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Este Anuario de la revista La Rural busca reflejar las actividades
centrales del gremio, en un año atípico para el sector, para el país y
para el mundo, marcado por la pandemia del Covid 19. Igualmente,
este número marca un cierre en el servicio editorial que por casi 4
décadas acompañó las actividades gremiales.

Página

BALANCE ANUAL

16

Pese a las variadas adversidades soportadas por el sector rural en
el 2020, la cadena ganadera paraguaya ha logrado cerrar el año
con saldo positivo en cuanto a la producción y comercialización de
sus principales productos, además de contribuir decididamente en
la asistencia a los productores ganaderos afectados por la sequía
y las quemazones, y a vastos sectores de la ciudadanía ante la
pandemia.
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ASAMBLEAS DE REGIONALES

La principal actividad gremial realizada por las diferentes Regionales que conforman la ARP en el 2020 fueron sus asambleas ordinarias correspondientes
al ejercicio anterior y la participación de sus delegados en la magna asamblea
anual de la Rural, en la cual fue renovada la mesa directiva de la entidad.
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La renovación de la comisión directiva central de la ARP, determinada en
la asamblea general ordinaria de la entidad, coronó una jornada cívica
gremial ejemplar, realizada con atención de los mínimos detalles organizativos y de control sanitario de los participantes, y en el marco de la unidad
que caracteriza a la entidad.
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RÉCORD EN EXPORTACIONES

El informe de exportaciones cárnicas del Senacsa, incluyendo
la operatoria de diciembre, revela un volumen sin precedentes en la comercialización internacional de la carne bovina
producida en nuestro país. Pese al adverso panorama comercial mundial, se superó la marca histórica de kilaje embarcado vigente desde el 2014.

Sumario
diciembre 2020 – EDICION 371
DIRECTOR: DR. MARIO APODACA
COORDINADOR: TOMAS RIQUELME ESTIGARRIBIA
EDITORA: DRA. VET. ALBA MARIA RIQUELME CORVALÁN

REVISTA LA RURAL, es una publicación de la Asociación
Rural del Paraguay. La distribución se hace en forma gratuita
a los socios del gremio, a las asociaciones incorporadas,
organismos oficiales y entidades privadas relacionadas al sector
agropecuario.
Dirección: Campo de Exposiciones, Mariano R. Alonso, Paraguay.
Teléfs: 754 097 / 754 412 - E-mail: presidencia@arp.org.py

e-mail: laruralediciones@gmail.com

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

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

La Rural

5

Alto Chaco

Boquerón

Amambay
Central Chaco

Concepción

Chaco Sur
Tte. Esteban Martínez

San Pedro
Canindeyú

Gral. José
M. Bruguez
Cordillera
Central y
Ñeembucú Norte

La Rural

6

La ARP cuenta con 20
regionales distribuidas
en todo el territorio
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El 2020 no fue fácil para nadie, y tampoco lo
fue para quienes activan en el campo. La irrupción
de la pandemia Covid 19 estableció un escenario
desconocido para todos, obligando a implementar
medidas extremas de distanciamiento social, que al
prolongarse indefinidamente en el tiempo produjeron
situaciones catastróficas en varios rubros e instaló un
clima angustiante tanto en el ámbito laboral como
en las relaciones sociales y en el seno familiar.
La incertidumbre generada por el prolongado
periodo de cuarentena llevó a postergar y a suspender
la mayoría de los eventos y actividades previstas en la
agenda anual. Fue un año excepcional, sin posibilidad
de llevar a cabo las tradicionales exposiciones
agropecuarias y los eventos de concurrencia masiva,
con lo cual las habituales instancias de promoción y
negocios pecuarios se vieron afectadas sensiblemente.
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Haciendo realidad el lema: el campo no para,
el productor agropecuario siguió abasteciendo a la
sociedad de los alimentos que precisa y generando a
la economía nacional los recursos que precisa para su
funcionamiento, tanto del comercio como del pesado
aparato estatal.
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Paralelamente, los azotes naturales de sequías y
quemazones agravaron la situación del campo, con la
penosa secuela de desastres ambientales y considerables
perjuicios económicos para los productores, forzados
a malvender su hacienda cuando no a padecer la
irremediable pérdida de sus animales por falta de
agua y pastos o por acción del fuego descontrolado.
En medio de esos padecimientos, el sector
contribuyó a paliar las necesidades de sus semejantes,
colaborando en campañas de abastecimiento de
elementos y equipos varios, insumos médicos y
alimenticios, haciendo realidad nuevamente su
compromiso de responsabilidad social.

La inusual situación de distanciamiento social
asociada a la pandemia obligó a delinear e implementar
nuevas maneras de comercialización ganadera, dando
lugar a una reingeniería en los negocios sectoriales y en la
necesaria actualización de los productores y profesionales
del campo. La modalidad virtual de tales eventos permitió
dar salida a las necesidades económicas de algunas
empresas y productores, mientras que otras debieron hacer
ajustes importantes en sus planes o desistir de los mismos.
Superando paulatinamente esas situaciones adversas
derivadas de la pandemia, de las catástrofes naturales y de las
condiciones adversas de mercado, la producción agropecuaria
impulsó la reactivación de la economía nacional. Y hacia el
cierre del año, se alcanzaron varios logros que posicionan a
nuestra ganadería en sitiales de gran relevancia.
En este sentido, resalta la nueva obtención por parte
de animales criados en nuestro país de los premios más
importantes de la competencia internacional Champion
of the World, esta vez en la raza Brangus y logrando el
primer lugar a nivel mundial tanto en machos como
en hembras, además de varios premios obtenidos por
ejemplares de otras razas bovinas.
El ya recurrente reconocimiento de las cualidades
del ganado paraguayo, así como la expansión en las
oportunidades de exportaciones de animales, como ser
la venta de ovinos a Argentina y la visita de criadores
ecuatorianos de bovinos, además de la apertura de
ventanas de negocios en rubros pecuarios alternativos,
como la de carne de porcinos a Uruguay, son realidades
que amplían el panorama comercial de nuestra ganadería.
Finalmente, el resultado auspicioso de exportaciones
cárnicas, en volúmenes que representan valores récords
históricos anuales, corona un ciclo de importantes logros
para la cadena ganadera, y obviamente motivan a seguir
trabajando en su fortalecimiento, tanto para sostener
este ritmo de constante crecimiento como en la mejor
distribución de los beneficios que la actividad genera.
Los consumidores, y buena parte de la sociedad, han
marcado al ganadero con una supuesta “responsabilidad”

en el nivel de los precios de la carne, cuando la realidad
demuestra que no es el productor de ganado quien
establece los valores de venta final sino que es casi siempre
el mayor perjudicado en el esquema comercial vigente,
tanto en el mercado interno como en la exportación de
productos cárnicos. Desde la ARP seguiremos luchando
por la equidad en el comercio de la carne, hasta lograr
la justa recompensa de precios acordes con la reconocida
calidad del producto que ofrecemos a los consumidores de
nuestro país y del mundo.
Ya iniciando el año, se abre una nueva campaña de
vacunación del ganado, y nunca está por demás recordar
y considerar que la sanidad de los animales es la base de
toda la cadena ganadera, y no podemos descuidarla bajo
ningún concepto. Pongamos lo mejor de nuestro esfuerzo y
capacidad por lograr una buena cobertura en los trabajos
sanitarios, y a partir de allí seguir avanzando hacia otros
logros en este nuevo año, que se nos abre con genuinas
expectativas de progreso.
Que en ese trabajo y compromiso conjunto vayamos
consolidando la cadena ganadera nacional, y fortaleciendo
el rol de nuestro gremio en defensa de los intereses de los
productores y de cada eslabón de esa cadena de valor,
que vuelca los beneficios que genera en toda la sociedad.
Como gremio unido y fuerte, podremos también exigir
el cumplimiento de las pautas mínimas de convivencia
social, sin secuestros, ocupaciones de tierras ni otras
actividades ilícitas que buscan desalentar el trabajo y la
vida en el campo.
No olvidemos a las víctimas de esas barbaries que
azotan el campo, de la mano de personas inescrupulosas
que promueven el desorden social, que permiten destruir
los recursos naturales y fomentan el desarraigo, además del
injusto dolor que causan a sus familiares y amigos.
Cada habitante de esta tierra paraguaya merece tener
paz en su hogar y en su familia, y la libertad de poder
realizar cada día la labor que mejor le parezca, como una
contribución personal para lograr alguna vez esa patria
soñada que todos queremos. Esperemos que este nuevo año
nos lleve por esa senda.
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Soluciones a tu
medida, siempre
Trabajamos hace muchos años con el sector
ganadero del país ofreciendo solidez,
flexibilidad y adaptación a sus necesidades.
Para mayor información: 021 416 6195 /6162.

Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) – Avda. Uruguay 864 Piso 3 CP 11100 Montevideo
Tel. (598) 2902 9623 Cel. (598) 8 778811 Email: secretaria@farmercosur.org - www.farmercosur.org

Los Mejores Toros Del Momento
Solo Esperan Su Momento
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DRIVE | GAR DRIVE J5012
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G A R MOMENTUM X CONNEALY IN SURE 8524

SLGN WIDELOAD 920W X NEO-SHO DIRECT TICKET M517

WIDELOAD | PELTON WIDELOAD 78B

GORDO | BAQUEANO DONALD 9338-7

BRANGUS

BRANGUS COLORADO

BRAFORD

SANSAO | SULTANA FRANCESCO 1388 AON T/E

CERROJO | COPERO 59 CERRO BIG TIME

ENGREIDO | ARROCERO 6197 ENGREIDO

BRAHMAN

BRAHMAN COLORADO

NELORE

RANCHO 1256 T/E FRANCESCO X CORRALERO 4561 LANIN 8018 C/ AONIKENK

MBARETE | SARORY 169

CORRALERO D451 CERRO X BKC BIG TIME 10T6

BAQUEANO DONALD 8165-3 X BAQUEANO DOMINO 9110-5

GANADERA LA PAZ DT83 GERVASIO X VIRACHO 823 T/E MBURUVICHA

JDH SIR LARRY MANSO X JDH MR MOSLEY MANSO 368/1

CABAÑA RINCON DE FUEGO 24 X CUYANO HUINCA 173/3

SALTARIN ROJO | FOGONERO 99

HALTRIUM | HALTRIUM TERRA BRAVA

SENEPOL

LIMANGUS

SIMMENTAL

DON JUAN CARLOS | GST 1618

CIRUJA | CHIMPAY BENJAMIN 1486

BOUNTY | HOOK´S BOUNTY 6B

GST 1618 X T.E. GST SOL 206

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

ANGUS COLORADO

CHIMPAY VASCO 886 X CHIMPAY 892

MACUNI DO SALTO NANA 1053 X QUARK COL

REALIDAD Y RESULTADOS EN GENÉTICA

MCM TOP GRADE 018X X HOOKS TITUS 31T
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A pesar de la difícil situación de la pandemia del Covid 19 la Asociación Rural
del Paraguay siguió desarrollando su calendario gremial, como la realización
de las asambleas, teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias.

Un año de múltiples
desafíos para el campo
Indudablemente el 2020 será un año inolvidable
para todos, en nuestro país y en el mundo,
principalmente por las consecuencias de la pandemia
Covid 19 en la sociedad y en el comercio.
En Paraguay, se tuvieron además sucesos de gran impacto en
el ámbito agropecuario, como sequías y quemazones, junto
con un nivel de precios mínimos para el ganado y el rebrote
de la inseguridad social, con casos de invasiones y secuestros.
En ese panorama adverso, emergió la acción
solidaria sectorial en apoyo a la gente necesitada
y para toda la sociedad, porque pese a las
adversidades el trabajo del campo no para.

A

principios de año, el
panorama del sector
agropecuario en 2020
se mostraba esperanzador en
todo sentido, por los buenos
resultados generales del año
anterior y por las perspectivas de sostenido crecimiento
en el nuevo año, que se presentaba con una agenda cargada de eventos relevantes
para el ámbito agropecuario.

siendo el inicio de la campaña de vacunación contra la
fiebre aftosa y brucelosis uno
de los eventos centrales de la
agenda pecuaria. La misma
arrancó en marzo, en un marco favorable de expectativa
ante el inicio de otro capítulo
de ese exitoso programa de
gestión conjunta entre los
sectores público y privado
de nuestro país.

Tras la habitual modorra
de inicios del año, se delineaban las primeras actividades
del calendario ganadero,

Pero al poco tiempo de
ese arranque se decretó la
cuarentena sanitaria por la
pandemia Covid 19, que im-

puso una serie de normativas
sanitarias que derivaban en
restricciones para el normal
desarrollo de actividades
sociales, especialmente para
la circulación y reunión de
personas. A partir de allí todo
cambió, obligando a un reordenamiento de los planes,
y con los eventos ya programados siendo primeramente
postergados y luego suspendidos, ante la persistencia de
la crisis sanitaria.
La ciudadanía acató con
firmeza las disposiciones sa-
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Las distintas exposiciones programadas para el 2020, fueron suspendidas
debido a la cuarentena sanitaria fijada por el gobierno nacional. Ninguna
muestra fue realizada a lo largo del año, en todo el país.

nitarias iniciales y afrontó decididamente las restricciones
impuestas por la estrategia de
control sanitario, basada en
un multimillonario préstamo
de contingencia. Lastimosa-

mente, los entuertos burocráticos y el proceder mezquino
e irresponsable de ciertas
autoridades impidieron la
llegada oportuna de equipos
e insumos necesarios para el

control sanitario, minando las
expectativas de solución y de
vuelta a la normalidad.
Esta situación agravó la
angustia de la sociedad, a

En el marco de la cuarentena sanitaria, las distintas bases rurales, trabajaron
arduamente para apoyar a sus respectivas comunidades.
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Por su parte, las exposiciones agropecuarias agendadas para los primeros meses
del año fueron primeramente
postergadas, y luego ya suspendidas definitivamente,
ante la imposibilidad de
reunión masiva de personas.
A nivel gremial, los primeros
eventos afectados en ese sentido fueron la muestra anual
de la Braford y la Expo Canindeyú, continuando luego
la medida de suspensión
para las siguientes muestras
rurales regionales y de asociaciones de criadores.

esa altura ya hastiada de la
cuarentena y con el riesgo
de ver perder sus puestos
de trabajo y las oportunidades de desarrollo comercial,
profesional y hasta personal.
Con el cierre de las fronteras
por tiempo indefinido se
ahondaron los problemas
sociales en zonas estratégicas
y se resintió considerablemente la estructura socioeconómica del país, en medio
de una crispación de nervios
en toda la sociedad, que veía
un inexorable tránsito hacia
el colapso de los servicios
médicos y al descontrol sanitario.

Con la decisión de no llevar a cabo este año la exposición internacional de MarianoRoque Alonso, también
se descartó la realizacióndel
Congreso Mundial Brahman,

IMPACTO SECTORIAL
La cuarentena sanitaria
se inició a poco de arrancar
el calendario de asambleas
ordinarias de las Regionales
de la Asociación Rural del
Paraguay y de las entidades
incorporadas al gremio ganadero. Sólo algunas pudieron
llevarse a cabo según el cronograma establecido, y las
restantes fueron postergadas
sin fecha definida, entre ellas
la asamblea general de la
ARP, que debía dar lugar a la
conformación de una nueva
mesa directiva.
La prioridad sectorial al
inicio de la cuarentena fue
poder concluir en tiempo y
forma la campaña nacional
de vacunación del ganado,
para lo cual se activaron protocolos sanitarios específicos.
Ciñéndose a esas nuevas
normativas, los trabajos de
inmunización del ganado
pudieron realizarse finalmente, dentro del alcance y
de los resultados previstos.

El inicio de la vacunación contra la fiebre aftosa fue una
de las principales actividades realizadas con presencia
del Presidente de la República Mario Abdo Benítez.

principal evento ganadero
previsto para 2020, cuyas actividades estaban centradas
en la muestra anual de la ARP
La pandemia también trajo al principio una considerable merma en el comercio
cárnico internacional, por las
trabas en el esquema de embarque y en el paso de fronteras, pero principalmente
por la caída en el consumo
a nivel mundial. Asociado
a esta situación se pasó a un
prolongado periodo de caída
de precios del ganado a nivel
local, hasta niveles mínimos
históricos, con su dolorosa
secuela económica y anímica
para los productores.
Esta fase de baja cotización del ganado fue poten-

ciada por una larga sequía
en gran parte del territorio
nacional, que obligaba a
malvender la hacienda ante
la falta de agua y pasturas,
y el gradual desplome del
mercado. A esta ya crítica situación se sumaron luego las
quemas de campos, que este
año alcanzaron una magnitud inusual por la acción irracional de ciertos productores,
por las condiciones naturales
apropiadas para la expansión
el fuego y por no pocos casos
de maliciosa intencionalidad.
En medio de esas vicisitudes, se hizo realidad el lema
“el campo no para”, porque
a pesar de esa suma de inconvenientes sectoriales, la
agricultura y la ganadería
siguieron produciendo y
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En el marco del convenio entre
los sectores público y privado, la
inauguración del nuevo
laboratorio del Senacsa fue
otro gran paso para mejorar
la sanidad animal en el país.

abasteciendo a la población
de los alimentos que requiere
cada día. Y a ello debe necesariamente agregarse el aporte
solidario de los gremios y
de productores rurales individuales, que organizaron y
acompañaron diversas iniciativas de asistencia integral
a poblaciones afectadas por
la situación de pandemia, la
sequía y las quemazones.
Esta gestión solidaria fue
apreciada por gran parte de
la sociedad, pero no faltaron

los entes sociales y medios
de prensa que restaron visibilidad al genuino aporte de
la gente del campo hacia sus
compatriotas necesitados, y
hasta les endilgaban la responsabilidad por las quemazones.
Por si fuera poco, resurgieron los episodios de inseguridad en el campo con
casos de invasiones y ocupaciones de tierras, inclusive
con saldo de víctimas fatales,
y la miserable modalidad del
secuestro de personas, sien-

do la última de ellas el doctor Oscar Denis, respetado
hombre público y productor
agropecuario de reconocida
gestión social. Ya pasaron 100
días de ese plagio y el clamor
por la falta de respuestas ante
el accionar de estos grupos
delictivos se diluye ante la
indolencia de una sociedad
adormecida y la pasividad de
las autoridades competentes.
NUEVO ESCENARIO
Con el paso del tiempo de

La crisis sanitaria y comercial
obligó a desarrollar instancias alternativas para los
negocios ganaderos. A nivel local
se fortalecieron las
ferias conjuntas de
ganado para consumo y los remates
de animales para
invernada, para
pasar luego a opciones de eventos
de juzgamiento de
reproductores y subasta de animales
de alta genética,
ya sea por iniciativa de criadores
particulares o de
los gremios que los
nuclean.
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Las principales asociaciones de criadores han
buscado la forma de seguir sus actividades, con
la preparación de subastas de ganado de alta
genética e inclusive exposiciones virtuales.

cuarentena, se abrieron opciones para el desarrollo de
ciertas actividades gremiales,
sociales y orden económico,
cobrando preponderancia la
realización de eventos que
fueron difundidos a través

de plataformas virtuales o
con protocolos sanitarios
establecidos a ese efecto.
De esa manera, se pudieron realizar las asambleas
gremiales pendientes y se

iniciaron las exposiciones
ganaderas mixtas, algunas
ya con participación de ganado en vivo y con remates
transmitidos por medios
televisivos y virtuales.

Con el avance
en el control sanitario en los mercados
de destino también
se pasó a una gradual recuperación
de los niveles de
exportación cárnica, descomprimiendo en cierta
forma el malestar
de los productores ganaderos ante
el comportamiento de la industria
frigorífica en los
momentos más difíciles de la pandemia y del clima
adverso para la
pecuaria. En ese
sentido, trajo mejores expectativas
a la cadena ganadera el anuncio de
la próxima instalación de nuevas
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Los precios de ganado tuvieron un bajón gran parte del año, hecho
que tuvo su recuperación en los últimos meses.

plantas frigoríficas.
Ese resurgir de la actividad agropecuaria y del
esquema socioeconómico en
general, vuelve a caer en una
fase de riesgo hacia el final

del año, ante el aumento de
los casos de Covid en nuestro
país y el resurgimiento de la
pandemia en importantes
países compradores de nuestros productos, con lo cual
reflota la incertidumbre para

Larga sequía y quemazones de campos en todo el territorio nacional también fueron aspectos
negativos que influyeron en la producción pecuaria.

el debido sostenimiento de
las actividades productivas
y comerciales, ya bastante
deterioradas a esta altura de
los acontecimientos.
Las dolorosas lecciones

aprendidas en este largo
tiempo de cuarentena deben
ser canalizadas adecuadamente para afrontar ya con
mayor esperanza y holgura
los difíciles momentos que
pueden derivar del recrudecimiento de la crisis sanitaria.
NUEVOS DESAFÍOS

A pesar del
difícil año,
las industrias
frigoríficas
siguieron
trabajando,
manteniendo
los mercados
tradicionales.

Llegando al cierre del año,
el sector ganadero se alista
para enfrentar nuevos desafíos, gremiales y nacionales.
La pandemia se ha llevado a
varios referentes importantes de nuestro gremio y de
la sociedad, pero su legado
de compromiso social debe
iluminarnos para delinear la
senda a seguir para procurar
alcanzar las metas que hemos perseguido juntos desde
siempre y aquellas que vayan
surgiendo por la necesidad

de poder alcanzar ese destino
de grandeza que anhelamos
para nuestro país.

también nuestro aporte hacia
una comunidad más justa y
solidaria.

En la medida en que los
protocolos sanitarios lo permitan, debemos retomar el
ritmo de nuestras actividades productivas, profesionales, gremiales y personales,
con el valor agregado de las
lecciones aprendidas en este
prolongado y angustiante
proceso de resguardo sanitario, que en cierta manera nos
llevó a revalorizar los vínculos sociales y a potenciar las
alternativas de crecimiento
personal y empresarial.

Hemos pasado horas difíciles y nos aproximamos a
tiempos de nuevos desafíos
socioeconómicos, en los cuales serán necesarios todos los
esfuerzos y conocimientos
que podamos brindar en contribución a lograr una mejor
sociedad en su conjunto.

Al mismo tiempo, debemos rescatar los valores
característicos de nuestra
sociedad y afianzar los vínculos familiares y fraternales, que permiten prolongar

En ese afán, ninguna voz
debe ser desoída, ninguna
mano de obra debe quedar
desocupada y ningún apoyo
debe ser rechazado, porque
el bienestar general e integral debe ser la principal
causa de nuestras acciones y
gestiones.
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Asambleas Regionales reflejaron su
labor y compromiso gremial
En dos etapas, las diferentes Regionales de la ARP desarrollaron
el programa de asambleas generales ordinarias anuales.
Iniciado el 22 de febrero, el calendario de asambleas tuvo una
pausa obligatoria por la cuarentena sanitaria nacional y se
reanudó a inicios de julio, con el avance en el control de la
pandemia y de cara ya a la asamblea general de la entidad.

D

ando cumplimiento,
en tiempo y en forma, a los estatutos
sociales de la Asociación
Rural del Paraguay, las asambleas generales ordinarias
de las Regionales de la ARP
además de dar marco a la
elección de autoridades reflejan en sus memorias de
gestión directiva el aporte
socioeconómico de las entidades rurales en sus zonas
de influencia.
Este año, en las asambleas
de las filiales rurales se hizo
también la presentación de
las propuestas de los dos
candidatos a presidir la ARP,
Manuel Riera y Pedro Galli,
quienes expusieron ante los
asociados sus proyectos y
planes de trabajo y gestión
directiva.
En las distintas bases rurales se presentaron las respectivas memorias de gestión
directiva, en el periodo fenecido el 31 de diciembre, así
como los informes contables
y administrativos habituales.
Igualmente, se procedió a la
renovación de autoridades
de las directivas zonales y a
la designación de delegados

ante la asamblea anual de la
entidad matriz.
Los informes de gestión
anual presentados por las
comisiones directivas de
las Regionales de la ARP en
sus respectivas asambleas
generales ordinarias, dieron
cuenta de las numerosas actividades gremiales encaradas
a lo largo del año, tanto como
iniciativas propias de las mesas directivas de las filiales o
en adhesión a las gestiones
institucionales delineadas
desde la comisión directiva
central de la ARP.
En sus respectivas asambleas, las diferentes filiales
de la Rural expusieron la
realidad de los distintos centros de producción pecuaria,
ratificando la amplia contribución gremial al desarrollo
regional y del país, mediante
su memoria de actividades
gremiales e institucionales, destacándose en ellas la
realización de exposiciones
agropecuarias, jornadas de
capacitación técnica, trabajos
sanitarios, actividades de
integración social y cultural,
ferias ganaderas, y gestiones
gremiales propias o de acom-

pañamiento a las iniciativas
de la comisión directiva central de la ARP, juntamente
con la habilitación de mejoras
en obras de infraestructura y
servicios para sus asociados
y comunidades, además de
la captación de nuevos socios
para la ARP.
Igualmente, se destacaron
las diversas iniciativas de
responsabilidad social institucional encaradas por cada
Regional, ya sea en beneficio
de las poblaciones de su
área de influencia o a nivel
nacional, mediante gestiones
específicas o aportes direccionados a instituciones educativas, centros de asistencia
social o en apoyo a iniciativas
de entidades locales.
Varias Regionales organizaron en 2019 sus tradicionales exposiciones agropecuarias anuales, que además
de ser vitrinas de la producción agropecuaria regional
y del empuje agroindustrial
y empresarial nacional, son
espacios de plena integración
sociocultural de las comunidades, y un ámbito de oportunidad de negocios y de
asimilación de tecnologías.
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Fueron varios los aspectos gremiales destacados en la memoria de
la directiva saliente, presidida por el Dr. Werner
Schroeder, en el local gremial, en el mismo predio
donde también funciona
la Cosanzo 17, entidad
que centraliza el trabajo
de vacunación contra
la fiebre aftosa en dicha
zona, precisamente uno
de los puntos resaltantes
de la gestión de la filial
chaqueña.

L

a primera
de las
filiales de la
ARP en realizar su asamblea general
ordinaria fue
la Regional
Itapúa, el 22
de febrero,
en su sede
del Parque
Quiteria, de
Encarnación.
En esa oportunidad fueron
electas las autoridades para
el periodo 2020/2021.
Como resultado de la votación, fue reelegido como
presidente Francisco Solano
Gamarra, quien será secundado en la vicepresidencia
por Digno Muller y Genaro
Brunaga.
En la memoria directiva
se destacaron la capacitación
profesional y la asistencia a
productores, en conjunto con
entidades locales y mediante
acuerdos con instituciones
educativas de la zona, y el
ordenamiento financierode
la entidad. Resaltó tambiénla
capacitación paralos socios,
a través del Senacsa sobre
el sistema SIGOR y el uso

de guía electrónica, cursos
de inseminación artificial,
producción silvopastoril, uso
del laboratorio de sanidadanimal para distintos diagnósticos, y como principalactividad, la realizaciónde análisis
de la brucelosis para todo
el hato del departamento
de Itapúa, principalmente
de los productores de leche
de la Cooperativa Colonias
Unidas.

cooperación para la apertura
de la carrera de medicina
veterinaria.

También se realizaron
charlas técnicas sobre sanidad y pasturas con nuevas
tecnologías, y una participación institucional en el seminario agropecuario sobre
perspectiva de producción
ganadera en el Paraguay, en
la Universidad Autónoma de
Encarnación, con la cual se
firmó un convenio marco de

En cuanto a la producción
ganadera, se cumplió con el
plan de sanitación anual y
también se hicieron gestiones tendientes al control del
abigeato y de la inseguridad
en el campo, y se realizaron
regularmente los remates de
ganado en el predio ferial de
Coronel Bogado, junto con la
empresa CLS Remates.

Se informó de trabajos en
el campo demostrativo CIPI,
de San Juan del Paraná, y del
seguimiento del proyecto
presentado al CONACYT
para el fortalecimiento del laboratorio de sanidad animal
en el rubro de Bromatología
de alimentos.

REGIONAL BOQUERON
La asamblea general ordinaria para renovación deautoridades de la Regional

Boquerón se realizó el 26 de
febrero, enla ciudad de Filadelfia, en el Chaco Central.

Resalta la labor en sanidad
animal en la zona.

Los trabajos en búsqueda de la sanidad animal,
el constante mejoramiento
de la producción ganadera,
con un alto respeto al medio
ambiente y el respaldo a las
exposiciones regionales, también fueron puntos centrales
de la presentación dirigencial. Los informes dados por
la Fundassa, con 6.584.468 cabezas de ganado vacunados
en el 2019, que representa
el 28% del hato ganadero
nacional, refleja con claridad
el gran protagonismo que
tiene la ganadería del Chaco
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Central en la producción
pecuaria nacional, por el alto
porcentaje
de animales para faena en
los frigoríficos y en la exportación cárnica.
La memoria de la Regional Boquerón también
resalta las muestras ganaderas realizadas en la zona, la
colaboración con organismos
públicos en el mejoramiento
de los servicios, entre ellos la
seguridad y las obras viales,
y hasta en la salud pública

regional.
Se procedió a la elección
de nuevas autoridades con
la presentación de una lista
de consenso.
Fue elegido como presidente del gremio chaqueño el
conocido productor Werner
Friesen, y como vicepresidentes fueron electos el
anterior presidente, Werner
Schroeder, y el destacado
técnico nacional Dr. JuanDomingo Rehnfeldt.

REGIONAL ALTO PARANÁ
El encuentro asambleario
de la Regional Alto Paraná
de la ARP se realizó en el
nuevo local de la entidad, en
Ciudad del Este, siendo esta
sede el principal logro de la
directiva liderada por Neri
Felipe Amarilla.
El nuevo local gremial,
ubicado en el km.10 de Ciu-

dad de Este, ha sido denominado “Sede Alfred Girschweiler”, en memoria de
uno de los ex presidentes de
la Regional Alto Paraná.
La construcción cuenta
con suficiente infraestructura
para albergar las distintas actividades desarrolladas por
el gremio y fue concretada

gracias a la venta de la antigua propiedad y la compra
de un predio más amplio.
La de Alto Paraná fue la
tercera base rural en realizar
su asamblea anual, y entre las variadas actividades
destacadas en la memoriade
la gestión directiva en 2019
se pueden mencionar las

el constante trabajo de las
directivas con las autoridades
locales y regionales. Este gremio hoycuenta con uno de los
locales feriales más modernos
y de gran comodidad para
desarrollar una muestra agropecuaria, industrial, comercial
y de servicios.
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salidas de campo entre los
productores, la participación
en Expo Santa Rita, además
de otros trabajos realizados
principalmente en cuanto a
la salud animal.
Uno de los trabajos prioritarios de la directiva altoparanaense ha sido la consoli-

dación institucional, marcando presencia en las instancias
oficiales y organizaciones no
gubernamentales, además de
cooperar activamente en la
dinámica social, cultural y de
desarrollo regional.
Al cierre de la asamblea se
realizó la elección de miem-

bros de la nueva comisión
directiva regional. Como
presidente fue reelegido Neri
Felipe
Amarilla, secundado por
Amado Rodríguez y Julio
César Bertoni, como vicepresidentes electos.

REGIONAL CANINDEYÚ
Como siempre,
nuevas obras de infraestructura en elcampo de exposiciones y las iniciativas
de integración social
y cultural resaltaron
en la memoria de la
asamblea de la Regional Canindeyú, realizada el 29 de febrero,
en su sede social de
La Paloma.
El carácter internacional alcanzado por
la Expo Canindeyú,
muestra anual regional con
vigencia de dos décadas de
trabajo y de permanente colaboración con municipios

del departamento, fue citado
entre los logros de la entidad
rural, que invierte cada año
en la mejora de sus instalaciones.

La Regional Canindeyú de
la ARP todos los años incorpora nuevos logros, gracias a
la gran unidad existente entre
los miembros del gremio y

En la asamblea general
fueron presentadas las principales labores desarrolladas
en el último año. Herberto
Hahn, entonces presidente
del gremio, destacó como

un gran orgullo de la zona
el poder contar con una gran
vidriera para mostrar anualmente el gran potencial de
la región, alcanzando ya un
nivel internacional.

y de localidades de la vecina
República Federativa del
Brasil, para la concreción de
diversas actividades y obras
en beneficio de los socios y de
la poblaciónen general.

También se resaltaron
temas referentes al compromiso social institucional,
como la entrega en donación
de un carro hidrante a la Municipalidad de La Paloma,
diferentes reuniones de trabajo con autoridades locales,
departamentales, nacionales

En esa oportunidad fue reelegido como presidente Herberto Hahn. Posteriormente,
ante el infortunado deceso del
destacado dirigente gremial, el
cargo fue asumido por Nelson
Cardozo.

REGIONAL CENTRAL CHACO
La Regional Central Chaco realizó su asamblea general ordinaria en su sede social

de Mariano Roque Alonso,
y en la elección de nuevas
autoridades gremiales, la

presidencia fue lograda por
la Lic. Andrea Ferreira.
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La asamblea
de la Regional
Central Chaco fue llevada a
cabo el lunes 2
de marzo, y contó con la asistencia de numerosos asociados y
la participación
de integrantes de
la mesa directiva
central. En la ocasión fueron electas nuevas autoridades para el
siguiente período
recayendo la presidencia en
la Lic. Andrea Ferreira, y
fueron electos vicepresidentes Martín Filártiga y Luís
Gulino.
Fue aprobada la memoria y balance de la directiva
presidida por el Dr. Daniel
Prieto Davey, quien en el
informe de gestión se refirió
a temas gremiales como las
ferias por pantallay varias
charlas y cursos técnicos relacionados con la producción,
y temas vinculantes, como la
convocatoria sobre la nueva
ley tributaria para la ganadería y la cuestión de mercados
de la carne.

de los asociados y viene
a fortalecer
y dinamizar
e l g re m i o ,
además de
contribuir
al constante
mejoramiento del campo
ferial de la
ARP.

También se citaron las
obras que se llevan a cabo
para ampliación y mejoras del
local social de la Regional, y
los avanzados proyectos para
mejoras en el predio ferial de
Pirahú, ubicada en el Km. 250
de la Ruta Transchaco.
Se informó que la Comisión de Salud Animal de
la base rural cumplió con
eficiencia todos los períodos
de vacunación, y también se
invirtió en mantenimientos
de las oficinas de Puerto Pinasco y Colonia Ceibo.
La asistencia a poblaciones que están en su área de
influencia ya es una tradición

de la Regional Central Chaco. La Memoria resalta las
jornadas de atención médica
organizadas en coordinación
con el Instituto de Previsión
Social y el Ministerio de Salud Pública, con la aplicación
de vacunas y distribución
gratuita de medicamentos.
Otro tema de mucha importancia para la ganadería
es la lucha contra el abigeato y delitos conexos en la
región, con resultados muy
positivos. Para fortalecer
la seguridad en la zona fue
adquirida y entregada una
camioneta nueva a la Comisaría de Pirahú, para ser
utilizada como patrullera.

REGIONAL CORDILLERA
La inauguración del local propio de la Regional
Cordillera, en el campo de
exposiciones de la ARP, ha
sido el hecho más transcendente expuesto en la memoria de la asamblea general

gremial, realizada el martes
3 de marzo.
El acto inaugural se realizó previo a la asamblea gremial, con el descubrimiento
de una placa alusiva, y contó

con la presencia del entonces
presidente de la ARP, doctor
Luís Villasanti, miembros de
la comisión directiva central
y asociados de la base rural.
Este proyecto edilicio contó
con la amplia colaboración

En la flamante obra,
con gran satisfacción y
orgullo los
socios de la
Regional Cordillera pudieron desarrollar su asamblea
general ordinaria, en la cual
fue presentada la memoria
y el balance del ejercicio
fenecido y posteriormente
se procedió a la elección de
nuevas autoridades con la
presentación de dos listas.
El doctor José Pappalardo
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retomó la presidencia de
la Regional Cordillera, y le
acompañarán como vicepresidentes Rodrigo Giménez
Riera y Julio Gorostiaga.
La memoria presentada
a la asamblea, menciona detalles de proyectos y obras,
especialmente lo relacionado
a la sede propia, así como de

otras comisiones de trabajo,
que desarrollaron varias
actividades como el caso de
las ferias de ganado en los
salones de la ARP. En salud
animal, los resultados alcanzados por la Fundassa en la
vacunación contra la aftosa
y la brucelosis figuran como
otro logro citado en el informe de gestión.

REGIONAL CHACO SUR
Para la realización de su
asamblea general ordinaria,
la Regional Chaco Sur de la
ARP convocó a sus asociados
en su local propio ubicado de
Mariano Roque Alonso, en
fecha 4 de marzo. Una sola
lista fue presentada al momento de la elección de autoridades y siguen al frente del
gremio chaqueño los mismos
directivos designados en el
ejercicio anterior.
El presidente de la Regional Chaco Sur es Ricardo Fe-

lippo, siendo los
vicepresidentes
Roque Fleytas y
Carlos Lahaye.
El titular de
la entidad hizo
la presentación
de la memoria
de gestión en el ejercicio
fenecido, citando los varios cursos de formación
profesional para personal
de estancia, el apoyo social
con asistencia sanitaria a
comunidades de su zona

de influencia, la vacunación
contra la fiebre aftosa y
brucelosis, y la lucha contra
el abigeato, como puntos
focales.
En la capacitación en labores de campo, se tuvieron
cursos para capataces de
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estancia, para operadores
de maquinarias y equipos
de apoyo, con la meta de
una formación integral que
favorezca la productividad
mediante un trabajo mejor
planificado con los funcionarios.
En materia de sanidad
animal se citó el proyecto
de construir nuevas infraestructuras para el trabajo de
vacunación de la hacienda,
y se informó del apoyo del
IICA, que dará soporte al

Plan de Vacunación contra
la Brucelosis.
En el tema de seguridad
y lucha contra el abigeato,
se ha logrado un Acuerdo
Privado Militar (APM),
el primero en su género
en el país, para el préstamo por cinco años de las
instalaciones del Puesto
Militar N° 4 “Tte. Moisés
Galeano”, ubicado en el
Km. 163 de la Ruta 9, que
traerá beneficios a las partes involucradas. También

se adquirió una camioneta
para los desplazamientos
por la región.
En cuanto a la salud, la directiva de Chaco Sur estableció reuniones con referentes
del Ministerio de Salud Pública para la instalación de
un sistema de telemedicina,
buscando brindar apoyo social en la asistencia sanitaria
a los pobladores de la zona.

La asamblea general ordinaria de la
Regional Amambay
fue llevada a cabo
el 6 de marzo, en
el campo de exposiciones de Pedro
Juan Caballero. En
la ocasión se renovó
la mesa directiva y
se destacó el gran
potencial pecuario
de la región y la necesidad de lograr
mayor seguridad
para los productores
y pobladores.
Antoniolli.
En su memoria de gestión,
el presidente saliente de la
Regional Amambay, Dr. Víctor Hugo Paniagua, destacó
el espíritu gremialista de los
asociados al gremio y el posicionamiento regional con
una ganadería empresarial
y de alta eficiencia, gracias a

Paniagua agradeció el
apoyo de los miembros de
la directiva regional, en la
persona de Paulino Mendoza
Espínola, uno de los fundadores y primer presidente del

gremio. Destacó también que
varios inversionistas se han
afincado en el Departamento
de Amambay contribuyendo
al desarrollo de la región.
Señaló la necesidad de
lograr mayor seguridad en
la zona para garantizar el
trabajo de los productores,
muchos de ellos ya desalentados por el alto índice de
criminalidad que se translu-

ce en invasiones de campos,
asaltos, robo de ganado y
otros delitos.
También destacó la realización de Expo Amambay,
pese a las dificultades que se
presentaron en algunos años,
y que se está por realizar la
edición 25 de esta exposición
fronteriza.

REGIONAL CONCEPCIÓN

REGIONAL AMAMBAY

La nueva comisión directiva electa para el período
2020/2022 es por el Lic.
Eulalio Gomes Batista, que
vuelve así a dirigir la base rural por tercer período intercalado. Como vicepresidente
primero fue elegido Víctor
Hugo Paniagua, y como vicepresidente segundo Iracy

producción agrícola y ganadera, siendo hoy una de las
principales regiones de cría
de ganado de alta genética y
proveedora de animales para
frigoríficos de exportación.

las inversiones realizadas en
el campo, con incorporación
de avanzadas tecnologías.
Resaltó que la Regional
Amambay de la ARP fue
fundada en julio de 1981,
ayudando a transformar una
zona de economía basada
en la explotación yerbatera
y maderera a una amplia

Luego de
cuatro años de
p re s i d e n c i a d e
Marta Bareiro
de Mena, fue
renovada la
directiva de
la Regional
Concepción,
que vuelve a
ser encabezada
por Luís Mario
S a l d í v a r. L a
especial situación
de inseguridad en
la zona y otros temas propios
de la ganadería fueron
enfocados en la asamblea
del gremio norteño.

El campo de exposiciones
Nanawa albergó la asamblea anual de la Regional
Concepción, realizada el
viernes 6 de marzo. En la

ocasión se procedió a la elección de nuevas autoridades
gremiales, siendo elegido
para ejercer la presidencia el
doctor Luís Mario Saldívar,
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quien ya ocupó ese cargo en
años anteriores. Fue designado vicepresidente primero
Gustavo Ruíz Ayala, y como
vicepresidente segundo fue
electo Sergio Ferreira.
La producción agropecuaria realizada bajo presión
constante ante las amenazas de
grupos criminales que operan
en la zona desde hace varios
años, el incremento del abigeato, las condiciones climáticas
adversas y precios más justos
para los ganaderos fueron
temas centrales destacados en
la memoria de gestión presentada por la presidenta saliente,
doctora Marta Bareiro.

Resaltó que la atención
estuvo enfocada en cuatro
grandes temas: los bajos precios del ganado entregado a
frigoríficos, el incontrolable
aumento del abigeato, en
tercer lugar las desfavorables
condiciones climáticas del
año anterior y, finalmente, el
accionar de grupos criminales que siguen impactando
negativamente en la seguridad de los productores y
pobladores rurales.
El mantenimiento de caminos en la zona se atendió
mediante gestiones ante el
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para

la reparación de las vías de
comunicación. La memoria
destacó además las labores
desempeñadas por las comisiones gremiales de salud
animal, de exposiciones y
ferias ganaderas, de la lucha
contra el abigeato, a cargo
de CONALCART, y de la
comisión de damas.
La Expo Norte, tradicional evento anual realizado
conjuntamente entre la filial
de la ARP y la Asociación de
Industriales y Comerciantes
de Concepción fue otro capítulo resaltado en la memoria
presentada.

REGIONAL PARAGUARÍ
Gestiones relacionadas con la sanidad
animal y la lucha contra el abigeato fueron
resaltadas en la asamblea de la Regional
Paraguarí, realizada el
7 de marzo, y que renovó el cuadro directivo
gremial.
La directiva de la
Regional Paraguarí de
la ARP elegida para
el periodo 2020/2021
tiene como presidente
a Eustaquio Colmán, y como
vicepresidentes a José Huidobro y Tomás Cabrera.
En su informe de gestión,
Francisco González, presidente saliente de la Regional Paraguarí, resaltó los

resultados obtenidos en el
combate del abigeato, que se
ha logrado disminuir en los
últimos años, destacando la
infraestructura montada en
el predio gremial de Ñuatí
y la asistencia permanente
a los integrantes de la Conalcart.

Señaló que el Departamento de Paraguarí cuenta
con gran cantidad de pequeños productores ganaderos,
muchos de ellos con sus animales en campos comunales,
obligando esto a encarar
trabajos especiales para el
combate del abigeato y para

las vacunaciones fijadas por
el Senacsa.
La memoria presentada
también aludió a la preocupación por la inseguridad
que reina en la zona y al permanente control que deben
realizar las fuerzas policiales
y la Brigada Antiabigeato.
En el ejercicio informado se
tiene registrado más de 200

intervenciones de COLCATCONALCART, con numerosos animales recuperados y
personas detenidas.
Todas las comisiones de
trabajo tuvieron activa dinámica en la gestión gremial
fenecida, entre ellas la comisión técnica, que ha realizado
reuniones con autoridades
públicas y charlas técnicas

en beneficio del productor.
Esta comisión también viene
ayudando al Leprocomio
Santa Isabel, de Sapucai,
para mejorar su hato de ganado para generar recursos
propios y dar actividad a los
internados en dicho centro
asistencial.

REGIONAL MISIONES
En la Casa
del Ganadero, ubicada en
San Ignacio, se
desarrolló la
asamblea general ordinaria
de la Regional
Misiones, en
fecha 7 de marzo. Se tuvo un
reconocimiento especial a la
labor gremial
del ingeniero
Antonio Vasconsellos en ese
evento.
Con la presentación de
una lista consensuada, la
asamblea ganadera misionera
determinó seguir con la misma directiva anterior. De ese
modo, el gremio sigue siendo
presidido por el Lic. Marcelo Chiriani y cuenta como
vicepresidentes con Vicente
Ferreira y Alfredo Plate.
La memoria de gestión
directiva presentada destaca
la labor desarrollada en la

salud animal, así como la
formación de profesionales
mediante charlas y cursos,
varias mejoras en el campo
de exposiciones y en la lucha contra el abigeato. Además de consolidar el aspecto
institucional, la Regional de
la ARP ha contribuido con
varias actividades sociales y
culturales desarrolladas en el
Departamento de Misiones.

mado luego de varios años,
ubicándola como genuina
vidriera de la producción
rural y del potencial socioeconómico departamental. En
ellas se fomenta la capacitación técnica, y con numerosas charlas, a cargo de reconocidos especialistas, con
la participación de socios,
productores rurales, y de
profesionales y estudiantes
de carreras agropecuarias.

Se destacó también la
realización anual de Expo
Misiones, que se ha reto-

La salud animal es otro
tema prioritario de la Regional Misiones, que cuenta con
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Brigadas de Vacunaciones
para encarar los trabajos de
sanidad contra fiebre aftosa
y brucelosis. Respecto a la seguridad, la memoria resalta
la labor desarrollada por la
Colcat-Conalcart en la lucha
contra el flagelo del abigeato y control de carnicerías,

permitiendo esto la recuperación de animales robados,
armas, carnes, y la aprehensión de los sospechosos.
La Regional Misiones
brindó un emotivo homenaje
al Ing. Antonio Vasconsellos
por sus 40 años de servicio a

la ganadería paraguaya, mediante numerosas actividades gremiales en asociaciones de criadores, regionales
rurales, como productor y
criador de ganado de alta genética, y en la salud animal.

REGIONAL ÑEEMBUCÚ

La incorporación de numerosos asociados y la atención de los productores y
pobladores ante el clima
adverso fueron destacadas
en la asamblea de la Regional Ñeembucú, que renovó
su cuadro directivo en un
concurrido evento gremial
realizado en Pilar.
Realizada el 8 de marzo
en la sede social de Pilar,
la asamblea de la Regional
Ñeembucú, fue una de las
más concurridas y en ella se
determinó la renovación de
la mesa directiva gremial.
La Regional Ñeembucú tiene ahora como presidente

a Sebastián Bricchi y como
vicepresidentes a Héctor
Ledesma y Odilón Barrios.
La memoria presentada
destaca la incorporación de
treinta nuevos asociados,
indicador del interés de los
productores en agremiarse
y que refleja el buen trabajo
de la directiva presidida por
el Lic. Guillermo Sisul.
Uno de los puntos centrales de la memoria fue la
asistencia a los afectados
por las inundaciones de
campos, pues esa zona del
país ha sufrido innumerables
inconvenientes climáticos,

que implican numerosas
pérdidas, principalmente
en la reposición de vientres.
La base rural ha asistido y
acompañado a los damnificados por esos imponderables
climáticos, con la donación
de carne para las ollas populares y con apoyo a pequeños
y medianos ganaderos afectados.
El informe de gestión
también refiere el esfuerzo
realizado para enfrentar el
abigeato, muy arraigado en
la región, pidiendo leyes más
severas para castigar a los ladrones de ganado señalando
que las hoy vigentes limitan

a fiscales y jueces, y que las
penas impuestas justifican
el daño provocado, siendo
necesaria la modificación del
Código Penal a ese efecto.
En cuanto a la salud animal, especialmente en la
vacunación contra la fiebre
aftosa, el trabajo de la Fundassa fue muy valorado,

porque a través de las Brigadas de Vacunación se pudo
llegar hasta los pequeños
productores de zonas alejadas y complicadas por los
inconvenientes climáticos.

valor económico a orillas del
Río Paraguay y con un local
ferial para las subastas de
ganado.
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Se resaltaron las obras de
infraestructura realizadas en
la sede gremial, que cuenta
con una propiedad de gran

REGIONAL CENTRAL Y
ÑEEMBUCÚ NORTE
El avance en el
proyecto de construcción de un
local gremial propio en el campo
de exposiciones
de Mariano Roque Alonso fue
el principal logro
citado en la memoria presentada
en la asamblea de
la Regional Central y Ñeembucú
Norte, realizada
el 9 de marzo.
En la memoria
presentada a la
asamblea general ordinaria
de la Regional Central y
Ñeembucú Norte se destaca la ampliación del local
gremial con que cuenta en
el campo de exposiciones
de la ARP, que contempla
un edificio de 140 metros
cuadrados, con buen espacio
para instalar las oficinas de
sus distintas comisiones de
trabajo y un amplio salón

para las reuniones sociales.
Ese deseo de disponer de un
local más amplio, funcional
y acorde a las necesidades se
está haciendo realidad tras
haber dado curso favorable
al pedido correspondiente la
Comisión Directiva Central
de la ARP y ser aprobada por
la Asamblea General Ordinaria de la entidad realizada el
año pasado.
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Este fue el hecho más
destacado en el informe
de gestión del Dr. Gustavo
Morínigo, quien en esa oportunidad fue nuevamente elegido como presidente de la
Regional Central y Ñeembucú Norte. Tras el lamentable
deceso del dirigente gremial,
ese cargo pasó a ser ocupado
por el Dr. Mario Apodaca.
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La memoria resalta también el positivo trabajo de la
Comisión de Salud Animal y
de la Fundassa, dando cumplimiento a las disposiciones
del servicio para los periodos
de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis, así

como para la distribución y
aplicación
gratuita de vacunas contra carbunco bacteridiano,
gangrena gaseosa y enfermedades reproductivas, que
fueron donadas por la firma

El Álamo SA.
También se ha difundido
la necesidad de la reinscripción de marcas y se prosiguió
en la lucha contra la inseguridad en esa zona del país.

La asamblea
anual de la Regional Gral. Bruguéz
fue la última en ser
realizada antes de
la cuarentena por
la pandemia Covid
19. Fue llevada a
cabo en la sede social del gremio y
se dispuso la renovación del cuadro
directivo de la filial
chaqueña.

El informe de gestión
correspondiente al año 2019
presentada por el presidente
saliente, doctor Silvio Moro,
destaca la asistencia que ha
desarrollado el gremio para
ayudar a las comunidades

inundaciones; las exitosas
ferias, la reparación y mantenimiento de caminos y la
asistencia a familias vulnera-

bles en el área de influencia
de la Regional, a través de la
Comisión de Damas.
La Rural
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REGIONAL ALTO CHACO

REGIONAL BRUGUEZ

La asamblea de
la Regional Gral.
Bruguéz se realizó
el 10 de marzo, en el local
propio del gremio chaqueño,
en el campo de exposiciones
de Mariano Roque Alonso.
En esa ocasión fue elegida
una nueva comisión directiva de la entidad, que es ahora
presidida por José Costa
Barriocanal y tiene como vicepresidentes al doctor Silvio
Moro y a Juan Fabio Zavala.

de trabajo, entre las que se
destacan la vacunación del
hato ganadero, logrando la
inmunización a pesar de las

del área de influencia en
salud, educación, sanidad
animal y en gestiones para
mejoramiento de caminos.
La memoria abarca las informaciones más resaltantes
de las comisiones de trabajo, citando las gestiones de
ayuda concretadas en favor
de poblaciones ubicadas
en el área de influencia de
la Regional Gral. Bruguéz,
especialmente a las familias
afectadas por las inundaciones, debido al mal estado de
la ruta principal y caminos
interiores.

alimentos y de medicamentos para las enfermedades
estacionales y otro tipo de
afecciones de salud. A ese
efecto se contó con el aporte
de empresas como ERSA y
Ciavet, firmas fundadas por
asociados a la base rural y
que siempre están dando
asistencia a través de la Regional. Se mencionan la gestión especial de una brigada
de la Cruz Roja Paraguaya,
en el marco de la Campaña
Ciudad Mujer, con la entrega
de medicamentos y kits de
higiene para aseo personal.

Las asistencias solidarias
incluyeron la entrega de

Se citan además, los diversos logros de las comisiones

El viernes 3 de julio
se reinició el calendario de asambleas de
Regionales de la ARP,
ante las nuevas disposiciones de control
sanitario, siendo la de
Alto Chaco una de las
llevadas a cabo en esa
fecha.
La realización de
diferentes iniciativas
de asistencia social
durante la cuarentena
por la pandemia del
Covid 19 se sumó a las
gestiones gremiales
informadas en la memoria de
la Regional Alto Chaco en la
asamblea llevada a cabo el 3
de julio en la sede central de
la ARP.
Nevercindo Bairros Cordeiro, fue reelegido como
presidente de la Regional
Alto Chaco, siendo electos
como vicepresidentes Celso
Muxfeldt y Alexander Laratro.
Al presentar su informe
de gestión del ejercicio fenecido, Cordeiro agradeció
a los socios de la base rural
chaqueña, destacando la
gran solidaridad demostrada
en los difíciles momentos a
consecuencia de la pandemia y que ha prolongado

la cuarentena por varios
meses, llevando ayuda para
las familias más necesitadas
del Departamento de Alto
Paraguay.
Destacó el trabajo coordinado con otras instituciones
para la entrega de donaciones en el marco de la cuarentena sanitaria, indicando
que la Regional Alto Chaco
trabajó arduamente para la
recepción y entrega de donaciones en distintas zonas
del área de influencia de la
base rural, llevando apoyo
a escuelas, comunidades
indígenas, hospitales, organizaciones religiosas y de otros
sectores.
En el ámbito ganadero, la
memoria de gestión directiva

contiene un relato de las actividades y logros gremiales,
que incluyen la incorporación de la Brigada Especial
Antiabigeato, lográndose la
reducción del índice de robo
de ganado y otros hechos
vinculados a la
delincuencia en la zona.
La unidad del gremio fue
otro aspecto destacado.
Se destaca también la
búsqueda del desarrollo
económico y social del departamento, mediante la
promoción de cadenas de
valor agropecuarias. Para
ese efecto, miembros de la
directiva han participado en
la elaboración de proyectos
con instituciones del sector
público y privado.

REGIONAL SAN PEDRO
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En la asamblea de la Regional San Pedro fue reelecta
la mesa directiva gremial y
se destacaron las iniciativas
de trabajo conjunto con productores agropecuarios de la
zona junto con la atención de
los temas de interés ganadero propiamente.
Cumpliendo con los cuidados sanitarios establecidos en el marco de los
avances en la cuarentena
sanitaria, la Regional San
Pedro de la ARP realizó el 3
de julio su asamblea general
ordinaria. Fue en el local
propio de la entidad, en el
campo de exposiciones de
Mariano Roque Alonso, y en
la oportunidad se determinó
la continuidad de la mesa
directiva gremial, con el Ing.
Rodolfo Grau como presidente y con Diana Davey de
Prieto y Manuel Brítez Infante como vicepresidentes.
En la memoria de gestión
directiva se destacan numerosas actividades desarrolladas en el año 2019, tendientes
a apoyar la producción agropecuaria en el Departamento
de San Pedro y para ayu-

dar a los productores y sus
comunidades en distintos
aspectos. Entre los ejes de
trabajo de la directiva rural
se mencionan la seguridad
jurídica y personal, salud
animal, la comercialización
de la producción agropecuaria, y temas de educación y
responsabilidad social.
En el ámbito de la seguridad se ha respondido a
numerosas solicitudes competentes a la Brigada Especial Antiabigeato, la Policía
Nacional y en ciertos casos
mediante la Fuerza de Tarea
Conjunta (FTC). La seguridad jurídica y personal fue
un punto encarado de manera focalizada, con atención
preferencial a situaciones

específicas, como invasión de
inmuebles, grupos terroristas
que siguen realizando actividades ilícitas en la zona norte
del país y abigeato, señala la
memoria presentada.
La educación es otro aspecto atendido, mediante
una comisión especial encargada de organizar capacitaciones a lo largo del 2019,
invirtiéndose en la formación
de jóvenes, productores y
asociados de la entidad. También se mencionan jornadas
de asistencia médica,
oftalmológica, donaciones
entregadas a instituciones,
beneficiando así a sectores
carenciados de la zona.

REGIONAL TTE.
ESTEBAN MARTINEZ
Con reconocidos gremialistas de vuelta a la mesa
directiva y apuntando a importantes mejoras en su sede

social, la Regional Tte. Esteban Martínez encara nuevos
desafíos en su gestión al
servicio de productores y

pobladores chaqueños.
La asamblea general de
la Regional Teniente Esteban

Martínez se llevó a cabo el 3
de julio en la sede social de
la entidad, dentro del campo
ferial de la ARP. En la ocasión
se presentaron la memoria
de gestión directiva y los
informes contables correspondientes al ejercicio 2019 y
se procedió a la votación para
la renovación de autoridades
gremiales.
De ese modo, destacados
gremialistas, quienes en años
anteriores ya han ejercido
la presidencia, forman nuevamente parte del cuadro
directivo de la Regional Tte.
Esteban Martínez de la ARP,
una de las bases rurales más
antiguas del gremio. Se trata
del Ing. Manuel López Cano,
Dr. Eusebio Manuel Cardozo
y Ceferino Méndez quienes
fueron electos en asamblea
como presidente y vicepresidentes para el ejercicio
2020/2021.
En la memoria presentada
por el presidente saliente,
Ing. Carlos Giménez López,
resaltan las acciones de solidaridad del gremio, el proyecto de mejoras en el local

La Rural

47

ubicado en Mariano Roque
Alonso y numerosas acciones
en beneficio de los asociados.
Entre ellas se destacan las
charlas de la comisión técnica institucional, el mejoramiento y mantenimiento de
las rutas internas mediante
gestiones conjuntas con las
diferentes comisiones de ese
sector chaqueño y también
se citó la recuperación de
animales, aprehensión de
personas e incautaciones de
la Colcat zonal.
En el acto asambleario
de la Regional Tte. Esteban
Martínez se anunció que

la sede gremial tendrá una
importante refacción, para
poder contar con un edificio
de mayor capacidad y acorde
a las exigencias de los tiempos actuales.
La memoria de gestión
refiere gestiones de la Comisión Nacional de Regulación y Aprovechamiento
Múltiple de la Cuenca del
Río Pilcomayo, logrando el
ingreso de aguas bajas, luego
de más de tres décadas; así
como iniciativas enmarcadas
en la Responsabilidad Social
Institucional.

REGIONAL CAAZAPÁ
En la asamblea de la Regional Caazapá se realizaron
sendos reconocimientos a
dirigentes gremiales y se nominó una mesa directiva que
sigue siendo presidida por el
escribano Gustavo Insfrán.
La asamblea de la Regional Caazapá, que fue realizada el sábado 4 de julio en

la sede social ubicada en la
capital departamental, fue
propicia para los homenajes
institucionales al doctor Luís
Villasanti y al Ing. Agr. Nicolás Burró Sarubbi, por los
años de trabajo al frente de
la ARP. También se hizo una
recordación especial al Dr.
José Martín Palumbo, quien
fuera profesional abogado

y productor ganadero de
Caazapá, presidente de la
Regional y propulsor de la
compra del predio que hoy
es sede del gremio.
En la memoria del ejercicio anterior se destacaron
las diferentes acciones desarrolladas en beneficio de la
producción pecuaria de la
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región, siendo resaltado
el trabajo
realizado en
el área de la
sanidad animal. La Fundassa Caazapá realizó un
minucioso
trabajo con
profesionales destacados, quienes
han logrado
en coordinación con los ganaderos, una excelente cobertura en los períodos de
vacunación.
Otro tema destacado fueron las obras viales, como la
culminación del asfaltado de
la Ruta 8 que une la ciudad
de Caazapá con otras loca-

lladas en el ejercicio fenecido,
destacando los servicios y
atenciones dados a los asociados y a los ganaderos de
la zona. Resaltó la necesidad
de ajustar y fortalecer el
combate a los abigeos y otros
hechos delictivos frecuentes
en la región.

lidades del departamento y
conecta con la Ruta 1, lo cual
permite el movimiento en
todo tiempo de los productos
terminados hacia importantes mercados, así como el
mejoramiento realizado en
caminos internos de la zona.
Tras el cumplimiento del
orden del día de la asam-

blea y los actos de reconocimientos citados, se pasó a
la elección de la nueva mesa
directiva. Los principales cargos de la Regional Caazapá
serán ejercicios en el periodo
2020-2021 por el Esc. Gustavo Insfrán, como presidente,
y como vicepresidentes la
señora Marta Plate y José
Emilio Gardel.

REGIONAL GUAIRÁ
Habilitación de obras
y nueva dirigencia gremial fueron
los focos
centrales de
la asamblea
ordinaria de
la Regional
Guairá, realizada en la
sede social
de Villarrica,
en fecha 4 de
julio.
La filial rural tiene como
nuevo presidente a César
Luís Sosa, joven empresario
guaireño elegido para ejercer

la presidencia del gremio en
el periodo 2020-2021, y que
tendrá como vicepresidentes
a Alfredo Rolando Kroll y
José Forteza Livieres.

El presidente saliente de
la Regional Guairá, doctor
Carlos González Leibson,
presentó un detallado informe de las gestiones desarro-

En el aspecto social, la
Regional Guairá exteriorizó su sensibilidad social
con los más carenciados del
Departamento, mediante
donaciones a la Comisión
de Emergencia encabezada
por el Obispo de la Diócesis,
Adalberto Martínez Flores,
así como en la entrega de
provistas y alimentos para

250 familias, en forma institucional, y a través de aportes particulares de sus socios.
En igual sentido, la sede
gremial siempre estuvo a disposición de la ciudadanía, en
especial para la realización
de diversos acontecimientos
y eventos por parte de la
sociedad guaireña.
En el aspecto cultural, se
mantiene el convenio de cooperación con la Universidad
Católica y las fundaciones
Comarca Guaireña y FUNDARP, dan sostén al Colegio Universitario Técnico
Experimental de Aplicación
“CUTEA”, con los bachilleratos técnicos en electrici-

dad, informática, química
y mecánica; destacando el
ingreso directo a la carrera
de medicina de los egresados
técnicos bachilleres en salud.
La Comisión de Salud
Animal ha logrado la cobertura correspondiente en los
trabajos de vacunación general contra Aftosa y Brucelosis. En el área de la seguridad
se mencionaron problemas
institucionales, relacionados
con la funcionalidad de la
Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, además de la falta de
un trabajo mejor coordinado.
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La Regional Caaguazú
cerró el ciclo de asambleas
anuales del 2020, con el evento realizado en su sede social
de Coronel Oviedo el domingo 5 de julio. Varios objetivos
alcanzados fueron expuestos
en la memoria presentada en
esa ocasión.
En la Regional Caaguazú
de la ARP fue reelegido como
presidente Edgar Smith,
quien será secundado en el
periodo 2020-2021 por los vicepresidentes Víctor Blanco y
José Paul Godoy.
En la memoria de gestión
directiva se señalaron los
programas desarrollados en
la lucha contra el abigeato y
la delincuencia en general,
el buen trabajo en sanidad
animal y mejoras en las instalaciones feriales de la base
gremial.
La asamblea de la Regional Caaguazú se realizó en
la Casa del Ganadero, ubi-

cada en la sede de la entidad
gremial, en la periferia de la
ciudad de Coronel Oviedo,
contando con participación
de numerosos asociados y
con el estricto cumplimiento
de los cuidados
sanitarios en el marco de
la cuarentena fijada por el
gobierno nacional.
El informe de los distintos
trabajos realizados durante el
ejercicio fenecido menciona
visitas a jueces, fiscales y autoridades policiales a efectos
de solicitar la cooperación e
intervención para afrontar
la inseguridad en el departamento, principalmente el
abigeato y los casos de invasión y asaltos. También cita
la reunión con el intendente
municipal ovetense, Dr. Eladio González, respecto a la
problemática y las soluciones
posibles para el control de la
faena clandestina y comercialización informal de carne.

Se logró establecer una
base de la Brigada Especial
Antiabigeato en la sede de
la Regional Caaguazú, con
todas las comodidades, para
el alojamiento del personal.
En igual sentido, se acompañó las labores de la lucha
contra el robo de ganado,
lográndose la captura de
grupos de delincuentes en
Santa Rosa del Mbutuy, Simón Bolívar, Carayaó, entre
otras localidades.
En cuanto a mejoras del
predio gremial, se informó
de importantes avances, en
el sistema lumínico, desagüe
y tratamiento de aguas servidas, además de refacciones
en el recinto ferial.
En la salud animal, se
destacan los resultados obtenidos en las campañas de
vacunación.
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Asamblea anual
orienta el nuevo
rumbo gremial
Con la regularización de sus respectivas
asambleas anuales, la Asociación
Rural del Paraguay y sus Regionales
han reencausado sus actividades,
trastornadas en el calendario por el
impacto de la pandemia Covid 19.
La elección de nuevas autoridades
gremiales y los informes de gestión
directiva marcan el rumbo institucional.

E

l domingo 9 de agosto
de 2020 fue realizada
general ordinaria de
la Asociación Rural del Paraguay, para renovación de
las autoridades gremiales
mediante la elección de los
miembros de la nueva Comisión Directiva Central,
en reemplazo de la mesa
directiva saliente, presidida
por el Dr. Luis Villasanti,
quien ocupó el cargo durante cuatro años.
La asamblea ordinaria
anual de la ARP comprendió la elección de Miembros
Titulares para integrar la
Comisión Directiva Central
(CDC), además de la designación de miembros de la
Comisión Electoral Central,
y la consideración para su
aprobación de la Memoria,
Balance General, y Estado
General de Cuentas del ejercicio fenecido.

Para la pugna electoral de
la mesa directiva gremial se
presentaron dos opciones: el
Movimiento de Integración
Rural, encabezado por el
doctor Pedro Galli Romañach, y Porvenir Pecuario,
lista liderada por el doctor Manuel Riera Escudero.
Como resultado de las votaciones, el doctor Pedro Galli
fue elegido nuevo presidente
del gremio.
EVENTO EJEMPLAR
Las limitaciones de movilidad y de reunión masiva
impuestas por las medidas
de control sanitario de la
pandemia Covid 19, llevaron
a postergar el cumplimiento
del calendario de las asambleas generales ordinarias
de las diferentes Regionales
de la Asociación Rural del
Paraguay, y que converge
finalmente en la asamblea
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A consecuencia de la cuarentena
sanitaria por la pandemia
del Covid-19, con más de tres
meses de postergación,, se
realizó la asamblea general
ordinaria de la Asociación
Rural del Paraguay, con un
rígido protocolo de seguridad
para la emisión de los votos.
Autoridades del Ministerio
de Salud Pública y Bienestar
Social, presentes en el acto
asambleario, destacaron que
el evento puede servir como
ejemplo para otros.

central de la ARP.
Con una esmerada planificación de fechas, locales y
otros temas organizativos,
las asambleas de las filiales
de la Rural se reanudaron
para cumplir con lo establecido en los estatutos sociales,
y dar paso a la renovación
de las respectivas mesas
directivas regionales y a la
designación de los delegados que los representarían
en la asamblea central de
la ARP y que con sus votos
determinarían la integración

de los miembros de la nueva
Comisión Directiva Central.
Ante las restricciones para
poder desarrollar en la forma
tradicional reuniones masivas, buscando alcanzar la
mayor participación posible

de asociados, y de acuerdo
aun plan integral de logística
y comunicación, y con un
protocolo sanitario específico
establecido con las autoridades del Ministerio de Salud,
se procedió a la realización
de la asambleas de la Regio-

nales y de la misma Asociación Rural del Paraguay.
Consensuada esa estrategia, el domingo 9 de agosto la
ARP desarrolló su asamblea
anual, con locales de votación habilitados en su sede

des incorporadas a la misma,
dispusieron de la Memoria
de gestión de la directiva
saliente y los documentos
administrativos y contables
correspondientes a la asamblea, para así estudiarlos con
detenimiento y proceder con
celeridad a la aprobación
o eventual rechazo de los
mismos.
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Todos los detalles incluidos en
los protocolos de seguridad
sanitaria fueron tenidos en
cuenta para la realización
de la asamblea de la ARP.
Control de cada persona
que ingresa al predio,
fumigación de vehículos, toma
de temperatura corporal,
lavado de manos, uso de
alcohol en gel, y presencia
de profesionales de la
salud, entre otros aspectos
destacados en el encuentro de
ganaderos.

central y en varias Regionales del interior, ajustándose
a los protocolos sanitarios
establecidos y con el uso de
tecnologías para una comunicación instantánea.
Tanto por su excelente
organización como por el

comportamiento de los delegados y por el trato de caballeros entre los postulantes
a la presidencia, la asamblea
2020 de la ARP fue calificada
de ejemplar por los medios
de prensa y por las autoridades sanitarias, quienes
destacaron que con planifica-

ción y compromiso social se
pueden desarrollar eventos
de envergadura dentro de las
recomendaciones de control
sanitario.
Previo al evento, los delegados de todas las Regionales de la ARP y de las entida-

Otra innovación de la
organización fue establecer
un horario extendido de
votación y la distribución de
numerosos puestos de votaciónen el amplio predio ferial
de Mariano Roque Alonso,
además de la habilitación de
mesas electorales en varias
Regionales en sus sedes del
interior. De este modo, se

logró evitar la afluencia de
un alto número de votantes
y se facilitó la participación
de los delegados que preferían acudir a los locales del
interior en vez de trasladarse
a la sede central.
En todos los locales de
votación los participantes
dispusieron de los elementos
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Un denominador
común en el campo
de exposiciones
de Mariano Roque
Alonso fue el uso
de barbijos por
parte de todos
los asociados a
la ARP, quienes
llegaron para emitir
sus votos por los
candidatos de
dos movimientos
que pugnaron
para la directiva
del gremio.

Carteles con consejos
alusivos a los cuidados
de la salud, otro
aspecto implementado
en todo el predio
de Mariano Roque
Alonso, para orientar
a los que llegaron
para emitir sus votos.
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necesarios para poder acatar
las disposiciones sanitarias y
de ordenamiento recomendadas por las autoridades
nacionales, como ser siste-

mas de identificación de las
personas, de desinfección
de vehículos y de guía para
dirigirse directamente a la
correspondiente mesa de vo-

tación, precedieron al ingreso
a los locales habilitados de
los votantes, quienes se retiraban a poco de cumplir con
el sufragio.

El amplio predio con que cuenta la
Asociación Rural del Paraguay en
Mariano Roque Alonso facilitó la
excelente organización en base a
los protocolos sanitarios. Gracias a
este aspecto se ha podido cumplir
con el distanciamiento requerido
evitando aglomeraciones.

La ordenada asamblea de
la Rural se complementó con
el uso de tecnología de avan-

zada para una comunicación
directa con los locales de
votación del interior, conflu-

yendo todas estas estrategias
en una asistencia masiva
de delegados de las 20 ba-
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En las distintas regionales, al igual que en Mariano Roque Alonso, también
se tuvo en cuenta el estricto cumplimiento del protocolo sanitario.

La Comisión Electoral Central de la ARP,
presidida por Roque Fleytas, e integrada
como miembros titulares por Martín Cuevas
y Alejandro Dávalos Flores, tuvo a su cargo la
fiscalización de los comicios y la verificación
del cómputo de los votos recabados en las 17
mesas escrutadoras dispuestas.
Previo al anuncio oficial, y en una demostración de su caballerosidad y espíritu
gremial, el doctor Manuel Riera Escudero se
acercó a felicitar al doctor Pedro Galli, reconociendo su triunfo. Un emocionado saludo
entre los mismos selló el desenlace de una
justa cívica gremial desarrollada con absoluta

En las bases rurales más distantes de la capital también fueron habilitadas mesas de
votación para facilitar la participación a todos los que no podían llegar a la capital.

ses rurales y asociaciones
incorporadas, cumpliendo
con los cuidados sanitarios
recomendados.
Como corolario del encuentro gremial, los resul-

tados de la votación fueron
dados por los miembros de la
Comisión Electoral Central,
en una reunión informativa
realizada en el salón social
de la ARP, con la proclamación de los miembros de la

directiva electos, con participación de algunos asociados,
y todo dentro de un marco
de camaradería gremial y
acatamiento de las medidas
sanitarias.

claridad y responsabilidad.
AUTORIDADES ELECTAS
Como resultado final de la elección, quedó conformada la mesa directiva central de
la Asociación Rural del Paraguay, para el
periodo 2020-2022, de la siguiente manera:
Presidente: Pedro Galli Romañach
Vice presidente 1º: Daniel Prieto Davey
Vice presidente 2º: Eduardo Barreto

Con el uso de tecnologías de
punta en comunicación se
logró la visualización de las
votaciones en las distintas
bases rurales. De esta forma se
pudo seguir en forma directa
el desarrollo de los comicios.
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La fórmula encabezada por el Dr. Pedro Galli ganó las elecciones para dirigir
la Asociación Rural del Paraguay por los siguientes dos años. Acompañan
como vicepresidentes, el Dr. Daniel Prieto Davey y Eduardo Barreto.

Comisión Directiva
Central
Miembros Titulares: Pedro Galli Romañach, Miguel
Doldán, Eduardo Barreto,
Francisco Parcerisa, Mario
Apodaca, Daniel Prieto, Carlos Giménez López, Diana
Davey de Prieto, Ricardo
Martín Heisecke, Ceferino
Méndez, Carlos Acevedo,
Jorge Lamar, Amado Rodríguez, y Víctor Hugo Paniagua.
Miembros Suplentes:
Delia Núñez Perito, Osvaldo
Osnaghi, Alba Pettengill, Jorge Johannsen, Ricardo Sosa,
Luis Gulino, Eduardo Alfaro,
Dennis Stanley Smith Davey,
Miguel Muñoz y Arnaldo
Decoud.
En la elección de autorida-

des de la Comisión Electoral
Central, resultaron nominados Miembros Titulares:
Alejandro Dávalos, Roque
Fleytas, Julio Viveros, Salvador Mendelzon, Pablo
Troche, e Isidro Melgarejo.
Y fueron elegidos Miembros
Suplentes: Marcos Medina,
Martín Cuevas, Rodolfo Vouga, y Luis Yaryes
La proclamación de las
autoridades electas en la
asamblea ordinaria de la
ARP fue realizada en el salón
social Germán Ruiz Aveiro, con participación de los
miembros titulares de la
Comisión Electoral Central y
del presidente saliente de la
Rural, doctor Luis Villasanti.
Tras el anuncio oficial, el
electo presidente del ARP dio
un mensaje de ocasión, en

el cual destacó y agradeció
la excelencia organizativa
del acto asambleario y la
ejemplar participación de los
delegados en las diferentes
mesas electorales.
El Dr. Pedro Galli resaltó la actitud de caballero
del doctor Manuel Riera, y
señaló que en esa justa electoral no hubo vencedores ni
vencidos, y que en su gestión
se adoptarán varias de las
propuestas de la lista adversaria. Así también, extendió
una invitación a colaborar
entre todos por el logro de
los objetivos gremiales, en el
marco de la unidad característica de la ARP.
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Exportación de
carne llega a un
récord histórico
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De enero a diciembre de 2020, la
exportación de carne bovina alcanzó un
total de 271.130,9 toneladas, volumen
anual que se ubica como el mayor
en la historia de la comercialización
internacional de la carne bovina,
superando incluso lo embarcado en 2014.

D

e acuerdo al informe preliminar anual
de exportación de
carne bovina del Servicio
Nacional de Calidad y Salud
Animal (Senacsa), entre enero y diciembre de 2020 se embarcaron 271.130,9 toneladas
de cortes cárnicos en general,
a un total 51 mercados.
Este monto representa el
mayor volumen anual de
exportación cárnica, superando inclusive a la cantidad
comercializada en el 2014,

AÑO 2020
PESO (en Kg)
DESTINOS
TOTAL
271.130.982,49
OTROS
43.098.286,90
Chile
103.718.327,26
Rusia
60.115.074,38
Taiwan
25.327.055,25
Brasil
21.194.870,94
Israel
17.677.367,76
TOP 5
228.032.695,59
COMPARATIVO INTERANUAL
2019
247.167.619,18
2018
257.414.789,11
2017
258.232.433,32
2016
240.384.151,53
2015
237.655.940,63
2014
268.940.028,91
2013
191.983.507,90
2012
165.235.827,73
2011
141.853.051,88
2010
170.086.958,28

EXPORTACION DE CARNE BOVINA
IMPORTE (en US$)
Cotización (US$/ton)
4.114,45
1.115.553.748,58
15,9%
165.631.193,39 14,8%
3.843,10 -6,6%
38,3%
444.464.811,34 39,8%
4.285,31 4,2%
22,2%
205.633.835,63 18,4%
3.420,67 -16,9%
9,3%
116.751.622,25 10,5%
4.609,76 12,0%
7,8%
91.025.003,41 8,2%
4.294,67 4,4%
6,5%
92.047.282,56 8,3%
5.207,07 26,6%
84,1%
949.922.555,19 85,2%
4.165,73 1,2%
www.proruralpy.com
9,7%
1.022.915.447,50 9,1%
4.138,55 -0,6%
5,3%
1.087.161.262,64 2,6%
4.223,38 -2,6%
5,0%
1.102.219.746,55 1,2%
4.268,32 -3,6%
12,8%
953.359.025,13 17,0%
3.965,98 3,7%
14,1%
986.856.824,96 13,0%
4.152,46 -0,9%
0,8%
1.244.981.791,87 -10,4%
4.629,22 -11,1%
41,2%
981.334.193,71 13,7%
5.111,55 -19,5%
64,1%
816.165.342,72 36,7%
4.939,40 -16,7%
91,1%
752.081.776,07 48,3%
5.301,84 -22,4%
59,4%
762.264.799,42 46,3%
4.481,62 -8,2%

que se mantuvo hasta
ahora como el récord
histórico.
La Rural
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El importe generado por las ventas cárnicas al exterior, entre
enero y diciembre de
2020, suma 1.115,6
millones de dólares,
monto que supera
a todos los valores
anuales registrados
entre los años 2019
y 2015, pero que ya
queda por debajo de
los 1.244,9 millones
de dólares ingresados
por exportaciones cárnicas en el 2014, que
se mantiene como el
monto más elevado
en ingresos anuales
totales.
MAYOR
DINAMISMO

COTIZACION PROMEDIO - por DESTINO - US$/ton

MERCADOS
DINAMARCA

ALEMANIA
SUIZA
GHANA

GUINEA ECUATORIAL
PAISES BAJOS
ECUADOR
CONGO
ESPAÑA
ITALIA
REINO UNIDO
PORTUGAL
COSTA DE MARFIL

CUBA
QATAR
COLOMBIA
GEORGIA

ISRAEL
SEYCHELLES
TAIWAN
BAHREIN
PERÚ
BRASIL

CHILE
ARUBA
LIBANO
IRAK
PALESTINA

JORDANIA

ANGOLA
URUGUAY

Pese al escenario
ANTILLAS
comercial mundial
CURACAO
RUSIA
adverso para los neKUWAIT
gocios en este 2020, la
EMIRATOS ARABES UNIDOS
exportación de carne
KOSOVO
producida en ParaGABON
guay hasta diciembre
Proveeduría Maritima (a)
LIBIA
muestra un comporMACEDONIA
tamiento distinto a
EGIPTO
lo observado en los
TUNEZ
años anteriores, ya
ARABIA SAUDITA
que desde 2017 se
ALBANIA
VIETNAM
tuvo una merma en
ARGENTINA
los volúmenes y monKAZAJSTAN
tos anuales concreCOMORAS
tados, tendencia que
Valor promedio general
fue rota en esta última
temporada para dar
paso a un nivel inédito
al importe de ventas anuales.
en de negocios en la
exportación cárnica en los
Respecto a los valores de
últimos 6 años, en cuanto al
kilaje total anual, y en todo el exportación cárnica entre
historial comercial, en cuanto enero y diciembre del año pa-

Valor
10.468,05
8.183,58
8.166,09
7.963,32
7.596,82
7.176,52
6.925,00
6.785,21
6.565,68
6.364,93
6.193,78
5.875,16
5.822,27
5.707,50
5.618,78
5.434,76
5.254,61
5.207,07
4.634,47
4.609,76
4.358,32
4.301,07
4.294,67
4.285,31
4.169,33
3.991,34
3.905,90
3.843,64
3.837,78
3.766,40
3.734,07
3.566,69
3.513,84
3.420,67
3.406,39
3.404,86
3.386,58
3.381,09
3.265,84
3.251,00
3.249,72
3.200,53
3.196,04
3.178,04
3.170,20
2.996,69
2.851,78
2.345,22
1.990,04
4.114,45

Variación
154,4%
98,9%
98,5%
93,5%
84,6%
74,4%
68,3%
64,9%
59,6%
54,7%
50,5%
42,8%
41,5%
38,7%
36,6%
32,1%
27,7%
26,6%
12,6%
12,0%
5,9%
4,5%
4,4%
4,2%
1,3%
-3,0%
-5,1%
-6,6%
-6,7%
-8,5%
-9,2%
-13,3%
-14,6%
-16,9%
-17,2%
-17,2%
-17,7%
-17,8%
-20,6%
-21,0%
-21,0%
-22,2%
-22,3%
-22,8%
-22,9%
-27,2%
-30,7%
-43,0%
-51,6%

Fuente: PRO RURAL / Senacsa

sado (247.167,6 toneladas y
1.022,9 millones de dólares),
se tienen incrementos del
9,7% en peso y del 9,1% en
importe. En volumen anual
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embarcado, los márgenes de
variación interanual son mayores respecto a 2018 y 2017
(en 5,3% y 5,0%, respectivamente) y crecen todavía más
ante las cantidades embarcadas en 2016 y 2015 (12,8%
y 14,1%, respectivamente),
hasta superar el registro de
kilaje tope anterior establecido en el 2014, que fue de
268.940,0 toneladas, dando

un incremento del 0,8% sobre el récord en volumen
precedente.
Se observa un comportamiento similar de variación
anual en cuanto al importe
de los negocios de exportación en igual ciclo de años
anteriores, aunque ya en
2017 se alcanzó un monto de
ventas acumuladas, por enci-

ma de los 1.000 millones de
dólares. Respecto a los años
2016 y 2015 se tienen variaciones más significativas del
importe total anual de ventas
de carne al exterior, de 17%
y 13%, respectivamente, pero
el total de ventas en 2020
no llega a superar el valor
récord histórico de 1.244,9
millones de dólares obtenido
en las exportaciones realiza-

Informe de Avance Exportacion e Importacion - Diciembre 2020
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258.232.433,32

257.414.789,11
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EXPORTACION DE MENUDENCIA BOVINA POR AÑO
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
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EXPORTACION DE CARNE, MENUDENCIAS MAS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE
ORIGEN ANIMAL POR AÑO
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

160.000

60.000

180.000

140.000

50.000

100.000

30.000

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

50.000

120.000
40.000

40.000

80.000
30.000

160.000
140.000
120.000
100.000
80.000

60.000

20.000

20.000

40.000
10.000

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

21.054.002,15 24.546.057,10 45.945.990,47 35.221.258,36 36.007.194,88 38.477.621,57 41.980.050,18 46.044.238,11 50.831.153,20

VALOR FOB U$s

87.364.798,93 109.849.527,5 141.260.592,1 68.511.383,63 67.388.591,88 79.790.306,60 95.427.229,09 83.954.174,07 82.761.166,22

60.000
40.000

20.000

VOLUMEN KGs

10.000
20.000

0
0

2012

2013

2014

2015

25.000

8.000

20.000

6.000

15.000

4.000

10.000

2.000

5.000

COTIZACIÓN EN
DESCENSO
La venta de carne paraguaya en el mercado internacional se realizó en 2020 a un
valor referencial de 4.114,45
dólares por tonelada, monto
obtenido de la relación directa entre importe y volumen
del total embarcado entre
enero y diciembre. Ese valor
resulta mayor en 0,7% al promedio de ventas resultante
entre enero y noviembre del

La cotización actual refleja una sostenida baja en
los montos de venta de la
carne paraguaya en el mercado mundial, respecto a los
valores de comercialización
registrados en 2018 y 2017,
con variaciones negativas de
2,6% y 3,6%, respectivamente. Recién en 2016 se tiene
una cotización referencial

inferior a la actual, que fue
de 3.966 US$/ton.
PRINCIPALES DESTINOS

TRIPA

LOS DEMAS COMESTIBLES

PRODUCTO
TERMOPROCESADO

6.741.800,20

482.327,33

30.294,00

VALOR FOB U$s

28.402.554,74

24.839.153,53

1.173.106,01

59.047,00

Subproducto No Comestibles de Origen Animal
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50.000

0

50.000
45.000
40.000
35.000

25.000
30.000

281.567.372,21

358.295.689,99

450.552.134,19

462.145.459,27

453.928.051,75

517.165.155,98

474.172.225,74

467.865.904,99

514.429.266,72

1.334.568.166,69

1.680.394.800,05

1.274.838.284,48

1.240.732.211,00

1.429.933.449,59

1.385.217.748,06

1.293.161.359,75

1.396.087.508,31

0

Informe de Avance Exportacion e Importacion - Diciembre 2020

12.000

30.000

10.000

25.000

8.000

20.000

6.000

15.000

4.000

10.000

2.000

5.000

Sub. Producto Comestible
LACTEO
TRIPA
DEMAS COMESTIBLES
ACUICOLA

0

LACTEO

TRIPA

DEMAS
COMESTIBLES

ACUICOLA

VOLUMEN KGs

9.564.559,73

7.950.375,74

7.495.246,44

2.418.311,33

VALOR FOB U$s

24.439.486,95

12.785.213,17

17.188.769,82

8.577.476,43

Subproductos No Comestibles de Origen Animal

6.000

40.000
35.000

5.000

Sub. Producto no Comestible
DEMAS NOCOMESTIBLES
CUERO

30.000
4.000

25.000

20.000
15.000

3.000

20.000

10.000

10.000

5.000

0
CUERO
VOLUMEN KGs

2020

1.078.995.503,93

30.000

40.000

20.000

Entre enero y diciembre
de 2020 se tuvieron activos 51
mercados en la exportación
de carne bovina, incluyendo
entre ellos los 3 destinos de
comercialización bajo el régimen de Proveeduría Marítima (Hong Kong, Singapur y
Malasia) y siendo Angola el
último destino agregado, con
operatoria de 17.333 Kilogramos por importe de 43.731

2019

VALOR FOB U$s

0

Millares

año pasado, pero es inferior
en 0,6% a la cotización promedio hasta diciembre del
año pasado (4.138,55 dólares/tonelada).

LACTEOS

Millares

10.000

10.101.879,89

2018

Subproductos Comestibles de Origen Animal

30.000

0

2017

IMPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

Subproductos Comestibles de Origen Animal

VOLUMEN KGs

2016

VOLUMEN KGs
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EXPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
12.000

0

x 10000

5.000

das en el 2014.

La Rural

71

120.000

Millares

COMERCIALIZACIÓN

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

30.000

Millares

70

160.000

35.000

120.000

25.000

EXPORTACION DE CARNE MAS MENUDENCIA BOVINA POR AÑO
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
x 10000

EXPORTACION DE CARNE BOVINA POR AÑO
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
30.000

La Rural
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REFERENCIAS

HARINA

SEBO

LOS DEMAS
NO
COMESTIBLE
S

0
MASTICABLE

CARTILAGO

PANCREA

61.851.347,80 57.579.360,00 38.377.180,00 3.070.135,38 1.721.728,12

449.914,95

183.199,60

VALOR FOB U$s 44.838.393,71 17.040.836,60 24.530.810,68 6.456.650,37 36.684.524,32

322.736,96

366.666,19

dólares, en noviembre, y de
28.045 Kg y 127.181 dólares,
en diciembre.
El listado Top 5 de princi-

15.000

2.000

10.000
1.000

0

5.000
DEMAS NOCOMESTIBLES

CUERO

VOLUMEN KGs

5.220.862,21

3.783.652,31

VALOR FOB U$s

37.047.022,49

10.659.057,90

pales mercados compradores
lo componen siempre Chile,
Rusia, Taiwan, Brasil e Israel,
nómina que se mantiene invariable, pero en diciembre

0

Israel volvió a desplazar a
Brasil como cuarto mayor
comprador, en importe. En
conjunto, en el 2020, estos
mercados adquirieron el
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EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/2020 HASTA EL 31/12/2020
PESO NETO KGs
CARNE BOVINA

La Rural

72

VALOR FOB U$s

PESO NETO KGs

271.130.982,49

1.115.553.749,18

50.831.153,20

82.761.166,22

2.813.113,33

6.282.777,32

CARNE PORCINA

776.884,50

1.260.704,75

DESPOJO PORCINO

1.872.413,69

CARNE AVIAR

MENUDENCIA BOVINA
CARNE PORCINA
MENUDENCIA PORCINA

MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR

COMERCIALIZACIÓN

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

EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

MENUDENCIA PORCINA

1.095.534,91

DESPOJO PORCINO

1.040.507,85

805.747,55

79,95

35,97

2.910.913,75

3.054.419,67

CARNE AVIAR

2.600.629,32

3.845.081,24

11,93

-20,56

83.900,00

68.798,00

75.220,00

66.374,80

11,54

3,65

1.295.878,15
130.240.618,83
54.473.861,28

514.429.266,72

1.396.087.508,31

DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

27.428.493,23

62.990.946,37

9.004.514,52

47.706.080,39

36.433.007,75

110.697.026,76

2.528.026,73

992.213,16

150.084.182,62

127.035.327,48

8,76

2,52

14.626.782,18

44.705.798,63

18,66

21,85

467.865.904,99

1.293.161.359,75

9,95

7,96

27.102.294,16

DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2020 - 2019

62.296.150,88

1,20

1,12

10.814.896,85

40.029.863,93

-16,74

19,18

37.917.191,01

102.326.014,81

-3,91

8,18

(*) FUENTE VUI

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

VALOR FOB U$s

271.130.982,49

1.115.553.749,18

50.831.153,20

82.761.166,22

2.813.113,33

6.282.777,32

PESO NETO KGs
CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA

-13,27
-30,06

1.676.144,36

2.416.107,34

-53,65

-47,82

517.563,61

339.317,01

261,77

222,86

2.976.394,00

CARNE AVIAR

17.356.301,42

54.473.861,28

514.429.266,72

1.396.087.508,31

2,61

-6,54

3.054.419,67

130.240.618,83

5,33
21,08

2.910.913,75

163.232.865,84

1.087.161.262,64
8.983.096,78

CARNE AVIAR

68.798,00

257.414.789,11

95.427.229,09

MENUDENCIA PORCINA

1.295.878,15

MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

4.471.515,53

-2,20

-31,69

648.655,67

481.674,20

-87,07

-85,72

2.153.957,07

994.824,22

58,81

30,26

151.408.269,69

142.204.906,23

7,81

-8,41

12.386.386,33

42.737.815,02

40,12

27,46

474.172.225,74

1.385.217.748,06

8,49

0,78

FUENTE VUE

FUENTE VUE

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/2020 HASTA EL 31/12/2020

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

IMPORTACION S.P.C. (*)

27.428.493,23

62.990.946,37

IMPORTACION S.P.C. (*)

9.004.514,52

47.706.080,39

IMPORTACION S.P.N.C. (*)

36.433.007,75

110.697.026,76

FUENTE VUI

DIFERENCIA
VALOR FOB U$s

3.010.015,72

DESPOJO PORCINO

83.900,00

AÑOS 2020 - 2018
DIFERENCIA PESO
NETO KGs

41.980.050,18

1.260.704,75

3.420.738,50

VALOR FOB U$s

DIFERENCIA PORCENTUAL

CARNE PORCINA

1.095.534,91

TOTALES

30,60

IMPORTACION S.P.N.C. (*)

776.884,50

IMPORTACION S.P.N.C. (*)

35,31

TOTALES

1.872.413,69

TOTALES

CARNE AVIAR

-18,63

DESPOJO PORCINO

EXPORTACION S.P.C.

1.872.413,69

-33,17

PESO NETO KGs

EXPORTACION S.P.N.C.

DESPOJO PORCINO

1.549.297,71

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/2020 HASTA EL 31/12/2020

DESPOJO AVIAR

1.260.704,75

1.162.404,14

FUENTE VUI

MENUDENCIA AVIAR

776.884,50

MENUDENCIA PORCINA

IMPORTACION S.P.C. (*)

MENUDENCIA PORCINA

CARNE PORCINA

CARNE PORCINA

IMPORTACION S.P.C. (*)

CARNE PORCINA

6.282.777,32

-13,84

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

MENUDENCIA BOVINA

82.761.166,22

2.813.113,33

-1,42

10,91

3.420.738,50

TOTALES

DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2020 - 2018

33.160.434,34

74.369.931,64

-17,29

-15,30

6.309.163,02

19.440.497,76

42,72

145,40

39.469.597,36

93.810.429,39

-7,69

18,00

(*) FUENTE VUI

84,1% del volumen total embarcado y generaron el 85,2%
del importe de las ventas del
año.
Por destinos individuales,

Chile se consolidó como principal mercado, con 38,3% del
peso y el 39,8% del importe
de las exportaciones realizadas hasta diciembre. Le
siguen Rusia (22,2% y 18,4%),

Taiwan (9,3% y 10,5%), Brasil
(7,8% y 8,2%) y cierra la lista
Israel, con 6,5% del volumen
total y 8,3% del valor de las
ventas de exportación cárnica en el año pasado.

PESO NETO KGs

50.831.153,20

10,40

7.291.897,61

17.356.301,42

VALOR FOB U$s
1.115.553.749,18

83.954.174,07

MENUDENCIA AVIAR

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

271.130.982,49

2.536.294,86

FUENTE VUE

CARNE BOVINA

CARNE BOVINA

46.044.238,11

MENUDENCIA BOVINA

9,06

PESO NETO KGs

9,70

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/2020 HASTA EL 31/12/2020

TOTALES

DIFERENCIA
VALOR FOB U$s

1.022.915.447,50

FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.N.C. (*)

AÑOS 2020 - 2019
DIFERENCIA PESO
NETO KGs

Informe de Avance Exportacion e Importacion - Diciembre 2020
EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/2020 HASTA EL 31/12/2020

247.167.619,18

163.232.865,84

CARNE BOVINA

VALOR FOB U$s

DIFERENCIA PORCENTUAL

MENUDENCIA BOVINA

MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

35.221.258,36

68.511.383,63

44,32

20,80

2.078.373,54

5.369.540,40

35,35

17,01

MENUDENCIA PORCINA

425.146,48

432.081,49

82,73

191,77

1.095.534,91

DESPOJO PORCINO

465.290,84

339.452,84

302,42

222,74

2.910.913,75

3.054.419,67

CARNE AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

83.900,00

68.798,00

106.128,30

95.515,47

-20,94

-27,97

2.195,22

1.971,14

3.420.738,50

1.295.878,15
130.240.618,83

17.356.301,42

54.473.861,28

514.429.266,72

1.396.087.508,31

MENUDENCIA BOVINA

MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

149.037,40

62.568,31
187.174.763,50

-7,41

-30,42

25.996.153,88

78,18

109,55

462.145.459,27

1.274.838.284,48

11,31

9,51

FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*)

27.428.493,23

62.990.946,37

IMPORTACION S.P.C.

9.004.514,52

47.706.080,39

IMPORTACION S.P.N.C.

36.433.007,75

110.697.026,76

TOTALES

47,12

42,54

17.105.769,81

153,77

178,89

22.192.559,13

61.298.521,36

64,17

80,59

(*) FUENTE VUI

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/14 HASTA EL 31/12/2014

CARNE PORCINA
MENUDENCIA PORCINA

VALOR FOB U$s

271.130.982,49

1.115.553.749,18

50.831.153,20

82.761.166,22

2.813.113,33

6.282.777,32

PESO NETO KGs
CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA
CARNE PORCINA

PESO NETO KGs
CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA
CARNE PORCINA
MENUDENCIA PORCINA

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

VALOR FOB U$s

271.130.982,49

1.115.553.749,18

50.831.153,20

82.761.166,22

2.813.113,33

6.282.777,32

PESO NETO KGs
CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA

45.945.990,47

141.260.592,11

10,63

-41,41

2.351.273,82

9.528.860,86

19,64

-34,07

776.884,50

1.260.704,75

MENUDENCIA PORCINA

0,00

0,00

100,00

100,00

1.872.413,69

1.095.534,91

DESPOJO PORCINO

0,00

0,00

100,00

100,00

CARNE AVIAR

2.910.913,75

3.054.419,67

CARNE AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

83.900,00

68.798,00

3.420.738,50

1.295.878,15

163.232.865,84

130.240.618,83

17.356.301,42

54.473.861,28

514.429.266,72

1.396.087.508,31

FUENTE VUE

MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

123.537.731,22

0,00

254.336.162,11

32,13

-48,79

9.777.109,77

30.287.393,10

77,52

79,86

450.552.134,19

1.680.394.800,05

14,18

-16,92

FUENTE VUE

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/2020 HASTA EL 31/12/2020

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/2014 HASTA EL 31/12/2014

IMPORTACION S.P.C. (*)
IMPORTACION S.P.N.C. (*)
TOTALES

27.428.493,23

62.990.946,37

IMPORTACION S.P.C.

9.004.514,52

47.706.080,39

IMPORTACION S.P.N.C.

36.433.007,75

110.697.026,76

FUENTE VUI

TOTALES

6.761.210,96

33.138.413,50

33,18

43,96

28.181.290,24

90.154.118,81

29,28

22,79

su patrón de compras estacionales.
En las siguientes ubicaciones entre los principales
compradores de carne bo-

17.356.301,42

54.473.861,28

514.429.266,72

1.396.087.508,31

FUENTE VUE

1.260.704,75

MENUDENCIA PORCINA

0,00

0,00

100,00

100,00

1.095.534,91

DESPOJO PORCINO

0,00

0,00

100,00

100,00

1.458.229,00

CARNE AVIAR

2.910.913,75

3.054.419,67

CARNE AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

27.428.493,23

62.990.946,37

IMPORTACION S.P.C.

9.004.514,52

47.706.080,39

IMPORTACION S.P.N.C.

36.433.007,75

110.697.026,76

TOTALES

VALOR FOB U$s

2.481.711,99

99,62

23,08

0,00

0,00

100,00

100,00

MENUDENCIA AVIAR

3.081.919,28

2.030.674,49

10,99

-36,18

DESPOJO AVIAR

204.216.410,78

209.095.657,14

-20,07

-37,71

EXPORTACION S.P.N.C.

8.299.311,75

27.594.476,23

109,13

97,41

EXPORTACION S.P.C.

517.165.155,98

1.429.933.449,59

-0,53

-2,37

TOTALES

50.831.153,20

82.761.166,22

2.813.113,33

6.282.777,32

CARNE PORCINA

776.884,50

1.260.704,75

MENUDENCIA PORCINA

DESPOJO PORCINO

1.872.413,69

1.095.534,91

DESPOJO PORCINO

CARNE AVIAR

2.910.913,75

3.054.419,67

CARNE AVIAR

83.900,00

68.798,00

3.420.738,50

1.295.878,15

163.232.865,84

130.240.618,83

EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

17.356.301,42

54.473.861,28

514.429.266,72

1.396.087.508,31

FUENTE VUE

CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA

MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

13,64

12,76

12.434.791,76

195,44

283,65

27.184.414,38

68.297.373,75

34,02

62,08

VALOR FOB U$s

240.384.151,53

953.359.925,13

36.007.194,88

67.388.591,88

1.339.548,30

3.196.252,66

1.279.680,90

1.323.285,33

529.943,04
907.791,05
0,00

0,00

1.559.899,20
163.355.389,64

DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2020 - 2016
DIFERENCIA PESO
NETO KGs

62.990.946,37

IMPORTACION S.P.C.

9.004.514,52

47.706.080,39

IMPORTACION S.P.N.C.

36.433.007,75

110.697.026,76

TOTALES
(*) FUENTE VUI

163.232.865,84

130.240.618,83

17.356.301,42

54.473.861,28

514.429.266,72

1.396.087.508,31

12,79

TOTALES

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

129.830.425,32

208.651.679,56

25,73

-37,58

EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

9.610.475,57

27.877.566,04

80,60

95,40

358.295.689,99

1.334.568.166,69

43,58

4,61

FUENTE VUE

27.428.493,23

62.990.946,37

IMPORTACION S.P.C.

9.004.514,52

47.706.080,39

IMPORTACION S.P.N.C.

36.433.007,75

110.697.026,76

TOTALES

44,98

25,69

21.590.198,76

105,12

120,96

23.308.137,72

71.706.349,35

56,31

54,38

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

41,17

22,81

MENUDENCIA BOVINA

96,57

CARNE PORCINA

-39,29

-4,73

MENUDENCIA PORCINA

339.729,23

253,32

222,47

1.433.384,05

220,66

113,09

100,00

100,00

MENUDENCIA AVIAR

562.622,46

119,29

130,33

DESPOJO AVIAR

190.059.189,64

-0,08

-31,47

EXPORTACION S.P.N.C.

8.564.453,21

23.069.230,62

102,66

136,13

EXPORTACION S.P.C.

453.928.051,75

1.240.732.211,00

13,33

12,52

VALOR FOB U$s

PESO NETO KGs

271.130.982,49

1.115.553.749,18

50.831.153,20

82.761.166,22

2.813.113,33

6.282.777,32

CARNE PORCINA

776.884,50

1.260.704,75

DESPOJO PORCINO

1.872.413,69

CARNE AVIAR

2.910.913,75
83.900,00

68.798,00

3.420.738,50

1.295.878,15

163.232.865,84

130.240.618,83

TOTALES

VALOR FOB U$s
87.364.798,93

141,43

-5,27

1.065.400,29

3.026.529,92

164,04

107,59

MENUDENCIA PORCINA

0,00

0,00

100,00

100,00

1.095.534,91

DESPOJO PORCINO

0,00

0,00

100,00

100,00

3.054.419,67

CARNE AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

MENUDENCIA AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

DESPOJO AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

89.661.796,00

158.030.688,99

82,05

-17,59

4.550.346,04

14.408.143,37

281,43

278,08

281.567.372,21

1.078.995.503,93

82,70

29,39

17.356.301,42

54.473.861,28
1.396.087.508,31

EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

IMPORTACION S.P.C. (*)

62,50

82,85

14.656.381,37

138,92

225,50

IMPORTACION S.P.N.C. (*)

20.648.188,54

49.105.149,97

76,45

125,43

TOTALES
FUENTE VUI

64,09

36,68

FUENTE VUE

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

34.448.768,60

DIFERENCIA
VALOR FOB U$s

21.054.002,15

MENUDENCIA BOVINA

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/2020 HASTA EL 31/12/2020

3.768.824,70

AÑOS 2020 - 2012
DIFERENCIA PESO
NETO KGs

816.165.342,72

FUENTE VUE

16.879.363,84

DIFERENCIA PORCENTUAL

165.235.827,73

514.429.266,72

CARNE BOVINA

AÑOS 2020 - 2013

50.116.150,59

4.389.964,60

(*) FUENTE VUI

PESO NETO KGs

DIFERENCIA PORCENTUAL

18.918.173,12

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/2020 HASTA EL 31/12/2020

110,00

AÑOS 2020 - 2016

0,00
0,00

FUENTE VUI

CARNE BOVINA

DIFERENCIA PORCENTUAL

MENUDENCIA AVIAR

IMPORTACION S.P.C. (*)
IMPORTACION S.P.N.C. (*)

-8,35

DESPOJO AVIAR

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/2013 HASTA EL 31/12/2013

DIFERENCIA
VALOR FOB U$s

FUENTE VUE

27.428.493,23

68.798,00
1.295.878,15

CARNE PORCINA

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/2020 HASTA EL 31/12/2020

17,01

IMPORTACION S.P.C. (*)

FUENTE VUI

AÑOS 2020 - 2017

55.862.581,99

3.047.822,05

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

TOTALES

DIFERENCIA PORCENTUAL

24.136.592,33

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/2020 HASTA EL 31/12/2020
IMPORTACION S.P.N.C. (*)

83.900,00
3.420.738,50

FUENTE VUE

PESO NETO KGs

1.115.553.749,18

EXPORTACION S.P.N.C.

-24,66

20,98

776.884,50

271.130.982,49

DESPOJO AVIAR

107,08

6.855.199,86

1.872.413,69

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

MENUDENCIA AVIAR

109.849.527,52

2.325.224,10

DESPOJO PORCINO

(*) FUENTE VUI

MENUDENCIA PORCINA

13,68

24.546.057,10

MENUDENCIA PORCINA

CARNE PORCINA

MENUDENCIA BOVINA

41,23

-54,97

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/2020 HASTA EL 31/12/2020

CARNE PORCINA

6.282.777,32

981.334.193,71

154,77

FUENTE VUI

MENUDENCIA BOVINA

82.761.166,22

2.813.113,33

DIFERENCIA
VALOR FOB U$s

191.983.507,90

-51,24

IMPORTACION S.P.C. (*)

CARNE BOVINA

50.831.153,20

CARNE BOVINA

183,58

FUENTE VUE

PESO NETO KGs

1.115.553.749,18

AÑOS 2020 - 2013

430.003,36

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

TOTALES

MENUDENCIA BOVINA

271.130.982,49

VALOR FOB U$s

2.799.639,51

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/2020 HASTA EL 31/12/2020
IMPORTACION S.P.N.C. (*)

CARNE BOVINA

PESO NETO KGs

660.266,59

CARNE AVIAR

TOTALES

1,21

VALOR FOB U$s

1.593.373,73

3.054.419,67

EXPORTACION S.P.C.

PESO NETO KGs

DIFERENCIA PORCENTUAL
DIFERENCIA PESO
NETO KGs

3,72

2.910.913,75

130.240.618,83

Informe de Avance Exportacion e Importacion - Diciembre 2020
EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/13 HASTA EL 31/12/2013

79,96

CARNE AVIAR

163.232.865,84

vina paraguaya se encuentran Proveeduría Marítima,
Kuwait, Egipto, Uruguay,
Líbano e Italia, cada uno de
con más de 0,9% de participación en el volumen de

32,11

MENUDENCIA PORCINA

EXPORTACION S.P.N.C.

10,48

145,56

DESPOJO PORCINO

68.798,00

28,05

3.491.233,72

1.260.704,75

1.295.878,15

AÑOS 2020 - 2014

57.015.705,31

79.790.306,60

1.095.534,91

83.900,00

DIFERENCIA PORCENTUAL

21.420.079,28

(*) FUENTE VUI

Los mercados incluidos
en la lista Top 5 han mantenido compras mensuales regulares, con excepción de Israel,
que no registró embarques en
mayo y en octubre, acorde a

DIFERENCIA
VALOR FOB U$s

4,99

-10,40

1.145.589,96

776.884,50

3.420.738,50

1.102.219.746,55

0,81

38.477.621,57

1.872.413,69

DESPOJO AVIAR

258.232.433,32

DIFERENCIA
VALOR FOB U$s

1.244.981.791,87

DESPOJO PORCINO

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/2020 HASTA EL 31/12/2020

AÑOS 2020 - 2017
DIFERENCIA PESO
NETO KGs

AÑOS 2020 - 2014
DIFERENCIA PESO
NETO KGs

CARNE PORCINA

DESPOJO PORCINO
MENUDENCIA AVIAR

VALOR FOB U$s

DIFERENCIA PORCENTUAL

VALOR FOB U$s

DIFERENCIA PORCENTUAL

268.940.028,91

Informe de Avance Exportacion e Importacion - Diciembre 2020
EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/2020 HASTA EL 31/12/2020

AÑOS 2020 - 2015

44.192.751,55

3.548.317,38

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/2020 HASTA EL 31/12/2020
PESO NETO KGs

DIFERENCIA PORCENTUAL

18.644.241,75

FUENTE VUI

MENUDENCIA BOVINA

13,04

9.741.069,14

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

CARNE BOVINA

14,09

176.303.214,58

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/2020 HASTA EL 31/12/2020

TOTALES

DIFERENCIA
VALOR FOB U$s

986.856.824,96

FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.N.C. (*)

AÑOS 2020 - 2015

237.655.940,63

163.232.865,84

CARNE BOVINA

VALOR FOB U$s

DIFERENCIA PORCENTUAL
DIFERENCIA PESO
NETO KGs

27.428.493,23

62.990.946,37

IMPORTACION S.P.C.

9.004.514,52

47.706.080,39

IMPORTACION S.P.N.C.

36.433.007,75

110.697.026,76

TOTALES
(*) FUENTE VUI

DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2020 - 2012

15.423.775,20

42.340.717,08

77,83

48,77

4.333.118,86

21.574.948,43

107,81

121,12

19.756.894,06

63.915.665,51

84,41

73,19

La Rural
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EXPORTACIÓN DE CARNE POR ESPECIE
La Rural
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La Rural
DESCRIPCIÓN
CARNE
MENUDENCIA

COMERCIALIZACIÓN

TOTAL

PESO NETO (Kg)

VALOR FOB (U$s)

271.130.982,49

1.115.553.749,18

50.831.153,20

82.761.166,22

321.962.135,69

1.198.314.915,40

75

PRINCIPALES DESTINOS
VALOR FOB (U$s)
CHILE

RUSIA

2%

11%

BRASIL

8%

37%

TAIWAN

5%

PROVEEDURIA
MARITIMA
ISRAEL

10%
8%

19%

UNION
EUROPEA
OTROS
MERCADOS

ESPECIE BOVINA
DESCRIPCIÓN
CARNE
MENUDENCIA

PESO NETO (Kg)
2.910.913,75

VALOR FOB (U$s)

VALOR FOB (U$s)
3.054.419,67

83.900,00

68.798,00

DESPOJO

3.420.738,50

1.295.878,15

TOTAL

6.415.552,25

4.419.095,82

RUSIA

ANGOLA

2%
2%

3%

MOZAMBIQUE

11%

VIETNAM

LIBERIA

7%

49%

HAITI

5%

GABON

3%

ALBANIA

4%

4%

4%

BAHAMAS

6%

KUWAIT

CABO VERDE
OTROS MERCADOS

ESPECIE AVIAR
DESCRIPCIÓN
CARNE

PESO NETO (Kg)

VALOR FOB (U$s)

2.813.113,33

6.282.777,32

776.884,50

1.260.704,75

DESPOJO

1.872.413,69

1.095.534,91

TOTAL

5.462.411,52

8.639.016,98

MENUDENCIA

1%

1%

VALOR FOB (U$s)
1%

AZERBAIJAN

1%

EMIRATOS ARABES
UNIDOS
BRASIL

11%

1%
1%

ALBANIA

4%

ANGOLA

65%

9%

GEORGIA

5%

GABON

MOZAMBIQUE
VIETNAM
MOLDAVIA

PROVEEDURIA
MARITIMA

ESPECIE PORCINA

compras del año. Además,
registran compras en todos
los meses, excepto Egipto,
que mantuvo una buena
performance comercial hasta

agosto y luego ya no realizó
compra alguna, reactivando
en diciembre.
Por debajo de esa línea de

participación se ubican 3 destinos europeos tradicionales,
como lo son Suiza, Alemania
y Países Bajos, estos 2 últimos
sin compras en noviembre

pero retomando los negocios
en diciembre. A continuación
vienen Libia, Jordania, Palestina, Vietnam, Emiratos
Árabes Unidos y Argentina,

completando el listado de 20
mayores compradores, con
adquisiciones individuales
acumuladas superiores a 500
toneladas y 1,8 millones de

dólares.
MERCADOS MENORES
Con embarques por enci-
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EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO
DESDE EL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE
N°

La Rural

COMERCIALIZACIÓN
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1
2
3
4
5
N°
6
7
1
8
2
9
3
10
4
5
11
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
30
24
31
25
32
26
33
27
34
28
35
29
36
30
37
31
38
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

DESTINO

PESO EXPORTADO ( Kg )

VALOR FOB TOTAL (US$)

Informe de Avance
Exportacion e Importacion - 19.907.400,05
Diciembre 2020
13.196.243,26

RUSIA
PROVEEDURIA MARITIMA
12.041.493,63
27.515.022,31
BRASIL
4.631.313,09
5.725.621,05
EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA
- POR DESTINO
GABON
3.245.288,19
5.600.127,72
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE
VIETNAM
2.239.686,71
4.403.161,35
DESTINO
PESO EXPORTADO
( Kg )
VALOR FOB1.748.699,93
TOTAL (US$)
EGIPTO
1.991.430,47
PERU
1.388.895,45
1.565.273,89
RUSIA
14.401.047,42
21.905.772,55
ISRAEL
1.243.338,97
2.494.008,61
PROVEEDURIA MARITIMA
13.013.760,04
29.669.637,05
CONGO
988.551,17
1.110.475,40
BRASIL
4.737.881,41
5.876.129,28
LIBERIA
978.854,12
650.058,34
GABON
3.550.248,14
6.099.832,67
EGIPTO
2.270.243,10
2.001.067,80
COLOMBIA
776.434,65
593.698,45
GHANA
669.192,05
646.178,12
VIETNAM
2.239.686,71
4.403.161,35
KOSOVO
526.914,64
688.334,54
PERU
1.631.940,24
1.957.449,92
COSTA
495.451,07
354.395,98
ISRAELDE MARFIL
1.432.523,94
2.832.022,60
ALBANIA
392.562,13
555.691,37
LIBERIA
1.062.854,12
708.210,34
JORDANIA
356.902,94
204.442,84
CONGO
960.481,17
1.083.572,90
GEORGIA
318.108,20
471.690,13
COLOMBIA
804.434,67
610.678,47
URUGUAY
224.443,86
305.758,40
GHANA
668.886,50
646.886,42
SIERRA
LEONA
196.000,00
123.948,00
COSTA DE
MARFIL
607.442,13
428.218,36
EMIRATOS
109.200,41
183.393,52
KOSOVO ARABES UNIDOS
553.931,16
726.376,15
REPUBLICA
DEMOCRATICA DEL CONGO
106.660,00
67.186,00
ALBANIA
392.562,13
555.691,37
KUWAIT
89.323,60
190.879,91
JORDANIA
366.893,52
213.015,94
GUINEA
89.176,43
230.554,74
GEORGIAECUATORIAL
318.108,20
471.690,13
GUINEA
83.990,40
35.628,42
SIERRA LEONA
280.000,00
184.265,80
GAMBIA
83.984,50
36.600,47
URUGUAY
274.416,60
420.431,96
CURACAO
82.955,20
234.879,32
EMIRATOS ARABES UNIDOS
109.200,41
183.393,52
MOLDAVIA
79.008,75
132.304,50
ARABIA SAUDITA
107.992,03
95.689,88
ANGOLA
61.198,97
86.945,51
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
106.660,00
67.186,00
ANTILLAS
59.909,51
138.732,32
KUWAIT NEERLANDESAS
92.313,23
200.844,79
ARUBA
59.759,20
155.350,15
ANGOLA
89.179,62
118.706,20
MACEDONIA
DEL NORTE
28.347,45
34.209,80
GUINEA ECUATORIAL
89.176,43
230.554,74
TANZANIA
27.997,85
9.451,50
ANTILLAS NEERLANDESAS
88.918,75
222.721,50
KAZAJSTAN
27.996,64
49.868,45
GUINEA
83.990,40
35.628,42
SEYCHELLES
Y DEPENDENCIAS
20.982,80
41.687,04
GAMBIA
83.984,50
36.600,47
BAHREIN
15.758,57
26.281,67
CURACAO
82.955,20
234.879,32
LIBANO
8.498,41
8.950,55
ARUBA
59.759,20
155.350,15
CHILE
6.012,35
16.192,94
TANZANIA
55.994,65
21.542,94
CUBA
1.994,73
6.704,61
MOLDAVIA
52.008,75
88.405,50
Total
general DEL NORTE
46.943.860,37
76.349.787,90
MACEDONIA
28.347,45
34.209,80
KAZAJSTAN
27.996,64
49.868,45
AZERBAIJAN
27.083,57
34.675,36
ARMENIA
25.004,31
56.981,31
SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS
20.982,80
41.687,04
BAHREIN
15.758,57
26.281,67
LIBANO
8.498,41
8.950,55
CHILE
6.012,35
16.192,94
CUBA
1.994,73
6.704,61
Total general
50.831.153,20
82.761.166,22

ma de 200 toneladas se alistan luego Irak, que retomó
sus compras en diciembre,
además de Aruba, Albania y
Reino Unido, destinos inactivos en diciembre, y con compras acumuladas mayores a
1 millón de dólares, excepto
Albania. Es de destacar que

Reino Unido estuvo casi inactivo en el primer semestre
y recién desde julio registra
compras mensuales regulares, hasta noviembre.
Otros destinos esporádicos, con al menos 3 meses
de actividad comercial, son

Gabón y Qatar (que reanudaron sus compras en noviembre, repitiendo este último
en diciembre), además de
Bahrein, Seychelles, Curaçao,
y Congo, estando activos
en diciembre Macedonia,
Colombia, Antillas, Perú,
Portugal, junto con Kosovo

EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO
DESDE EL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Informe
de Avance Exportacion e Importacion
- Diciembre 2020
PESO EXPORTADO ( Kg )
VALOR FOB TOTAL (US$)

DESTINO

RUSIA
13.196.243,26
19.907.400,05
EXPORTACION
DE SUBPRODUCTOS DE
ORIGEN ANIMAL 27.515.022,31
PROVEEDURIA
MARITIMA
12.041.493,63
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE4.631.313,09
DICIEMBRE
BRASIL
5.725.621,05
GABON
3.245.288,19
5.600.127,72
Subproductos Comestibles de Origen
Animal
VIETNAM Descripción
2.239.686,71
4.403.161,35
Producto
PESO NETO KGs
VALOR
FOB U$s
LACTEOS
10.101.879,89
28.402.554,74
EGIPTO
1.991.430,47
1.748.699,93
TRIPA
6.741.800,20
24.839.153,53
Sub. Productos Comestibles
PERU
1.388.895,45482.327,33
1.565.273,89
LOS DEMAS COMESTIBLES
1.173.106,01
ISRAEL
1.243.338,97
2.494.008,61
PRODUCTO TERMOPROCESADO
30.294,00
59.047,00
CONGO
988.551,17
1.110.475,40
Sub. Productos Comestibles
17.356.301,42
54.473.861,28
LIBERIA
978.854,12
650.058,34
COLOMBIA
776.434,65
593.698,45
Subproductos Comestibles de Origen Animal por destino
GHANA
669.192,05
646.178,12
PESO NETO KGs
VALOR FOB U$s
País
KOSOVO Ítem
526.914,64
688.334,54
1 BRASIL
6.444.270,00 495.451,07
17.796.335,02
COSTA DE MARFIL
354.395,98
ALBANIA
555.691,37
2 RUSIA
3.452.374,12 392.562,13
10.917.863,37
JORDANIA 3 ARGENTINA
356.902,94
204.442,84
1.528.734,08
4.297.481,60
GEORGIA
318.108,20
471.690,13
4 BOLIVIA
1.175.878,29
3.370.429,08
URUGUAY
224.443,86
305.758,40
5 ESPAÑA
796.786,00 196.000,00
3.110.008,25
SIERRA LEONA
123.948,00
EMIRATOS ARABES
183.393,52
6 FRANCIAUNIDOS
634.720,00 109.200,41
2.594.492,47
REPUBLICA 7DEMOCRATICA
DEL CONGO
67.186,00
ITALIA
519.496,00 106.660,00
2.374.773,37
KUWAIT
89.323,60
190.879,91
8 PORTUGAL
474.560,00
1.442.004,74
GUINEA ECUATORIAL
89.176,43
230.554,74
9
ALEMANIA
327.860,00
1.781.218,82
GUINEA
83.990,40
35.628,42
10 URUGUAY
290.811,00 83.984,50953.008,25
GAMBIA
36.600,47
CURACAO 11 PAISES BAJOS
234.879,32
290.722,10 82.955,20
1.557.997,50
MOLDAVIA
79.008,75
132.304,50
12 AUSTRIA
245.760,00
1.044.905,90
ANGOLA
61.198,97
86.945,51
13 CAMERUN
175.000,00
ANTILLAS NEERLANDESAS
59.909,51487.500,00
138.732,32
14 EMIRATOS ARABES
150.000,00 59.759,20415.100,00
ARUBA
155.350,15
MACEDONIA
NORTE
34.209,80
15 DEL
GEORGIA
125.000,00 28.347,45385.814,00
TANZANIA 16 PERU
27.997,85 86.443,65
9.451,50
108.015,42
KAZAJSTAN
27.996,64
49.868,45
17 POLONIA
102.676,50
SEYCHELLES
Y DEPENDENCIAS
20.982,80420.208,54
41.687,04
102.560,00 15.758,57281.730,23
BAHREIN 18 RUMANIA
26.281,67
LIBANO
8.498,41290.800,00
8.950,55
19 LIBANO
100.000,00
CHILE
6.012,35293.221,30
16.192,94
20 CHILE
91.208,00
CUBA
1.994,73
6.704,61
21 BULGARIA
82.240,00
323.492,08
Total general
46.943.860,37
76.349.787,90
22 RCA. DEM. DEL CONGO

51.000,00

146.390,00

23 COREA DEL SUR

30.294,00

59.047,00

24 SENEGAL

28.020,00

22.809,00

25 GABON

28.020,00

19.026,00

26 KUWAIT

260,91

739,11

27 ANGOLA

35,00

1.022,00

17.356.301,42

54.473.861,28

TOTAL

y Arabia Saudita, estos con
alto nivel de compras al final
del año.
Con menor participación
en compras mensuales están Túnez, Cuba, Comoras,
Angola y Guinea Ecuatorial,
mercados activos solamente

en 2 meses.

Dinamarca (sólo en octubre).

La lista se completa con
destinos que registran una
única adquisición mensual,
como lo son Kazajstan y
Ghana (en febrero), España
y Ecuador (en marzo), Georgia (abril), Costa de Marfil y

COTIZACIÓN POR
DESTINO
Como cotización referencial en las exportaciones cárnicas hasta diciembre resalta
como la más alta del año la
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IMPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

EXPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE
Descripción
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Subproductos No Comestibles de Origen Animal

CUERO
56.127.259,30
MASTICABLE
1.461.201,92
EXPORTACION DE SEBO
SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL
34.453.230,00
Sub. Productos No Comestibles
HARINA
52.204.650,00
DESDE EL 01 LOS
DEDEMAS
ENERO
AL
31
DE
DICIEMBRE
NO COMESTIBLES
2.730.168,28
PANCREA
183.199,60
CARTILAGO
393.077,43

Subproductos No Comestibles de Origen Animal
Sub. Productos No Comestibles

COMERCIALIZACIÓN

Descripción

147.552.786,52
PESO NETO KGs

Producto

CUERO
61.851.347,80
HARINA
57.579.360,00
Subproductos No Comestibles
de Origen Animal por destino
SEBO PESO NETO KGs
38.377.180,00
VALOR
FOB U$s
Ítem
País
LOS DEMAS NO COMESTIBLES
3.070.135,38
Sub. Productos No Comestibles
1 BRASIL
53.367.510,02
27.490.423,80
MASTICABLE
1.721.728,12
2 ITALIA
23.052.364,00
16.357.243,67
CARTILAGO
449.914,95
3 VIETNAM
23.029.752,00
5.325.802,74
PANCREA
183.199,60
4 PAKISTAN
12.834.660,00
2.896.190,25
Sub. Productos No Comestibles
163.232.865,84
5 CHINA

9.980.993,00

6 CHILE

6.017.952,50

4.968.246,32

38.919.592,75
31.942.043,10
21.779.631,58
14.748.677,81
5.505.387,33
366.666,19
278.212,00

113.540.210,76
VALOR FOB U$s

44.838.393,71
17.040.836,60
24.530.810,68
6.456.650,37
36.684.524,32
322.736,96
366.666,19

130.240.618,83

2.029.429,50

Subproductos No Comestibles de Origen Animal por destino
7 COLOMBIA

Ítem

8
1
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
16
9
17
10
18
11
19
12
20
13
21
14
22
15
23
16
24
17
25
18
26
19
27
20

Subproductos Comestibles de Origen Animal

Productode Avance Exportacion
PESO NETO
KGs
VALOR
FOB U$s
Informe
e Importacion
- Diciembre
2020

4.456.613,00

País

ARGENTINA
BRASIL
PERU
ITALIA
URUGUAY
VIETNAM
SUDAFRICA
PAKISTAN
ESTADOS UNIDOS
CHINA
TAILANDIA
CHILE
INDIA
COLOMBIA
ESPAÑA
ARGENTINA
TURQUIA
PERU
ZIMBABWE
URUGUAY
ALEMANIA
ESTADOS UNIDOS
TAIWAN
SUDAFRICA
INDONESIA
TAILANDIA
REPUBLICA DOMINICANA
INDIA
REINO UNIDO
ESPAÑA
FRANCIA
TURQUIA
PAISES BAJOS
ZIMBABWE
SUIZA
ALEMANIA
MALASIA
INDONESIA
HONG KONG
TAIWAN
TOTAL
21 REPUBLICA DOMINICANA

PESO NETO KGs

3.549.668,50
60.840.733,82
3.045.000,00
26.235.212,00
1.934.457,81
25.281.422,00
1.488.479,60
13.011.950,00
1.456.237,96
10.485.965,00
1.189.082,00
6.557.952,50
500.276,00
4.916.563,00
391.657,81
3.564.508,00
282.156,00
3.370.000,00
209.430,00
2.010.002,81
170.123,80
1.705.032,36
161.991,00
1.488.479,60
102.438,00
1.258.657,00
81.270,00
648.741,00
76.406,30
448.499,33
73.637,00
282.156,00
39.184,78
209.430,00
38.442,00
184.462,80
23.000,00
163.861,00
3,45
161.991,00
147.552.786,52
122.315,00

2.205.540,66

VALOR FOB U$s

3.150.213,41
32.027.636,10
1.526.540,00
19.660.402,06
3.474.117,96
5.960.351,73
760.526,39
2.940.512,75
32.446.987,76
5.343.902,72
3.691.047,32
2.243.092,94
138.683,50
2.467.891,82
246.155,25
3.620.429,69
90.719,30
1.648.240,00
63.695,75
4.015.161,41
4.155.615,82
37.248.889,30
11.310,51
760.526,39
33.804,54
4.005.039,28
59.779,89
186.637,04
207.180,20
290.705,21
1.539.389,90
90.719,30
90.803,24
63.695,75
274.477,51
4.669.008,13
99.950,00
54.074,13
206.335,57
11.310,51
113.540.210,76
109.169,83

22 REINO UNIDO

89.417,10

249.090,20

23 FRANCIA

76.703,80

1.754.065,90

24 PAISES BAJOS

56.590,78

192.780,24

25 SUIZA

38.442,00

274.477,51

26 MALASIA

23.000,00

99.950,00

27 IRLANDA

774,50

46.523,32

28 HONG KONG
TOTAL

venta concretada a Dinamarca, con un valor promedio de
10.468 dólares por tonelada.
La única venta a ese destino,
realizada en octubre, resulta
mayor en 154% al promedio
general de ventas a los 51
mercados activos en el año

3,45

206.335,57

163.232.865,84

130.240.618,83

2020.
Le siguen 2 mercados europeos, ya de compras más
regulares, Alemania (8.184
US$/ton) y Suiza (8.166
US$/ton), con plusvalía sobre la cotización promedio

general de 98,9% y 98,5%,
respectivamente, es decir duplicando el monto referencial
de las ventas.
Por debajo de ellos se
sitúan los valores promedio
de unas ventas ocasionales

Descripcion

Producto

Sub. Productos Comestibles

LACTEO
DEMAS COMESTIBLES
TRIPA
ACUICOLA

PESO NETO KGs

VALOR FOB U$s

21.961.818,71
Informe de Avance Exportacion8.629.268,67
e Importacion - Diciembre
2020
7.070.045,84
16.163.452,62
7.505.640,14

2.214.137,67
IMPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL
Sub.
Productos
Comestibles
25.419.092,31
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Ítem

Subproductos Comestibles de Origen Animal
Subproductos
Comestibles
de Origen Animal por
destino
Descripcion
Producto
PESO
NETO KGs
País

Sub. Productos
1 BRASIL Comestibles
2 ARGENTINA

LACTEO
PESO NETO KGs
TRIPA
15.149.859,19
DEMAS COMESTIBLES
ACUICOLA
6.326.498,44

Sub. Productos Comestibles

9.564.559,73
VALOR FOB
U$s

7.950.375,74
27.379.624,93
7.495.246,44
2.418.311,33
17.124.298,60

3 URUGUAY

1.201.986,44

27.428.493,23
3.267.378,89

4 TAILANDIA

911.997,39

2.266.904,90

5 CHILE

467.773,18

10.829.740,99
7.968.844,30

56.923.856,62

VALOR FOB U$s

24.439.486,95
12.785.213,17
17.188.769,82
8.577.476,43

62.990.946,37

Subproductos Comestibles de Origen Animal por destino

Ítem

País

6
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
7
13
8
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
19
14
20
15

ECUADOR
BRASIL
MALASIA
ARGENTINA
CHINA
URUGUAY
ALEMANIA
TAILANDIA
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
CHILE
PORTUGAL
MALASIA
REINO UNIDO
ECUADOR
INDONESIA
ALEMANIA
ESPAÑA
CHINA
FRANCIA
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
COREA DEL SUR
INDONESIA
COLOMBIA
PORTUGAL
BELGICA
REINO UNIDO
PAISES BAJOS
ESPAÑA
ITALIA
FRANCIA
TOTAL
16 COREA DEL SUR

PESO NETO KGs

401.093,43
15.891.473,98
334.548,00
6.958.665,08
206.989,00
1.289.073,24
104.400,00
924.914,19
91.354,10
532.624,38
61.510,07
477.756,00
59.643,75
401.105,03
40.000,00
291.600,00
32.193,83
286.726,50
14.604,76
98.208,05
10.497,30
80.000,00
1.900,80
68.040,07
1.106,53
59.643,75
732,61
37.833,73
403,50
16.188,50
25.419.092,31
10.497,30

2.002.821,68

VALOR FOB U$s

1.867.049,98
28.831.101,59
374.808,09
19.232.089,87
487.657,97
3.609.266,72
828.191,75
2.324.762,40
519.903,57
2.228.363,96
226.481,82
523.218,09
149.038,94
1.867.124,31
89.600,00
2.220.572,50
202.267,60
653.205,57
67.460,82
549.038,49
32.259,00
180.800,00
11.035,20
243.798,82
14.242,26
149.038,94
7.614,39
233.551,25
5.216,23
74.646,78
56.923.856,62
32.259,00

17 COLOMBIA

1.900,80

11.035,20

18 BELGICA

1.106,53

14.242,26

19 PAISES BAJOS

732,61

7.614,39

20 ITALIA

403,50

5.216,23

27.428.493,23

62.990.946,37

TOTAL

a Ghana (7.963 US$/ton y
93,5%), Guinea Ecuatorial
(7.597 US$/ton y 84,6%), y
a Países Bajos (7.177 US$/
ton y 74,4%), siendo este destino europeo de actividad
mensual regular, excepto en
noviembre.

Por debajo de los 7.000
US$/ton como cotización
referencial, se ubican luego
Ecuador, Congo, España,
Italia, y Reino Unido. Con
menos de 6.000 US$/ton en
valor promedio de compras
se tiene a Portugal, Costa de

Marfil, Cuba, Qatar, Colombia, Georgia, e Israel, este último el de mayor cotización
entre los mercados Top 5
(5.207 US$/ton en valor promedio y 26,6% de plusvalía).
Con menos de 5.000 dóla-
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IMPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE
Subproductos Comestibles de Origen Animal

Descripcion

Producto

Sub. Productos Comestibles
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COMERCIALIZACIÓN

80

LACTEO
DEMAS COMESTIBLES
TRIPA
ACUICOLA

PESO NETO KGs

VALOR FOB U$s

21.961.818,71
Informe de Avance Exportacion8.629.268,67
e Importacion - Diciembre
2020
7.070.045,84
16.163.452,62
7.505.640,14

2.214.137,67
IMPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL
Sub.
Productos
Comestibles
25.419.092,31
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Subproductos No Comestibles de Origen Animal
Subproductos
Comestibles
de Origen Animal por
destino
Descripcion
Producto
PESO
NETO KGs

País
Sub.Ítem
Productos No Comestibles
1 BRASIL

DEMAS
NOCOMESTIBLES
PESO NETO
KGs
CUERO
15.149.859,19

5.220.862,21
VALOR FOB
U$s

6.326.498,44

17.124.298,60

Sub. Productos No Comestibles

2 ARGENTINA

3.783.652,31
27.379.624,93

9.004.514,52

10.829.740,99
7.968.844,30

56.923.856,62

VALOR FOB U$s

37.047.022,49
10.659.057,90

47.706.080,39

3 URUGUAY
1.201.986,44
3.267.378,89
Subproductos
No Comestibles de Origen
Animal por destino

Ítem4 TAILANDIA
1
5
2
6
3
7
4

BRASIL
CHILE
ARGENTINA
ECUADOR
BOLIVIA
MALASIA
ITALIA

País

PESO NETO KGs
U$s
911.997,39 VALOR FOB
2.266.904,90
6.230.250,64
467.773,18
2.064.088,50
401.093,43
485.420,50
334.548,00
155.081,30

43.279.040,65
2.002.821,68
2.259.254,48
1.867.049,98
517.517,79
374.808,09
1.114.818,12

24.956,30
206.989,00
13.000,00
104.400,00
11.135,65
91.354,10
6.832,00

172.296,35
487.657,97
45.500,00
828.191,75
31.433,80
519.903,57
129.929,00

5.253,00
61.510,07
5.000,00
59.643,75
1.840,00
40.000,00
1.400,00
32.193,83
256,64

44.067,07
226.481,82
77.200,00
149.038,94
11.040,00
89.600,00
20.700,00
202.267,60
3.283,13

15 FRANCIA TOTAL

9.004.514,52
14.604,76

47.706.080,39
67.460,82

16 COREA DEL SUR

10.497,30

32.259,00

17 COLOMBIA

1.900,80

11.035,20

18 BELGICA

1.106,53

14.242,26

732,61

7.614,39

5
8
6
9
7
10
8

POLONIA
CHINA
PERU
ALEMANIA
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
ALEMANIA

9
11
10
12
11
13
12
14
13

ANTILLAS
PORTUGALNEERLANDESAS
PAKISTAN
REINO UNIDO
URUGUAY
INDONESIA
ALBANIA
ESPAÑA
MEXICO

19 PAISES BAJOS
20 ITALIA
TOTAL

res de cotización promedio,
se posicionan las ventas a
Seychelles (12,6% de plusvalía), Taiwan (12,0%), Bahrein
(5,9%), Perú (4,5%), Brasil
(4,4%), Chile (4,2%) y Aruba
(1,3%).
Ya por debajo del valor

403,50

5.216,23

25.419.092,31

56.923.856,62

promedio general de cotización hasta diciembre
(4.114 US$/ton) se ubican
los restantes destinos. En ese
grupo, se puede destacar la
baja performance de Rusia
(3.421 US$/ton y – 16,9%),
el único comprador Top 5 en
esa línea; además de Uru-

guay (– 9,2%), Proveeduría
Marítima (– 20,6%), Egipto
(– 22,2%), Vietnam (– 27,2%)
y Argentina (– 30,7%).
Fuente: PRO RURAL PY
Oscar Julio Centurión
WhatsApp 0981-132831
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Eventos virtuales
marcaron la
agenda de las
asociaciones
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A lo largo de este año marcado por
la pandemia, las asociaciones de
criadores de ganado encontraron
en las plataformas virtuales
una excelente alternativa para
encaminar sus emprendimientos
comerciales, además de cursos y
eventos de capacitación que no
podían desarrollarse en su formato
habitual. Varias iniciativas
solidarias también fueron encaradas
por los gremios de criadores.

C

on las restricciones
para las reuniones
masivas, establecidas
en los protocolos sanitarios
delineados para el control
de la pandemia Covid 19,
las diferentes asociaciones
de criadores se vieron imposibilitadas de llevar a cabo
sus habituales exposiciones
ganaderas, que son el canal
normal para el juzgamiento
y comercialización de los
animales producidos por las
cabañas.
Las diferentes asociaciones de criadores también

impulsaron espacios virtuales de capacitación técnica
y para la comercialización
ganadera, y contribuyeron
además con varias iniciativas
de asistencia social encaradas ante situaciones derivadas tanto de la sequía como
de la pandemia, mediante la
donación y distribución de
insumos varios y de alimentos, a centros referenciales de
atención de la salud y a varias comunidades afectadas.
En igual sentido, se apeló
a la difusión de informaciones gremiales vía redes

Las diferentes asociaciones
de criadores impulsaron
espacios virtuales de
capacitación técnica y
para la comercialización
ganadera, y contribuyeron
además con varias iniciativas
de asistencia social
encaradas ante situaciones
derivadas tanto de la sequía
como de la pandemia.

sociales y se puso de moda
la realización de los seminarios virtuales (webinars),
con charlas y cursos sobre
diversos temas de la producción pecuaria y a cargo de
técnicos locales y del exterior.
Ante la persistencia de
las normativas sanitarias,
se pasó de la postergación
inicial a la suspensión definitiva de las tradicionales
exposiciones agropecuarias
y remates ganaderos, con
lo cual las asociaciones de
criadores apelaron a otras
alternativas posibles para la

difusión de sus actividades
gremiales y para la comercialización ganadera.
Avanzando en ese contexto, se dinamizaron las
subastas virtuales mediante
las cuales las asociaciones y
los productores particulares
pudieron canalizar la oferta

de sus animales. Posteriormente, se amplió esa opción
comercial con la realización
de juzgamientos de ganado
en vivo, ya con alguna participación de personas en tales
eventos.
De este modo, las asociaciones de criadores pudieron

paliar en parte las trabas
suscitadas con la vigencia de
la cuarentena sanitaria y lograr afianzar nuevos canales
comerciales tan necesarios
para el sostenimiento de la
actividad productiva pecuaria y de los fines gremiales, al
tiempo de dar visibilidad y
participación a las empresas
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Se dinamizaron las subastas
virtuales mediante las
cuales las asociaciones y los
productores particulares
pudieron canalizar la
oferta de sus animales.
Posteriormente, se amplió
esa opción comercial con la
realización de juzgamientos
de ganado en vivo, ya con
alguna participación de
personas en tales eventos.

que mantuvieron su apoyo a
los gremios pese a la adversa
situación.
FERIA DE LAS RAZAS
UNIDAS
El lunes 8 de junio se llevó
a cabo un emprendimiento
comercial conjunto entre las
asociaciones de criadores de
Braford, Brahman, Brangus y
Nelore, denominada “Ferias
de las Razas Unidas”. Con

esta iniciativa gremial se
puso a consideración de los
compradores una interesante
oferta de desmamantes machos y hembras, así como de
vaquillas para servicio y preñadas, que fueron ofertadas
por destacados criadores de
esas razas, logrando reunirse
una cantidad de 5.700 cabezas para esta subasta.
Reforzando el espíritu de
unidad del emprendimiento,

la subasta también fue realizada en forma conjunta, por
las consignatarias Codega,
El Rodeo y Ferusa, con el ya
reconocido sello comercial de
Entre Martillos. Como uno
delos atractivos comerciales
ofrecidos se tuvo una línea de
descuento por la pre-oferta
de los lotes, los cuales fueron
exhibidos previamente en las
plataformas virtuales de las
entidades organizadoras.

Las tradicionales cabañas del país, también han organizado eventos especiales con nuevas
opciones, como las preofertas y el canje de terneros por reproductores de alta genética.

La feria fue difundida
a través del Canal Pro y la
organización del evento fue
respaldada por la gestión
gerencial de la Asociación

Paraguaya de Criadores de
Braford, la Asociación Paraguaya de Criadores de
Brahman, la Asociación de
Criadores de Brangus del

Paraguay y de la Asociación
Paraguaya de Criadores de
Nelore.
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Braford
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Concretó cursos y
subastas on line
El 24 de febrero, días antes del
inicio de la cuarentena sanitaria,
la Asociación Paraguaya de
Criadores de Braford pudo realizar
su asamblea anual, en la fecha
prevista en el calendario establecido
por la ARP. El gremio encaró en
2020 varias actividades técnicas y
de comercialización ganadera.

En los primeros
meses del año
la Asociación
Paraguaya de
Criadores de
Braford renovó la
comisión directiva,
recayendo la
presidencia en el
Ing. Agr. Oliver
Ferreiro.

E

n la asamblea anual
de la Asociación Paraguaya de Criadores
de Braford se aprobaron la
memoria de gestión y los
documentos administrativos
y contables expuestos por el
presidente saliente, Silvio
Ferrario Zavala, y se procedió a la renovación de las
autoridades de la comisión
directiva, la cual es ahora
presidida por el ingeniero
Oliver Ferreiro, y tiene como
vicepresidente a Magalí Costa Doll.

La APCB tenía prevista la
realización de su exposición
nacional anual y del ternero
Braford para los días 23 al 30
de marzo, siendo esta una
de las primeras actividades
pospuestas por la cuarentena
sanitaria, y luego ya suspendida por la prolongación de
las medidas de distanciamiento social vigentes.
No obstante, la Braford
desarrolló diversas iniciativas de capacitación técnica,
de comercialización ganade-

ra y de promoción gremial
apelando a los medios de
difusión virtual, logrando
concretar importantes espacios acordes a sus fines
institucionales.
Una de esas iniciativas fue
el Remate de reproductores
online, conjuntamente con
la consignataria El Rodeo,
realizada a finales de mayo,
mediante una oferta disponible en la plataforma virtual
de esa empresa rematadora
oficial del gremio.

El primer Encuentro Nacional de Ganaderos Jóvenes
fue una actividad impulsada
por la Braford Junior de Paraguay, conjuntamente con
el Centro de Estudiantes de
Veterinaria de la UNA. Se
desarrolló del 7 al 20 de noviembre y comprendió una
serie de charlas virtuales,
desarrolladas profesionales
de Paraguay, Argentina y
Brasil, abarcando aspectos
de salud animal, manejo de suelo y de
pasturas, tecnologías
reproductivas y de
administración del
negocio ganadero,
entre otros temas.
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En el local de El Rodeo S.A. se realizó la muestra organizada por los criadores de Braford,
con selección de los mejores lotes y posterior feria de reproductores de alta genética.

En junio, la APCB participó de la Feria de las Razas
Unidas, junto con los gremios
de criadores de Brahman,
Brangus y Nelore, con oferta
de desmamantes y vaquillas
de esas razas, subastadas en
un remate televisado bajo el
sello Entre Martillos, con las
consignatarias Codega, El
Rodeo y Ferusa. Con la misma
modalidad, los criadores de
Braford ofertaron sus animales

para invernada en otras fechas.
CAPACITACIÓN VIRTUAL
La APCB llevó a cabo
varias charlas técnicas en
modo virtual, en el ciclo de
webinars denominado Conectando Braford. En ellas
se abordaron temas como
Uso masivo de la IATF como
herramienta de mejora genética; Uso de herramientas

electrónicas y análisis de datos para mejorar la eficiencia
productiva; Uso eficiente de
las informaciones genéticas
para una mayor productividad, entre otros.
La comisión juvenil Braford
Junior, y sus pares de Argentina, también colaboraron en la
organización y difusión de las
charlas técnicas enmarcadas
en la serie Braford online.

Miguel Chase, directivo de la Braford
Junior explicó que la
iniciativa surgió con
la idea de extender
el trabajo conjunto
entre el gremio y los
centros de formación
profesional, especialmente con universidades de todo
el país, avanzando
hacia proyectos de
investigación que
puedan aportar datos de la raza, y dar
la oportunidad a los
jóvenes estudiantes
de poder realizar
sus trabajos de tesis.
“Fue un primer acercamiento, de muy
buena recepción,
realizado en forma
virtual, por la situación sanitaria y para
dar oportunidad de
participación a los
jóvenes de todo el
país en las charlas
programadas duran-

te 2 semanas y en una salida
de campo técnica, tras la
postulación de los interesados y una evaluación de los
asimilado en las charlas”,
explicó el dirigente juvenil.
COMPETENCIAS
GANADERAS
El evento denominado
Remate de reproductores
Braford, fue realizado del

11 al 14 de septiembre, en el
recinto ferial de El Rodeo, en
Mariano Roque Alonso, con
buena respuesta de expositores y de asistentes, tanto
a la jura como a la subasta
de animales. Primeramente
se tuvo la exhibición de los
lotes, cumpliendo con el
protocolo sanitario establecido al efecto, y el lunes 14 se
procedió a la calificación de
los reproductores y terneros
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Núñez, y en segundo lugar
Ypé Porá SA. En hembras, la
gran campeona fue expuesta
por Ganadera Arandú SA,
en segundo lugar José Salomón y el tercer premio fue
para Carlos Cabral Talavera,
mientras que en machos,
laGanadera Don Atilio SA
expuso al gran campeón y su
reservado, y el tercer premio
fue para un lote de Guillermo
Sisul.
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El Primer Encuentro Nacional de Ganaderos
Jóvenes, organizado por los jóvenes braforistas
fue muy concurrido, con resultados altamente
positivos, según indicaron los organizadores.

Las charlas técnicas online también
formaron parte del programa
general de la Asociación Paraguaya
de Criadores de Braford.

expuestos, tarea que realizó
el jurado Raúl Appleyard,
y posteriormente se tuvo el
remate de los animales, en

una subasta conducida por
El Rodeo y transmitida por
televisión.

En la jura de las terneras,
el gran campeonato y el
premio a la tercera mejor ternera lo obtuvo Juan Néstor

Otra iniciativa
de comercialización
promovida por la
APCB fue la participación de sus asociados en los remates
de ganado para invernada televisados
realizados con el sello Entre Martillos.
AGENDA 2021
La Asociación
Paraguaya de Criadores de Braford ya
tiene determinadas
las fechas de dos de
sus principales actividades anuales,
en el año 2021. La
asamblea general ordinaria fue marcada
para el 22 de febrero,
en la sede social de la
entidad, y las fechas
agendadas para la
15° Expo Nacional
y 4° del Ternero Braford, son del 22 al 29
de marzo, estando la
realización de ambas
actividades gremiales sujetas a las condiciones sanitarias
en tales fechas.
En el marco de los

objetivos de la entidad, se
irán definiendo otras actividades sociales, de comercialización ganadera, charlas y
otros eventos de capacitación
técnica y gremial, conjuntamente con la Braford Junior.
Un evento de carácter
internacional de interés para
el gremio será el próximo
Congreso Mundial Braford,
a realizarse en mayo de 2022

en Argentina. Esta actividad
debió hacerse en 2020, pero
fue postergado por el impacto de la pandemia Covid
19. Se espera que directivos
y criadores de nuestro país
puedan participar de algunas
instancias previas al encuentro mundial.
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Desplegó su fuerza
gremial y renovó
sus autoridades
Pese a las limitaciones de reunión
masiva, la Asociación Paraguaya de
Criadores de Nelore llevó a cabo en 2020
una serie de eventos de comercialización
ganadera, además de jornadas virtuales
de capacitación y actividades solidarias.
ACTIVIDADES
GREMIALES
La asamblea general ordinaria de la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore estaba agendada inicialmente para el 16 de marzo,
pero la misma fue pospuesta
por estar ya afectada por las
restricciones de la cuarentena sanitaria. Finalmente, la
asamblea fue realizada en
fecha 28 de noviembre, y en
la misma fueron aprobadas
la memoria de la comisión
directiva saliente, presidida por Guillermo Campos
Heisecke, y los informes
contables y administrativos
correspondientes al ejercicio
2019.
En esa asamblea fue elegida una nueva comisión

directiva de la APCN, para
el periodo 2020-2022, la cual
es presidida por Bruno Wasmosy Carrasco y tiene como
vicepresidentes a José Salomón y Guillermo Campos.
Muchas de las actividades
gremiales previstas para el
año 2020 fueron reprogramadas ante las limitaciones para
las reuniones masivas y se
implementaron alternativas
de realización de charlas y
eventos de capacitación. En
este sentido, es de resaltar la
colaboración de la comisión
Nelore Junior, que organizó
entre mayo y junio una serie
de webinars con destacados profesionales técnicos,
abordando temas de mejoramiento genético, evolución
de carne Nelore en Paraguay,
uso de drones e imágenes

satelitales en agropecuaria,
pasturas en sistema rotativo,
y evolución de la raza Nelore
en la ganadería paraguaya.

La Asociación Paraguaya de
Criadores de Nelore llevó a cabo
en 2020 una serie de eventos de
comercialización ganadera.

La APCN acompañó también varias iniciativas de
asistencia solidaria a comunidades y entidades, tanto
en la provisión de insumos
médicos ante la pandemia
como en la distribución de
alimentos y otras necesidades básicas en casos de
sequías y quemas de campo.
FERIAS VIRTUALES
Una de las primeras iniciativas de comercialización
ganadera implementada en
tiempos de pandemia por la
APCN fue la participación en
la Feria de las Razas Unidas,

llevada a cabo el 8 de junio,
conjuntamente con los gremios de criadores de Braford,
Brahman y Brangus y con la
organización de Entre Martillos, iniciativa conjunta de
las consignatarias Codega,
El Rodeo y Ferusa. Posteriormente, el gremio acompañó

las ferias particulares de sus
asociados, entre ellas la denominada Alianza Nelore,
realizada el 1 de septiembre,
y el remate Los Mochos Blancos de Goya, en fecha 11 de
octubre, ambos realizados
en Ferusa.

Por cuenta propia, laAsociación Paraguaya de Criadores de Nelore realizó el 15
de septiembre su Feria Elite,
la cual comprendió el juzgamiento y subasta de animales de alta calidad genética,
criados a campo y de bozal.
La iniciativa gremial se llevó
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a cabo en el remozado recinto
ferial de Ferusa, en Limpio,
yparticiparon reconocidas
cabañas neloristas.
Los animales pudieron
ser observados por los interesados en su adquisición
ya desde el día anterior a la
subasta, en los corrales de
la firma Ferusa, en Limpio,
siguiendo un protocolo de
agendamiento y cuidados
sanitarios.El juzgamiento de
los animales estuvo a cargo
deldoctor Gustavo Salinas,
destacado profesional veterinario, miembro de la Comisión Técnica de la APCN.
En la jura se destacó la

Cabaña San José, de Manuel
Rodríguez Escobar, al lograr
los grandes campeonatos, en
machos y en hembras, entre
otros premios.El premio a
la tercera mejor hembra fue
para Goya SA, mientras que
el de reservado de gran campeón fue para José Salomón
Pérez, y se otorgaron menciones especiales a animales
de Cabaña Unión SA, José
Salomón y San Luis Agrícola
Ganadera SA.
La iniciativa gremial culminó con la subasta de los
lotes, con transmisión televisada en directo, y dirigida
por el equipo de rematadores
de Ferusa.

La tradicional feria de
reproductores “Nelorazo”,
en su versión virtual 2020,
fue realizada por la APCN
el domingo 27 de septiembre, también en el recinto
ferial de Feria Rural SA, en
un evento de comercialización ganadera que contó con
varios incentivos para los
compradores y se realizó en
un formato combinado de
exhibición y juzgamiento de
animales y posterior remate
virtual.
Los lotes participantes
fueron calificados por el
ingeniero agrónomo Carlos
Darío Ortíz Peña, quién premió como gran campeón a un

La APCN además organizó varias
jornadas virtuales de capacitación
y actividades solidarias.
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Las ferias “Nelore Elite” y “Nelorazo”, tradicionales
eventos de la APCN también fueron desarrolladas
gracias a los modernos métodos de comunicación
para la compra-venta de los distintos lotes.

toro de Agroganadera Aguaray SA, que también obtuvo
el premio al tercer mejor toro.
Fue ubicado como reservado
de gran campeón un toro
de José Salomón Pérez y se
concedieron menciones es-

peciales a lotes de San Luis
Agrícola Ganadera SA y de
Agroganadera Aguaray SA.
Lasubasta posterior a la
jura se realizó en modo virtual, y con la modalidad

La asamblea general ordinaria de la Asociación
Paraguaya de Criadores de Nelore estaba agendada
inicialmente para el 16 de marzo, pero la misma fue
pospuesta por estar ya afectada por las restricciones de
la cuarentena sanitaria. Finalmente, la asamblea fue
realizada en fecha 28 de noviembre, ocasión en que
Bruno Wasmosy fue electo como nuevo presidente.

de puja online previa. Se
admitió la presencia de interesados en los corrales y en
el recinto ferial, siguiendo el
protocolo de agendamiento y
control sanitario establecido
al efecto.
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Realizó atractivos
eventos gremiales

La Asociación de Criadores de Brangus
del Paraguay (ACBP) desarrolló diversas
iniciativas de capacitación técnica, de
comercialización ganadera y de promoción
gremial apelando a los medios de difusión
virtual, logrando concretar importantes
espacios acordes a sus fines institucionales.
ACTIVIDADES
GREMIALES
La asamblea general ordinaria de
la Asociación de
Criadores de Brangus del Paraguay
(ACBP) estaba prevista inicialmente
para el 30 de marzo, pero la misma
fue postergada por
quedar comprendida en el tiempo de
cuarentena sanitaria implementado
el 11 de marzo.

grini, Daniel Franco, Jorge
García y Federico Jara. Para
los cargos de miembros suplentes fueron proclamados
Carlos Pedretti y Javier Dos
Santos. Como síndico titular
fue electo Martín Masi y
como síndico suplente fue
elegido Pedro Zuccolillo.

Finalmente, la
asamblea anual del
La asamblea anual del gremio fue llevada a cabo en fecha 13 de julio, en
gremio fue llevada
la sede social de la ACBP, y en la misma fue renovada la comisión directiva
a cabo en fecha 13
de la entidad, que sigue siendo presidida por Joaquín Clavell Abente.
de julio, en la sede
presidida por Joaquín Clavell
Como miembros titulares
social de la ACBP,
y en la misma fue renovada Abente, y tiene como vicepre- de la comisión directiva fuela comisión directiva dela sidentes a Ausberto Ortellado ron elegidos Miguel Reinau,
Guillermo Sisul, Luis Maentidad, que sigue siendo y a Enrique López Moreira.

La ACBP también impulsó espacios de comercialización ganadera y de capacitación técnica, y contribuyó
con varias iniciativas de asistencia social encaradas ante
situaciones derivadas tanto
de la sequía como de la pandemia, mediante la donación

y distribución de insumos
varios y alimentos, a varias
comunidades afectadas.
Por otra parte, la Asociación de Criadores de Brangus
del Paraguay y el Frigorífico
Concepción renovaron en
agosto el acuerdo que bonifica a los productores por cada
carga de animales entregada
a la industria frigorífica conforme a las pautas establecidas. La novedad en el acuerdo es un plus de hasta 5% por
novillos, que complementa a
las anteriores modalidades
del 2 y 3% de bonificación,
también vigentes.

Con esta alianza comercial, renovada por noveno
año, las partes buscan retribuir a los productores de
Brangus la labor que desempeñan produciendo animales
de calidad, lo cual se refleja
en la terminación y característica de la carne exportada
y comercializada en las góndolas de los supermercados
de todo el país.
BRANGUS ON LINE
En junio, la Asociación
de Criadores de Brangus del
Paraguay (ACBP) puso en
marcha su ciclo de charlas

producción sostenible; Servicio en vaquillas a los 12-14
meses en Paraguay; Estrategias nutricionales en épocas
de crisis hídrica y de precios;
entre otros temas que fueron
difundidos por las plataformas virtuales y redes sociales
de la ACBP.
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Otra iniciativa de capacitación por medios virtuales
auspiciada por la ACBP fue
el seminario en manejo animal denominado Unidad de
Cría, desarrollado
en modalidad online
y presencial, conjuntamente con la
consultora Gestión
Ganadera, en fecha
21 de agosto.
FERIAS Y
COMPETENCIAS

Teniendo en cuenta las limitaciones de la
organización de eventos de gran concurrencia,
cobraron fuerza las ferias especiales realizadas con
transmisión televisada, al igual que los remates de
ganado, previos concursos de calidad, realizados
en las instalaciones de Ferusa, ubicadas en Limpio.

on line, emprendimiento
innovador en la capacitación
pecuaria, llevado a cabo los
días martes y jueves, en la
modalidad en vivo a través
de las plataformas Facebook
e Instagram. Fueron disertantes reconocidos técnicos

locales y se tuvo también el
aporte del destacado profesional argentino Claudio
Fioretti.
En esta serie de charlas
técnicas se abordaron temas
como Desarrollo e imple-

mentación de herramientas
genómicas en programas de
mejoramiento genético; Eficiencia alimenticia: el camino
hacia una ganadería más
competitiva y sustentable;
Clasificación y tipificación
de reses como base de una

Respetando las
resoluciones gubernamentales establecidas al inicio de la
cuarentena sanitaria
por el Covid 19, la
ACBP decidió suspender su Nacional
de Otoño. En contrapartida a esa situación limitante, la
ACBP encaró varias
iniciativas relacionadas con la difusión
y comercialización
de los ejemplares de
cabaña, pese a las
limitaciones vigentes
para la reunión de
personas.
En ese sentido,
cobraron fuerza las
ferias especiales realizadas con transmi-

sión televisada, al igual que
los remates de ganado.
Entre el 24 y el 25 de julio
se desarrollaron las ferias
especiales Brangus Junior
de Alta Selección y preñeces
Brangus, y la competencia
Brangus Elite, desde el remozado local ferial de Ferusa
en Limpio y transmitidas en
vivo por Canal Pro y las redes sociales del gremio.

La calificación de los lotes
expuestos por los criadores
fue realizada por el doctor
Sebastián Pizarro, y las correspondientes subastas fueron conducidas por el equipo
de remates de Ferusa.
Los principales premios
para las hembras jóvenes
Brangus, en individual,
fueron para Agroganadera Pukavy SA, Ganadera
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Arandú SA y La Negra SA, y en dúos de
hembras, para Ganadera Arandú SA
y Estancia Montanía
SA. En machos Brangus Junior de Alta
Calidad, los expositores premiados fueron
Juan Miguel Reinau
y Agroganadera Arnold Meyer SA.
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En la jura de reproductores Brangus
Elite, en hembras individuales resaltaron
lotes de Enrique Estaque y de Domingo
Riquelme.En hembras en dúo, fueron
premiados animales
de Estancia Montanía
SA, Ganadera Franco Paraguaya SA y
de Ganadera Josefina SA, mientras que
en trío de hembras
fue premiado un lote
de Ganadera Josefina
SA.En reproductores
machos, los premios
fueron para Ganadera
Arandú SA, Estancia
Montanía SA y Pulso
SA.

En junio, la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP)
puso en marcha su ciclo de charlas on line, emprendimiento innovador
en la capacitación pecuaria, llevado a cabo los días martes y jueves, en la
modalidad en vivo a través de las plataformas Facebook e Instagram.

Otro atractivo
evento ganadero organizado por la Asociación de Criadores
de Brangus del Paraguay fue la Nacional
de Primavera 2020,
realizado del 15 al
17 de octubre en el
recinto ferial “Celia
Josefina Pereyra” de
Ferusa, en Limpio.
Esta actividad contó con numerosos
expositores y con la

exhibición de destacados animales, que
fueron calificados por
el licenciado Ignacio
Lloret.Formaron parte del juzgamiento 93
ejemplares, tras una
pre selección realizada sobre 250 animales
inscriptos, y fueron
expuestos 43 animales
criados a campo y 50 de
la categoría Junior Alta
Selección.
El viernes 16 se procedió al juzgamiento de
reproductores criados
a campo, a la entrega
de premios a los expositores y al remate de
los lotes expuestos, a
cargo de Ferusa. El sábado 17 se tuvo el juzgamiento de animales
de la categoría Junior
de Alta Selección y la
posterior subasta de los
animales participantes
en esta competencia,
que tuvo la ceremonia
de entrega de premios
a los expositores en el
marco de un guiso solidario organizado por
la Brangus Joven, que
también implementó
en esta oportunidad el
concurso Jurado Joven,
en modalidad on line.
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La Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay y el Frigorífico
Concepción renovaron en agosto el acuerdo que bonifica a los productores
por cada carga de animales entregada a la industria frigorífica.

En la jura de reproductores a campo, el
gran campeonato en hembras lo obtuvo Domingo
Riquelme, y otros premios
fueron para Agroganadera
Santa Gabrielay Empedril
SA.En machos a campo, los
principales premios fueron
para animales de Guillermo
Sisul, Agro-ganadera Ita

Ka´avo SA y Agroganadera
Concepción SA.
La cabaña de Domingo
Riquelme obtuvo de nuevo
el gran campeonato en hembras Brangus Junior, seguido
por Pire Vai SRL y Rural Ganadera SA.En Brangus Junior

machos, el gran campeón
fue expuesto por Miguel
Reinau, los otros premioslo
obtuvieron Altona SAE y Pire
Vai SRL.
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Se mantiene
ilusión de hacer el
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Congreso
Mundial
Brahman

Gran expectativa había
generado la realización
en nuestro país del
Congreso Mundial
Brahman 2020, uno de
los eventos ganaderos
más relevantes a
nivel mundial, pero la
incidencia de la pandemia
Covid 19 no lo permitió.

Singular expectativa había generado la realización
en nuestro país del Congreso Mundial Brahman 2020,
uno de los eventos ganaderos más relevantes a nivel
mundial, pero la incidencia de la pandemia Covid
19 no lo permitió. De todos modos, la importante
promoción del evento permitió que Paraguay se
mantenga como sede de ese trascendental encuentro
ganadero, y la Asociación Paraguaya de Criadores
de Brahman (APCB) sigue trabajando a pleno en la
organización de ese evento de relieve mundial.
ASAMBLEA EN JULIO
La Asociación Paraguaya
de Criadores de Brahman
había marcado para el 23 de
marzo su asamblea general
ordinaria, pero debió postergarla por efecto de la cuarentena sanitaria. La misma
se llevó a cabo el lunes 13
de julio, en la sede social de

la entidad. Guardando los
recaudos de distanciamiento
y control sanitario, varios
asociados participaron del
inicio de la reunión gremial
y para realizar la elección de
la mesa directiva.
La memoria de gestión
y los documentos administrativos correspondientes

al ejercicio fenecido fueron
enviados previamente a los
asociados por redes sociales,
facilitando esto el proceso
de reunión. Tras la votación
realizada, Ignacio Llano continúa como presidente de
la entidad, acompañado de
Yunzo Miguel Udagawa en
el cargo de vicepresidente de
la APCB.

Ignacio Llano señaló que
el 2020 era un año muy especial para la raza Brahman
en Paraguay, pues se iba a
desarrollar por primera vez
el Congreso Mundial en
nuestro país, previéndose
la visita de criadores de
todo el mundo. Esos planes
fueron postergados por la
pandemia, y se decidió tras-

ladar ya ese evento para el
2022, aguardando que para
entonces esté mejor definido el panorama de salud
que permita la recepción
de visitas de criadores de
varios países.

nización de la asamblea, y
aclaró que el saldo altamente
positivo del balance presentado obedece a la gestión realizada para la generación de
ingresos relacionados con el
Congreso Mundial Brahman.

El vicepresidente de la
APCB, Yunzo Udagawa,
agradeció la excelente orga-

Llano apuntó como metas inmediatas del gremio
fortalecer la difusión de la
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pacitación en
temas como
Manual del
Criador y
Selección de
Reproductores, organizados por
la Brahman
Junior.

buena genética Brahman como
productor de
carne de calidad, y sus reconocidas características
de rusticidad
y adaptación.
Refirió también la vigencia del acuerdo comercial
“Brahman
Beef”, conjuntamente
con Frigochorti.
También
s e h a p re parado el
libro “Luz
verde para la
carne roja”,
que describe
las bondades
y ventajas
del consumo
de productos
cárnicos, y
el trabajo de
marketing
para promocionar el sello Brahman
Beef entre los
consumidores de cortes
de calidad
certificada.
Este libro sería presentado
el primer semestre del 2021.EVENTOS GANADEROS
Tras la decisión de postergar el Congreso Mundial, la
APCB buscó dar salida a la
necesidad de sus socios de
comercializar su ganado de

Luego de la postergación del
Congreso Mundial, la APCB buscó
dar salida a la necesidad de sus
socios de comercializar su ganado
de élite y las cruzas comerciales.

élite y las cruzas comerciales. Una primera actividad
realizada al efecto fue la participación en la Ferias de las
Razas Unidas, realizada en
junio junto con los gremios
de criadores de Braford,
Brangus y Nelore.
Entre el 17 y el 19 de septiembre se desarrollaron las

actividades enmarcadas en
el evento “Remate Selección
Mundial”, que comprendió
el juzgamiento y subasta de
terneros, toros, vacas y vaquillas, criados a campo, en
un evento organizado por la
APCB en el recinto ferial de
El Rodeo. La primera jornada
tuvo un enfoque técnico, con
la realización de cursos de ca-

La jura de
los animales
en competencia fue
realizada
por el ingeniero Diego
Fernández
Zavala. El
viernes 18 se
hizo el juzgamiento de
las hembras
y el posterior
remate de
los lotes participantes,
mientras que
el sábado 19
c o r re s p o n dió a la calificación de
los machos y
el posterior remate. Para las
subastas se estableció el sis-

Las actividades
oficiales de la APCB
concluyeron el 18
de diciembre con
la realización de la
Expo Virtual Brahman
2020, consistente
en la competencia y
remate de animales
Brahman de bozal
y culminando con
un brindis de fin de
año. Los criadores
americanos Alfredo
Muskus y Josefina
Lecuna, del Santa
Elena Ranch, de
Madisonville, Texas,
tuvieron a su cargo
la selección de los
mejores ejemplares.

tema de pre-oferta y ambas
fueron transmitidas por los
canales PRO y RCC.

Durante este evento se
realizó la primera degustación pública de los productos

Como gran campeona fue ubicada una vaca con cría al pie de Ganadera 63, RP 7260,
Categoría Sénior Mayor. El Gran Campeón fue criado y expuesto por Condominio
Gerardo Planás y Ganadera El Fogón, RP 330, Categoría Sénior Mayor.
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Hamburguesa de Gómez,
empresa que
se encuentra
e n p ro c e s o
de certificación de unas
hamburguesas elaboradas con carne premium
Brahman y
que próximamente serán
lanzadas al
mercado local.

La jura y el
remate de
los animales
expuestos
fueron seguidos
con gran
interés por los
productores, en
forma presencial
con el debido
cumplimiento
del protocolo
sanitario y
por las redes
sociales.

Señaló que en el balance
de este año tan adverso debemos rescatar como saldo
positivo esa fundamental
unidad gremial, que es propia de la familia Brahman y
de las demás asociaciones
de criadores, porque fue en
base a esa unidad que se
pudo delinear alternativas de
difusión y comercialización,
paliando en algo las restricciones sanitarias para realizar exposiciones y remates a
lo largo del año.

Las actividades oficiales de la
APCB concluyeron el 18 de
diciembre con
la realización
de la Expo
Virtual Brahman 2020,
consistente en
la competencia y remate
de animales
Brahman de
bozal y culminando con
un brindis de
fin de año, en
un singular
evento realizado en el
local de Hard
Rock Café de
Asunción.
E l p re s i dente de la
APCB, Ignacio Llano, dio
un mensaje
de ocasión
agradeciendo
el respaldo de

los auspiciantes del gremio
y de los criadores locales y
del exterior por el apoyo en
la organización y promoción del Congreso Mundial
Brahman y por mantener a
Paraguay como sede de ese
magno evento, con lo cual se
mantiene la ilusión de poder
llevar a cabo en nuestro país
ese encuentro internacional
de gran relevancia.

Una vez conocido el veredicto del los
jurados americanos, los directivos de
la APCB procedieron a entregar los
premios instituidos para el evento.
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La Expo Virtual Brahman culminó con el remate de los
reproductores, a cargo de la empresa El Rodeo S.A.

JUZGAMIENTO VIRTUAL
Del juzgamiento participaron animales puros de
pedigree, machos y hembras
de las distintas categorías
de clasificación, los cuales
fueron juzgados por los criadores americanos Alfredo
Muskus y Josefina Lecuna,
del Santa Elena Ranch, de
Madisonville, Texas. Para la
calificación, los jurados dispusieron de videos de cada
ejemplar en competencia y
de los datos técnicos habi-

tualmente considerados en
este tipo de competencias.
El veredicto final de los
jurados fue dado mediante
una comunicación virtual en
vivo y en directo, y luego de
ello se procedió a la ceremonia de entrega de premios a
los expositores destacados,
concluyendo el evento con
la subasta de los animales,
estando el remate de los
lotes ofertados a cargo de El
Rodeo.

“Aunque realizadas en
formato virtual, las pocas actividades gremiales concretadas este año materializaron
la plena convicción de lograr
la mejora del rodeo
ganadero mediante
EXPO BRAHMAN VIRTUAL 2020
la incorporación Grandes campeones de bozal
HEMBRAS
d e a ni m a l e s d e
Terneras
excelencia como
*Campeona Ternera –Ganadera El Fogón, RP 5226
los producidos en
*Rvda. Campeona –Horacio Lloret, RP 1058
*Campeona Ternera Mayor – Chacra Experimental Fernheim, RP 5767
nuestro país. Y esto
*Rvda. Campeona –José Miguel Pineda, RP 219
lo decimos con un
Adultas
genuino orgullo,
1. Gran Campeona – Ganadera 63, RP 7260, Categoría Senior Mayor
avalado por los
2. Rvda. Gran Campeona – Gan. El Fogón, RP 495, Categoría Senior
3. Tercer Mejor Hembra – Agrícola y Ganadera La Letizia, RP 7472, Categoría Senior Mayor
logros internacioMACHOS
nales obtenidos,
Terneros
compartiendo la
*Campeón Ternero –Paraguay Agricultural Holdings SA, RP 7746
satisfacción de los
*Campeón Ternero Mayor –Yunzo Miguel Udagawa, RP 887
*Rvdo. Campeón–José Miguel Pineda, RP 218
colegas criadores
Adultos
de otras razas”, ex*Gran Campeón –Cond. Gerardo Planás y Gan. El Fogón, RP 330, Categoría Senior Mayor
presó Ignacio Lla*Reservado de Gran Campeón –Cabaña Kroker, RP 3832, Categoría Junior Mayor
no.
*Tercer Mejor Macho –Agrícola y Ganadera La Letizia, RP 564, Categoría Sénior.
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Senepol
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Extiende su
difusión con varios
eventos técnicos
La Asociación Paraguaya de Criadores
de Senepol realizó en 2020 una nueva
edición de su central de prueba de toros,
con la subasta de los lotes evaluados, y
jornadas de difusión de las cualidades
raciales, entre otros temas gremiales.

L

a segunda edición de
la Central de Prueba
de toros Senepol pudo
ser desarrollada nuevamente en 2020, culminando la
misma en octubre con el
remate de los animales sobresalientes en la evaluación,
realizada nuevamente en las
instalaciones del Centro Genético El Álamo, en Areguá.
En la jornada de cierre
de la calificación técnica se
dieron a conocer los resultados generales y los datos
correspondientes a la evaluación realizada al final de
la central de prueba de toros
Senepol, con los respectivos
valores de medición corporal
y condición andrológica, a
cargo de técnicos del centro
genético anfitrión, y de ultrasonografía de carcasa, por la
firma BeefScan.

Posteriormente fueron
distinguidos los expositores
de los animales premiados
con las mejores calificaciones.En la segunda edición de
esta competencia Senepol, y
del posterior remate de los
lotes mejor calificados, participaron toros de entre 22
y 27 meses de edad, de los
criadores Estancia Amapola,
Ganadera 63, Primavera 43,
Estancia Tacuara 07, y Estancia Saavedra.
En el marco de la difusión de los resultados de la
evaluación, se realizó una
jornada técnica en El Álamo,
a cargo del reconocido especialista Manuel Ávila, quien
tuvo a su cargo la presentación “Medir, medir, medir”,
abordando los aspectos relacionados con la medición
objetiva del desempeño de

los animales y su impacto en
la eficiencia reproductiva y el
mejoramiento de los rebaños.
El programa de actividades relacionadas con la
Central de Prueba Senepol
culminó el 9 de octubre con
el remate de los lotes más
destacados en la evaluación.
Esta subasta, que fue realizada en el recinto ferial de
El Rodeo, en Mariano Roque
Alonso, arrojó un promedio
de ventas de 14.350.000 guaraníes, en un remate ágil, y se
logró el 100% de las ventas,
siendo el 85% de las mismas
iniciada con una cotización
base pautada en la modali-

La Central de Pruebas Sénepol, que se desarrolla en
Areguá, gracias a un convenio con el Centro Genético
El Álamo, en su segunda evaluación arrojó resultados
altamente satisfactorios, culminando con una charla técnica
y la subasta de los mejores ejemplares seleccionados.
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dad de pre oferta
de los lotes, canalizada a través de
la plataforma digital de El Rodeo.
En el catálogo
de venta del remate cada uno de
los lotes seleccionados iba acompañado de los datos y resultados
obtenidos en la
central de prueba
de toros. Fueron a
remate solamente los animales
mejor ubicados
en la evaluación,
pues justamente
el objetivo es diseminar la mejor
genética Senepol,
avalada por resultados técnicos
que ratifican la
capacidad potencial de cada ejemplar.
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En el mes de septiembre, la Asociación Paraguaya de Criadores de Senepol (APCS) realizó su
asamblea general ordinaria, bajo una modalidad mixta, virtual y presencial, cumpliendo con
todos los cuidados sanitarios. El doctor Miguel Doldán continúa como presidente del gremio,
destacándose en su informe de gestión importante avances en la difusión de la raza.

Una jornada técnica sobre la raza Senepol fue realizada en la Cabaña
Mocho Pyta, ubicada en Yuty, Caazapá. Fue en el marco del Proyecto de
Extensión Universitaria “Sénepol en Paraguay, crecimiento y evolución”,
desarrollado por alumnos de la carrera de Veterinaria y Zootecnia de
la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD).

JORNADA DE
DIFUSIÓN
Una jornada técnica sobre la raza Senepol fue realizada en la Cabaña Mocho Pyta, ubicada en Yuty,
Caazapá. Fue en el marco
del Proyecto de Extensión
Universitaria“Senepol en
Paraguay, crecimiento y evolución”, desarrollado por
alumnos de la carrera de
Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo
(UTCD).
Las palabras de bienvenida a los participantes fueron
dadas por el presidente de

la Asociación Paraguaya
de Criadores de Senepol,
Dr. Miguel Doldán, quien
expresó su satisfacción por
el interés demostrado al solicitar instrucciones sobre la
raza Senepol.
En esa jornada, los alumnos, docentes y productores
participantes, recibieron información sobre conceptos
del sistema de producción
animal, y lo que refiere al Senepol, ayudando a fortalecer
los conocimientos sobre la
raza e identificando aspectos
relacionados al manejo y a la
sanidad animal.

Los participantes manifestaron quedar satisfechos
con la información recibida,
y algunos productores, de la
zona de Yegros, 3 de Mayo,
Yuty y San Pedro del Paraná,
expresaron su deseo de adquirir ejemplares para poner
en práctica lo aprendido. Entre los beneficios del Senepol,
destacaron la rusticidad, y
adaptación al stress calórico
de la raza 100% taurina, junto con su precocidad y las
buenas crías que obtienen los
propietarios, generando ganancias y creciente mercado.
ASAMBLEA VIRTUAL

En septiembre, la Asociación Paraguaya de Criadores
de Senepol (APCS) realizó
su asamblea general ordinaria, bajo una modalidad
mixta, virtual y presencial,
y cumpliendo con todos
los cuidados sanitarios. La
asamblea contempló la presentación y consideración
de la memoria,el balance
general y el cuadro de resultados, junto con el informe
del síndico, correspondientes
al ejercicio 2019, los cuales
fueron aprobados por unanimidad, además de la elección
de síndico titular y suplente.
El informe de gestión presentado por el presidente de
la APCS, Dr. Miguel Doldán,
dio cuenta de la realización
de varios eventos de carácter técnico, societario y
gremial, que hicieron posible

el desarrollo de las metas y
proyectos propuestos por la
comisión directiva al inicio
de sus actividades, en abril
de 2019.
También se destaca la
incorporación de nuevos
socios, varias actividades
realizadas durante la Expo
2019, que contó con una participación récord de animales
Senepol, duplicando la cantidad de la edición anterior.
Cita además el lanzamiento de la revista gremial
y la organización de charlas
técnicas, junto con la destacada participación de la raza
Senepol en Expo Norte y en
Expo Amambay, además de
la presencia gremial en las
exposiciones de Misiones
y del Guairá, apuntando
a la difusión de la raza en

diferentes departamentos
del país.
Resaltan también la participación en el 7° Congreso Ganadero del Paraguay,
organizado por la ARP, y
la realización de la Primera
Central de Pruebas de Toros
Senepol.
En la elección de síndico
titular y síndico suplente,
fueron elegidos Carlos Pereira Benza y Enrique Zavala,
respectivamente. La asamblea de Senepol contó con
la participación de socios
y directivos, además del
presidente de la ARP, Pedro
Galli, asociado del gremio de
criadores, y del pro secretario
de Coordinación, Amado
Rodríguez.
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C

Criadores
de equinos
reanudaron
sus
actividades
hacia fines
del año

on la postergación
de sus asambleas
ordinarias anuales,
previstas para marzo, las
asociaciones de criadores de
equinos iniciaron un largo
periodo sin poder desarrollar
sus habituales actividades
gremiales, enfocadas en las
participaciones en competencias ecuestres y en exposiciones agropecuarias, ausentes
del calendario 2020 por el
impacto del Covid.
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Recién hacia finales del
año se pudieron llevar a cabo
las asambleas gremiales y se
informó de algunos relevantes logros deportivos de asociados y criadores de caballos,
en competencias y presentaciones internacionales.

Los gremios de criadores
de equinos han sido muy
afectados por la pandemia,
ya que sus principales
actividades implican
competencias deportivas
y participaciones
en exposiciones
agropecuarias, que no
pudieron hacerse en 2020.

CUARTO DE MILLA
La asamblea anual de la
Asociación Paraguaya de
Cuarto de Milla (APCM) estuvo fijada para el 27 de abril,
pero debió postergarse por la
pandemia y pudo realizarse
recién en agosto. En la misma,
Julianna Wagner fue electa
por tercer período consecutivo como presidenta de la
APCM, siendo elegido como
vicepresidente Ismael Llano,
y fue presentada a los asociados la memoria y balance
del ejercicio 2019, que fueron
aprobados sin objeciones.
Gran destaque internacional de un jinete
chaqueño y caballo de una empresa paraguaya.
Federico Torlotting logró la condición de campeón
mundial juvenil, participando con el caballo
AFN Runaway Daddy, propiedad de Faro Norte
SA, en las modalidades de Rienda y Free Style.

En esa ocasión se destacó
la incorporación de nuevos
miembros de la comisión directiva gremial y se les alentó a
trabajar para seguir promoviendo las actividades de la raza a
través de eventos, publicidad
y actividades relacionadas al
crecimiento de la asociación.

Las asociaciones de criadores de equinos también optaron
por la avanzada tecnología de comunicación para la
realización de sus respectivos remates anuales.
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Las asociaciones de criadores de
Criollos y Cuarto de Milla, en sus
asambleas, mantuvieron a sus
presidentes y a los miembros de las
comisiones directivas.

Se presentó un recuento
de las exposiciones, y de
otras actividades realizadas
en el ejercicio fenecido, como
competencias de calificación
y deportivas, remates, y charlas técnicas, entre otras. También se informó de la conformación de la APCM Junior,
integrada por 12 miembros,
siendo presidente Junior
Olmedo Wagner y vice presidente Sofía Peroni.
Por otra parte, la APCM
realizó una subasta oficial
de caballos, en fecha 13 de
noviembre, junto con la consignataria El Rodeo. Participaron de la iniciativa gremial
varios reconocidos criadores
y se tuvo un periodo de pre
oferta, durante el cual los interesados pudieron observar

los lotes ofertados y lograr
beneficios adicionales en sus
compras.
DESTAQUE
INTERNACIONAL
A finales del año, se destacó el rol de jinetes paraguayos en la competencia AQHA
Virtual Youth World Cup,
en la cual el equipo juvenil
representante de Paraguay
logró importantes premios,
entre ellos las medallas de
oro de las modalidades de
Rienda y Estilo libre (Free
Style) y se posicionó en el
noveno puesto en la clasificación general.
En esa instancia, Federico
Torlotting logró la condición
de campeón mundial juvenil,

Otros premios logrados
fueron el puesto 11 de Rienda, con Lucas Eitzen, mientras que en Ranch Ridingel
puesto 17 lo obtuvo Lucas
Eitzen y el puesto 18 fue para
Federico Torlotting.

nager del equipo, Nieves
Martínez de Torlotting, y
el aporte de Egon Neufeld
al deporte western a través
de la escuela de equitación
en la zona de Filadelfia, así
como a quienes participaron
dela filmación presentada
a la competencia y a los
propietarios de los caballos
utilizados en la competencia,
Agropecuaria Faro Norte SA
y Rancho Reposo SA.

Julianna Wagner agradeció en nombre de la APCM
y, como entrenadora del
equipo, destacó la calidad
y dedicación de los jinetes,
haciendo muchas veces grandes esfuerzos, junto con sus
familiares para ser hoy tan
destacados competidores.
Agradeció además a la ma-

La presidenta de la APCM
agradeció al equipo juvenil,
compuesto por Lucas Eitzen
y Federico Torlotting, así
como a Camila Schonhalz,
quien acompañó en Free
Style con la danza paraguaya, por la inmensa alegría de
recibir estas dos medallas de
Oro en Rienda y Free Style,

participando con el caballo
AFN Runaway Daddy, propiedad de Faro Norte SA, en
las modalidades de Rienda y
Free Style.

siendo Paraguay el primer
equipo de Sudamérica en
traer esas distinciones.
CABALLOS CRIOLLOS
También la Asociación de
Criadores de Caballos Criollos del Paraguay (ACCCP)
vio afectada su agenda de
actividades anuales por la
pandemia. La asamblea general ordinaria de la entidad,
prevista para el 23 de marzo,
pudo ser realizada recién en
fecha 9 de noviembre, y las
competencias usuales no
pudieron desarrollarse, ni las
exposiciones agropecuarias.
En la asamblea gremial
fueron presentados y aprobados la memoria de gestión directiva y documentos

administrativos y contables
correspondientes al año 2019,
y se brindaron detalles de
las numerosas actividades
gremiales desarrolladas en
ese ejercicio.
Finalmente, se procedió a
la renovación dela comisión
directiva de la ACCCP, siendo reelecto como presidente Fernando Samaniego, y
como vicepresidente fue elegido Tomás Romero Pereira.
En el ámbito comercial,
los criadores de Criollos
realizaron el 31 de octubre
de 2020 una feria especial
televisada, conjuntamente
con la empresa CLS Remates,
con oferta de animales de pedigree, entre padrillos y yeguas, además de montados.
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Gran expansión
de la APCO al
cumplir 40 años
de labor gremial
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Pese a la incidencia de la pandemia,
la Asociación Paraguaya de Criadores
de Ovinos logró en el 2020 varios
logros que fortalecen al sector, a
nivel local e internacional. Eventos
virtuales suplieron las actividades
habituales del gremio, que cumplió
40 años de fecunda labor.

P

oco antes del inicio
de la cuarentena sanitaria, la Asociación
Paraguaya de Criadores de
Ovinos (APCO) pudo realizar su asamblea general

ordinaria, que fue llevada a
cabo el 2 de marzo en el salón
social del local gremial. En
esa oportunidad se procedió
a la renovación parcial dela
comisión directiva actual,

La Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos (APCO)
realizó su asamblea general ordinaria el 2 de marzo en
el salón social del local gremial. En esa oportunidad se
procedió a la renovación parcial dela comisión directiva
actual, presidida por el ingeniero Jaime Nicolás Peña.

presidida por el ingeniero
Jaime Nicolás Peña.
En aquella ocasión, el presidente de la APCO presentó
la memoria de la gestión

directiva en el2019,junto con
los informes contables y administrativos correspondientes, los cuales fueron aprobados por los asambleístas.
Se resaltaron las numerosas
iniciativas de capacitación
para técnicos y productores,
que lograron alta convocatoria, lo que fue considerado
indicador del firme interés
por la cría ovina.
Se citaron varios eventos
de difusión y promoción del
consumo de carne ovina,
organizado por la APCO

como matriz gremial y por
las diferentes asociaciones de
razas ovinas que la integran,
además de la participación
en exposiciones y en remates
de ganado ovino, junto con
la presencia institucional en
eventos de nivel internacional.
Tras la elección realizada
durante la asamblea, fueron
designados nuevos miembros titulares de la directiva
de la APCO los asociados
Ignacio Lloret, Guillermo
Caballero y Luis M. Salinas,

y como miembros suplentes
Juan Pablo Romero, Alberto
González y Matías Vargas.
Fue elegidosíndico titular el
doctor Pedro Galli y como
síndico suplente se designó
al doctor Jacinto Riera.
A partir de su asamblea
anual, la agenda 2020 de la
APCO fue alterada a consecuencia de la pandemia, quedando sin poder realizarse
varias actividades previstas
en el marco del 40 aniversario de fundación del gremio,
entre ellas jornadas de cam-
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po, charlas
sobre manejo ovino,
promoción
del consumo
de la carne
ovina, y la
participación de criadores en las
diferentes
exposiciones
agropecuarias, además
de varias
subastas de
ganado ovino, además
de las asambleas de las
asociaciones
de criadores
que fueron
postergadas
por la cuarentena.
No obstante, varias
de esas iniciativas pud i e ro n s e r
realizadas en
modalidad
virtual, reflejando esto
el interés y
dinamismo
alcanzado
por el rubro
en la pecuaria nacional.
En la medida
Numerosas fueron las actividades organizadas por los criadores de
de las posiovinos, principalmente en el área de formación con miras a mejorar
la producción. Las redes sociales dieron la posibilidad de llegar a
bilidades,
numerosos criadores, en el marco de la cuarentena sanitaria.
también se
mantuvo la
participaUna noticia relevante para las razas Hampshire Down
ción de técnicos y dirigentes la APCO en 2020 fue la oferta y Texel, alternativa para la
gremiales en varias instan- de apoyo del Reino Unido cual se estuvieron viendo
cias interinstitucionales de para el mejoramiento de los mecanismos adecuados
fomento de la pecuaria.
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Para la comercialización en el sector
ovino, también se apeló a los remates
online, con muy buenos logros.

para que los protocolos necesarios a ese efecto puedan
ser accesibles.
CAPACITACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
A través de medios digitales, tanto la APCO como
las diferentes asociaciones de
criadores de razas ovinas y
grupos regionales de productores ovinos, desarrollaron

varias iniciativas de capacitación y de comercialización.
En ese sentido, se tuvieron
varias charlas y cursos on
line, a cargo de profesionales
locales y del exterior, abordando aspectos de manejo
ovino y hasta el desposte de
la carne de cordero.
También se concretó la
primera feria ovina on line,

realizada en 2 etapas, la primera con oferta de ovinos de
las razas Hampshire Down y
Texel, y la segunda con animales Dorper y Santa Inés.
Esta iniciativa gremial fue
encarada en conjunto con la
consignataria El Rodeo, a través de su plataforma digital.
Otra actividad resaltante
del sector ovino en 2020 fue
la Primera Feria Nacional
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Comercialización de genética ovina

Texel Virtual, realizada en noviembre
en San Bernardino y
con animales criados
a campo, siguiendo
un estricto protocolo
sanitario y con participación limitada
con agendamiento
de los asistentes.
Se tuvo una jura de
animales, a cargo
del doctor Gilbert
Ochipinti, y la subasta televisada de los
lotes participantes, a
cargo de la consignataria CLS Remates.
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En 2020 prosiguió la exportación de ovinos criados
en Paraguay a establecimientos de Argentina. En ese
sentido se tuvo la comercialización de ejemplares Dorper,
en una iniciativa conjunta
de varios criadores, entre
ellos Jacob Brits (Cabaña
Doña Ana), César Quadri
Santi (Cabaña Don Luiz),
Hugo Schaffrath (Granja San

Otra iniciativas
comerciales en el
ámbito ovino fueronlos remate televisados realizados por
CLS, uno de ellos en
julio,exclusivamente
de vientres, y otro
en diciembre, junto
con la asociación de
criadores del Guairá.
Igualmente, se
pusieron en marcha
varios emprendimientos particulares de comercialización de productos
elaborados con carne ovina, así como
el lanzamiento de
cortes de carne de
cordero por parte
de reconocidas empresas, como el caso
de Beef Club del Frigorífico Concepción.
Iniciativas como esas
ratifican la creciente aceptación de la
producción ovina en
nuestro país.

Bernardo), Julián
Gamarra (Cabaña La Mocha) y
Carlos José Krussel
(Centro Genético
Py´aguapyrenda).
También se concretó la
venta de animales Santa
Inés criados por Cabaña Don
Beco, que en la misma oportunidad adquirió ejemplares

Capacitación
presencial
Una de las pocas actividades de capacitación en manejo ovino que pudo realizarse
en la modalidad presencial
fue la charla dada el 12 de
diciembre en Liberación, San
Pedro.

En el 2020 se pusieron en marcha varios emprendimientos particulares
de comercialización de productos elaborados con carne ovina,
así como el lanzamiento de cortes de carne de cordero.

En esa oportunidad el
doctor Rubén Morel abordó
el tema “¿Por qué criar Texel?”, siendo esa iniciativa
de capacitación apoyada por
la Asociación Paraguaya de
Criadores de Texel y Agroveterinaria La Esmeralda. La
misma fue libre y gratuita, si-

guiendo las
correspondientes recomendaciones de distanciamiento y control
sanitario,
alcanzando
una participación de
60 personas,
que de mostraron mucho interés
en la cría de
la raza.

Hampshire Down, de la Cabaña El Harem. A finales del
año, se anunció una nueva
venta a Argentina de animales de la raza Santa Inés, entre
ellos el afamado reproductor
King Kong.
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Brangus de Paraguay
otra vez es Campeón
del Mundo
Siguen las buenas noticias para nuestro país en la
competencia virtual internacional Champion of the
World. En 2020 la medalla de oro en machos Brangus
la obtuvo un toro criado en nuestro país, repitiendo el
logro alcanzado el año pasado, y como si eso fuera poco,
también en hembras Brangus se logró el primer lugar.

C

omo nunca antes,
Paraguay se ubica
en lo más alto de la
competencia internacional
ganadera Champion of the
World, con el premio al mejor
toro Brangus en la edición
2020, que se suma a la obtención de la medalla de oro
de la calificación virtual Miss
World, por una ternera Brangus de Ganadera Arandú SA,
el jueves 10 de diciembre.
El pasado 11 de diciembre
fue elegido como el Brangus Champion of the World
2020, un toro de pelaje negro
criado por Estancia Martha
Esther y actualmente propiedad de Cabaña El Álamo,
cuyo centro genético se halla
ubicado en Areguá.
En la raza Brangus, los 4
jurados seleccionados para
la calificación fueron Ignacio Llano (Paraguay), Mauricio Groppo (Argentina),
Beth&Remy Streeter (Australia) y Cheramie Viator, de
Estados Unidos, quienes en

forma unánime escogieron
al toro paraguayo como el
mejor, logrando sumar así un
total de 12 puntos, la máxima
puntuación.

tradicionales juzgamientos
en pista.
OTRAS RAZAS

En segundo puesto quedó
un toro negro de Argentina y
la tercera ubicación fue para
un toro de pelaje colorado, de
Estados Unidos.

Ejemplares de otras razas
bovinas criadas en nuestro
país también lograron premios a nivel continental en la
competencia virtual Champion of the World 2020.

Recordemos que en la
edición 2019, el toro Brangus
Champion of the World fue
Arasunú, un ejemplar negro
criado por Agroganadera
Pukavy SA.

En ese sentido, es de
destacar la medalla de plata
obtenida como Miss Braford
Sudamérica, obtenida por
una vaca de Ganadera Arandú SA.

De la ya tradicional
competición internacional
pecuaria participan ejemplares seleccionados de las
principales razas bovinas,
habitualmente los elegidos
grandes campeones de las
exposiciones referenciales de
los principales países criadores, pero este año se hizo una
selección especial debido a
que la pandemia del Covid
impidió la realización de los

En la raza Santa Gertrudis, fueron premiados entre
los mejores de Sudamérica
animales de la Chacra Experimental de la Cooperativa
Fernheim. En hembras, con
la medalla de oro, al igual
que en las competencias de
los año 2017 y 2018, mientras
que en machos la medalla
de plata fue adjudicada a un
toro de Fernheim.

C

omo nunca antes,
Paraguay se ubica
en lo más alto de la
competencia internacional
ganadera Champion of the
World, con el premio al mejor
toro Brangus en la edición
2020, que se suma a la obtención de la medalla de oro
de la calificación virtual Miss
World, por una ternera Brangus de Ganadera Arandú SA,
el jueves 10 de diciembre.
El pasado 11 de diciembre
fue elegido como el Brangus Champion of the World
2020, un toro de pelaje negro
criado por Estancia Martha
Esther y actualmente propiedad de Cabaña El Álamo,
cuyo centro genético se halla
ubicado en Areguá.
En la raza Brangus, los 4
jurados seleccionados para
la calificación fueron Ignacio Llano (Paraguay), Mauricio Groppo (Argentina),
Beth&Remy Streeter (Australia) y Cheramie Viator, de
Estados Unidos, quienes en
forma unánime escogieron

al toro paraguayo como el
mejor, logrando sumar así un
total de 12 puntos, la máxima
puntuación.
En segundo puesto quedó
un toro negro de Argentina y
la tercera ubicación fue para
un toro de pelaje colorado, de
Estados Unidos.
Recordemos que en la
edición 2019, el toro Brangus
Champion of the World fue
Arasunú, un ejemplar negro
criado por Agroganadera
Pukavy SA.
De la ya tradicional
competición internacional
pecuaria participan ejemplares seleccionados de las
principales razas bovinas,
habitualmente los elegidos
grandes campeones de las
exposiciones referenciales de
los principales países criadores, pero este año se hizo una
selección especial debido a
que la pandemia del Covid
impidió la realización de los
tradicionales juzgamientos
en pista.

OTRAS RAZAS
Ejemplares de otras razas
bovinas criadas en nuestro
país también lograron premios a nivel continental en la
competencia virtual Champion of the World 2020.
En ese sentido, es de
destacar la medalla de plata
obtenida como Miss Braford
Sudamérica, obtenida por
una vaca de Ganadera Arandú SA.
En la raza Santa Gertrudis, fueron premiados entre
los mejores de Sudamérica
animales de la Chacra Experimental de la Cooperativa
Fernheim. En hembras, con
la medalla de oro, al igual
que en las competencias de
los año 2017 y 2018, mientras
que en machos la medalla
de plata fue adjudicada a un
toro de Fernheim.

Las razas Brangus, Braford y Santa Gertrudis, de genética paraguaya, tuvieron gran destaque
internacional en el ya conocido concurso virtual denominado Champion of the Word.
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Gestión Ganadera cerró ciclo
de capacitación y presentó
nuevos cursos del 2021

Ramírez, director
de Gestión Ganadera, dio detalles
de la especialización desarrollada,
pese a las limitaciones derivadas
de la situación de
pandemia. También hubo un mensaje de ocasión, vía
virtual, del doctor
Gabriel Bó, renombrado referente
técnico del IRAC.
Tras la ceremonia de egreso, se
realizó un brindis
de fin de año.

La reconocida empresa Gestión Ganadera SA dio cierre de
actividades del 2020 con el egreso del primer diplomado en
Producción Bovina, y el anuncio de sus cursos para el 2021.

E

l acto de egreso de los
estudiantes del Diplomado en Producción Bovina fue realizado
en el Hotel Esplendor, el
pasado 14 de diciembre. El
primer curso de esta destacada iniciativa de capacitación profesional se inició
en 2019 y concluyó en 2020
tras 4 módulos temáticos de-

sarrollados por especialistas
del Instituto de Reproducción Animal de Córdoba
(IRAC), de Argentina, que
hace años mantiene un convenio de cooperación con
la consultora local Gestión
Ganadera SA.
Varios reconocidos profesionales paraguayos for-

maron arte de la primera
cohorte de esta especialización, que será reprisada en
el 2021.
Tras unas emotivas palabras en recordación a los
profesionales veterinarios
César Prieto y Felipe Figueredo, recientemente fallecidos, el doctor Adolfo Pereira

AGENDA 2021.
Para este año, Gestión Ganadera tiene previsto retomar el calendario
de actividades
de capacitación.
En ese sentido, el
doctor José Frutos Porro anunció
la realización de
cursos de inseminación artificial,
en fechas 22 de febrero, 22 de marzo,
26 de julio, 23 de
agosto y 27 de septiembre, además
de capacitaciones
en temas como
Reproducción de
hembras, el 19 de
abril; Programa de
Ecografía, desde el
17 de mayo; Curso
teórico-práctico en
Andrología, desde
el 13 de septiembre; y una jornada
de IATF, el 7 de
octubre.

La Rural

129

EMPRESAS

La Rural

AGRONEGOCIOS-

130

Biogénesis Bagó fortalece
su presencia en Paraguay
La empresa de
biotecnología Biogénesis
Bagó, especializada en el
desarrollo, producción
y comercialización de
tecnologías destinadas a
la salud animal, anuncia
la apertura de su filial
en nuestro país.

E

l comunicado oficial empresarial
al respecto fue dado el 10 de diciembre. El mismo indica que,
tras 20 años de presencia en el mercado
local, la compañía se ubica entre los
laboratorios líderes de Paraguay. A
Gustavo Lagioia, Gerente de Servicio Técnico Latam
partir del desembarco de un equipo
con base en Asunción, buscará fortale“Paraguay es un mercado relevante
cer su vinculación con los productores
para el Mercosur y tiene mucho para
ganaderos y las asociaciones y entidades
crecer. Por ello, entendemos que es clave
del sector, para brindarles una asistencia
ofrecer nuestro asesoramiento sanitario y
rápida y de calidad, añade el informativo
productivo aquí mismo; estar cerca de las
empresarial.
asociaciones, los productores, los veterinarios y nuestra red comercial para aportar
Refieren que el equipo estará liderado
soluciones que les permitan aumentar su
por Gustavo Lagioia, como gerente de
eficiencia y lograr mejores resultados”
Servicio Técnico Latam. Gustavo Lagioia
afirma Lagioia.
es médico veterinario y posee una vasta
experiencia en el mercado de salud animal, que pondrá al servicio del mercado
paraguayo.

Desde su incorporación en la compañía
en 2005, se ha desempeñado en distintas
funciones dentro del área comercial y luego como gerente técnico para la región de
Latinoamérica, con foco en Bolivia, México
y Colombia, países a los cuales continuará
brindando soporte y atención.

De esta manera, Biogénesis Bagó - el
proveedor extranjero más importante de
vacuna antiaftosa - fortalece su presencia
en el país, con el objetivo de contribuir
con el cuidado del status sanitario y con
el desarrollo del sector agroalimentario
local. Este anuncio forma parte del plan de
expansión de la compañía para terminar de
consolidar su liderazgo en América Latina.
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Lanzamiento oficial de
siembra agrícola del ciclo
2020/21 se hizo en el Chaco

Por primera vez las 3 principales cooperativas
de producción agropecuaria del Chaco Central,
realizaron el acto de lanzamiento de la siembra
agrícola anual, junto con la Fecoprod. En esa ocasión
se hizo una presentación de Expo Pioneros 2021.

E

l evento tuvo por objetivo dar el puntapié
inicial a un nuevo
ciclo agrícola que, a pesar
de la pandemia global y a la
sequía que afecta al Chaco,
puede ser una alternativa
muy importante para el
desarrollo económico de la
región.
El acto de lanzamiento
contó con la presencia del

vicepresidente de la República, Hugo Velázquez; junto a autoridades nacionales,
como el senador Juan Afara;
el viceministro de Ganadería, Marcelo González; el
diputado Edwin Reimer, el
presidente de Senacsa, Dr.
José Carlos Martin Camperchioli. Además, participaron
varias autoridades locales,
como el gobernador de Boquerón, Dr. Darío Medina;

los intendentes de Loma
Plata, Walter Stockl, de Filadelfia, Abg. Holger Bergen
y los presidentes de las tres
cooperativas agropecuarias
del Chaco Central: Wilfried
Dück, de Fernheim, Alfred
Bartel, de Neuland y Gustav
Sawatzky, de Chortitzer.
En las últimas cuatro cosechas el Chaco Paraguayo
duplicó su superficie de
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agricultura y aumentó siete
veces el volumen de producción. Es por este motivo
que se proyecta mejorar y
ser más competitivos en la
agricultura en un futuro inmediato, en una región con
mucho potencial y margen
para seguir creciendo y desarrollándose.
Todo esto de la mano
de las nuevas tecnologías
disponibles y por la sostenibilidad de los sistemas agrícolas en relación al medio
ambiente. En este sentido
las cooperativas realizan
permanentemente fuertes
inversiones en el sector
agrícola apuntando a una
reactivación económica y
apostando por el uso de una
correcta genética de cultivos, adecuada a la zona, nuevas herramientas digitales
y maquinarias de precisión
para ser utilizada en cada

ambiente agroecológico.
El evento se realizó en
el predio de Pioneros del
Chaco SA, ubicado sobre la
ruta Línea Sur, a 10 km. del
acceso Ruta Transchaco a
Loma Plata, lugar donde se
realizará nuevamente Expo
Pioneros 2021, del 26 al 29
de mayo.
NUEVA EDICIÓN
En esa oportunidad, el
gerente general de Pioneros
del Chaco SA, Lic. Ricky
Penner, hizo la presentación
oficial de la Expo Pioneros
2021, muestra regional que
apuesta a fomentar el desarrollo de la agricultura y la
ganadería con valor agregado, en el Chaco paraguayo
y con proyección al Gran
Chaco Sudamericano.
Es un emprendimiento

de Pioneros del Chaco SA,
integrado por las cooperativas Chortitzer, Fernheim y
Neuland, junto a accionistas
privados y en sus primeras
ediciones contó con los más
expositores de productos,
insumos, maquinarias agrícolas y servicios del Paraguay, miles de visitantes y
cientos de negocios concretados, destacándose por su
alto nivel de organización y
las positivas repercusiones
alcanzadas.
Expo Pioneros cuenta con
un renovado portal web,
desde donde se puede acceder a toda la información
sobre la muestra y lo que sucede en la región del Chaco
Central. Además, desde la
nueva web se podrán realizar las inscripciones a los
nuevos eventos digitales y/o
presenciales.

APUNTES HISTORICOS
Recopilación: Roque Fleytas Trinidad
Presidente Comisión de Historia de la A.R.P
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1-XII-1899: Fundación de Pedro Juan Caballero,
a 596 kms. de Asunción y a 600 mts.
de sobre el nivel del mar.
2-XII-1540: Parte de Cádiz rumbo al Paraguay
la armada del adelantado Cabeza
de Vaca.
3-XII-1905: Se inaugura el monumento de Itá
Ybaté.
4-XII-1919: En una estancia ovetense de su
abuelo paterno nace Cayo Silva Godoy, maestro de la guitarra.
5-XII-1928: El fortín boliviano Vanguardia fue
tomado al asalto e incendiado por
fuerzas paraguayas.
6-XII-1868: Sobre el arroyo Ytororó, 18.000
aliados pelearon contra 5.000 paraguayos. Bajas brasileras 1.864, paraguayas 116. Ytororó fue llamada las
termopilas paraguayas. La batalla
duró 10 horas en el distrito de Ypané. El monumento a Ytororó tiene
20 metros de altura.
7-XII-1973: Se promulga la ley que establece la
división territorial del país en departamentos, sus capitales, distritos, compañías y colonias.
8-XII-1854: Fiesta de la Inmaculada Concepción
estableció el Sumo Pontífice Pío IX
(Caacupé).
9-XII-1933: En el camino Zenteno Gondra, Py
captura 2 tanques bolivianos y conquista el fortín boliviano Aliguatá.
10-XII-1896: Fallece en San Remo, Alfredo Nobel.
11-XII-1951: En el exilio el Cnel. Rafael Franco
funda el Partido Revolucionario Febrerista.
12-XII-1956: Luis Gilberto Ruiz inicia su raid
acuático Concepción-Asunción.
13-XII-1934: Las recomendaciones de la Liga de
las Naciones son juzgadas impecables.
14-XII-1799: Fallece de neumonía George Washington en su hacienda de Mount
Vernon, Virginia donde se instaló
en 1797.
15-XII-1997: La banda de Choré (EPP) realiza un
asalto frustrado al B.N.F.

16-XII-1770: Nace en Bonn Ludwig Van Beethoven.
17-XII-1903: Primer vuelo con motor de la historia.
18-XII-1974: Ley 497 crea distrito de Corpus
Cristi, ex Cayé cué.
19-XII-1933: A medianoche comienza el armisticio en el Chaco, ofrecido por Paraguay.
20-XI-1981: Yby Yaú, Concepción fue elevado a
la categoría de municipio (distrito).
21-XII-1555: Doña Mencia de Calderón y 40 mujeres llegan a pié desde el Brasil.
22-XII-1984: Fundación de la Regional Canindeyú. Primer presidente, Amado
Brítez Lovera, secretario Gilberto
Caballero, presidente de la ARP don
Juan C. Pereira, Scrio. de Coordinación y propulsor Roque Fleytas.
23-XII-1864: El presidente López destaca un emisario ante el Gral. Urquiza.
24-XII-3 A.C.: Nace en Terracina, Galba, emperador romano.
25-XII-1850: Paraguay y Brasil firman tratado de
defensa mútua contra la Argentina
de Rosas.
26-XII-1887: El Dr. (médico) Cirilo Solalinde
González primer presidente de la
Sociedad Rural del Paraguay. Es
nombrado miembro del Consejo
Superior de Educación.
27-XII-1958: Fallece en Asunción el director de
banda y compositor de Rogelio Cubilla.
28-XII-1901: Se inaugura la iglesia de San Francisco de Asís (Herrera y Caballero).
29-XII-1926: Llegaron a Asunción a bordo del
Wester World, los colonos menonitas, 346 en total.
30-XII-1942: Desde la fecha el gobierno paraguayo recibe ayuda del gobierno norteamericano a través de Stica.
31-XII-1996: Desde la fecha dejaron de funcionar
los tranvías en Asunción.
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