Animal (Fundassa), Dr. Daniel Prieto, informó a la
Revista ARP acerca del incremento del costo de la certificación, destacando la importancia de mantener la estructura de trabajo vigente con la colaboración del productor ganadero, para el sostenimiento del exitoso sistema de vacunación.
-¿Cuál fue el resultado del primer periodo de vacunación?
En el primer periodo de vacunación
del 2021 se inmunizaron 13.876.384 cabezas de ganado pertenecientes a 140.633
propietarios. Creemos que fue todo un
éxito, mediante el excelente trabajo de
todas las Comisiones de Salud Animal a
nivel país, con 99% de cobertura a nivel
nacional.
¿Qué motivó el incremento del costo
de certificación en el segundo periodo de
vacunación?
Fundassa es una estructura creada
para cumplir con tres periodos de vacunación. Con el correr de los años, se fue
retirando el tercer periodo de vacunación
y luego, en el segundo periodo, se fueron
retirando categorías. Por ejemplo, el año
pasado se retiró la categoría de vacas;
este año se retiró la categoría de toros,
señuelos, novillos, y solo se vacunan desmamantes y terneros, pero manteniendo
la misma estructura, lo que significa que
nuestra estructura/costo se mantiene,
pero los ingresos disminuyeron significativamente.
¿Es necesario movilizar la misma estructura?
Parecería que, al vacunar menos, se
necesita menos estructura; sin embargo,
el recorrido es el mismo, la cantidad de
gente que se moviliza es la misma. Tal
vez, en situaciones puntuales, disminuye
un poco, pero no es la generalidad y eso
es lo que nos obliga a tomar esta decisión.
Creemos que es mucho más responsable
asumir esto que poner en riesgo el funcionamiento y la capacidad operativa de
Fundassa. En el global, comparado con
años anteriores, el desembolso por cabe20
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za para el productor sigue siendo menos.
En ese sentido, es importante destacar la
conciencia de la gente, de saber lo que
representa la salud animal. A nosotros,
la certificación nos da la oportunidad de
acceder a tantos importantes mercados
internacionales, que no podemos poner
en riesgo lo que con tanto esfuerzo se ha
logrado.
¿Cómo califica la salud del hato ganadero en este momento?
Los resultados epidemiológicos del
servicio indican que el trabajo técnico
está muy bien, tenemos 89% de inmunidad, lo que significa que el trabajo de
campo está muy bien hecho. Nosotros
estamos convencidos de que el progra-

ma de vacunación debe seguir, hay que
seguir inmunizando y seguir midiendo
los niveles de inmunidad. El servicio está
haciendo muy buen trabajo, acompañó
codo a codo la labor en el primer periodo, entonces creemos que esto tiene que
continuar.
¿Podría citar algunos logros de Fundassa en la actual gestión?
Estamos transformando la institución,
trabajando en este corto plazo desde que
asumimos para ser más eficientes y dinámicos, para ello hemos invertido en
tecnología y dar con ello un paso más
adelante. En este sentido, podemos decir que vinculamos el sistema SIGOR al
sistema administrativo Enterprise de la

FUNDASSA, para reducir los tiempos de
carga y mejorar la integridad de la información procesada; logramos ser una de
las primeras instituciones autorizadas por
la SET para emitir facturas electrónicas
y lograr así una mayor formalización del
sector agropecuario; también hemos firmado acuerdo con Bancard para conectar nuestro sistema de gestión a las plataformas de pago electrónico del Paraguay,
de forma que los productores puedan
realizar sus pagos de manera más fácil
durante las 24 horas del día, entre otros
logros significativos que enorgullecen
nuestra gestión.

COSTO DE CERTIFICACIÓN AFTOSA SEGÚN HACIENDA GENERAL POR AÑO
3 Periodos
2018
Primer
Periodo
Cantidad de Bovinos Vacunados por periodo

Segundo
Periodo

2 Periodos
2019
Tercer Periodo

Primer
Periodo

2 Periodos
2020

Segundo
Periodo

Primer
Periodo

2 Periodos
2021

Segundo
Periodo

Primer
Periodo

Segundo
Periodo

13.632.318

4.444.451

7.907.822

13.815.210

8.112.582

14.008.694

8.014.974

13.881.366

4.500.000

% de Bovinos Vacunados por periodo

100%

33%

58%

100%

59%

100%

57%

100%

32%

Certificación - Precio Unitario

3.000

3.000

3.000

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

4.400

Costo Certificación Aftosa - Unitario
(Considerando el hato total)

3.000

978

1.740

3.300

1.938

3.300

1.888

3.300

1.426

Costo Total Anual de Certificación por Bovino

5.718

Reducción de Costo por año en relación al
2018

5.238

5.188

4.726

-480

-530

-992

* 2018 al 2019: Aumento el hato y disminución del costo total unitario de Certificación.
* 2019 al 2020: Aumento el hato y disminución del costo total unitario de Certificación.
* 2020 al 2021: Disminución del hato y disminución del costo total unitario de Certificación.
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LA DEMANDA POR CARNE Y SOJA PARECE
ASEGURADA

L

a voracidad por proteína y
alimento animal parece asegurada
para este 2021. El principal motor
del mercado mundial de proteína
animal en los dos últimos años fue la
Peste Porcina Africana (PPA) en China
y la expectativa es que siga teniendo un
impacto significativo en el correr de este
año. De acuerdo con las proyecciones
actualizadas de Rabobank, China seguirá
adquiriendo volúmenes muy importantes
de carne en el mercado internacional,
en tanto que la recomposición de las
existencias de cerdos hará que sean
necesarias voluminosas importaciones
de granos forrajeros y soja.
En un reporte titulado Peste Porcina
Africana: Una actualización Global –
Cambios continuos en el mercado global
de la carne porcina en 2021 el Rabobank
dice que la diseminación de la PPA
durante el invierno en China determinó
una disminución de la cantidad de cerdas

22

RAFAEL TARDÁGUILA -DIRECTOR DE FAXCARNE

madres de 3-5% mensual entre diciembre
y febrero. Por lo tanto, el banco corrigió a
la baja sus expectativas de aumento en
la cantidad de cerdas madres en China,
las que habrían crecido 10-15% respecto a
un año atrás.
Sobre finales de marzo —luego
de haberse difundido el mencionado
reporte del banco de inversiones— las
autoridades chinas reportaron un nuevo
brote de PPA en la región de Xinjiang, al
noroeste del país. El brote ocurrió en una
granja en la prefectura de Yili, con 466
cerdos y 280 muertos, dijo el Ministerio
de Agricultura y Asuntos Rurales en un
comunicado, agregando que los cerdos
restantes habían sido sacrificados.
Rabobank, al corregir las expectativas
de población de cerdos en el país, también
recortó la proyección de producción de
carne porcina para este año, aunque,
de todas formas, aumentará entre 8% y
10% (siempre y cuando no empiecen a

crecer más allá de lo previsto los casos
de la letal enfermedad). Esto llevaría
a que las importaciones de carne de
cerdo se contraigan desde los picos del
año pasado, aunque seguirían siendo
volúmenes muy importantes. Con la
carne vacuna sucederá lo mismo, con
volúmenes abultados de importación
en un contexto de relativamente baja
oferta de los principales exportadores
mundiales (Brasil y Australia).
Por su parte, las necesidades de
alimento para la producción animal en
el país asiático siguen siendo elevadas
y crecientes. Rabobank estima que el
consumo de la población de cerdos el
año pasado creció 6,5% derivado tanto
del aumento de la cantidad de animales
como de un mayor peso de faena.
Para este año se proyecta un
crecimiento adicional de 11%. Por su parte,
en la producción de pollos también se
prevé un crecimiento en la demanda de

D
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alimento animal, en tanto
disminuiría en el sector la
producción de huevos por un
descenso en la cantidad de
gallinas ponedoras.
“Estimamos
que
el
consumo de alimento animal
en China crecerá 7-8% anual
en 2021, una proporción similar
o levemente superior que en
2020”, dijo Rabobank.
En el caso del consumo de
harina de soja se pronostica
un aumento de 6% anual,
para lo que se estarán
precisando unos 100 millones
de toneladas importadas
de soja para ser molidas
en China. Este volumen es
igual a lo que proyecta el
Departamento de Agricultura
de Estados Unidos (USDA)
para el ejercicio 2020/21.
Por lo tanto, China no solo seguirá
precisando
importar
volúmenes
significativos de carne, sino también de
soja y granos forrajeros. En 2020 fue el

único país de los grandes que creció y
en 2021 la expectativa es que lidere la
mejora de la economía mundial en la
salida de la pandemia. Sus necesidades
de alimentación se expandirán junto con

la economía. Buenas noticias para los
proveedores de alimentos en el mercado
internacional.

La casa del ganadero se adaptó a las
dificultades de la producción para
salir juntos en un año que promete.

DIRECCIÓN: Ruta transchaco km. 18 C/ República de Colombia / TELÉFONO: (021) 75023164
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Pérdidas por hematomas:
un problema para la cadena
cárnica

G

eneralmente los hematomas se generan antes de la
llegada al frigorífico ya que
los animales son expuestos
a innumerables situaciones a las que no están acostumbrados.
Esto es causa de estrés en los mismos.
El manejo pre faena envuelve varias situaciones estresantes como por ejemplo:
agrupamiento de distintos lotes, selección de animales, pesaje, embarque y
desembarque.
Por eso estas actividades deben ser
bien planeadas. El manejo es un proceso que incluye una serie de operaciones
secuenciales empezando con las buenas prácticas para con los animales en
el establecimiento, durante el transporte
y las condiciones mismas dadas dentro
del frigorífico. Una falla en este eslabón
causara daños a la carcasa, ya que estos
procesos causan estrés y comprometen
el bienestar animal resultando en perjuicios a la calidad de la carne y finalmente
financieros.
La calidad de la carcasa depende enteramente de los manejos correctos antemortem.
Entre las faenas acompañadas por la
Padroniza más de la mitad presentaron
contusiones. Siendo principalmente en
zonas del cuarto trasero seguido de la
punta del anca, lomo, costillas y en menor cantidad la región delantera. Las ma-

24

yores incidencias se dan en las hembras.
En las últimas semanas pudimos observar cómo actúa el factor distancia/ tiempo en la carcasa al momento de faena.
En viajes de hasta 2 horas pudimos ver
hematomas de grado l (1- 5cm), de 2 a
8 horas hematomas grado ll (6 - 10 cm),
de 8 a 15 horas de viaje observamos hematomas grado lll (11-15 cm) y en viajes
superiores a 15 horas hematomas grado
IV (16-20 cm).
Estas lesiones del transporte se da principalmente por causa de los baches, mala
condición del vehículo, inclemencias del
tiempo y la experiencia del conductor.
Instamos a los productores a informarse más acerca del vehículo y chofer
que va ser utilizado para el transporte de
los animales. Creemos es de suma importancia prestar atención en este punto ya que toda la inversión en nutrición
equilibrada y genética se puede perder en
el camino.
Un ejemplo de faena en la semana pasada. Contamos con un lote de 168 hembras con promedio de 199,4 kilos de carcasa. Tuvimos dos animales decomisados
generando una pérdida de 398,8 kilos, lo
que equivale US$ 1.316,04, aparte de lo invertido previamente en la estancia.
Los consumidores están cada vez más
interesados en productos que puedan
transmitir confianza y que sean atractivos a
la vista, que tengan buenas características.

BRUNO ALVES
DIRECTOR DE PADRONIZA PY
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OLIVER FERREIRO -

“BRAFORD COMBINA UN PAQUETE
PERFECTO PARA CUALQUIER CAMPO,
Y CON MUCHA RENTABILIDAD”
Marzo 2021

Revista ARP Editable.indd 27

27
29/4/2021 17:43:46

¿Cómo está viendo el momento de
la raza?
El año pasado cumplimos 30
años, Braford es una raza joven en
Paraguay pero que está dentro de las
cuatro principales del país. Todos los
años se viene afianzando, aunque en
los últimos cinco años pegamos un
gran salto. La raza se adaptó a cualquier tipo de medio, es carnicera por
excelencia y muy mansa, lo que significa una cualidad muy importante a la
hora de trabajar en los establecimientos agropecuarios.
En relación a la inserción de Braford
en los rodeos nacionales, ¿considera
que satisface la necesidad de los ganaderos?
Sí, es una herramienta muy válida
para el productor. El ganadero tiene
un producto bien marcado y diferenciado cuando dice que cría Braford,
por tanto muchos establecimientos
están incorporando la raza a sus rodeos debido a los buenos resultados
que obtienen, principalmente, y esencial, desde el punto de vista económico.
¿Tener animales Braford en el campo es un valor agregado a la producción?
No tengo dudas de eso. Y no sola28

mente por los aspectos productivos,
sino que también por el diferencial de
precio que se puede lograr, ya sea por
el valor del desmamante, el ganado a
frigorífico o en la venta de reproductores.
¿Qué evaluación hace de la Expo
Nacional?
Muy positiva, y con mucha satisfacción podemos asegurar que fue
un evento único e innovador que va
a quedar marcado. La Expo Nacional
significó una gran vidriera para la raza,
no solo por la demostración de genética de punta en la pista, sino porque
también fue contemplada en varios
países de la región y otros continentes. Con la tecnología de Copa TV muchísimos criadores y aficionados de la
raza pudieron disfrutar de una muestra maravillosa. Además se coronó el
éxito en la feria, ya que se lograron
muy buenos precios de ventas y una
colocación total. Es muy importante
recordar que el año pasado fue muy
duro para todos, no solamente para
la ganadería, sino que también para el
comercio, la industria y los servicios.
Afectó mucho. No pudimos organizar
eventos que estaban marcados, solo
tuvimos una feria de reproductores,
no hubo Expo Nacional ni la Expo In-

ternacional de Mariano Roque Alonso.
Desde el punto de vista económico,
para el ganadero y la Asociación fue
un año complicado. Por tanto, desde
la Comisión Directiva estamos muy
felices porque pudimos disfrutar de
varias jornadas a puro Braford y con
un posicionamiento global. Al mismo
tiempo, agradecemos enormemente
el apoyo de los socios criadores que
confiaron y apostaron a la muestra,
ya que sin ellos no hubiese sido posible. Como también a cada uno de los
patrocinadores, que también fueron
fundamentales.
¿Hoy se puede hablar de un Braford
paraguayo?
Claro que sí. Una de las políticas
de la Comisión Técnica es potenciar
el animal nacional. Nuestra ganadería y genética Braford no tiene nada
que envidiar a otros países, por eso
incentivamos utilizar todo lo nacional,
dado que son productos adaptados y
probados a nuestro medio. Así que a
ese productor que quiera empezar o
continuar con Braford, puedo decirle
que se quede tranquilo que estamos
trabajando para quitar el Braford con
un paquete completo a nivel genético para lo que él necesite: un toro
acebusado, bien carnicero, fenotí-
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picamente bueno y, por sobre todo,
reproductivamente apto. Estamos
haciendo mucho hincapié, con la Comisión Técnica y nuestros registradores, en buscar ese biotipo ideal que
necesita el productor.
¿Por qué el productor debe tener
Braford en su campo?
Porque es una raza muy productiva, con una alta convertibilidad de
alimento en carne, muy precoz, muy
carnicera, y es una raza que se adaptó a cualquier tipo de medio. Tiene el
paquete perfecto para un productor
que quiera utilizar esta herramienta,
es una raza híbrida que conjuga el
cebú con la raza británica y cada cruza aporta lo más importante, el cebú
la adaptación y lo británico mucha
fertilidad. Es una herramienta perfecta para usar en cualquier tipo de campo y que va a dar mucha rentabilidad.
Entrando de lleno en lo general de
la ganadería, ¿cómo está viendo el momento del negocio?
Las perspectivas siempre son

grandes, pero veo a una ganadería
estable, con precios firmes y en muchos casos en alza. Realmente, a pesar del año pasado que estuvo muy
duro desde todo punto de vista, actualmente se acomodaron bastante
los campos y el ganadero se está animando a invertir. Veo una ganadería
bien sostenible, con una clara visión
de crecimiento desde la producción
primaria como industrial.
¿En dónde tiene que poner énfasis
el complejo cárnico para potenciar el
crecimiento?
Sanitariamente estamos bien. Sí
creo que tenemos que dar un salto
importante en el posicionamiento de
la carne en el mundo, invertir más en
marketing pero con la dirección clara de un instituto privado de la carne.
También exigir la trazabilidad del cien
por ciento de la hacienda y avanzar
en la tipificación de carne. Todos esos
puntos son fundamentales para seguir
creciendo en la producción de carne
y estabilizar un negocio que muchas

veces es incierto para los eslabones
de la cadena. Desde el punto de vista
del consumidor, vamos a ofrecer tranquilidad de que el corte de carne que
tiene en su plato está respaldado con
información y es confiable. Paraguay
tiene una carne de primera calidad
que es producida en pasturas y a cielo abierto. Hay que potenciar nuestras
virtudes.
En la mejora continua del producto
carne, hay una discusión presente que
es la producción de novillo o toro. ¿Qué
posición tiene al respecto?
Genéticamente el país está muy
bien para tener carne de calidad, pero
me volcaría a la carne con buena cobertura de grasa que entrega el novillo. Es un plus frente al toro. Pero
también es importante que ese plus
pueda ser materializado económicamente, para que el productor tenga
un incentivo en producir novillos.
¿Entiende importante que se miren
nuevos mercados o se encuentren nichos en los actuales para valorizar el
producto de calidad superior que algunos productores están alcanzando?
No se puede exigir un
producto premium al productor si no hay mercados
que paguen buen precio. Y
ahí volvemos al marketing,
al posicionamiento de la
carne país en el mundo y
un esfuerzo conjunto que
se debe realizar entre públicos y privados. Hay que
tener un equipo capacitado, con conocimiento
de causa, que maneje los
idiomas de los mercados
y tenga ese vínculo fluido
para establecer relaciones y
ampliar oportunidades. Paraguay tiene una carne que
puede lograr un mejor precio que el actual. Es clave
que el Gobierno ponga más
atención en la producción
primaria, porque es una
base muy importante de la
economía nacional.
Marzo 2021
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ENTREVISTA

“BUSCO UN BRAFORD QUE PUEDA
CAMBIAR LA GANADERÍA DE
PARAGUAY”

El jurado de la 15° Expo Nacional, Dr. Diego Hernáez, reflexionó sobre su paso por la pista
Braford y aseguró que la funcionalidad predominó a la hora de su elección. Además dijo que
la exposición demostró que la raza paraguaya “cuenta con una calidad genética excepcional”
y una “solidez muy marcada”.
¿Qué significó jurar la pista de la Braford?
YaRealmente, dentro de la raza, inicié mis trabajos como criador, después
como técnico, como directivo y miembro de la Comisión Técnica. Hace más de
20 años que estoy junto a la Braford, y
siempre fue la raza a la cual puse todas
las esperanzas para que se convierta en la
herramienta que pueda llegar a cambiar
la ganadería de Paraguay. Siempre es un
honor juzgar en la pista Braford. Es algo
que me gusta mucho hacer: ver animales
y buscar ejemplares que, a mi criterio y a
criterio de la raza, sean los que vengan a
cambiar la producción.
30

¿Qué características debe tener ese
animal?
Los animales que buscamos son
aquellos que se desempeñen bien en las
condiciones pastoriles, producción que el
99,9% del país desarrolla. Una vaca que
tenga que comer pastos duros, producir
un ternero y se destete con buen peso.
Un toro que tenga que caminar mucho,
que no se lesione en su trabajo, o sea con
prepucio correcto y buena línea. Que el
macho sea bien macho y la hembra una
nena. Animales con un dimorfismo sexual marcadísimo, eso hace que se traduzca mucho en la precocidad sexual y
en el desempeño de los reproductores

en el campo. Por sobre todas las cosas,
animales que sean funcionales, que sean
correctos, que se encuadren dentro del
padrón racial, que aporten a los rodeos
la mayor cantidad de virtudes y la menor
cantidad de defectos.
A la hora de la selección en pista,
¿cuánto influye el golpe de vista y cuánto la información que se pueda tener del
reproductor?
La selección del animal tiene que conjugar toda la información que uno tiene
en el momento de ver ese producto, y se
trata de la información visual, la inspección en pista, y la que está en papeles.
Los datos que manejamos en las pistas
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son de performance, como por ejemplo
de peso y mediciones. Pero por sobre
todo miro muchos los datos de un aumento de peso equilibrado para la raza,
un peso de nacimiento que sea el menor posible y con un posterior desarrollo
explosivo, hembras que se preñen a una
edad considerable, pero tampoco hacerse los locos y preñar terneras. En machos
las mediciones testiculares, la formación
de los testículos, que se tenga piel fina en
el escroto y toda una conjunción de datos que se suman a la información que
pueda en pista al momento de la jura.
En las pistas normalmente miramos los
animales en estación, los revisamos parte
por parte y damos mucho énfasis en los
movimientos; siendo que normalmente
vemos animales de bozal pero que luego
tienen que llegar al campo, sacarse el bozal y empezar a trabajar.
¿Qué reflexión hace de los productos
que se presentaron en la Nacional?
La última vez que estuve en pista fue
hace cinco años, en la Nacional del 2016
y había poco más de 150 animales en el
ruedo, más los de corral y los terneros. La
expectativa previa era la de encontrar lo
que quería que se mejore en ese momento, y ver si todo lo que había para corregir
se hizo. Si uno mira las pistas de Braford, hace 10 años
los problemas de prepucio
eran bastantes complicados y hoy en la pista quizás
encontré un solo un animal
complicado de prepucio.
Hay animales cada vez más
correctos, y eso es fruto de
las recomendaciones que la
Comisión Técnica de la Asociación está haciendo hace
tantos años.
¿Buscó animales que se
adapten al promedio de la
ganadería paraguaya o ese
producto que quiere tener en
tu campo?
Uno tiene que ser bien
crítico, buscar el animal que
se desempeñe bien en la
mayor cantidad de campos
posible y sobre todo en los
campos que se hacen cría
ganadera. Buscar animales

que se desempeñen bien en un campo
en particular no sería lo correcto, porque
si no terminaría vendiéndome mis propios animales, porque sería ese el animal para mi campo. En realidad, debería
hacer un promedio de un animal equilibrado, de porte medio, funcional, con la
menor cantidad de defectos y la mayor
cantidad de virtudes. Mucho hincapié en
la funcionalidad, porque el animal tiene
que poder caminar, alcanzar las vacas,
olerlas, trabajar, lograr buenos desplazamientos y tener buen prepucio. Sobre
todas las cosas buscar animales que se
desempeñen bien en las condiciones
promedio del país. A mi criterio, la funcionalidad es clave, lo que más pesa a la
hora de elegir un reproductor.
Pensando en un ganadero que quiere
mejorar genéticamente su rodeo y está
buscando Braford, ¿considera que hoy
existe un producto de la raza con identidad paraguaya o todavía hay necesidad
de mirar fronteras afuera?
Primero hay que definir bien el objetivo de la gente. El productor que produce
terneros para venta o que produce novillos para su producción, tiene que tener
todas las herramientas para utilizar la genética cien por ciento nacida en Paraguay.

Tradicionalmente somos importadores
de genética, y en especial el Braford paraguayo tiene un altísimo porcentaje del
Braford australiano que viene de un clima similar. El productor de terneros tiene
que surtirse de semen en pajuelas de los
toros nacionales, así como comprar toros
nacionales, y dejar el trabajo de buscar
nuevas líneas genéticas a los productores
de esos toros nacionales. Como cabañeros, quizás, nunca salgamos de la utilización de genética extranjera porque siempre tenemos que buscar líneas genéticas
nuevas, pero eso no quiere decir que hoy
está sucediendo algo que sucedía hace
unos 10 o 12 años, y es que empezaron a
aparecer padres muy importantes dentro
de la raza y comenzamos a presionarnos
nosotros mismos para mandar esos toros a los centros para poder utilizarlos,
buscando líneas genéticas nuevas pero
también paraguayas. Hoy Paraguay tiene
una calidad genética excepcional, y por
sobre todas las cosas tiene una solidez y una consistencia genética muy
marcada, la utilización de genética
paraguaya marca una diferencia muy
grande en aquellos rodeos pocos trabajados aún, la incidencia que tiene
esa genética es muy fuerte.
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CLAVES PARA SELECCIONAR BRAFORD:
“FUNCIONALIDAD, CARACTERÍSTICAS
ECONÓMICAS Y CARACTERIZACIÓN RACIAL”

L

DIEGO FERNÁNDEZ - PRESIDENTE COMISIÓN TÉCNICA DE LA BRAFORD

a Comisión Técnica está
conformada por un grupo
de criadores que marcan un
parámetro a dónde debe ir la raza,
criterios que pueden ser seguidos
o no por los productores.
Cuando voy a buscar un animal
en pista o en corrales trabajando en
la selección, generalmente defino tres
puntos muy importantes que tienen un
orden de prioridad: 1) la funcionalidad,
2) las características económicas, y 3) la
caracterización racial. Además hay un
cuarto punto, que es el dimorfismo sexual,
que no sirve de nada si no se cumplen los
tres puntos que acabo de mencionar.
Funcionalidad.
El desplazamiento es importante,
porque la producción en campos extensivos
o semiextensivos implica que el toro debe
caminar mucho, ya sea para buscar forraje
o cubrir las vacas. También debe tener
angulaciones correctas, es decir, que no sea
muy sentado ni parado de garrones, dado
que en los saltos el peso del animal se

32

traslada a los aplomos.
Otro aspecto que entra en la
funcionalidad es el prepucio. Un toro con
prepucio 5 (penduloso y largo) es malo. Lo
ideal es un prepucio 2 o 3. En la medida
que se acorta el prepucio se quita hueso y
capacidad corporal, y cuando se aumenta,
se mete hueso y se agranda el tamaño, pero
se quita carne y velocidad de terminación.
Además el tamaño. Un animal
intermedio va a producir animales similares
y eso implica velocidad de crecimiento, una
mayor ganancia de kilos en edades más
tempranas y un aceleramiento en la salida
de ese producto.
Características económicas:
La fertilidad es relevante. Las hembras
se deben poder preñar a más temprana
edad, entre 18 a 20 meses; y los toros lograr
una buena circunferencia escrotal.
Al mismo tiempo, el animal, mirando
de atrás, debe ser largo y ancho. Se debe
considerar el cuarto pistola, que es la zona
donde están los cortes de carne más
valorados.

Finalmente el arco costal, porque
el volumen del animal representa el
tanque de combustible. A mayor tanque,
mayor capacidad ruminal y ganancia.
Generalmente un animal cilíndrico tiene
poca capacidad ruminal y gana menos
kilos.
Caracterización racial:
En Braford se debe contemplar el manto
colorado, las anteojeras y la pigmentación
(ni muy rojo ni clarito). También animales
con un tren posterior más plano, más
ancho y con buen descenso a los garrones.
Un prototipo más barril, es lo que marca el
largo de los cortes.
Por último, al contemplarse los tres puntos
se debe evaluar el dimorfismo sexual. Si
seleccionamos machos: expresión de padre,
cabeza no muy larga, buen cogote y brazuelos,
y que marque musculatura. En hembras:
femeninas, cabeza suave, cuello largo y que
tengan la figura corporal de una pera invertida.
Considerar los puntos mencionados,
con su orden de prioridad, es lo ideal para
mi.
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GRAN CAMPEÓN NACIONAL BRAFORD 2021

Lorem Ipsum

GAH FIV 258 VICTORINO Puerto Galileo x ENB 1826 Neimen Xpo

GENÉTICA ADAPTADA
PARA TODO TIPO DE CAMPO
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BRAFORD ASEGURÓ EL FUTURO DE LA
RAZA EN LA EXPO NACIONAL

E

n una pista donde predominó
la búsqueda de animales funcionales, el Dr. Diego Hernáez
coronó a los grandes campeones de la 15° Expo Nacional Braford que se desarrolló en el predio
de exposiciones de la Asociación Rural
del Paraguay (ARP).
Un toro Senior de 983 kilos de Cabaña
Altohondo fue premiado como Gran Campeón de la Expo Nacional 2021. El reproductor es hijo de un toro nacional, Puerto
Galileo, y de la RP 1826, una hija de un toro
de Cobaner que “nos ha dado muchos premios”, comentó Mauricio Costa, responsable de Cabaña Altohondo.
El Gran Campeón “siempre nos gustó
mucho”, ya que “tiene números resaltantes en peso, características carniceras, en
su desplazamiento y en su expresión de
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macho”, explicó.
Costa dijo que la coronación “son momentos indescriptibles, donde se viven
sensaciones imposibles de explicar”; de
todas maneras dedicó el campeonato a
su familia, en especial a su padre José, y a
todo el equipo de trabajo. “Es el resultado
del esfuerzo y el trabajo”, destacó.
El jurado Diego Hernaéz señaló, destacando la funcionalidad, que el Gran
Campeón “es un toro de 980 kilos que
en condiciones de adaptación al campo
saldrá a trabajar manteniendo 840 kilos”.
Y agregó: “Es un toro que corresponde a
vacas de 500 kilos”.
El Reservado Gran Campeón correspondió al lote 109 de Ganadera Don Atilio
de la familia Fernández, un hijo de Chaltu
con 652 kilos y 45,5 centímetros de circunferencia escrotal. El Tercer Mejor Ma-

cho fue para el toro expuesto por Guillermo Sisul, un hijo de Experto con 811 kilos
en la pista.
En hembras, la Gran Campeona Nacional Braford se adjudicó a Agroganadera Ita Kaavo de la familia Maehara, Campeona Vaquillona Mayor de 481 kilos hija
de Chaltu. “Es una hembra que no tiene
defectos”, dijo Diego Hernáez durante la
jura.
Y explicó: “Es un animal muy versátil
que puede ser utilizada con muchos toros.
Siempre va a dar animales intermedios,
funcionales, con buenos aplomos y hembras muy femeninas. Encontrar ese volumen de musculatura que se convierte en
carne y con esa feminidad no es algo casual, es un trabajo de mucho tiempo”.
El encargado de Agroganadera Ita
Kaavo, Lic. Víctor Arrúa, dijo que “es
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Resultados jura de Corral:
» Gran Campeona: Ganadera Don Atilio S.A.
» Reservada Gran Campeona: Agroganadera Ita Kaavo S.A.
» Tercera Mejor Hembra: Diego Duarte
» Gran Campeón: Diego Duarte
» Reservado Gran Campeón: Ganadera Don Atilio S.A.
» Tercer Mejor Macho: Agroganadera Ita Kaavo S.A.
Resultados jura de Campo:
» Gran Campeona: Pequeño Paraiso S.A.
» Reservada Gran Campeona: Energo S.A.
» Tercera Mejor Hembra: Ganadera Don Atilio S.A.
» Gran Campeón: Galileo - Javier Zavala
» Reservado Gran Campeón: Ganadera Don Atilio S.A.
» Tercer Mejor Macho: Agroganadera Concepción S.A.
demasiado gratificante volver al podio
de campeones luego de un freno por la
pandemia”. Además señaló que la Gran
Campeona está como donante en la
cabaña con “excelentes producciones”,
y es una hembra que “nos promete
bastante”.
La Reservada Gran Campeona correspondió al lote 51 de Ganadera Don
Atilio de la familia Fernández, una hija
de Chaltu Campeona Vaquillona con
549 kilos. Y la Tercera Mejor Hembra se
adjudicó a la cabaña Ñasaindy de Carlos Cabral con otra hija de Chaltu Cam36

peona Vaquillona Menor.

Terneros a bozal.
En cuanto a la 4° Nacional del Ternero, la Campeona Nacional correspondió al
lote 12 de Cabaña Don Atilio, una hija de
Chaltu de 8 meses de edad y 264 kilos.
Para Hernáez, es una hembra que
“cada vez que ingresó a la pista me llamó
mucho la atención” y “encuadra todo lo
que estamos buscando, un animal muy
útil para la raza que se puede comportar
muy bien en cualquier zona del país”.
La hija de Chaltu se destacó por ser
“muy precoz, tener buena cabeza, un

buen cuello y una línea superior muy correcta. Es una hembra estructuralmente
correcta y, por sobre todas las cosas, un
animal extremadamente funcional”.
El Campeón Nacional Ternero fue adjudicado a un hijo de Midas de 8 meses
de edad, con 293 kilos y 22 centímetros
de circunferencia escrotal, de cabaña El
Resplandor de Carlos Acosta.
“Es un futuro gran padre de la raza”,
destacó el jurado al momento de la definición. Y agregó: “Es un ternero muy
correcto, muy bien caracterizado, con
una muy buena línea inferior, aplomos,
buena masa muscular y expresión de
macho a corta edad”.

Remate:
Con ventas a cargo de El Rodeo y
la transmisión en vivo de COPA TV y 5
Días, Braford cerró su exposición con
ventas totales en su feria comercial de
reproductores.
En total se negociaron 13 vaquillas
a un promedio de Gs. 11.581.500 y un
máximo de Gs. 16.380.000, 11 vaquillas tipo Braford a Gs. 20.389.092 (Gs.
51.660.000), 4 vacas con cría a Gs.
25.515.000 (Gs. 50.400.000), 2 terneras a Gs. 9.450.000 (Gs. 12.600.000)
y 70 desmamantes hembras a Gs.
2.958.004 (Gs. 3.255.000).
En machos, se vendieron 11 toros a
un precio promedio de Gs. 16.494.545 y
un máximo de Gs. 25.200.000, y 1 toro
Braford a Gs. 15.750.000.
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FELICITAMOS A LOS CAMPEONES
Y DAMOS GRACIAS POR LA CONFIANZA
HACIA NUESTRA GENÉTICA

CHALTÚ
Gran Campeona
RP 8381, Agro Ganadera Ita Ka avo

Reservada Gran Campeona
RP 3126, Ganadera Don Atilio S.A.

Tercer Mejor Hembra
RP 2466, Carlos Cabral

Reservado Gran Campeón
RP 3131, Ganadera Don Atilio S.A.

Mejor Ternera Nacional
RP 3263, Ganadera Don Atilio S.A.

Dr. Alfredo Sisul • Cel: 0971 318 806 • alfredosisul6@gmail.com
Oficina: Austria 1644 c/ Avda San Martín
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GANADERÍA

EXAMEN DE APTITUD REPRODUCTIVA
POTENCIAL EN TOROS:
IMPORTANCIA Y COMO ESE REALIZA
¿En qué consiste este examen?
El éxito de un establecimiento de cría
recae en tener un alto porcentaje de hembras preñadas y una parición concentrada. Para cumplir con este objetivo una
parte importante del trabajo consiste en
que las hembras ciclen al inicio del servicio y los toros tienen que detectar a las
vacas en celo, montarlas y eyacular semen fértil en su tracto reproductivo.
Si los toros fallan en algún punto
mencionado dará como resultado una
baja eficiencia reproductiva.
La prueba de aptitud reproductiva potencial en toros – ARPT- es un examen
que permite identificar animales subfértiles e infértiles y así determinar si están
potencialmente aptos para la reproducción.
Estudios indican que aproximadamente entre el 3% y el 30% de los toros
utilizados no son aptos para la reproducción. El toro representa cerca del 85% de
la eficiencia del comportamiento reproductivo del establecimiento, en tal sentido debería ser evaluado de manera periódica con el fin de determinar su aptitud
reproductiva.
Tenemos que saber que cuando se
instalan en el rodeo problemas reproductivos se producen daños económicos
graves. Todas las medidas que se tomen
posteriormente son paliativas y de alto
costo, es por esto que este examen debería ser realizado previo a la época de
servicio o antes de las ventas a ferias o
a particulares. Esto permite darle valor
agregado a sus animales y calidad sanitaria a su establecimiento.
¿Qué ventajas tiene realizar este trabajo?
Existe mucha información internacional a cerca de este tema. Se sabe
que un toro apto puede cubrir con igual
40

DR. RAFAEL SILVA - GERENTE TÉCNICO. MICROSULES PARAGUAY

DR. MILTON CATTÁNEO - LABORATORIOS STyD

o mejores resultados al doble de vientres durante el mismo período que uno
no apto. Esto se ve reflejado en una
mejor eficiencia de uso de los reproductores, facilidad de manejo ya que se
reduce el número de toros en el predio,
mejora la eficiencia reproductiva global

al aumentar los porcentajes de preñez,
el número de terneros y los kilogramos
de terneros destetados. Desde el punto de vista de la selección genética nos
permite realizar una mejor presión de
selección ya que se usa un menor número de reproductores.
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Tomando en cuenta que en un servicio natural se usan 3 a 4 toros cada 100
vacas, le estamos confiando a cada toro
25 a 30 vientres para que nos deje por
lo menos 20 preñadas durante la temporada de servicios. En inseminación artificial esta relación puede llegar a ser de
1/10000 o superior.
Razón por la cual es fundamental
realizar la evaluación de esos toros utilizados, ya que si falla una hembra se
puede perder una cría, pero si lo que se
tiene es un toro con problema de fertilidad se puede llegar a perder hasta 40
crías o más por cada 100 hembras.
Una práctica común es aumentar
los porcentajes de toros para compensar las deficiencias de algún toro que no
trabaja o lo hace poco, con esto lo único
que se está logrando es bajar la eficiencia y rentabilidad del establecimiento.
Además aumentan las peleas y lesiones
entre los animales, posibilitando de qué
toros dominantes que tienen una fertilidad y aptitud reproductiva cuestionada
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o no apta, no dejan trabajar a los reproductores potencialmente aptos.
¿Cómo se realiza el examen de ARPT?
El examen comprende la evaluación
de parámetros físicos, fisiológicos y funcionales, dividido en varias etapas en
donde se va recabando información para
emitir el resultado final del animal que lo
clasificará a los toros según la Sociedad
Internacional de Teriogenología (SFT) en
tres categorías: reproductor potencialmente satisfactorios, reproductor potencialmente insatisfactorio y reproductor
cuestionable o aplazado para la reproducción.
El método incluye los siguientes puntos: anamnesis y reseña, examen clínico,
evaluación de la libido o desempeño reproductivo, evaluación de la calidad seminal y evaluación sanitaria.
» Dentro del examen clínico se incluye
el examen objetivo general del animal
y particular del aparato reproductivo interno y externo.

» Para la valoración del semen se realiza la observación macroscópica –color,
olor, volumen- y microscópica –motilidad de masa, motilidad individual,
morfología, viabilidad y concentración
espermática.
» La evaluación de la libido se realiza
mediante las pruebas de habilidad de
monta y capacidad de servicio.
» Dentro del estudio sanitario se realiza
el diagnóstico de enfermedades parasitarias e infecciosas y revisión de los planes de vacunación utilizados
◊ Estudios serológicos: IBR, BVD,
Leptospirosis, Leucosis, Brucelosis,
Tuberculosis, Neosporosis.
◊ Extracción de muestras de los
toros para el estudio las enfermedades venéreas: Campylobacter y Trichomonas.
El laboratorio STyD –Servicios Técnicos y
Diagnóstico- les ofrece a Veterinarios, productores y técnicos en general este nuevo
servicio. Como es política de nuestro laboratorio constarán con nuestro asesoramiento previo y posterior al trabajo.
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UNA CLAVE PARA EL ÉXITO:
SABER ELEGIR A LOS REPRODUCTORES
FABIÁN BAO - DIRECTOR DE BULLCENTER

L

a cadena productiva de la carne
se preocupa con el aumento de
la eficiencia y su resultado, productos de calidad a bajo costo.
En ese sentido, es conveniente
recordar un aspecto muy importante para
tener en cuenta: cada situación, lugar o establecimiento demanda un tipo de reproductor particular.
A veces guiarnos por el más “barato”
o el más “bonito” no es exactamente la
decisión correcta. Ésta es una cuestión
técnica, ya sea del reproductor vivo o de
su genética en una pajuela (la responsabilidad y el criterio son los mismos).
Cada propiedad o empresa ganadera
tiene sus propios objetivos y metas. La
mejor y más poderosa herramienta para
obtener los resultados esperados es defi-
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nir con claridad qué genética queremos. A
partir de allí podremos establecer de qué
materia prima serán nuestros productos.
En Paraguay inseminamos un bajo
porcentaje del plantel de vacas y vaquillas disponibles. La responsabilidad recae,
en más del 80 por ciento de las preñeces,
en la eficiencia del reproductor en el campo. Esto significa, lamentablemente, que
se desperdicia la oportunidad de obtener
un muy alto impacto económico. Nuestra
materia prima, en calidad y cantidad, depende únicamente de los toros.
Nuestro país posee varios campeones
de razas a nivel mundial. Es motivo de orgullo, sin dudas. Pero, dejando a un lado
el patriotismo retórico y sentimental, objetivamente hablando, podemos afirmar
que la utilización de genética paraguaya,

como “padres” de nuestras futuras terneras y terneros, está más que justificada.
Rusticidad, adaptación, precocidad y
mansedumbre. Son algunas de las características que deben poseer todos los reproductores en el campo, para que nuestro rubro sea más competente.
Muchas veces los propietarios no tienen claramente definidos sus objetivos.
Esto es: ¿qué queremos producir? Y es
algo fundamental, ya que sólo podremos
lograrlos cuando sepamos interpretar qué
es un animal de alto valor genético, comprobado por evaluaciones genéticas, y
saquemos buen provecho de ello.
Para ello, el primer paso consiste en
procesar la información, y luego producir
con los toros que pasen por una selección
rigurosa. Es lo que permitirá alcanzar los
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objetivos específicos de cada
empresa y garantizará rentabilidad y sustentabilidad en
el largo plazo.
Se estima que cada reproductor que no cumple
su función puede perjudicar
con una pérdida de 20 a 80
terneros por periodo. En las
estancias nos preocupamos
mucho por las hembras, sin
embargo, es el toro el que
catapulta nuestra producción
(¡o la sepulta!).
Un daño que también
afecta, y mucho, se presenta
cuando el reproductor produce un buen porcentaje de
preñez, pero la decisión del
biotipo o genética que produce no cumple con los objetivos trazados. Por ejemplo:
cuando por una mala elección los terneros (futuros novillos) afectan
la rentabilidad del proceso. Y la situación
empeora cuando nos referimos a las terneras, que serán la reposición, “el futuro
del futuro”.
¿Y entonces? Bien, el camino es
aprender mejor el uso de sumarios, conversar con especialistas para no equivocarnos en la compra de material genético.
Así llegaremos a ser eficientes y mejoraremos nuestra rentabilidad y competitividad como actividad económica. También
es central comprar toros que nos ofrezcan
características de interés zootécnico de
importancia económica.
Comenta el Profesor Bento Ferraz, de
la Universidad de São Paulo, que cada
productor es único: con manejo único, localización única, tipo de pasto, genética,
mercado único. Sostiene que la decisión
es una sola, independiente de los otros
productores y observa que no sirve el
“Top 1” de todas las características a todos, ya que cada uno debe orientarse en
función de sus necesidades y demandas.
“Cada reproductor responde a un fin, no
existe un buen toro para todos”, sintetiza.
Asimismo, resalta que la rentabilidad
de nuestro proceso es aun deficiente, no
compite con la agricultura, con el mercado inmobiliario, costo de oportunidad.
Con promedios de destete del 60 por

ciento la productividad de la ganadería de
carne, no compite. A modo de ejemplo,
señala que el productor posee 10 toros y
300 vacas, sin saber que toro es el que
produce, pagando por 5 a 6 reproductores
“para que estén de vacaciones”, sin producir. “Deberíamos de dejar la ganadería
del pasado e incorporar la del presente”,
sugiere, y advierte que los toros vendidos
sin evaluación causan un desastre para la
gestión de cualquier propiedad.
Por su parte, Fernando Velloso, un
médico veterinario muy conocido en Brasil, considera que todo ganadero debe
saber qué preguntas se tiene que hacer
y cuáles son las respuestas. De acuerdo
con este especialista, qué terneras quiero,
qué matrices tendré, qué terneros y novillos produciré con mis condiciones de
trabajo, marcan el horizonte de cualquier
productor.
Un tema no menor y que nos preocupa son los perjuicios a las funciones
reproductivas y a largo plazo de la vida
útil de los reproductores, su sobre preparación para ventas o exposiciones. Sabemos, y es muy claro también, que el toro
debe de mostrar su potencial. Es básico y
fundamental. Pero en muchas ocasiones
los acondicionamientos físicos o la posibilidad de recorrer distancias y el ejercicio de cubrir varias hembras en celo está
disminuido por el sobrepeso. Así, la efi-

ciencia en la preñez cae. Al mismo tiempo, el mercado exige toros cada vez más
pesados (lo que conlleva enormes costos
al productor y encarece su producto) para
mejorar su presentación. Luego, estos
mismos reproductores deben de ir a las
estancias a perder peso o, en los peores
casos, el peso que pierden es por la
menor cantidad de forraje comparado
a la que recibían, no adaptándose en su
nuevo ambiente.
Estos reproductores además deben
de pasar por un examen andrológico
completo. Me refiero al que incluye test
de libido, ausencia de enfermedades reproductivas y aquellas que perjudican la
función del toro, como cualquier patología del desplazamiento. Son cinco los pilares que sustentan la evaluación: salud,
DEPs, espermiograma, libido y evaluaciones de los órganos de la reproducción. La
falta de uno de ellos debilita la conclusión
del laudo.
Elegir bien los reproductores es una
decisión técnica y debe tomarse a partir
de datos recabados en tu propiedad, de
los productos que quieras ofrecer y de lo
que el mercado demanda. El asunto no
es precisamente fácil ni simple, pero es
muy necesario encararlo con seriedad en
una pecuaria de precisión, una que compita con otras actividades o que comparta el espacio junto a otras que se desempeñan en el mismo lugar: el campo.
Marzo 2021
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ENTREVISTA

“SI NO APARECE OTRO CISNE NEGRO, SE
DEBERÍA ESPERAR UNA IMPORTANTE SUBA
DE PRECIOS EN EL MERCADO GLOBAL”

El consultor argentino y director de Victor Tonelli & Asociados, Victor Tonelli, analizó las perspectivas de mediano y largo plazo del mercado global de carnes, y aseguró que “vamos a
tener un año diferente a los precedentes con tendencia a la mejora en precios de exportación
y con un costo de materia prima que va a presionar al alza definitivamente”.
¿Cómo observa el comercio internacional de carne bovina en el arranque del
año 2021?
Claramente, lo primero que sorprende
es la suba del valor de la materia prima,
de lo que paga el frigorífico por el kilo de
res en dólares en los cuatro países del
Mercosur, que hoy están bastante alineados a diferencia de lo que ocurrió en años
precedentes donde a veces por Argentina
o por Paraguay, o en muchos casos Brasil, que estaban mucho más baratos y por
ende más competitivos. Miraba los números y tiempo atrás me encontraba con
46

diferencias de más de 1 dólar o cerca de
1 dólar por kilo carcasa entre el que más
pagaba, que normalmente era Uruguay,
y los que menos pagaban que solían ser
Brasil o Paraguay, o incluso Argentina.
Esta primera reflexión, que para el productor es importante, también tiene que
ver con las perspectivas de suba de precio a nivel internacional. Porque con este
costo de materia prima, si no suben los
precios, la oferta va a estar muy restringida. Y lo que uno está viendo es que, efectivamente, o por demanda insatisfecha
o por presión de los propios frigoríficos

exportadores, sobre todo en mercados
como China, donde el Mercosur es claramente el líder de la oferta; no tan así en
destinos como Japón, Corea y algún otro
mercado que queda para Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá; de
alguna manera está presionando al alza y
uno encuentra que, sumado a la recuperación de la actividad económica de las
vacunaciones o de las expectativas que
pueda generar la nueva realidad, hacen
que hoy los precios en términos internacionales estén muy interesantes.
Con esta realidad que describe, ¿deberíamos proyectar un mercado global
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con mejor escenario de precios?
Es un poco lo que se está viendo. Es
decir, cuando uno encuentra una Europa
que hace poco menos de tres meses estaba pagando en nuestra región alrededor de US$ 8.000 la tonelada, por poner
un número aproximado; y que hoy está
en US$ 13.000 o US$ 13.500, y hasta
en algunos casos se ha escuchado US$
14.000 por tonelada, decís: ¿qué pasó
que subió un 60 a 70%? Eso marca que
esta mercadería que va a estar llegando
para un consumo de mayo, bien entrada
la primavera y acercándose el verano, con
una expectativa de países con un nivel de
vacunación bastante más alto, pinta un
primer escenario que el hemisferio norte
hoy está mostrando. La segunda explicación es que China sigue teniendo igual o
mayor problema con el faltante de carne por la fiebre porcina africana. Porque
todas las expectativas de crecimiento de
producción y las grandes inversiones en
granjas porcinas, hasta ahora, en términos de oferta, no está dando el resultado
esperado y se calcula que China todavía
va a seguir comprando más volumen de
lo que compró en años precedentes; pero
encontrándose con una oferta que está
más acotada en función del costo de la
materia prima. Hoy el Mercosur no tiene
nada por menos de 3,5 dólares el kilo de
res de novillo en cualquiera de los países
que vayas a buscar. El año pasado estaba
más cerca de los US$ 2,80 o US$ 2,90,
estás hablando de como mínimo un 20%
en el costo de la materia prima, que, si no
está reprendada por precios, no hay producto. Entiendo que este año se va a dar
una recuperación genuina de la demanda
por mejor nivel de actividad de lo que es
la comida extra hogareña, pero además
presionado por una oferta que parte de
un costo en dólares 20% más caro, por
decir un porcentaje, que el año pasado.
La situación de Australia que está en
fase de retención y hoy tiene un novillo a
más de US$ 6 el kilo a la carne, ¿puede
generar al Mercosur un espacio para colocar en algunos mercados cortes de alta
calidad?
Sin ninguna duda, es parte de lo que
estamos hablando. En Australia se magnifica porque está en pleno proceso de
retención como efecto de la sequía que lo
diezmó, con lo cual todo suma a que este

año si no aparece otro cisne negro inesperado o un efecto regresivo del sistema
vacunatorio y la inmunidad, deberíamos
estar esperando un mercado internacional con una suba de precios importante
que claramente cubra los mayores costos
que ha generado, sobre todo los granos o
los forrajes en todo el mundo.
Los costos de las dietas, principalmente en los países con sistemas intensivos de producción donde la suplementación es muy importante, ¿cómo ve el
comportamiento de los granos en mediano y largo plazo, y si tiene un elemento estructural que va a estar jugando en
el futuro respecto a la formación de los
precios de la carne?
Sin dudas. No es mi especialidad los
mercados granarios, pero mi especialidad
es el costo que tiene la evolución de los
mercados granarios, porque hoy prácticamente no hay sistemas productivos que
en la última etapa no los utilicen, con mayor o menor intensidad. El costo del grano
está llamado a quedarse alto. La demanda china nos ha sorprendido a todos, por
lo menos a los usuarios de granos en los
sistemas productivos no esperábamos
los valores que estamos viendo este año,
sobre todo la resiliencia a la baja. Uno espera que los precios de los granos van a
seguir alto, que los sistemas productivos
van a tener un condimento pastoril un
poco más grande y que probablemente
se están alargando los procesos de producción con animales más pesados y con
un componente pastoril más alto para
que el número cierre en la etapa de producción. Esto ocurre en Argentina y algo
me dice que está ocurriendo en el resto
del mundo, por lo menos en el mundo
Mercosur.
Volviendo al mercado de carne y en
base a lo que mencionó, es posible esperar una segunda mitad del año con un
mundo más estabilizado y mejores precios, si no sucede nada extraño. ¿El segundo semestre se podría aproximar a lo
excepcional del año 2019?
No. El 2019 lo tengo en un cuadrito, lo
miro todos los días pero no. Es muy prematuro pensar que el 2021 repita lo del
2019 porque el mundo todavía se está
reacomodando, hay una enorme canti-

dad de países que todavía no tienen resuelto la inmunidad de sus habitantes, y
además aparecen nuevas cepas y otros
problemas. Creo que todavía en 2021, y
espero que no pero tal vez en 2022 también, vamos a estar bajo la esfera del Covid-19. Pero está claro que las expectativas son de que a medida que avance el
proceso de vacunación e inmunidad se
van a ir abriendo los principales clientes
que es el servicio de hoteles, restaurantes,
etc…; y con ello por supuesto uno debería
esperar, y espera, que el segundo semestre sea mejor que el primero.
Una diferencia dentro del Mercosur
es que Paraguay no accede a China, tiene otros mercados como Chile, Rusia
y Taiwán. ¿En esos mercados, que son
importantes pero no son China que es el
motor de la demanda mundial, también
deberíamos esperar una recuperación de
precios?
Totalmente. Los comentarios que hicimos, más allá de China que es la gran
locomotora de la demanda, son válidos
para el resto de los países en los que Paraguay está presente: como Chile, Israel,
Europa, Taiwán y demás. Todos van a ir
hacia arriba porque la demanda global
hoy está pasando por una cuestión de
mayores costos y mayores precios, que
sin los mayores precios no hay posibilidades de crecimiento fluido.
En el caso de Brasil, que en algún momento cuando tenía el precio más bajo
de la región presionaba mucho en Rusia
o Chile, ¿podría dejar espacios para países como Paraguay al enfocarse más en
China?
Sí, Brasil no es el Brasil del año pasado
que arrasó con todo. Hoy Brasil está por
lo menos 20 o 25% más caro en dólares.
Eso te quita competitividad en algunos
mercados. Probablemente va a exportar
menos volúmenes a mayor valor y va a
dejar espacio para que otros países como
Paraguay los ocupe con mucha más
competitividad.
En conclusión, se prevé un mercado
diferente con respecto al año pasado…
Esa es mi impresión, vamos a tener
un año diferente a los precedentes con
tendencia a la mejora y con un costo de
materia prima que va a presionar al alza
definitivamente.
Marzo 2021
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“LA EXPORTACIÓN DE GANADO EN PIE
NO APORTARÍA EN BENEFICIO DE LA
ECONOMÍA NACIONAL”

El presidente de la Regional Amambay de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Eulalio Gómes, se refirió a los trabajos que viene desarrollando el sector pecuario en su región y remarcó la necesidad de búsqueda de nuevos nichos de mercados para los productos. También se manifestó a favor de la creación del
instituto de la carne para alcanzar mejores oportunidades de negocios, y destacó el trabajo del Gobierno
en el tema de la inseguridad en Amambay y de la urgencia de una mejora en el sistema de seguridad
para atraer más inversores a la zona.
¿Cómo está viendo el negocio ganadero y cuál es la situación de la región de
Amambay?
La producción ganadera se vio muy
afectada antes del año pasado, tuvimos
en los primeros meses mucha lluvia y
también hubo falta de precipitaciones,
pero en el 2020 experimentamos prácticamente ocho meses de sequía que afectó mucho a la producción, no solamente
en el eje norte, sino también en el Chaco
paraguayo fue un desastre total. Hay que
considerar que el rubro de la ganadería es uno de los carros jefes de nuestra
economía, el segundo en importancia.
Entiendo, como Presidente de la Regional Amambay, que debemos tener una
48

visión estratégica teniendo en cuenta que
hay que producir con eficiencia. También
considerar que estamos siendo afectados
en algunos aspectos por la inseguridad,
a pesar del esfuerzo que está haciendo
el Gobierno, en lo que a mi me consta,
para poder prohibir los grupos criminales
que operan en los campos. Pero entiendo
que el país tiene que apostar fuertemente a
los agronegocios porque es uno de los ejes
fundamentales de nuestra economía.
¿Cómo analiza la ecuación del negocio ganadero y, considerando los impactos climáticos y la pandemia del año pasado, que en muchos casos significaron
pérdidas; en cuánto tiempo considera
que éstos se podrían recuperar?

Necesitamos que los actores del Gobierno busquen más nichos de mercados
en el mundo. Sinceramente hablo como
productor y como Presidente de la Regional Amambay, y considero relevante abrir
el mercado de China. Porque la economía
se rige a través de la oferta y la demanda,
no tenemos que ver otros aspectos de influencia, como por ejemplo que un país
se vaya a enojar, solamente tenemos que
producir y vender a los mejores mercados sin descuidar el mercado interno que
también es importante.
Entonces, ¿hoy considera fundamental abrir China para que Paraguay venda
más productos y el productor reciba más
valor al asegurar la colocación?
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VACUNAR
es cuidar la salud de tus animales,
es valorar tus esfuerzos,
es asegurar el progreso de la pecuaria nacional.

SEGUNDO PERIODO DE VACUNACIÓN
CONTRA LA FIEBRE AFTOSA 2021 EN TODO
EL TERRITORIO NACIONAL
CATEGORÍA TERNEROS, DESMAMANTES MACHOS
Y HEMBRAS (BOVINOS Y BUBALINOS)
19 de abril al 28 de mayo
Registro hasta el 11 de junio
Resolución N° 1172/2020

La salud animal es un compromiso de todos.

Marzo 2021

Revista ARP Editable.indd 49

49
29/4/2021 17:45:09

Sí, y te doy un ejemplo. En los últimos
dos años se tuvo mucha lluvia, mucha
sequía y para completar un bajo precio
para las haciendas gordas, que llegó a un
piso de US$ 2 por kilo carcasa para los
machos, lo que significó un perjuicio muy
grande para el sistema productivo nacional. Hoy está en buenos precios, pero se
tienen que buscar nichos de mercados
para que los productores tengamos la seguridad de que vamos a producir y vender a buen precio.
En los últimos años se ha mencionado que la industria frigorífica se encuentra en una zona de confort y no hay
empuje para encontrar nuevos mercados
o valorizar los productos en los actuales,
¿considera que esta situación es real?
Entiendo que la industria es consecuencia del sistema productivo. Los que
tienen que buscar los mercados son los
organismos oficiales y el Gobierno en sí
que, en este caso, estaría representado por el Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal (Senacsa), donde también
se hace un esfuerzo muy grande. Para la
conquista de mercados y valorizar el producto se necesita tener una visión integral
entre toda la cadena e intentando alcanzar un beneficio conjunto.
Con los altibajos que ha sufrido el
mercado de haciendas, con precios que
han tocado piso y alcanzado techos en
solo un año, y con las dificultades climáticas que se experimentó, ¿qué tan
importante es lograr una línea común de
trabajo para expresar certidumbre a los
eslabones de la cadena?
Cuando bajan los precios afecta directamente al productor: genera una sensación negativa y desestimula la inversión.
Además, con márgenes tan finos los recursos de los productores para la inversión son mínimos y en algunos casos
nulos. Al mismo tiempo sabemos que la
industria frigorífica depende del producto para operar, por tanto es imperiosa la
necesidad de crear el instituto de la carne
para tener un plan estratégico de trabajo
que va a dar una mayor regularidad del
mercado.
¿El instituto de la carne debería tener
participación de actores del Gobierno o
debe estar representado únicamente por
el sector privado?
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El Gobierno también debe participar
porque son quienes tienen las llaves de
acceso a los mercados. Pero más allá de
eso, no nos podemos olvidar de dónde
estamos parados, que tenemos a un gigante al lado que se llama Brasil y cuenta con más de 200 millones de cabeza.
Paraguay debe hacer mucho esfuerzo y
un trabajo conjunto y sincronizado para
producir mejor calidad de carne, lograr un
mejor precio por la tonelada exportada y
con bajo costo.
Recién mencionó a Brasil y otro tema
que también se discute mucho es la exportación de ganado en pie, ¿qué visión
tiene al respecto, considerando que
Amambay es un departamento fronterizo?
- Tenemos que tener claro qué consecuencias traería habilitar la exportación
de ganado en pie. Hoy el país tiene que
hacer énfasis en generar empleos y si se
exporta ganado en pie las industrias se
van a quedar sin animales para procesar y
los operarios de los frigoríficos sin trabajo.
Entonces pensar en la exportación de
ganado en pie, en un momento de reducción de stock bovino y la industria con
menos hacienda disponible para faena,
sería negativo para la producción de carne del país…
Veo lo siguiente: en el Chaco, por
ejemplo, el año pasado hubo muchos
incendios, muchos establecimientos ganaderos que se devastaron y se vendieron, prácticamente a precio de regalo,
muchos animales. Hoy proyecto que van
a faltar animales en el mercado y la exportación de ganado en pie no aportaría, en este momento, en beneficio de la
economía nacional, ya que la ganadería
es el segundo rubro más importante de
Paraguay.
El año pasado hubo un hecho destacado en Amambay, después de prácticamente once meses Frigonorte reabrió
sus puertas y empezó a operar, ¿qué tan
importante fue contar con una planta
más cerca para los productores?
Siempre defendí la idea de que una
planta industrial tiene que funcionar porque
desempeña una función social muy importante al generar mano de obra. Hoy por hoy,
con la reapertura de la planta, existen 750
empleos directos e indirectos. Como gana-

deros no podemos entrar en la discusión
de quién podría agarrar, porque lo fundamental era que el frigorífico tenía que funcionar. Para los productores fue importante,
porque hoy el ganadero vende el animal al
gancho y asume el costo del flete, entonces
al tener una planta más cerca se absorbe
mucho costo.
Con respecto a la inseguridad, ¿cuál
es la realidad que viven los productores
de Amambay?
En el tema abigeato hubo una disminución muy grande. Si bien todavía
hay algunos establecimientos que están
siendo perjudicados, es una realidad que
bajó. Hay que entender de una vez por
todas, y a mí me consta que es así, que el
Gobierno está haciendo un esfuerzo muy
grande para poder prohibir el tema EPP,
que afecta mucho a la región. Se debe
seguir trabajando en generar seguridad,
no solamente física a los inversionistas
extranjeros, sino que también jurídica a su
inversión. Hay que confiar en el Gobierno
para que puedan resolver estos temas.
¿Cómo viene trabajando la Regional
Amambay de la Asociación Rural del Paraguay y qué se plantea dentro de sus
objetivos?
Estamos en un ambiente de poco
movimiento por la pandemia. No hay
muchos márgenes de acción. Hay que
tener claro que la Regional Amambay
contempla aproximadamente un millón
de cabezas de ganado, es un eslabón pecuario muy importante para el país, que
genera riqueza y desarrollo para todos los
involucrados directa e indirectamente.
introducir el nuevo carimbo. La decisión de meter el acelerador a fondo y seguir nos da la oportunidad de continuar
con el negocio, de recargar los lugares de
recría y terminación. Trato de pensar, y no
pensar tanto, de qué hubiera pasado si
no hacíamos eso, pero creo que nos iba
a patear muy en contra. Todas estas decisiones violentas nos alentaron mucho a
introducir nuevas innovaciones tecnológicas. Para nosotros la novedad es haberte
mostrado una parcela de maíz. Eran unas
parcelas de fardo que los asesores dijeron que tenían el perfil de humedad, y
dijimos: “¿Qué estamos esperando?”, nos
dijeron: “Compren ya las semillas”, y hoy
mostramos el desarrollo.
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Récord histórico para las exportaciones
paraguayas de carne bovina
entre enero y marzo

L

as exportaciones paraguayas de carne bovina registraron un récord histórico
en los primeros tres meses
del año. En total se colocaron a los mercados 80.662 toneladas, un 35,7% más en comparación al
mismo periodo del año pasado.
Ante estos números, el presidente
de la República Mario Abdo Benítez
expresó en su cuenta de Facebook:
“Nuestras exportaciones establecieron un récord histórico para el país,
demostrando la capacidad de trabajo
y resiliencia de los sectores público y
privado para el crecimiento económico de Paraguay”.
Si bien la facturación se incrementó a US$ 356,9 millones, un 34% más
que entre enero y marzo del 2020, el
precio promedio de la tonelada exportada experimentó una mínima
reducción de US$ 50 por tonelada,
pasando de de US$ 4.470 en 2020 a
US$ 4.420 en 2021.
Chile se mantiene como el principal destino para las exportaciones
con 32.095 toneladas, seguido por
Rusia con 19.805 toneladas y Brasil
con 7.021 toneladas. Además, Israel
y Taiwán se posicionan en cuarto y
quinto lugar, respectivamente.
Faena. Las industrias frigoríficas
de exportación procesaron 230.196
reses en marzo, un incremento del
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26,1% en comparación con febrero. El
incremento de volumen fue marcado
en todas las categoría, mayormente
en las vacas.
En total ingresaron a las plantas
54.753 novillos, un 23,4% más frente a febrero, 67.970 toros (+ 3,9%), 70.784 vacas
(+ 71,6%) y 36.689 vaquillas (+ 16,5%).

Con doce plantas operativas, Frigorífico Belén de Athena Foods lideró
la faena mensual con 44.233 animales, seguido por Frigorífico Concepción y FrigoChorti con 27.749 y 22.394
cabezas, respectivamente.
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“BRANGUS ES UNA HERRAMIENTA
ALTAMENTE PRODUCTIVA CON UNA
PLUSVALÍA COMERCIAL”
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¿Cómo está viendo el posicionamiento de la raza?
La raza se viene desarrollando muy
bien y a paso firme. La aceptación
de los productores es creciente y es
una muestra clara de que la raza se
afianza en Paraguay como una excelente herramienta de trabajo para los
distintos establecimientos del país.
También, como directivos de la Asociación, tenemos números e índices
que respaldan el crecimiento de la
Brangus.
¿Considera que los grandes premios
a nivel mundial que se lograron en los
últimos años ayudaron a potenciar la
raza?
Estoy convencido que esos logros
a nivel internacional apuntalan aún
más el trabajo que venimos realizando desde la Asociación. Desde un inicio, a través de las distintas comisiones técnicas, se viene marcando un
norte a seguir con relación al biotipo
de animal que debemos producir. Eso
es fundamental para determinar estos
logros que se obtuvieron, los trabajos
que fueron anteriores y permitieron ir
reforzando el crecimiento de la raza.
¿Por qué el productor debe apostar
al Brangus?
Hoy, a lo largo y ancho del país,
56

la gente entendió que el Brangus es
una herramienta de trabajo altamente productiva, que además comercialmente tiene una plusvalía por
sobre otras. Es una raza productiva
y con muy buena calidad de carne.
Por eso, hago una invitación para que
se apueste al Brangus, ya que es una
muy buena opción de trabajo.
Con respecto a la Expo Nacional de
Otoño, ¿qué expectativas tiene y qué
espera de los reproductores? Considerando las problemáticas del año pasado y las mínimas actividades que se
desarrollaron.
Los productores se quedaron con
ganas de asistir a las competencias
del año pasado, son eventos muy importantes para el sector porque es el
momento de presentar el esfuerzo y el
trabajo de cada cabaña durante mucho
tiempo. Para la Nacional estamos preparando la vidriera que es el animal a
bozal, además hay muchas expectativas con la actividad comercial porque el
mercado está pasando un momento de
estabilidad y con precios firmes, tanto
para los animales gordos como la reposición. Creo que el contexto del mercado favorecerá a que los productores se
animen a invertir, lo que va a repercutir
en la venta de genética.

Mirando el mercado queda claro
que cada vez se necesitan menos terneros para pagar un toro...
Con estos precios, sí. Eso permite
que la gente se anime a hacer más inversiones, como por ejemplo la adquisición de genética.
¿Qué espera del mercado ganadero
en el primer semestre del año?
Entiendo que se va a mantener estable, las condiciones están dadas para
que sea así. La demanda del mercado
interno y de exportación está fuerte,
entonces los precios de las haciendas
podrían continuar en las líneas actuales, al menos en la primera mitad del
año. Para el sector ganadero sería fundamental que eso suceda, porque ofrece certidumbre para realizar inversiones
que, en muchos casos, si o si se deben
hacer. Por el contrario, quedó evidenciado el año pasado, sin buenos precios
no podemos caminar muy lejos.
Si se mantienen estos precios,
como dijo; ¿cómo prevé la zafra de reproductores?
Independientemente de los males
que sufrimos el año pasado, el productor
que hace cría sabe la incidencia que tiene
un buen padre; y eso si o si se va a seguir
pagando más. Más aún con estos precios,
la película cambia cuando se envía una
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carga de vacas o machos al frigorífico; favorece para hacer inversiones. Mientras se
mantengan estables los precios del gordo
y de los terneros, todo el sector pecuario
se verá beneficiado. Porque si se vende
mejor un ternero, podés invertir más en
la compra de un buen toro, al igual que
vendiendo una buena carga de machos;
hay oxígeno para hacer inversiones, y
mientras esas referencias estén altas, los
precios de los reproductores van a acompañar la valorización.
Con respecto al negocio de la carne, se discute mucho la necesidad de
valorizar el producto en los mercados
del mundo, ¿entiende que es un tema
directamente relacionado a la carne o
engloba otros puntos como, por ejemplo, encontrar una armonía entre los
actores del complejo?
Como país tenemos la necesidad
de transmitir más confiabilidad en el
estándar de carne que producimos,
para eso es fundamental intensificar
la tipificación de nuestras carnes para
lograr una producción más consisten-

te y confiable, y así seguir posicionando la calidad que producimos: a partir
de ahí se va a ir transitando el camino
de agregar valor al mismo producto.
Pero mientras el productor no sienta
en el bolsillo un diferencial por esa inversión en mejorar la calidad del producto, va a costar mucho poder avanzar. Es muy importante poder trabajar
en coordinación entre los ganaderos,
los industriales y el servicio oficial.
¿Hay que tener un producto homogéneo?
A eso me refiero cuando digo de
la padronización de las carnes, el producto es bueno pero no es constante.
En Uruguay está padronizado a través
del Instituto Nacional de la Carne, los
productores están haciendo su trabajo y son bien remunerados; entonces
los números permiten que el productor haga esas mejoras en su establecimiento para que el producto final
sea estabilizado.
¿Es importante la creación del instituto de la carne?

Sí, pero siempre y cuando el instituto tenga un seguimiento. En otros
países funciona muy bien, es el caso
de Argentina y Uruguay. Si va a cumplir su función, es muy importante.
En lo que refiere a mercados, ¿China
podría ser un impulsor de la producción
carne de Paraguay?
Si bien China podría ser un jugador
importante y estratégico, creo que también deberíamos buscar otros mercados que paguen mejores precios de los
que tenemos. Pero vuelvo a lo anterior,
si no somos confiables en la calidad y
en que el producto que se pida en junio
o en septiembre va a ser de la misma
calidad, es complicado. Es importante poder enfocarnos hacia el modelo
uruguayo, que si bien no son grandes
productores de carne en volumen, se
afianzaron en el estándar de una norma
de calidad muy buena y eso se paga.
Esto lo estaríamos logrando a través
de la padronización de nuestras carnes.
Es fundamental. Mientras no logremos
eso, estamos remando lejos.
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“VOY A BUSCAR EL ANIMAL CON MEJORES
RESULTADOS ECONÓMICOS PARA EL
PRODUCTOR PARAGUAYO”

El Lic. Raúl Appleyard, jurado de las pistas de la Nacional Brangus de Otoño, resaltó la
importancia de formar filas que reflejen un criterio común en la búsqueda de ejemplares
modelos para la región, que se destaquen por ser más productivos y rentables para los
ganaderos.
¿Qué significa jurar la pista de la
Brangus en la Nacional de otoño?
Por un lado, siempre es un orgullo poder,
como técnico, llegar a hacer la calificación
porque es un reconocimiento al trabajo que
hice durante muchos años. Por el otro, es
una responsabilidad muy grande, porque
es el momento de determinar un criterio de
selección en la pista, independientemente
de que alguien pueda ganar o perder, es
marcar una pauta sobre una forma de pensar
o lo que uno cree que es la mejor opción
para hacerlo más productivo y rentable.
Sobre todo mucha responsabilidad, es
una carga pesada, la pista de Brangus es
58

pesada, mucha hacienda para trabajar.
En lo que será el juzgamiento, ¿qué
criterios va a emplear en la pista?
Tengo una línea de pensamiento
en cuanto a los criterios que utilizo. En
hembras, cuando hablo del fenotipo del
animal, hablo mucho de la feminidad y del
equilibrio, porque esa apariencia de hembra
en la vaquilla a mi me transmite que hay
un equilibro hormonal. Cuando hay un
desequilibro, a veces encontrás esa hembra
más paletuda o con cuello más pesado,
son más bien indicativos de que esa
hembra no es equilibrada hormonalmente.
Por eso busco mucha femineidad. En

cuanto a aspectos productivos, por
supuesto precocidad sexual y fertilidad. En
cuanto a funcionalidad, que tenga buenos
aplomos, que se desplace correctamente
por todo lo que eso implica la longevidad
de productividad del animal. También el
desplazamiento, todo lo importante que
son los aplomos. Además algo de ombligo
para tener siempre eso en cuenta, porque
cuando hay mucho ombligo, después hay
machos con prepucio más pesado y tiende
a haber descartes acortando la vida útil de
los toros, tal vez por problemas de prepucio
largo que se lastiman, entonces eso también
tengo en cuenta. Y las características
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económicas en sí: anchos de la hembra,
ancho de cadera, volumen de carne, que
sea más fina adelante, limpia de paleta y
que se vaya agrandando hacia atrás; sin
marcar musculatura porque es hembra pero
sí con mucho volumen de carne, mucha
profundidad que me da indicativo de que
tiene mucha carne. En los machos es
distinto, aparte de tener volumen, sí quiero
ver definición muscular para poder ver y
sentir esa preponderancia de las hormonas
masculinas, más definición muscular, más
características de macho, más cogote,
más paleta, todas esas características
fenotípicas que me ayudan a buscar ese
tipo de macho. El macho que se desplace
correctamente, funcional, prepucio correcto,
que la circunferencia escrotal sea buena
para la edad de cada animal, características
de macho. Por ahí viene mi primera parte, y
sumado a las características raciales.
¿Va a buscar un reproductor que sea
útil para Paraguay o quizás haciendo un
equilibrio con un ejemplar modelo para
la raza en la región?
Tenemos que mirar un modelo de
animal para la región, porque en el norte de
Argentina y en el sur de Brasil hay un clima
muy parecido al de Paraguay y es donde
hay mayor concentración de Brangus. Los
criterios deberían ser los mismos, sobre
todo en adaptación que es un punto
muy importante. Como tenemos climas
similares, creo que buscamos un Brangus
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para la región, no solamente para el país.
A la hora de calificar en pista, ¿cuánto
incide el golpe de vista y la información
disponible de los animales?
Debe ser un equilibrio entre las dos
cosas. Lo primero que doy es el golpe de
vista, ahí identifico los animales que para
mí se destacan visualmente. Luego, una
vez que los tengo elegidos, veo que ese
animal esté sustentado con números. En
el juzgamiento hay muchos datos que te
sirven para eso: área de ojo de bife, niveles
de engrasamiento y demás, entonces uno
puede saber el tamaño del músculo, la
cantidad de carne por desplazamiento, los
datos de primera preñez, las ganancias de
peso, las medidas del animal, el largo, el
alto, una serie de información que tienen
que ayudar a ese golpe de vista. Si no
tengo datos, por más que el animal me
pudo haber gustado, normalmente no me
inclino por ese ejemplar. Tiene que ser un
equilibro de ambos, pero el primer filtro es
con seguridad el golpe de vista.
¿Va a buscar reproductores que le
gustaría tener en su establecimiento?
Sí, claro, eso es lo que siempre busco.
Pretendo que la fila final sea de un tipo
de animal, donde siempre habrá gente
que esté más o menos de acuerdo,
pero si elijo un tipo de animal significa
que estoy marcando un criterio y esa es
mi visión sobre el animal que es más
rentable y mejor económicamente para el

productor paraguayo. Al final del día hay
que elegir un campeón y ahí la discusión
es más ajustada, pero es muy importante
que la fila sea pareja porque quiere decir
que elegimos los animales con el mismo
criterio.
¿Cómo está viendo el nivel de Brangus en Paraguay?
Realmente es un nivel muy alto, a mi
me impresiona. El productor paraguayo
se puso las pilas e invirtió mucho en
genética con buen direccionamiento,
porque esto no es solo cuestión de tener
dinero y comprar genética, sino también
darle un buen direccionamiento hacia
un animal que sea bien dócil. Eso hizo
Paraguay. Antes estábamos muy lejos
del destino, hoy estamos en igualdad de
condiciones en cuanto a calidad.
¿Considera que hay un Brangus definido de Paraguay?
Hay material muy útil en Paraguay,
que además puede servir a cualquier
productor de la región. Todo está
globalizado, de la misma forma que en
Paraguay podemos usar genética de otros
países, me animo a decir que Paraguay
sin problema le puede aportar genética
a los países vecinos. Antes era más de
afuera para adentro, hoy el productor
paraguayo está sacando el pecho y puede
ir de adentro hacia afuera. El Brangus en
Paraguay está preparado para exportar
muy buena calidad de genética.
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CLAVES PARA SELECCIONAR BRANGUS:
“ADAPTACIÓN AL MEDIO, FUNCIONALIDAD Y
CAPACIDAD CARNICERA”
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más comprometido. Si el prepucio pasa
la línea de los garrones, y si eso viene
acompañado de un prolapso de mucosa,
que generalmente ocurre, se compromete
la vida reproductiva del animal.
Además, el animal tiene que ser carnicero:
buscamos un animal moderado, con mucha
precocidad de terminación, que va a ser el
diferencial de nuestra raza frente a otras, de
manera de dar calidad de terminación de la
carcasa al ingresar al frigorífico. Esa precocidad
de terminación también ayuda a la precocidad
sexual, las hembras Brangus pueden entrar
sin problemas a un servicio a los 18 a 24
meses de edad; por eso es fundamental que
el animal siga manteniendo, a pesar del grado
de acebusamiento, ese grado relevante de
sangre británica para llenar estos requisitos.
Dentro de las características carniceras,
la zona de los cuartos son las que definen el
ganado que se debe producir. El cuarto tiene
que ser lo más ancho posible, ya que es donde
aloja el mayor volumen de carne y los cortes
más interesantes para el frigorífico. Cuando un
animal entra a la pista se mira la línea inferior y
superior, pero luego se detiene en los detalles
de la parte posterior, es ahí donde uno tiene
que seleccionar el mejor individuo finalmente.
Asimismo, las puntas de las caderas
tienen que estar separadas lo más posible, sin
grupas caídas o llovidas porque eso habla de
un animal menos ancho. Las caderas deben

ser anchas y la línea dorso lomo bien plana.
Un animal con una línea superior fuerte es
porque aloja mayor volumen de carne. La
solidez superior siempre está acompañada
con buen desarrollo posterior.
Con respecto a las características
sexuales secundarias, hay que mirar a
machos prepotentes, cogotudos y con buen
temperamento, ya que el líbido es muy
importante para que pueda diseminar y
preñar las vacas. Mientras que en hembras hay
que buscar muy buena calidad de inserción
de ubres, que sean altamente productoras
de leche, ya que uno de los grandes puntos
positivos de la raza es que nuestras vacas
son fábricas de producir terneros por esa
precocidad sexual, fertilidad y calidad de
alimentación.
En conclusión, para seleccionar Brangus
me gustaría empezar por debajo e ir subiendo
a las distintas zonas claves del animal, porque
las patas son demasiado importantes para
que pueda tener el grado de adaptación
necesario y la capacidad de trasladarse sin
inconvenientes. Las patas deben ser fuertes y
con garrones bien angulados en función a la
capacidad carnicera que tienen que soportar.
Hay que conseguir animales sanos de patas y
que sepan desplazarse. Hoy se ven animales
con estructuras importantes que, en algunos
casos están sobrepasados en su nutrición,
producen graves problemas de articulación y eso
no es bueno.
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DANIEL FRANCO - PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE BRANGUS

l momento de seleccionar
ganado Brangus, lo primero
y más importante es la
adaptación al medio. El clima
de Paraguay es subtropical
a tropical, y es muy exigente. Queremos un
animal adaptado, que tenga resistencia a los
ectoparásitos, un tamaño adecuado y buenos
aplomos, que sea un animal caminador. En
definitiva, con consistencia de subsistencia.
Dentro de la adaptación, los aplomos son
los elementos más relevantes a considerar
para que un animal con carcasa desarrollada
y musculatura pesada se pueda desplazar. Es
clave que cuando se juzgue un animal se lo
haga en movimiento y no estático.
Un segundo punto, también importante,
son las vías reproductivas: con escroto fino, sin
pelo y de tamaño testicular moderado, ya que
tiene que ser un testículo que se pueda deslizar
bien para poder manejar correctamente
las altas temperaturas del medio y evitar
degeneración. La circunferencia escrotal debe
ser correcta. Ya que tenemos una raza precoz,
a corta edad y con buena ganancia de peso
los animales deben tener una circunferencia
escrotal de tamaño adulto. Al mismo tiempo
hay que mirar la longitud de los testículos, que
deben ser moderados. Porque los excesos
tienden a tener una mayor degeneración.
Otro aspecto es el ombligo o prepucio.
Hay que buscar un prepucio de tamaño 2
a 3, ya que 4 es un animal con prepucio
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COMUNICADO
RECHAZAMOS LA SENTENCIA ARBITRARIA QUE VIOLA LA PRIVACIDAD DEL CIUDADANO
PARAGUAYO.
La Asociación Rural del Paraguay (A.R.P.), expresa su preocupación ante el fallo dictado por el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Capital, 26º turno, y conﬁrmado por el
Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sexta Sala (Jueza de Primera Instancia Lizza
Reyes. Miembros del Tribunal. Dres. Enrique Mercado, Osvaldo González y Mirtha Ozuna de Cazal),
en el Juicio: “FEDERICO LEGAL AGUILAR C/ SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
(SENACSA) S/ AMPARO.”, por el cual ordena al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, provea
informaciones de índole privada de los productores: “cantidad de animales de ganado vacuno por
nombre de establecimiento y destino ﬁnal.”. Al respecto, consideramos esta sentencia ilegal y
arbitraria, en base a las siguientes consideraciones: los ganaderos no somos funcionarios públicos,
y los informes personales del productor ganadero, no están bajo el ámbito de la ley de información
pública, por lo que bajo ningún concepto debemos rendir cuentas a la ciudadanía en general de
nuestro patrimonio personal y privado, de acuerdo al cual, pagamos impuestos y rendimos cuenta
a los entes públicos que corresponden, o como en razón de los programas sanitarios, informamos al
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal. Es claro e indubitable, que la sentencia fundada en la
Ley Nº 5282 de “Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”,
ha tergiversado o desnaturalizado completamente su objetivo, que es el combate a la corrupción.
La información patrimonial a la que se pretende acceder es de carácter estrictamente privado; la
difusión pública del patrimonio personal atenta contra el derecho a la protección de los datos de
carácter personal o privado, que de ninguna manera servirían para el logro de transparencia o
combate a la corrupción pública, y sin embargo, dejarían a los afectados expuestos y vulnerables al
poder de ser utilizada dicha información con ﬁnes delictivos, como extorsiones, secuestros y
abigeato. Con esta decisión judicial se violaron principios y derechos consagrados en la
Constitución Nacional.
Actualmente, el SENACSA ha planteado una Acción de Inconstitucionalidad ante la Corte Suprema
de Justicia, poder que tiene en sus manos restablecer el Estado de Derecho y evitar este atropello a
los Productores Pecuarios y a sus familias.
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IMPORTANCIA DEL SECTOR
PRIMARIO EN LA ECONOMÍA
DE PARAGUAY
Elaborado por MACROLAB

Agricultura
En la última década, el desarrollo de la agricultura, especialmente de los cultivos extensivos (soja,
maíz, trigo y arroz) fue significante, convirtiéndose
junto con la ganadería en las principales actividades económicas del país. Cabe mencionar que, el
cultivo de soja es el de mayor relevancia por su gran
superficie de siembra y sus crecientes exportaciones, poniendo énfasis a este cultivo, es importante
conocer que el área de siembra creció 35,9% desde
el año 2010 hasta el 2020, pasando de 2.671.059
a 3.631.000 hectáreas cultivadas; asimismo, el rendimiento obtenido por hectáreas también fue mejorando en la última década pasando de 2.793 a
3.036 kilos por hectárea. Esto se dio gracias a las
constantes investigaciones realizadas para mejorar
el potencial de las semillas y resistir a inclemencias
climáticas y plagas; asimismo, estos dos factores
son los que en cada zafra condicionan la producción tanto en la oleaginosa como en los cereales.
Se destaca que, durante el 2020, según el Banco
Central del Paraguay (BCP), se dio una caída aproximada del 0,6% en la economía del Paraguay, como
consecuencia de la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19, sin embargo, la agricultura, mediante la buena producción de soja correspondiente
a la zafra 2019/2020, creció 9,1%, siendo el segundo
rubro con mayor crecimiento luego del sector construcción, el cual, se incrementó en 12,6%.
La producción de soja en la zafra 2019/2020,
según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), fue de 11.024.460 toneladas, volumen
no registrado desde la campaña agrícola 2017/2018.
Considerando la concentración de superficies en la
producción de soja, el 46,6% se encuentran en los
departamentos de Alto Paraná e Itapúa. También
se resalta que, por primera vez, en el departamento de Boquerón se dio una producción de 50.000
toneladas de oleaginosa, mientras que en los años
anteriores la producción se encontraba entre 7.600
y 9.900 toneladas.
En relación a los cereales, la producción de maíz
correspondiente a la campaña 2019/2020, según
64
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registros del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), alcanzó volúmenes
máximos, arrojando una producción de
5.834.593 toneladas. Respecto al trigo,
principal cultivo de invierno, presentó
pérdidas del 4,1% en comparación a la zafra anterior, dicha retracción se debió a la
severa sequía y heladas durante el desarrollo del cultivo.

Ganadería
El sector ganadero también se caracteriza por su gran aporte a la economía
del país, su crecimiento en la última década, teniendo en cuenta la variación del
PIB ganadero de los años 2010 y 2020,
fue del 25,9%. En cuanto a la población
bovina, según datos del Senacsa, se pasó
de registrar 11.673.442 cabezas de animales bovinos en el 2010 a 13.962.557 en
el 2020, significando un incremento del
19,6%. Al mismo tiempo, la entrada de divisas generada por las exportaciones de
carne bovina aumentó en 21,3%.
Una de las principales causas de dicha
evolución fue la alianza pública-privada
que se dio en el sector ganadero; también, se destacan las buenas prácticas de
producción que se fueron desarrollando
en los campos ganaderos, así como las
mejoras en la salud del rebaño y en las tasas del destete, siendo una de las causas
en el programa obligatorio de vacunación
contra la Brucelosis, implementado para
terneras en el 2017.

Así también, la incorporación de genética en la población bovina ha sido
fundamental para las exportaciones, según el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA), en Paraguay, la
inseminación artificial es implementada
en aproximadamente el 10% de las vacas
con destino cárnico, lo que favorece que
el producto final sea de excelente calidad
con gran aceptación en los mercados internacionales.
Respecto a los resultados del sector
cárnico en el 2020, se puede decir que
fue un año complicado para la ganadería, pues la severa sequía se tradujo en
importantes pérdidas económicas para
el productor afectado, pues, tuvieron que
enfrentar mayores costos de producción
y menores ingresos. Sin embargo, a pesar
de esas problemáticas, se dio un volumen récord de exportación de carne bovina, el cual, fue de 271.131 toneladas por
un valor de US$ 1.116 millones, significando aumentos interanuales del 9,7% y 9,1%
respectivamente.

Perspectivas para el 2021
Las proyecciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA), estiman que la producción de
soja en el Paraguay correspondiente a la
zafra 2020/2021 sería de 10.200.000 toneladas y, en cuanto a las exportaciones,
la agencia oficial norteamericana augura
envíos de 6.500.000 toneladas.

Por otro lado, las perspectivas locales
apuntan a una producción aproximada a
las 9.000.000 toneladas, cabe enfatizar,
que las cosechas se estarían dando hasta
los primeros días de abril, por lo que, luego de ese periodo se podría tener un volumen certero de la producción. En efecto
a la cosecha tardía, se vería afectada la
producción de maíz zafriña, puesto que,
varios productores se encuentran optando por remplazar dicho cultivo por otros
de cobertura debido a que correrían el
riesgo de que las parcelas con maíz sean
afectadas por las heladas tempraneras al
final de su ciclo.
Teniendo en cuenta los escenarios
para el 2021, el Banco Central del Paraguay vaticina una caída del 6% en el Producto Interno (PIB) de Agricultura, lo cual,
se explicaría por la menor producción de
soja. No obstante, se debe de tener en
cuenta que, si los precios de la oleaginosa
siguen con tendencia alcista, podría compensar, en parte, a la menor producción.
En cuanto al Producto Interno Bruto
(PIB) de ganadería, se proyecta un crecimiento del 5%, sin embargo, en consecuencia, a la severa sequía del 2020, el
inventario de la población bovina se redujo en 0,7%, hecho que se traducirá en
mayores precios pagados al productor. Al
mismo tiempo, para el 2021 se esperan
grandes desafíos para el sector cárnico,
como es la conquista de nuevos mercados internacionales para la entrada de la
carne paraguaya.
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Panorama Nacional
Actividad Económica de Paraguay a Enero 2021
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De acuerdo a las proyecciones del Banco Central del Paraguay (BCP), la economía del Paraguay crecería 4% en el
2021, no obstante, tras el contexto sanitario actual, es probable que el crecimiento económico del país se ralentice,
siendo afectado, en mayor medida, el sector terciario.
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Panorama Internacional
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CHINA, LA ASPIRADORA DE
ALIMENTOS Y LOS FONDOS
DE CONTRATOS

E

FEDERICO MORIXE - DIRECTOR DE FIMIX AGROFINANZAS

n los últimos días vimos cómo
los precios hacían límite de
suba, hace tiempo que no
sucedía esto en el mercado
de granos, lo cual es muy
bueno para darle volatilidad y fijación de
precios como país exportador. Esto se dio
inmediatamente luego de un reporte de la
expectativa de siembra maíz y/o soja.
La soja hizo límite de suba, es decir subió
los US$ 26 por tonelada (70 cents/bushel)
lo máximo que puede subir en una jornada,
mientras que el maíz acompañó el sentido
del movimiento ese 31 de marzo con US$
9,80 por tonelada de suba (25 cents/
bushel). En pocas palabras, las ventas son
mayores a la estimación productiva y eso se
proyecta en suba de precios.
China compra y los precios suben. Si algún
evento productivo y/o climático se aproxima
para bajar la producción en algunos de los
grandes países productores como Brasil o
Estados Unidos, los precios buscarán los 550
y posteriormente podría llegar a 570 dólares/
ton. Pero si China frena las compras, podría
pasar lo contrario, los fondos venden, los
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productores también y eso podría hacer bajar
a 430 dólares por tonelada. Es parte del ciclo
de oferta y demanda.
Todos los países productores y
exportadores de materias primas quieren
que los precios sean constantes, es el
sueño de muchos, pero eso no es real y es
aburrido. Hace más de 60 años, Benjamin
Graham, uno de los inversores más exitosos
de todos los tiempos, postuló la noción
del “Sr. Mercado”, como un tipo maníacodepresivo con quien podría relacionarse de
manera rentable si mantiene su ingenio.
Los granos están también al ritmo del
baile de la esquizofrenia de los mercados
financieros como el oro, la plata, el crudo, las
criptomonedas. Es muy importante darse
cuenta dónde está cada uno y qué riesgos
tiene en sus manos si el precio sube (si soy
comprador de granos) o si el precio baja (si
soy vendedor). Siempre hay que pensar, ¿qué
pasa si sube o baja 50 - 100 - 150 dólares? ¿Se
gana o se pierde? ¿Cómo puedo no perder
o ganar en los movimientos? Eso veremos
en estos minutos. Pero antes veremos el
ritmo cardíaco que tienen los granos y cómo

podemos ganar.
El maíz. Continúa con su tendencia
alcista, principalmente el que tira del carro
es China, las compras del país asiático son
récord en la historia, han comprado más de
30 millones de toneladas en Estados Unidos
(venían de cero compras). En Brasil podrían
estar con stocks reducidos dependiendo
de su producción la cual viene con retrasos.
Otros países exportadores están viendo su
producción afectada por la sequía y problemas
políticos como sería el caso de Argentina.
El farmer americano no quiere vender, está
esperando las subas del crudo, del etanol, la
carne, el DDG, todos muy correlacionados
con el maíz, entre un 0.30 a 0.50. Lo ve
subir y espera a la siembra tranquilo viendo
cómo su grano se valoriza y mientras tanto
compra seguros de precios (pisos de precios)
por si baja. No quiere tener nuevamente
sorpresas político - económicas. Al mismo
tiempo en China, el maíz vale el doble que en
Estados Unidos y eso marca una tendencia
abrumadora en los inversores, o sea todos
quieren estar comprados en maíz hasta la
cosecha, en diciembre.
La soja. Continúa con tendencia alcista
igual al maíz, y el que le da muy buena
energía en 5ta y a fondo es China, las compras
también son récords en la historia (100
millones de toneladas). Por otro lado en
Estados Unidos y en Brasil están con stocks
reducidos dependiendo de su producción
la cual también viene con retrasos. La
situación en Brasil marca una cosecha muy
demorada, con dificultades en estados
como Mato Grosso. Como nos cuenta Don
Valdimiro, “estamos cosechando muy lento,
hay mucha lluvia, con mucha humedad y
el grano tarda mucho en llegar a los puertos
(muy similar a muchas zonas de Paraguay). Al
mismo tiempo estamos cuidando la calidad,
buscando qué hacer con el grano dañado y
buscando entre las nubes cuándo podremos
sembrar el maíz de safrinha, el cual nos ayuda
mucho en los costos fijos anuales. Igualmente
tenemos vendido el 70% de esta zafra y 35%
del próximo año” De todos modos, no hay
que perder de vista que para los analistas de
Brasil, se viene una siembra - cosecha récord
con un real muy depreciado a su favor.
En cuanto a China, tiene maíz y soja
anotados para importar, pero su interés
ha mermado por los últimos brotes
de fiebre porcina. ¿Están cubiertos con
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ambos productos o esperan a ver cómo
evolucionan los brotes de fiebre porcina
africana? Se habla incluso que los márgenes
de los procesadores de soja chinos se han
achicado y hay más stock de harina en
proporción que granos de Soja, lo cual podría
hacer disminuir las compras de poroto por
un par de semanas. En el mientras tanto
los productores en diferentes partes del
mundo ven este nivel de precios como
una gran oportunidad para ir reservando
insumos para la siembra del 2022. Por
supuesto que están viendo que China (si
no pasa nada raro) tiene que importar más
de 100 millones de toneladas de granos de
soja. En español, los productores de soja
en todo el mundo piensan sembrar hasta
en los balcones. Al final del día, como en
todos los mercados, la demanda es la que
genera la suba de precios y desarrollo de los
mercados.
Los fondos de inversión que invierten
donde hay para ganar dinero, vendiendo
cuando van a
bajar los precios y
comprando cuando hay tendencias alcistas
y fundamentos de la demanda, vienen
participando comprando futuros de soja
desde agosto 2020 a precios de 350
US$/ton y están con buenos márgenes. Y
más en las últimas semanas que vienen
actuando técnicamente ganando 10-15
dólares por semana. Y siempre atentos
a las señales del mercado si la tendencia
está cambiando, si hay más oferta que
demanda, si la demanda no tracciona a los
precios, etc. como también a los posibles
cambios de expectativa a lo que podría
pasar, no importa que sean reales o no,
pero si hay posibilidades ellos buscan
generar ganancia.
Zonas de precios: como se puede
ver en el gráfico de precios de soja desde
el 2010 al 2021, dibujamos la zona 1, es la
zona de los precios más altos, es el 10 %
superior de precios de los últimos 10 años,
pero no permanece mucho tiempo y se da
en momentos puntuales como en el 20122013, menor oferta causada por sequía y al
mismo tiempo aumento de demanda, los
cuales algunos estiman que se podrían dar
en el 2021-2022.
La zona 2, en donde nos encontramos
hoy día, en donde la demanda es fuerte,
la oferta también pero están al límite o sea
hay stocks justos en algunos países. Algún

problema productivo puede disparar los
precios a la zona 1, o algún problema en la
demanda hacerlos bajar a la zona 3. Esta
zona 3 es el promedio (408 US$/ton) de
precios de los últimos 10 años. Se podría
tomar como una zona de inflexión de pivot,
o está por arriba o por debajo buscando
límites de baja como se ve en el gráfico.

Las empresas agrícolas trabajan
mucho y todos los días en mejorar la
productividad, en tener más toneladas
y si es posible bajar costos, lo cual no
es tarea fácil. Lo que sí se puede hacer
rápido, es capturar lo que el mercado
me regaló sin vender grano.
Desde agosto del 2020, el precio de la
soja subió 200 dólares/ton, y podría llegar
a subir hasta 100 más como comentamos.
Pero podría poner mucho en riesgo la
espera, es importante conocer los seguros
de precios a la baja, si quiere esperar por
mejores precios. Y los seguros a la suba,
el cual me permite vender grano ahora, y
ganar si el precio de Chicago sube.
Somos muy optimistas en los precios,
en el mediano plazo, pero también
intentamos ponernos en los pantalones
de los compradores, que con cada compra
ellos mismos suben el precio, con lo cual
tendrán que usar todas la estrategias
(noticias, políticas, aranceles, protocolos,
redes sociales, etc) posibles para hacerlo
bajar y mantener la esquizofrenia de los
precios con la cual salen ganando.
Viendo toda esta información, lo que
podría suceder con el clima y la producción
de cada parcela podemos ser muy
optimistas, realistas o pesimistas sobre la
tendencia de los precios. La realidad nos

muestra que ya estamos en muy buenos
precios desde el punto de vista histórico
y en la relación insumo/ producto. Con lo
cual no es muy loco ir asegurando estos
precios que no son muy comunes.
Muchos de los productores agrícolas
venden la mayoría del grano en la cosecha
porque hay cuentas que pagar. Pero hay
una cantidad importante que guarda grano
en silo o está vendido, entregado y sin fijar
precio, esperando subas en Chicago. ¿Qué
hacen para esperar tranquilos sin sufrir si el
precio baja?
Pasamos a explicar el procedimiento,
Paso 1: estimar a qué precio venderá si se
viene una baja repentina. Paso 2: con ese
precio se busca el seguro de precio, por
ejemplo: “500 US$/ton, por el que se
paga 10 US$/ton”. Con esto logra un piso
de precios para toda la producción en 490
US$/ton. Paso 3: se olvida estar atrás de
charlas de mercados, informes, etc. Si luego
de un tiempo el precio está en: 400 US$/
ton o en 300 US$, él tiene un piso (seguro)
en 490 US$, y si sube a 600 dólares puedo
vender el grano físico tranquilo a 600
dólares. Esto se puede usar para la soja
2021 o la del 2022.
Al final del día, lo importante es
trabajar tranquilo y sin preocupaciones
esquizofrénicas del mercado, por eso
es muy útil planificar ahora y arriesgar lo
menor posible ya que venimos con buenos
números y China es la aspiradora de
alimentos y los fondos de contratos.
El éxito no es adivinar, el éxito es llegar
a las metas planificadas con información
confiable.
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NACIONAL HAMPSHIRE DEMOSTRÓ
“NIVEL GENÉTICO” Y CONCRETÓ “MUY
BUENAS VENTAS”

H

ace 39 años se realizaba en
San Miguel, Misiones, la primera exposición nacional de
ovinos en el establecimiento
Santa Segunda de Fredis Cardozo con la presencia de autoridades y la
venta de Hampshire, Corriedale y Romney
Marsh.
En 2021 y con el esfuerzo de numerosos
productores y aficionados de la ovinocultura, la Hampshire Down concretó la primera
Expo Nacional, en el marco de la 15° Expo
Nacional Braford, en el predio de exposiciones de la Asociación Rural del Paraguay
(ARP).
“Estamos muy felices por haber culminado la Expo Nacional Hampshire exitosamente”, aseguró Guillermo Caballero,
presidente de la Asociación de Criadores.
Y agregó: “Agradezco el esfuerzo de los
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expositores, de los comisarios, de la directiva y del jurado”.
Las actividades en pista fueron dirigidas por el Dr. Carlos Gaona, un socio
fundador de la Asociación Paraguaya de
Criadores de Ovino (APCO) e impulsor
del plan de Mejoramiento Ovino, proyecto que se desarrolló durante la presidencia de Horacio Lloret.
Gaona afirmó que los animales presentados en pista “son dignos de felicitar”,
porque “realmente se observó un excelente
trabajo genético”. Al mismo tiempo, resaltó la necesidad de “difundir a nivel país” el
material de Hampshire y que “no solo quede a nivel de cabaña”, ya que “sabemos que
la raza es muy buena para cruzamientos y
producción de corderos. Hay que expandir
la genética”.
El jurado señaló que hace muchos años

que participa de pistas de razas ovinas, pero
actualmente “se ha dado un gran salto”. En
la exposición “pude encontrar productos
que van a ser muy útiles para impulsar la
ovinocultura en el país”.
REMATE:
Con la venta de Ferusa y la transmisión en vivo de COPA TV, que contó
con espectadores que hicieron llegar sus
mensajes desde Argentina, Brasil, Uruguay y Estados Unidos, la Hampshire
realizó su feria con “resultados muy positivos”, dijo Guillermo Caballero.
En total se vendieron 33 animales
de la raza a campo a Gs. 7.686.000 de
máximo y Gs. 2.940.000 de promedio,
7 hembras de bozal a Gs. 8.316.000 de
máximo y Gs. 5.373.000 de promedio, y
6 machos de bozal a Gs. 10.710.000 de
máximo y 6.037.500 de promedio.
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RESULTADOS
CONCURSO PURO DE PEDIGREE:
»Gran Campeona: San Guillermo, Guillermo Caballero
»Reservada Gran Campeona: San Roque, Ignacio Lloret
»Tercera Mejor hembra: San Guillermo, Guillermo Caballero
»Gran Campeón: Cobaner SA
»Reservado Gran Campeón: Cabaña San Roque, Ignacio Lloret
»Tercer Mejor Macho: San Guillermo, Guillermo Caballero

CONCURSO PLAN DE MEJORAMIENTO OVINO A.O.:
»Gran Campeona: San Roque, Ignacio Lloret
»Reservada Gran Campeona: San Roque, Ignacio Lloret
»Tercera Mejor Hembra: San Roque, Ignacio Lloret
»Gran Campeón: Diego Hernaez
»Reservado Gran Campeón: San Guillermo, Guillermo Caballero
»Tercer Mejor Macho: San Guillermo, Guillermo Caballero
Marzo 2021
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“HAY PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE VAN
A GENERAR UN IMPORTANTE FLUJO DE
CERDOS TERMINADOS EN LOS
PRÓXIMOS AÑOS”

El director y accionista fundador de Frigorífico UPISA, César Ross, conversó sobre los
avances exportadores de la empresa, los nuevos mercados obtenidos en época de pandemia y los desafíos de alcanzar exigentes nuevos compradores. También hizo hincapié
en los proyectos de desarrollo productivo del país para potenciar la carne de cerdo.
¿Qué lectura hace del comienzo del
año para la producción porcina en Paraguay y particularmente para UPISA?
En el año 2020, con pandemia de
por medio, pudimos concluir algunos
trámites importantes que se venían trabajando como la habilitación de Brasil,
y hacia fin de año fuimos habilitados a
Uruguay, con quien hemos comenzado
las primeras exportaciones. La demora se
debió fundamentalmente al intercambio
de información, provisión de etiquetas y
todo ese trabajo burocrático que hay que
cumplir. Aún no tenemos mucha carga
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arribada en Uruguay, pero están en camino tres camiones que van principalmente
a industrias, y posteriormente vamos a
iniciar los envíos de cortes retail que estarán prontos al alcance del consumidor
uruguayo.
Con respecto a Brasil, ¿qué perspectivas tienen con el potencial del mercado
que cuenta con la población más grande
del continente?
Brasil es un mercado de coyuntura,
principalmente porque es un gran productor de cerdo. Cuando las condiciones
cambiarias permiten el acceso y la co-

locación con precios satisfactorios en el
mercado, con su producción interna que
a veces es destinada fundamentalmente a China; los precios internos de Brasil
comienzan a subir y ahí nos tornamos
competitivos y cabría la posibilidad de
retomar ese mercado. Mientras, en Brasil hubo una caída en los precios internos
debido a una suspensión en las exportaciones a China y una serie de cuestiones
locales que hicieron que los precios vuelvan a bajar. En este momento por la diferencia cambiaria no es un mercado al que
podamos llegar con precios competitivos.
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Si hablamos de mercados con más
tradición, ¿hoy a qué destinos está exportando UPISA?
Tradicionalmente, desde el año 2004
o 2005, hemos destinado gran cantidad
de carne de cerdo, prácticamente el 90%
de nuestras exportaciones, a Rusia. Se
trataba de un comprador muy interesante por sus precios, que por momentos llegaba a tener un diferencial de hasta US$
1.000 por tonelada frente a otros mercados habilitados para la exportación. Hay
que recordar que Paraguay tiene un hato
ganadero bovino que está libre de aftosa
con vacunación y el resto de las especies
no se vacunan. Por tanto, tenemos dificultades para el ingreso en países que
son libres de aftosa sin vacuna. Dentro
de esos mercados, el que mejor precio
pagaba, por lejos, era Rusia. Sin embargo, el país euroasiático fue subsidiando
recursos financieros para la constitución
de grandes conglomerados empresariales para la producción de pollos, cerdos y
también producción bovina. Actualmente
son autosuficientes en pollo, desde hace
unos años, y en cerdos están muy cerca
o ya llegaron. Entonces a los amigos rusos no se les ocurrió una mejor idea que
fijar un arancel del 25% a la importación
de carne porcina de origen extra zona,
lo que te saca de cualquier mercado. En
este caso, como la diferencia de valor era
importante, hizo que los precios se igualaran en todos los mercados. Hoy seguimos exportando algo a países de África,
como Angola y Gabón; algo a Filipinas,
Hong Kong, Albania y buenos volúmenes
a Georgia; destinos que en 2019 sufrieron la ausencia de Rusia por cuestiones
de precios. En este contexto y previendo
la situación, fuimos haciendo los trabajos
para habilitar los mercados regionales.
Obviamente que por cuestiones de retorno de inversión, hace que los mercados
regionales se vuelvan muy importantes.
Entre esos mercados se inscribe Uruguay,
que además es muy exigente en sus controles sanitarios y de inocuidad: lo que
significó un verdadero logro.
¿Qué mercados están en la lista de
habilitación en un corto plazo?
Con el Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal (Senacsa) estamos en un
proceso, casi finiquitado, con Taiwán. Hoy
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César Ross - El director y accionista fundador de Frigorífico UPISA

falta que ellos asignen una fecha para
que venga la inspección técnica y realice
las tareas en cuestiones de sanidad país,
sanidad sector y habilitar el frigorífico. Ese
es el mercado que tenemos al alcance
de la mano, siempre y cuando las condiciones sanitarias del mundo nos permitan por el viaje. Después tenemos otros
países de la región, como Colombia, que
tiene un consumo constante e importante de carne porcina. Prácticamente todos
los países regionales, de Latinoamérica y
América, son productores de cerdo, entonces elevan bastante los estándares de
exigencia y eso hace bastante engorroso
el proceso de habilitación. Con Ecuador
también venimos adelantados, solo faltan los tramos finales que son los más
demorados, como la visita de inspección.
Con Bolivia estamos habilitados pero tenemos una dificultad importante de logística de transporte, pero llegado el caso
podríamos ver la posibilidad de ir con los
menonitas del Chaco o evaluar las vías de
comunicación que se están construyendo. En este proceso estamos en cuanto
a las exportaciones. La cuenca en Paraguay tiene varios proyectos de inversión
en andamiento que van a generar un importante flujo de animales terminados en
los próximos 2 a 5 años.
¿Cuál es la faena actual de UPISA?

Hoy estamos faenando un promedio
de 1.300 a 1.500 animales por día, alrededor de 28.000 a 30.000 por mes; con un
turno de ocho horas en la planta, que tiene capacidad para procesar 200 cerdos
por hora. Ya previendo inversiones que se
están haciendo en la región, estamos promoviendo la cría de cerdo. Hay unidades
productoras de lechones en construcción
y también granjas de engorde. Además
las cooperativas agrícolas de la zona que
están creando a sus miembros, socios,
con extensiones de tierra más reducida,
están pensando y ayudando a estas fincas agrícolas a convertirse en granjas de
producción porcina y otro tipo de ganado.
Lo cual nos da una posibilidad importante de potenciar el crecimiento de la producción primaria.
¿Cómo incide, en la actividad productiva paraguaya, este momento tan particular de la agricultura que genera un aumento en el costo de los alimentos con
la suba de los granos?
El costo de los alimentos impacta directamente en el costo de producción del
cerdo. En el engorde el 80% del costo de
producción de un animal es el alimento que consume. En la cría obviamente
también hay otras inversiones muy importantes con la infraestructura de cría,
con la guardería para la recría y otras más
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en las granjas de cría. En la parte del alimento, que acá tenemos en abundancia,
sobre todo en el sur del país donde estamos ubicados; los costos de producción
se rigen por el mercado internacional, entonces eso impacta directamente en el
costo de alimentos. Sin embargo, eso es a
nivel mundial, si sube acá, también sube
en otras partes del mundo y se van balanceando los precios. Hay veces que esa
diferencia no se da de inmediato y hay un
desfasaje que generan valles que a veces
pueden ser profundos entre el aumento
de los costos de producción versus el lento aumento de los precios del mercado.
¿Qué referencia se maneja en Paraguay para un producto gordo para faena?
Por un animal terminado hoy en el
frigorífico estamos pagando alrededor de
8.000 guaraníes, aproximadamente US$
1,50 por kilo vivo. Ese es el costo de la
producción del animal terminado puesto
en frigorífico.
Otro asunto importante que ha tenido la producción en los últimos años
y que impactó en otras proteínas de origen animal ha sido la fiebre porcina africana que pegó fuerte en Asia, sobre todo
en China. ¿Cómo lo ven desde la empresa, que además de lo que es el mercado
interno vienen desarrollando el ingreso a

otros mercados en el exterior?
Es una amenaza constante. Afortunadamente Paraguay nunca ha tenido un
brote de fiebre porcina africana y espero
que continúe de esa manera . Hay que hacer lo necesario para que no se dé. Es una
amenaza importante dentro del espectro
sanitario que hay que cuidar. Depende de
los cuidados, sobre todo de nuestro país
vecino, Brasil, que es muy grande y difícil
de controlar. Ellos hace muchísimos años,
en el nordeste de Brasil, tuvieron un brote
pequeño de peste porcina africana y fue
radicado. Esperemos que eso no vuelva
a darse y se mantenga lejos de nosotros.
Es un virus extremadamente resistente,
muy difícil de destruir y se conserva por
varios meses dentro de productos curados como los jamones.
¿La cantidad de animales que se sacrificaron en Asia por ese problema sanitario significó una mayor demanda y un
fortalecimiento de los precios internacionales para los cerdos?
Sí, absolutamente. China es el mayor
productor y el mayor importador de carne
de cerdo del mundo, y ellos tuvieron que
descartar millones de cabezas tratando
de controlar el brote de fiebre porcina
africana, y lo tienen más o menos controlado. Ellos dicen que ya está controlado,

que la reposición del hato ganadero porcino le llevará entre 2 y 5 años; esperamos que durante ese tiempo la demanda
china continúe sosteniendo los precios a
nivel mundial porque ellos compran de
todo el mundo, compran enormes cantidades.
Anteriormente dijo que Taiwán es un
objetivo para el sector porcino paraguayo, ¿China podría ser un mercado interesante para el país en caso de tener la
posibilidad de acceso que hoy no existe?
Claro, hoy no existe esa posibilidad
por cuestiones políticas. Y por como se
ha venido manejando la situación a nivel
político en los últimos años, no veo un
horizonte cercano que vaya a cambiar.
Creo que si logramos acceder a Taiwán,
que es un mercado de altas exigencias
sanitarias, si aprobamos ese “examen”,
eso nos abriría las puertas para recibir alguna consideración de otros países bajo
ciertas condiciones locales. Para eso estamos haciendo las tareas, tenemos
granjas dentro de un sistema de bioseguridad y granjas que están pensadas en un
esquema de compartimentación que habilite a la producción proveniente de esas
granjas a acceder a mercados de mayores exigencias sanitarias, ergo de mayores
precios.
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ENTREVISTA

“SON LOS AÑOS MÁS DESAFIANTES
PARA EL PRODUCTOR DE LECHE DE
PARAGUAY”

El asesor técnico, División Leche, de Las Talas, Ing. Agr. Alejo Guichón, afirmó que Paraguay
“es uno de los países donde más ha crecido la estabulación de los animales en los últimos
años”, sin embargo dijo que “en este año la lechería nacional se encuentra en un desafío de
crisis importante”, a raíz de los costos de los granos y los precios que reciben los productores.
Sin embargo, aseguró que “el rodeo de leche del país tiene potencial” para seguir creciendo.
Teniendo en cuenta su experiencia
en la lechería, con más de diez años
de experiencia en los campos de Paraguay, ¿cuál es la fotografía actual de la
lechería en el país?
Paraguay ha pasado en los últimos
años por un proceso de impacto muy
renovador en lo que es la producción de
leche. Quizá es uno de los países donde
más ha crecido la estabulación de los animales en los últimos años, y pasó a ser
un país donde inicialmente las vacas pastoreaban a ser un país donde la mayoría
de las vacas, que están en manos de productores comerciales, están estabuladas.
Eso sucedió, en primer lugar, por un tema
de clima que es más desafiante debido al
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calor para producir leche; y en segundo,
porque en el país el negocio de la lechería estaba atado a tratar de pasar granos
baratos, que normalmente había disponible, por procesos que generaran riqueza
sobre esos granos. Ese era el sentido de
la lechería comercial y también parte de
la carne en los confinamientos. En este
año la lechería paraguaya se encuentra
en un desafío de crisis importante, ya que
el modelo de producción estabulado, con
el precio actual de los granos y a los valores del producto que accede el tambero en el país, que son precios similares a
los de la región; hace que esa ecuación
de precios, que todos estos años anteriores fueron favorables, hoy se vea un poco

afectada. Si bien la lechería paraguaya
sigue creciendo, y va a seguir creciendo,
quizás el 2020 y 2021 son los años más
desafiantes para el productor de leche en
Paraguay en el último tiempo.
¿Cuántos centavos de dólar recibe
el productor por el litro de leche que
remite a planta?
Hoy el productor de leche de Paraguay
está recibiendo 32 centavos de dólar, que
son aproximadamente 2.100 guaraníes,
más los bonos de las cooperativas. La
mayoría de productores son socios cooperativistas que reciben un bono de reliquidación, pero en el mes a mes y día a
día está entre 31 y 32 centavos de dólar,
es un precio similar al productor urugua-
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yo, un poco más bajo que el productor de
Brasil pero más alto que el productor de
Argentina.
Yendo a la genética, que es el trabajo que desarrolla junto al equipo de
Las Talas, recién habló de una producción intensiva de confinamiento, ¿qué
tipo de animal es el que mejor se adapta y da mejor resultado a un sistema de
estas características?
El animal que se adapta es el que el
mundo busca y que el mundo demuestra que se adapta. Hoy seleccionamos
animales que produzcan leche fluida sin
descuidar el porcentaje de sólidos, ya
que creemos que el mercado nacional
va a evolucionar a lo que es el mercado
internacional, por ende a un pago de sólidos en el futuro. Pero también el animal
Holando o Jersey moderno tiene que ser
un animal que además de producir leche,
produzca sólidos, sea fértil, sano y saludable, y en el futuro cercano que sea lo
más eficiente posible de convertir ese alimento en sólidos, en leche y fundamentalmente grasa y proteína que son los que
tienen costo metabólico. Al mismo tiempo, cuidamos rasgos de conformación
fenotípica: buscamos vacas de buenas
ubres, buenas patas y con fortaleza. Resumiendo, es un animal productivo, fértil, sano, con buenas ubres y eficiente en
conversión de alimento.
A la hora de elegir genética, ¿hacia
dónde hay que mirar?
Actualmente hay una gran oferta de
genética mundial en el país, al igual que
en la región, lo que ha sido un poco revolucionario en los últimos años. Paraguay
es un país que ha adoptado en mayor
proporción, en un grupo de productores,
lo que es la selección genómica. A partir
de los marcadores genéticos del análisis
de ADN obtenidos mediante una extracción de material biológico, ya sea de pelo,
cartílago de oreja o incluso de sangre; a
un animal de un mes o de muy pocos
días ya es posible determinar con una
alta precisión cuál es su potencial genético: si va a ser un animal que va a producir bien, si va a ser saludable, si va a
ser fértil, incluso predecir qué información
le va a transmitir a sus hijas e hijos. Hay
productores que están aplicando esta
tecnología, están aplicando esa selección
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genética en edades tempranas y están
tratando de multiplicar esos mejores animales en función de lo que necesitan de
su sistema y lo que ven ellos que puede
pasar en el sistema de pago del país en
los próximos años.
¿Cuántos animales hay en Paraguay
con pruebas genómicas?
Tenemos aproximadamenteunos 2.000
animales con pruebas genómicas y han
servido como un muestreo de cuál es el
nivel genético que tiene el rodeo paraguayo. Y nos sorprendimos gratamente,
hemos descubierto cuáles son las fortalezas del rodeo, cuáles son sus debilidades
y estamos trabajando en función de esa
información que recibimos; que es información objetiva, en buscar el material genético que más se adecúa.
En base a ese diagnóstico primario,
¿qué se busca alcanzar?
Como diagnóstico primario, hoy
buscamos mejorar el potencial de producción de sólidos, fundamentalmente de proteína y mejorar los rasgos de
salud y fertilidad. Creemos que mejorar
los niveles de eficiencia de conversión
de alimento es el nuevo desafío mundial en el mejoramiento genético de
razas lecheras y también se aplica al
Paraguay. Eso es a lo que se está apuntando, hacia dónde está el objetivo de
mejoramiento genético y ahí empieza
todo lo que es la posibilidad de usar la
tecnología de semen sexado aplicada
en los diferentes grupos para poder obtener animales de mayor potencial productivo lo más rápido posible.
¿Cuántos litros de leche por día
produce en promedio un establecimiento paraguayo con un sistema de
estabulación?
Antes hay que tener en cuenta que
los establecimientos no son muy grandes comparado con la región. Los más
grandes en Paraguay están por los 11.000
litros diarios, donde te diría que un establecimiento que es considerado grande
en Paraguay da 6.000 a 7.000 litros diarios con unas 150 o 170 vacas. Es sorprendente la producción que se obtiene cuando las vacas se estabulan. En las épocas
de mayor producción que son a finales de
septiembre y en octubre, antes de la ola
de calor, fácilmente las vacas con mejor

nivel genético, que están en los tambos
de más tecnología y confort, están arriba
de 35 litros promedio con tambos que
llegan a estar 42, 43 y 44 litros de promedio. Los que venimos de otro país donde
las vacas pastorean y no explotamos tanto el potencial individual, cuando vemos
que estabulamos las vacas y empezamos
a manejarlas, nos sorprende muchísimo
la respuesta genética que tienen. Entonces, el rodeo tiene potencial, el país tiene potencial y lo que tratamos de hacer
es afirmarnos en eso y corregir lo que el
diagnóstico genético nos está dando.
¿Cómo es el trabajo de Las Talas en
la lechería?
Hace cuatro años que trabajo con Las
Talas. Empezamos a importar genética
y a trabajar con Sexing Technologies (ST
Genetics), básicamente fomentando el
uso masivo de semen sexado en vacas;
y hace dos años comenzamos con el
proyecto de análisis genómico. ST Genetics es una empresa americana que llevó la tecnología del semen sexado, que
era una tecnología experimental hace 14
años. Es la compañía que hace semen
sexado para la mayoría de las empresas
de inseminación artificial del mundo. La
estrategia del uso del análisis genómico para identificar las mejores hembras,
el uso de semen sexado hembra en las
mejores hembras para producir los reemplazos necesarios y uso de semen de
carne en las inferiores para producir animales con buena calidad carnicera, es
una tendencia fuertemente usada a nivel
mundial y creemos que esto en un futuro
cercano va a llegar al Paraguay.
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