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CAMINO A UN AÑO
QUE PROMETE
Dejando atrás un año positivo para la agropecuaria y la economía
nacional, el 2022 se proyecta muy optimista. Los actores de la
cadena productiva prevén un futuro con demanda y precio sostenido
para el mercado global de commodities.
NOVIEMBRE | DICIEMBRE 2021

1

Intermediación

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

Carlos Gauto

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

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

Guillermo Gauto

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

¡NOS ESTÁN MATANDO!
Paraguay podría este 2022 llegar a casi un 30% de pobreza en su población a causa de la pandemia, la inflación
y los precios internacionales que presionan sobre la producción nacional. La deuda contraída para responder a las
necesidades en salud, los subsidios para quienes perdieron sus empleos o el rescate a pequeñas y medianas empresas,
además de no cubrir todas las necesidades significan una soga al cuello para el pueblo y sus administradores.
La resiliencia de una sociedad que toma los desafíos como si se tratara de lo último que les queda por hacer en
esta vida es lo que ha mantenido al país en pie. A pesar de todas las necesidades somos un modelo de equilibrio,
flexibilidad y resistencia. Cualquiera que conozca nuestra historia de los últimos 150 años se sorprendería de que
estemos de pie, en una eterna peregrinación en búsqueda de nuevos y mejores horizontes.
El espíritu paraguayo es invencible, pero nos están matando, están matando nuestro sueño de seguir haciendo lo
único que nos importa: trabajar.
Un nuevo secuestro deja en vilo a una familia y a todo un país. El secuestro a un ciudadano de los tantos que
arrancan el día ganándole al sol y lo terminan esperando que su esfuerzo genere los resultados que muchas veces
son opacados por imprevistos, sobre todo cuando se depende de los caprichos de la naturaleza.
La industria del secuestro nos tiene en cuarentena a un sector del país hace 20 años, mismo sector que no paró
durante la pandemia, que se adaptó a todos los embates naturales y económicos. Un sector que como todos los
que están bajo la tricolor solo quiere trabajar.
¿Cuánto más va a tolerar el trabajador paraguayo el terrorismo de quienes solo quieren ver todo arder? Llegó el
momento de tomar decisiones que permitan erradicar la violencia en el norte, sacar a los delincuentes de las calles
en zonas urbanas y darle la posibilidad al que menos tiene de trabajar por su sustento.
Nos solidarizamos con la familia de Pedro Reimer. Y rogamos que vuelvan los cuatro: Édelio, Félix, Óscar y Pedro.
¡Justicia para los que ya no están, justicia para los que están privados de su libertad, justicia para Paraguay!

Dr. Pedro Galli Romañach
Presidente de la Asociación Rural del Paraguay

Revista ARP
Unidad de Socios: info@arp.org.py - 0993 382 316
Unidad Comercial: comercial@arp.org.py – 0983 338 555
Dirección: Ruta Nº 9 Carlos Antonio López – Ruta Troperos de la Guerra del Chaco Km. 14,5, ciudad de Mariano Roque Alonso – Paraguay
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La Asociación Rural del Paraguay (ARP) es propietaria de la “REVISTA ARP órgano oficial de la Asociación Rural del Paraguay”. Es una
publicación gráfica y editorial de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), con la producción y la edición periodística de Valor Agro. Durante el
año 2021 se publicarán diez ediciones, entre marzo y diciembre, con el objetivo de brindar información clave, con un material de análisis para
una mejor toma de decisiones de cada uno de los actores de la cadena agropecuaria. La distribución es gratuita a los socios del gremio rural,
a las asociaciones incorporadas, organismos oficiales y entidades privadas. Los interesados en asociarse a la ARP y recibir mensualmente el
ejemplar periodístico, podrán contactar con la Unidad de Socios y Unidad Comercial de la ARP para mayores informaciones.
6

Revista ARP

Autoridades
Comisión Directiva Central

Nómina

Presidente:
Vicepresidente 1º:
Vicepresidente 2º:
Secretario General:
Secretario de Coordinación:
Tesorero:
Pro Secretario General:
Pro Secretario de Coordinación:
Pro Tesorero:

Dr. Pedro Galli Romañach
Dr. Daniel Prieto Davey
Don Eduardo Barreto
Dr. Mario Lino Apodaca Guex
Ing. Miguel Ángel Ruíz
Lic. Martín Heisecke Rivarola
Don Ceferino Méndez Vera
Lic. Amado Nicolás Rodríguez
Lic. Jorge A. Johannsen Pampliega

Miembros Titulares

Miembros suplentes

Dr. Victor Hugo Paniagua Fretes (Asesor Político)
Dr. Carlos Acevedo Rolon
Dr. Eusebio Manuel Cardozo
Dr. Carlos Miguel Goiburu Vera
Dr. Dario Baumgarten Lavand
Don Paulo Rojas Lavando
Dr. Sixto Miranda Fleytas
Dr. Miguel Ángel Doldán
Dr. Francisco Parcerisa Antonelli
Ing. Carlos Gimenez Lopez
Doña Diana Davey De Prieto
Ing. Jorge Lamar Gorostiaga

Doña Alba Virginia Pettengill
Ing. Martín Filártiga Lamar
Don Osvaldo Osnaghi Doria
Ing. Agr. Ricardo A. Sosa Bosch
Dr. Dennis Stanley Smith Davey
Don José Emilio Argaña
Arq. Eduardo Alfaro Riera
Ing. Arnaldo Decoud Aranda
Ing. Calixto Saguier González

Presidentes Regionales
Alto Chaco
Alto Paraná
Amambay
Boquerón
Caaguazú
Caazapá
Canindeyú
Central Chaco
Central y Ñeembucú Norte
Chaco Sur
Concepción
Cordillera
General Bruguez
Guairá
Itapúa
Misiones
Ñeembucú
Paraguarí
San Pedro
Teniente Esteban Martínez

Don Nevercindo Cordeiro
Don Neri Felipe Amarilla
Lic. Eulalio Gomes Batista
Dr. Werner Friesen Weins
Dr. Víctor Edgar Smith
Escr. Gustavo Insfrán
Lic. Nelsón Cardozo
Lic. Andrea Ferreira
Dr. Mario Lino Apodaca Guex
Dr. Ricardo Felippo
Dr. Luis Mario Saldivar
Dr. José Pappalardo
Lic. José Costa Barriocanal
Lic. César Luis Sosa
Don Francisco Solano Gamarra
Lic. Marcelo Chiriani Montanaro
Lic. Sebastián Bricchi
Lic. Eustaquio Colmán
Ing. Rodolfo Grau Brizuela
Ing. Marcial M. López Cano

Comisión Central de Cuentas
Presidente
Miembro Titular
Miembro Titular

Dr. César Rodriguez
Arq. Victor Pires
Dr. Máximo A. Vázquez

Comisión Electoral Central
Presidente

Don Roque Fleytas Trinidad

Miembros Titulares

Miembros suplentes

Dr. Alejandro Dávalos
Dr. Julio Marcial Viveros

Dr. Martín Cuevas
Dr. Luis Maria Yaryes

Comisión de Trabajo
Comisión de Lucha contra el Abigeato y el Control de Tráfico
de ganado (COLCAT)
Comisión Central de Exposiciones
Comisión de Asuntos Legales y Estatutarios
Comisión de Carne
Comisión de Prensa y Comunicación
Comisión de Construcciones
Comisión de Defensa de la Propiedad Privada
Comisión de Enlace Parlamentario

Ing. Martín Filártiga
Lic. José Costa Barriocanal
Dr. Carlos Miguel Goiburú
Dr. Mario Balmelli
Arq. Sandra Miltos
Ing. Marcial Manuel López Cano
Dr. Diego Torales
Dr. Víctor Hugo Paniagua
Dr. Diego Zavala
Don Eduardo Barreto
Arq. Eduardo Alfaro Riera
Abg. Manuel Rodríguez
Dr. Darío Baumgarten
Dr. Diego Zavala
Lic. Jorge Johannsen

Comisión de Planificación
Comisión de Planificación y Desarrollo Urbanístico
Oficina de Registros Zootécnicos de la ARP (ORZARP)
Comisión de Relaciones Internacionales
Comisión de Seguridad
Oficina de Registro de Establecimientos Ganaderos para
Exportación (SITRAP)
Comisión de Ferias
Comisión de Infraestructura Vial
Comisión de Trazabilidad
Comisión de Educación y Capacitación Permanente
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal
Comisión Técnica y Tipificación de la Carne
Oficina de Registros de Establec. Ganaderos p/ Exportación,
Organismo Ejecutor Operativo del Sistema de Trazabilidad del
Paraguay (SITRAP)
Comisión de Economía y Agronegocios

Don Ceferino Mendez Vera
Ing. Carlos Giménez López
Lic. Jorge Johannsen
Ing. Arnaldo Decoud
Ing. Esteban Vasconsellos
Ing. Rodolfo Grau Brizuela
Lic. Jorge Johannsen
Don Nevercindo Bairros Cordeiro

Comisión de Institucionales
Comisión Nacional de Lucha contra Abigeato, Tráfico de Rollos
y Delitos Conexos (CONALCART)
Comité de Gestión de Informática ARP-SENACSA

Don Ceferino Méndez
Lic. Oscar Van Humbeeck

Presidentes de Entidades Incorporadas
Asociación de Acuicultores del Paraguay
Asociación de Criadores de Angus del Paraguay
Asociación de Criadores de Brangus de Paraguay
Asociación de Criadores de Caballos Árabes del Parguay
Asociación de Criadores de Caballos Criollos del Paraguay
Asociación de Cunicultores del Paraguay
Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay
Asociación de Granjeros del Paraguay
Asociación de Jinetes del Paraguay
Asociación de Productores de Cerdos del Paraguay
Asociación de Productores de Leche y Criadores de Razas Lecheras
Asociación Nacional de Transportistas de Ganado
Asociación Paraguaya Polled Hereford
Asociación Paraguaya de Criadores de Senepol
Asociación Paraguaya de Criadores de Bonsmara
Asociación Paraguaya de Criadores de Braford
Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman
Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos
Asociación Paraguaya de Criadores de Caprinos
Asociación Paraguaya de Criadores de Gelbvieh
Asociación Paraguaya de Criadores de Hereford
Asociación Paraguaya de Criadores de Limousin
Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore
Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos
Asociación Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis
Asociación Paraguaya de Cuarto de Milla
Asociación Paraguaya de Inmobiliarias Rurales
Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Pollo
Asociación Paraguaya de Turismo Rural
Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay
Centro de Tradiciones Gauchas - Indio José

Dr. Hernán Codas J.
Econ. Ricardo Brítez
Ing. Joaquín Clavell Abente
Dr. Dieter Vetter
Ing. Fernando Samaniego
Don Saúl Giménez
Doña Estela Ayala de Martínez
Don Felipe Ayala A.
Lic. Delfin Guimaraes
Dr. Hugo Schaffrath
Lic. María Inés Berkemeyer
Dr. Javier Riquelme
Dra. Silvia Gosling
Dr. Miguel Angel Doldán
Dn. Nevercindo Cordeiro
Ing. Oliver Ferreiro
Lic. Ignacio Llano
Ing. Guido Ochipinti
Ing. Arnaldo Decoud
Dn. Herbert Janz
Dn. Osvaldo Osnaghi Doria
Dr. Silfrido Baumgarten
Ing. Bruno Wasmosy
Ing. Jaime Nicolás Peña
Dr. Egon Neufeld
Doña Juliana Wagnner
Arq. Eduardo Alfaro Riera
Don Ceferino Méndez Vera
Lic. Ana Caballero Silvero
Sr. Matías Vargas
Don Vilmar Jacoboski

Gerencia
Gerente General

Abg. Asir Cristina Rolón Cano

Contacto Institucional
Presidencia:
Secretaria General:
Secretaria de Coordinación:
Tesorería:
Gerencia:
Comercial:
Socios:

presidencia@arp.org.py
secretariageneral@arp.org.py
secretariadecoordinacion@arp.org.py
tesoreria@arp.org.py
gerencia@arp.org.py
comercial@arp.org.py
info@arp.org.py

ENTREVISTA

“NUESTRA CONDICIÓN SANITARIA
ES SÓLIDA, SEGURA Y CONFIABLE”

El presidente de la Fundación Servicios de Salud Animal (FUNDASSA), Daniel Prieto Davey,
analizó los desafíos del año 2021 y aseguró que “se lograron resultados excepcionales”. También dijo que hay un muy buen trabajo sanitario en el país: “La sanidad animal es la base del
negocio y la que nos permite acceder a los mejores mercados y buscar los más exigentes”. Además afirmó que “hoy en día debemos seguir vacunando” contra la fiebre aftosa.
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¿Qué análisis hace del año para la
FUNDASSA?
En la parte técnica, los dos periodos
de vacunación contra la fiebre aftosa y la
brucelosis cumplimos muy bien, todas
las comisiones se esforzaron al máximo
y llegamos a altos niveles de cobertura
e inmunidad. Hay que destacar que en
la parte administrativa pudimos reducir
bastante el presupuesto en ejecución y
así salvar administrativamente un año
difícil gracias a este esfuerzo de las comisiones. Había una expectativa financiera y económica negativa al arranque del
año porque se habían sacado periodos;
sin embargo, con los ajustes y con todas
las acciones que se tomaron cerramos el
año muy bien. También quiero destacar
que todo el tiempo estuvimos trabajando
en conjunto con el Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal (SENACSA).
¿En qué se enfocó el trabajo este
año?
Este año teníamos que adaptarnos
a los cambios en los procesos administrativos y también en los costos, porque
disminuyeron los periodos y se sacaron
dos categorías de la vacunación. Tuvimos
que emplear la misma infraestructura y
los mismos costos, pero con mucho menor ingreso y eso obligaba a que las comisiones tengan que tomar medidas de
ajuste y gracias a Dios todos lo hicieron y
tuvimos muy buenos resultados.
¿Cuáles fueron los porcentajes de
inmunidad y cobertura logrados en este
año?
Superamos el 99% de cobertura de
todo el hato bovino nacional y el 94% de
inmunidad del ganado. Queremos destacar el esfuerzo del productor que a pesar
de la situación sanitaria en todo el momento estuvieron muy comprometidos,
y gracias al trabajo de ellos pudimos lograr los buenos resultados.
¿Qué espera para el 2022?
Viene el mismo compromiso y desafío de llegar a los mismos niveles de
cobertura y números de inmunidad. Ya
aprendimos a trabajar en pandemia y
ajustarnos los cinturones. Viene el desafío de una vacunación eficiente en calidad técnica, gestión administrativa y en
transparencia. Estamos implementando
nuevas modalidades de pago en las certificaciones que son las bocas de cobranza,
siempre buscando la mayor transparencia en la gestión administrativa.
¿Cuál será la principal innovación?
Serán las nuevas modalidades de
pago con las bocas de cobranzas Aquí
Pago, Pago Express, Bancard y PractiPago, que son los mismos sistemas que hoy
en día el productor utiliza para pagar la

guía. Con esto buscamos transparencia y
seguridad para que no haya más efectivo
en los locales de las comisiones de salud,
lo que representa un riesgo físico. Esta va
a ser la principal innovación y este año
comenzamos con las pruebas.
¿Cómo define la actual sanidad del
sector bovino nacional?
Es una situación sanitaria sólida, robusta, segura y confiable. Estamos en un
muy buen momento y eso representa los
porcentajes de inmunidad con que cuenta el rebaño nacional y también la ausencia de circulación viral que es demostrado
a través de los análisis. Hay un muy buen
trabajo, la sanidad animal es la base del
negocio y la que nos permite acceder a
los mejores mercados y buscar los más
exigentes. Estamos bien, estamos firmes
y estamos seguros de que el trabajo va a
ser para mantener esta situación.
¿Cuál es su opinión sobre el plan de
levantamiento de la vacunación?
Hay un programa regional, y como
todo plan sanitario tiene que tener una
fecha de inicio y una fecha de termina-

ción. Cuando se esté acercando la fecha
de finalización se realizará la evaluación
correspondiente para ver si las condiciones nacionales y regionales están dadas.
Hoy en día creemos que tenemos que
seguir vacunando, seguir el proceso y llegado el momento, si la situación amerita
y los mercados exigen, sentarnos a una
discusión general para ver si se levanta la
vacunación o si se comienza con un nuevo programa. No hay una urgencia ni una
exigencia de los mercados. Hoy en día tenemos el tránsito permitido y no vemos
una necesidad ni una urgencia de tomar
esa decisión.
¿Qué mensaje puede dejar a los productores y a las comisiones?
Me gustaría destacar el accionar de
las comisiones de salud, del equipo de la
FUNDASSA y sobre todo felicitar e instar
a los productores que sigan así, porque
somos los beneficiarios de los resultados
y seguir trabajando para mantener nuestro estatus sanitario.
NOVIEMBRE | DICIEMBRE 2021
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EXPORTACIÓN DE CARNE BOVINA
SUPERÓ LAS 300 MIL TONELADAS
ENTRE ENERO Y NOVIEMBRE

L

as exportaciones paraguayas
de carne bovina alcanzaron 302.393 toneladas entre
enero y noviembre del 2021,
lo que representa un aumento del 22,8% en comparación con el mismo periodo del año pasado cuando se
negociaron al mundo 246.128 toneladas.
Ese volumen comercializado implicó
ingresos por US$ 1.475 millones, un incremento del 46,7%. El valor medio de exportación en los primeros once meses del
año se ubicó en US$ 4.878 por tonelada,
una valorización del 19,4% versus el 2020.
La carne se negoció a un total de 44
destinos, sin embargo los cinco principales compradores (Chile, Rusia, Brasil,
Taiwán e Israel) concentraron el 90% del
volumen total con 269.930 toneladas.
Chile es el mayor comprador de la
carne paraguaya con 126.066 toneladas
y una facturación de US$ 662,6 millones.
Seguido por Rusia con 72.696 (US$ 288,5
millones), Brasil con 27.469 (US$ 130,7
millones), Taiwán con 27.335 (US$ 146,4
millones) e Israel con 16.364 (US$ 94,3
millones).

Faena. El procesamiento de vacunos de noviembre en las plantas frigoríficas exportadoras se ubicó en 144.661
cabezas, un incremento del 23,2% en
comparación con el pasado octubre que
registró 117.344 animales.
La actividad cortó una racha de tres
meses consecutivos con faena bajista.
10
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Frente a noviembre del 2020, el procesamiento de bovinos representó una
baja del 10,3%, cuando se sacrificaron un
total de 161.188 cabezas.
Con once plantas operativas, la industria de mayor actividad de noviembre
fue Frigorífico Belén (Athena Foods) con
29.161 animales. Seguido por Frigorífico

Concepción y FrigoChaco con 16.976 y
15.275 cabezas, respectivamente.
En el acumulado del año, de enero
a noviembre, la faena total de vacunos
suma 2.002.760 animales.
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CLIMA

SE PREVÉ UN VERANO LLUVIOSO
PARA EL CHACO PARAGUAYO
José María Rodríguez - Asesor meteorológico

El año climático para el campo paraguayo ha sido desafiante, pero los negocios se vieron respaldados por un buen
momento para la demanda y el precio
internacional de los commodities. De
igual forma, en la comparación con el año
2020, donde se experimentó una seca
que se prolongó por 10 meses, el balance
es positivo.
El 2021 comenzó con lluvias y, ese
momento, generó muy buenas expectativas con respecto al agua, sin embargo
se volvió a instalar una seca, menos agresiva y no generalizada, que afectó algunas
regiones del territorio nacional, en especial zonas nortes del Chaco.
Sin olvidar los incendios y el tradicional invierno seco, en los últimos dos meses las precipitaciones empezaron a tener
buena regularidad. Los agricultores pudieron cosechar y volver a sembrar, y ahora esperan algo más de lluvias para cargar
los granos; mientras que en la ganadería
sirvió para que los campos se vuelvan a
12
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cargar de pasturas.
El balance es positivo, más teniendo
en cuenta que por segundo año consecutivo se instaló el fenómeno de La Niña.
Proyección. Si nos ubicamos sobre el
océano Pacífico, el fenómeno de El Niño
Oscilación Sur (ENOS) se encuentra actualmente en desarrollo la fase fría del
ENOS, conocida como La Niña; esta situación se vuelve a repetir un año más y
se prevé que continúe hasta el comienzo
del otoño 2022 con una intensidad que
va de débil a moderada.
Históricamente el fenómeno de La
Niña deja lluvias deficitarias con eventos
de sequías en la mitad sur de Paraguay y
no muestra una clara señal deficitaria en la
mitad norte, comportándose esta región
en años de La Niña con lluvias dentro de lo
normal o incluso con algunos excesos.
Las precipitaciones, durante el trimestre estival, es posible que continúen deficitarias sobre los departamentos del sur y
sureste, y con valores normales dentro de

lo esperado sobre el centro, norte y este.
Tengamos en cuenta que ya comenzó la
fase húmeda en el centro y norte paraguayo, con la llegada del Monzón sudamericano a dicha región.
Las lluvias estarán por debajo de la
media normal en los departamentos del
centro y sur del territorio durante el mes
de diciembre, y solo sobre el sur y suroeste en los meses de enero y febrero.
El norte, durante diciembre, presentará lluvias normales; mientras que entre enero y febrero se prevé agua en gran
parte del territorio, incluso con eventos de
lluvias extremas para el verano.
Las temperaturas para el trimestre
diciembre-febrero presentan valores por
encima de la media normal sobre el suroeste en el mes de diciembre y en gran
parte del país en enero; salvo en el extremo norte. Durante febrero, continuarán las temperaturas algo por encima de
lo normal sobre el oeste y sur del territorio
paraguayo.

Precipitaciones previstas para enero 2022 Precipitaciones previstas para febrero 2022
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“HAY MUCHO OPTIMISMO PARA LA
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN 2022”

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, hizo un balance del 2021,
se refirió a los proyectos del gremio para el corto y mediano plazo y dijo que hay muy buenas
expectativas con el retorno de las exposiciones en 2022. Además, habló del comercio de la carne
bovina y señaló que levantar la vacuna contra la fiebre aftosa “no significa una distinción en los
mercados”. Finalmente comentó que el proceso para la creación del instituto de la carne “está muy
avanzado”.
¿Cuál es la evaluación del 2021 para
la ARP?
El 2021 fue bastante complejo.
En el primer semestre del año, por la
pandemia, con una situación sanitaria
que fue difícil. Pero, aun así, la gente
comenzó a manejarse con cierta
normalidad. Comenzaron a desarrollarse
las exposiciones nacionales de varias
razas. A partir del segundo semestre,
14
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con el mejoramiento de la situación
sanitaria en el país, las asociaciones
incorporadas fueron desarrollando
más actividades. También se realizó la
Exposición Nacional de Ganadería en
septiembre, que concluyó con un éxito
extraordinario. Finalmente, y como es
tradicional, las asociaciones realizaron
sus eventos de premiación y ranking.
Hay mucho entusiasmo. Los precios

mejoraron, a pesar de que los insumos
tuvieron un incremento considerable
por el fuerte proceso inflacionario a nivel
mundial. Esperamos que el año que viene
comencemos con más fuerza y buenos
precios. El mercado aparentemente
está muy sólido en sus demandas. Sin
embargo, el faenamiento bajó bastante
en octubre. Estimamos que esto se debe
a que muchos productores optaron por

retener sus animales por las intensas
lluvias que se tuvieron. Para el próximo
año esperamos desarrollar nuestras
actividades con mayor comodidad
y que las cosas vayan volviendo a la
normalidad.
¿Cómo afectó la situación entre
Brasil y China a la producción de
Paraguay?
La situación que se produjo con
Brasil, al quedar fuera de China, nos dio
un golpe hacia abajo con los precios.
Pero el mercado interno de Brasil,
que también es muy grande, hizo que
mejoren los valores y actualmente ya está
por encima de cuatro dólares. Paraguay
está con el precio más bajo de la región
y sintiendo más esa desventaja de estar
fuera de China, con relación a nuestros
competidores de la región. China tiene
una gran necesidad de abastecerse y
el mayor proveedor de carne es Brasil.
Uruguay y Argentina se ven beneficiados
con esta sobredemanda.
¿Cómo impactó en la ARP la larga
pausa que tuvieron las exposiciones
dirigidas al sector?
La ARP quedó muy golpeada
por la pandemia. Necesitamos una
recuperación desde el punto de vista
económico de las actividades. La
expo, que se realiza en consorcio con
la UIP es una de las actividades que
generan fondos importantes para el
presupuesto y no pudo desarrollarse
por dos años consecutivos. Esto hizo
que tengamos un desbalance en los
compromisos, que estamos tratando
de recuperar. También teníamos otros
proyectos importantes que por causa
de la pandemia no pudieron avanzar.
Entre ellos, el desarrollo inmobiliario
del predio de la ARP, que con la actual
situación optimista se están retomando
las conversaciones. La implementación
del proyecto de la universidad, que
falta someter al parlamento para su
aprobación y, posteriormente, ya se
estarían iniciando las actividades de la
institución educativa. Es corto el tiempo
de una administración, y más cuando
entramos un poco atrasados y en
tiempos muy difíciles por la pandemia,
cuarentena total y pocos recursos.
Esperamos que las cosas vayan
mejorando, con el optimismo de la
gente, que genera un espíritu de trabajo
para enfrentar los desafíos y alcanzar
resultados más positivos.
¿Se organiza la Expo de Mariano
Roque Alonso para el próximo año?
La ARP ya está trabajando con
la UIP para lo que será la Exposición
de Mariano Roque Alonso 2022. Es
necesario rearmar toda la estructura

de este evento que es muy importante
por su envergadura. Esperamos que la
situación sanitaria siga mejorando en la
medida que la gente vaya completando
el esquema de vacunación.
¿Cómo está el campo en materia de
seguridad?
Tenemos que distinguir tres aspectos.
El primero es la seguridad jurídica, que
preocupa en el sector por las invasiones,
desalojos y las complicaciones para la
ejecución de los desalojos. Este año
se tuvieron varios casos importantes,
que se resolvieron de forma positiva.
El segundo es la seguridad física,
donde tenemos el crimen organizado
corporativo que opera en la frontera; y
las organizaciones criminales terroristas
ideologizadas, que este año azotaron de
manera constante a los productores de
la zona de Concepción. Se cree que el
grupo criminal que estuvo más activo
fue exterminado, con lo que se puede
esperar un poco más de tranquilidad en
esa zona. También hay otras facciones
terroristas que operan en el Norte,
principalmente en Amambay.
¿Cómo afectó la inflación en los
costos de producción pecuaria?
La reactivación de la economía
causó un gran desorden al tratar de
compensar el
desabastecimiento,
con un sobre abastecimiento que
produjo un problema en la logística

a nivel mundial, con los buques y
contenedores. Esto hizo que muchos
productos tengan un alza importante
del precio e impacte en el proceso
inflacionario. En Paraguay estábamos
acostumbrados a cierta estabilidad, pero
algunos productos subieron bastante,
como el caso del combustible y los
productos alimenticios, que son los que
más impactan, con una suba del 25% o
26%. Entre los materiales para ganadería
se puede mencionar los hierros y
metales, que tuvieron una importante
suba. Por ejemplo, en los alambres, lo
que genera un fuerte impacto en los
costos de producción. Esperamos que
esta situación se vaya equilibrando
en la medida que se normalicen los
procesos de la cadena logística. Para
los commodities soja y maíz subieron
los precios. Esto es beneficioso para los
ingresos del país, pero tuvo un impacto
negativo en el ganado de encierre. Casi
estamos empatando en esa actividad.
¿Cómo se encuentra el proceso de
habilitación del mercado de Estados
Unidos?
Según lo conversado con el jefe
del servicio oficial, salió bastante bien.
Hubo algunas observaciones menores,
principalmente en los procesos. Las
plantas frigoríficas están en buenas
condiciones. Esto tiene un proceso en
Estados Unidos. Siendo optimistas,
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esperamos que a mediados del 2022
o en 2023 podamos tener las buenas
noticias de la apertura de ese mercado.
¿Qué significa la probable apertura
de este mercado?
Esto significa mucho para el futuro
de los mercados de nuestro país. No
se espera que los volúmenes que
compre Estados Unidos sean altos,
son generalmente carne para industria.
Pero ganar ese mercado puede abrir
las puertas de mercados importantes
del Nafta, como Canadá y México, o
también mercados como Corea y Japón.
¿Cuál es la posición que tiene el
gremio sobre dejar de vacunar contra
Fiebre Aftosa?
Como ARP entendemos que es más
seguro y cómodo seguir trabajando
con la operativa que ya tenemos bien
manejada, que es la de seguir vacunando.
En los mercados no hay distinción
de un canal con vacunación y otro sin
vacunación. Por ello, no vemos cuál
sería la ventaja. Por otro lado, al tratarse
de un Plan Nacional de Erradicación
de Fiebre Aftosa, regional o global, se
entiende que el servicio veterinario
oficial debe tener como objetivo que en
algún momento se dé por extinguida la
enfermedad y se levante la vacunación,
tomando todos los recaudos necesarios.
En la región todavía tenemos países con
16
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altas sospechas de que la circulación
viral puede estar alta, como el caso
de Venezuela. Creo que todavía no
se puede tener tranquilidad de hacer
un levantamiento de jeringa. La ARP
toma este tema con mucha precaución.
Sigamos vacunando mientras no
tengamos mercados que nos exijan que
sea sin vacunación.
¿En qué instancia está el proyecto
de creación del con Instituto de la
Carne?
Estamos muy avanzados con eso. El
ropaje jurídico es lo más delicado para
que pueda ser una entidad que recauda
de manera compulsiva y que los fondos
no sean manejados por el Estado,
sino por el sector privado. Intervino un
grupo importante de especialistas para
darle la forma a un borrador, para que
la Comisión de Carne pueda evaluar
y luego trabajar en conjunto con otros
componentes que estarían participando
del Instituto de la Carne, que es
principalmente la industria y el servicio
oficial.
¿En qué etapa se encuentra
el proyecto de identificación y
trazabilidad?
Estamos trabajando con el servicio
veterinario oficial en el proyecto de
identificación y trazabilidad de todo
el ganado bovino, que esperamos

implementar desde el próximo año.
Está muy avanzado, prácticamente
está terminado. Se realizaron trabajos
prácticos en las plantas frigoríficas para
bajar lo que está en los papeles a lo
que se ve en los animales, teniendo en
cuenta el tipo de animal con el que se
faena. Ya se lograron varias experiencias
y entiendo que falta realizar otra ronda
de trabajos prácticos en las plantas
para hacer los pequeños ajustes si
fuera necesario, para que la autoridad
de aplicación pueda sacar oficialmente
esta cartilla de tipificación.
¿Cuáles son las proyecciones para
2022?
Paraguay es un país exportador
de alimentos. Casi el 67% de todas
las exportaciones del país vienen del
sector agropecuario. Por ello, resaltó la
resiliencia que tuvo nuestra economía
en salir rápido de la situación de crisis.
Mientras la demanda de los productos
alimenticios se mantenga alta a nivel
mundial, los buenos precios se van a
mantener estables. Esto va representar
una estabilidad económica para el país
y permitirá que el sector productivo
se mantenga fuerte y pueda cumplir
con sus compromisos. Hay mucho
optimismo para el 2022.

Av. Madame Lynch y Sta. Margarita de Youville
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DEMANDA FIRME Y UN FUTURO
QUE PROMETE
RAFAEL TARDÁGUILA - EDITOR DE FAXCARNE

E

l mercado internacional ha tenido un gran año 2021 y la expectativa es que 2022 no le vaya en
zaga. Se han conjugado varios
factores para determinar un escenario
de inusitada firmeza, con una demanda
pujante por proteína animal, un contexto alcista para los precios de las materias
primas y gran voracidad de algunos demandantes, fundamentalmente desde el
continente asiático.
Pandemia mediante la incertidumbre es grande, por lo que podrían darse
acontecimientos actualmente difíciles de
vislumbrar que pueden alterar de forma
significativa el escenario para el año que
viene. Pero, asumiendo que todo transcurrirá dentro de los carriles que actualmente se pueden prever como más probables —de una atenuación del impacto
de la pandemia a nivel mundial, en la
medida que la vacunación siga avanzando— las probabilidades de que se repita
un buen año son altas.
El escenario es de presiones alcis-
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tas para las materias primas en general
y para la proteína animal en particular. Si
se observa la evolución de los precios de
las materias primas, tanto las minerales
como las agrícolas han subido de forma
significativa. Más allá de las presiones
inflacionarias que esto depara que, de
hecho, lleva a que en términos reales las
subas no sean tan significativas, de todas
maneras, hay una valorización importante de estos bienes en el mercado internacional.
El precio internacional de la carne vacuna alcanzó niveles récord en 2021. El
valor medio FOB de los países de Oceanía, el Mercosur y Estados Unidos —los
grandes proveedores del mercado internacional— superó por primera vez los
US$/t 7.000 en octubre de 2021, con una
suba anual de más de US$/t 1.800 (36%).
La principal explicación de estas cotizaciones tan altas es la muy intensa demanda desde China. Durante varias semanas de este último trimestre de 2021
este país asiático fue incluso el principal
destino para los exportadores estadounidenses, algo muy difícil de imaginar tan

solo unos pocos meses atrás. Claro que
la suspensión de las importaciones desde
Brasil, su principal proveedor, tienen que
ver con este hecho, pero más allá de ello,
los importadores de China deben pagar
precios mayores que los de Japón y Corea del Sur —los otros grandes mercados
para el producto estadounidense— para
captar más volumen.
Para 2022 las expectativas son de
una demanda que siga siendo intensa,
con China como principal comprador. Es
interesante la visión del Rabobank para el
año que viene en cuanto a que será mayor la demanda de China por cortes Premium, por lo que observa un panorama
promisorio en la colocación de carne de
alta calidad en este destino.
Por su parte, desde el lado de la oferta
se esperan variaciones en el saldo exportable de varios países claves, algunos creciendo y otros disminuyendo.
En el caso de Brasil y Australia, el
rodeo vacuno aumentará y habrá una
mayor disponibilidad de hacienda para
faena. Son dos de los tres principales
proveedores de carne vacuna al mundo,

por lo que se trata de un hecho saliente.
Sin embargo, no se supone que estos aumentos sean lo suficientemente elevados
como para quebrar la firmeza del mercado. Primero, porque serán parcialmente
compensados por una menor producción
del otro gran productor y exportador, que
es Estados Unidos. Todas las proyecciones son de que este país disminuirá su
producción el año próximo. La prestigiosa
consultora Steiner pronostica que el precio del 90 CL —carne magra, el principal
producto de importación de EEUU— crecerá en promedio alrededor de 12-15% en
2022 a un entorno de US$ 6.500-6.700
por tonelada.
Este encarecimiento de Estados Unidos debido a una menor oferta interna
lo posiciona como un destino atractivo
para los exportadores del Mercosur el año
próximo. La habilitación de la carne vacuna paraguaya puede llegar en un momento oportuno.
Respecto de Brasil y Australia, las expectativas son de precios de la hacienda
para faena inferiores a los picos de 2021,
pero manteniéndose en niveles elevados
en una comparación histórica. Meat &
Livestock Australia pronostica una faena
de 6,65 millones de vacunos en Australia
en 2022 y el Rabobank de 6,5 millones;
ambos pronósticos concuerdan en que
aumentará respecto a los 6 millones de
2021, pero quedan muy lejos de los casi
8,5 millones de 2019, cuando el pico de
liquidación provocado por la última gran
sequía en ese país.

En el caso de Brasil los pronósticos
son similares: aumentará la producción
respecto a 2021, iniciando una fase de
crecimiento, pero esta expansión será
acompañada por una similar en la demanda doméstica, determinando un saldo exportable solo mínimamente mayor.
Otros importadores
Desde la región del Medio Oriente y
el norte de África (MENA), países muy
dependientes del precio del petróleo, las
expectativas son de una demanda sólida,
respaldada justamente en las proyecciones
alcistas para el precio del crudo, que mejoran el poder adquisitivo de la población.
Con quien no se puede ser demasiado
optimista es con Europa. Su propensión
a proteger sus ineficiencias productivas

la hará seguir cerrándose y elevando barreras a la importación. Europa no quiere
que ingresen alimentos que se producen
de forma más eficiente en otras partes
del mundo. Con el pretexto del cuidado
del medio ambiente, seguirá subsidiando
las ineficiencias propias e intentarán hacer cada vez más difícil la llegada de productos importados, fundamentalmente
en el caso de los derivados de los vacunos que, lobby mediante, tienen tan mala
prensa en el viejo continente.
En América del Sur el principal importador es Chile, destino prioritario para la
carne paraguaya. El resultado del próximo
balotaje entre el candidato de extrema
derecha y el de extrema izquierda genera
incertidumbre. Más allá de ello, las expectativas son de volúmenes de importación
en niveles similares a los de este año,
unas 380 mil toneladas equivalente carcasa, de acuerdo con el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos. Con Brasil
nuevamente exportando para China, Paraguay debería tener el terreno despejado
para la colocación en este destino.
A su vez, Rusia demostró interés en
volúmenes de importación crecientes
de carne vacuna, al anunciar una cuota
adicional de 200 mil toneladas libres de
arancel para 2022. Nuevamente, si Brasil
está enfocado en China, Paraguay tendrá
un espacio interesante para trabajar allí
sin tener que pagar el arancel de 15%.
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“EL AÑO 2022 PUEDE SER MUY
INTERESANTE PARA EL GANADERO
Y LA INDUSTRIA”

El vicepresidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), Korni Pauls, habló de la alta demanda de carne bovina en el exterior y los buenos precios del mercado, esperando que el 2021 concluya
con récords históricos de producción y exportación, y una faena superior a 2.000.000 de cabezas.
Además, se refirió a la necesidad de aumentar los índices de preñez para que a futuro puedan ingresar más divisas al país. También hizo hincapié al plan de levantamiento de la vacunación contra la
fiebre aftosa y la creación del instituto de la carne.
¿Cómo evalúa el cierre del año para
el complejo cárnico paraguayo?
En general la demanda de carne vacuna para la exportación fue bastante
estable durante el año. A nivel mundial
hubo un incremento de la demanda de
productos alimenticios y la carne bovina no fue la excepción. Tuvimos una
20
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demanda muy equilibrada y firme, que
requirió un trabajo bastante fluido durante todos los meses de este año.
¿El incremento en la demanda de
carne y la estabilidad anual se demuestra con el récord histórico en la producción y exportación de carne que se va a
alcanzar al término del 2021?

Todo comenzó en los meses de febrero a marzo con el aumento de los
precios internacionales. Eso llevó automáticamente a los frigoríficos a acelerar los trabajos de faena. Tuvimos unos
cuatro meses de faenas altas y récords
de exportaciones por el aumento de la
demanda, que estuvo acompañado por

buenos precios. Esto también significó
un aumento de precio para el productor.
Desde el punto de vista económico,
¿cuál es el balance del año para las empresas frigoríficas?
Para la industria en general, no es
un mal año. Actualmente estamos en
la entre zafra, que se inició en septiembre y se extiende hasta diciembre, son
meses complicados. Los precios internacionales llegaron a un techo. Esta situación llevó a que el ganado vacuno
tenga una baja del precio a nivel local.
Pero, en líneas generales, creemos que
vamos a cerrar un año con resultados
satisfactorios para la industria.
¿Cómo se proyecta la demanda internacional de carne para el próximo
año y cuáles son las oportunidades de
Paraguay en los mercados?
Creemos que la demanda internacional va a seguir siendo muy firme.
Depende mucho de las políticas de los
diferentes países compradores y proveedores de carne. La disputa entre
Brasil y China movió el avispero. Pero,
independientemente de eso, las estimaciones son de una demanda de carne bovina que siga siendo estable.
Como dijimos, el año va a cerrar con
una producción y exportación de carne
récord, además con una faena que superará las 2 millones de cabezas, ¿estima que se podría repetir ese comportamiento el próximo año?
Para ser franco, Paraguay no puede soportar una faena por encima de
2.000.000 de cabezas al año. Se puede dar por uno o dos años, pero si no
es acompañado por un mejoramiento
en la reproducción, la industria se está
comiendo la cola y eso no es bueno.
Este año vamos a superar la faena de
2.000.000 de cabezas, pero dudo de
que se repita el próximo año por la falta
de materia prima.
¿Prevén una menor oferta de animales terminados?
Estimamos que la oferta de animales terminados va a ser menor por la
fuerte y elevada faena de este año. Se
está trabajando para mejorar y dar una
solución a ese problema, pero creo que
no se va a dar otra elevada faena.

Con menos oferta y una demanda
de carne estable, ¿qué se podría esperar en cuanto a precios de las haciendas gordas?
Se proyecta que los precios estén
bastante estables para el próximo año.
Paraguay exporta el 70% de la carne bovina que se produce a nivel nacional, lo
que hace que dependamos totalmente de los vaivenes internacionales de
la carne. Cualquier país comienza con
una tos y nosotros ya tenemos fiebre. Si
no ocurren cambios fuertes en políticas
globales, especialmente relacionadas a
China, que es uno de los mayores consumidores de carne bovina; estimo que
el año 2022 puede ser muy interesante
para el productor y la industria.
¿Preocupa en la Cámara Paraguaya
de la Carne el bajo índice de preñez que
se registra en el país?
Sí. Sobre ese punto creo que todos tenemos que hacer un mea culpa,
porque nos enfocamos demasiado en
abrir mercados para la carne y nos olvidamos de cómo estamos por casa, y
estamos mal. Paraguay es el país con la
tasa de preñez más baja a nivel de Sudamérica. Necesitamos hacer un trabajo
fuerte para mejorar esta situación y levantar los números del hato nacional,
para que en el futuro puedan ingresar
más divisas por la exportación de carne
bovina. Hace tres años llegamos a más
de 14.000.000 de cabezas, y en la actualidad no llegamos a esos números.
Es importante que este sea el enfoque
principal en el sector, cada uno tiene
que hacer su parte del trabajo para le-

vantar el hato ganadero.
Con respecto a mercados, se habla
de que en junio o julio podría estar habilitado Estados Unidos para Paraguay.
¿Esto podría incidir en el mercado de
hacienda, en la producción y colocación
de carne en los mercados internacionales?
Paraguay tiene hoy más de 70 países habilitados para la exportación de
carne bovina. En la actualidad, exportamos a unos 20 o 25 países. La industria frigorífica de Paraguay envía la
carne al país que mejor paga. En los 45
países restantes, donde no va la carne,
es porque no hay interés de enviar por
cuestiones de precio. Estados Unidos
es el país número uno en consumo de
carne y un gran productor de carne para
el consumo propio. Lo que Paraguay
podría ofrecer al mercado de Estados
Unidos, una vez que esté habilitado,
es carne industrial para hamburguesas, que es lo que demandan porque
la producción propia no es suficiente.
Paraguay ve ese mercado como una
vidriera muy interesante y como una
oportunidad para mejorar el promedio
de precios y de producción de la carne
industrial. Hoy, ese producto está entre
Rusia y Medio Oriente. Estimamos que
Estados Unidos puede dar un plus por
ese tipo de producto.
¿Aspiran a lograr la apertura de nuevos mercados para los próximos años?
Se ha manifestado que después de Estados Unidos, hay posibilidades en el
mercado de Canadá y de México, para
completar el Nafta.
NOVIEMBRE | DICIEMBRE 2021
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A eso apuntamos en la industria y
también en conversaciones con el Senacsa. Canadá, especialmente, puede
ser un mercado muy atractivo, y no solamente para la carne industrial.
¿Qué posición tiene la CPC con respecto al plan de levantamiento de vacunación contra la Fiebre Aftosa?
Desde el año 2009, hace 12 años, no
se registra Fiebre Aftosa en Paraguay.
En temas de sanidad animal el país
está muy bien. Senacsa está haciendo
un trabajo fabuloso, eso se observa en
los animales que recibimos en el frigorífico, donde se controla todo. Si los
países de la región se ponen de acuerdo para dejar de vacunar, por estar libre
de Fiebre Aftosa, la industria no se va
a oponer. Pero la posibilidad de que se
levante la vacunación solo en Paraguay,
no creo, es difícil que se dé.
¿Consideran que levantar la vacunación contra Fiebre Aftosa podría dar
mayor apertura de mercados?
Dejar de vacunar no cambiaría mucho la situación actual. Más bien permitiría ganar mayor credibilidad y confianza, al demostrar que se está trabajando
bien, con lo que se podría además negociar mejores precios. Pero son nichos
para cortes especiales.
¿El 2022 podría ser un año en que
se ponga en marcha la mesa de trabajo
para crear el Instituto de la Carne?
Por parte de las industrias ese tema
no está en la agenda. Sabemos que hay
un sector de la producción pecuaria que
tiene mucho interés en la formación de
un Instituto de la Carne y si quieren hacerlo lo pueden hacer. Pero si se forma
una mesa de trabajo, no vamos a tener
una posición contraria.
¿Cómo es la relación de la industria
con el Gobierno?
La industria tiene un buen vínculo
con el Gobierno, que ya se comenzó
a notar con el Gobierno anterior. Con
Mario Abdo Benítez la relación siguió
mejorando. Tenemos contacto fluido
y directo con los representantes de los
ministerios de Relaciones Exteriores,
Industria y Comercio y el Senacsa, que
son las instituciones relacionadas al
negocio de carne. Estamos trabajando
bien y nos sentimos respaldados.
22
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“EL PRECIO DEL GANADO GORDO
DEBERÍA SEGUIR FIRME EN 2022”

El 2021 “fue muy bueno para los vendedores de ganado gordo”, con un mercado que “experimentó a lo largo del año
precios estables”, analizó Guillermo Gauto y agregó: “El ganadero pudo jugar su
partido tranquilo, sin mucha incertidumbre. Mientras las industrias también cerraron buenos negocios”.
El Director de La Tropa Consignataria,
empresa que incrementó las faenas entre
un 15 y 20% en 2021, señaló que si bien
el mercado disfrutó referencias máxi24
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mas que superaron los US$ 4 a la carne y
luego sufrió una fuerte baja por la salida
de Brasil de China, en promedios generales fue un año de precios buenos. “El
productor que supo manejar la situación
vendió animales a valores interesantes,
nadie debería quejarse de las cotizaciones del mercado”, apuntó.
Además aseguró que el buen año
comercial de los ganaderos estuvo impulsado por los precios de la reposición
del 2020, que fueron bajos -al igual que

Guillermo Gauto - Director de La Tropa

el gordo- a raíz de la prolongada sequía
y los incendios que golpearon a todo el
campo paraguayo.
Mirando el próximo año, Gauto comentó que si la demanda internacional
por la carne paraguaya se mantiene, se
regulariza la situación de Brasil y China,
y se abre el mercado de Estados Unidos,
los precios del ganado gordo “no deberían
de estar lejos de los números del 2021”.
Proyectó el precio de los machos para
faena en aproximadamente US$ 3,70 por

kilo carcasa. “Es una referencia para que
podamos estar tranquilos, y si se pueden
lograr cotizaciones superiores y la industria también puede ganar, el resultado sería óptimo”, remarcó.
Sin embargo, el consignatario estimó
que el negocio de los ganaderos, a precios
similares a los del 2021, será más ajustado, dado que los valores de compra de
los animales de reposición fueron altos.
Por otro lado, dijo que la oferta de
animales para faena será escasa, lo que

podría ser un factor decisivo para evitar
precios bajos. “En este año, cuando Brasil
salió de China el valor del gordo quizás
debió estar más bajo de acuerdo a lo que
sucedió en el país vecino, pero no cayó
más porque no había hacienda disponible”, añadió.
En este escenario de menos oferta,
Gauto dijo que lo positivo es la menor
cantidad de hembras preñadas que se
enviaron a faena, lo que representará más
terneros para el 2023.

OFERTA DE ANIMALES PARA EL CAMPO SERÁ ESCASA
EN LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS
Al igual que el gordo, el mercado de la
reposición se proyecta en 2022 con oferta
escasa. “Van a seguir faltando animales
para el campo durante el año que viene
y en 2023”, dijo Gauto y sumó: “Con las
lluvias de los últimos meses que se registraron en el Chaco se empezó a sentir la presión de compra, ya que empieza
a estar el pasto y a faltar los dientes. El
productor quiere cargar y ya está esa presión”, dijo Gauto.
El Director de La Tropa comentó que
el criador seguirá siendo un eslabón
fuerte dentro de la cadena pecuaria. “Va
percibir lo que vale su ganado y quizás
hasta más de lo esperado. El productor
en la medida que empieza a ver pasto se
anima a pagar por la reposición, y cuando hay animales de buena genética está
demostrado que se obtienen valores por
encima a la media del mercado”, enfatizó.
En relación al buen momento del productor de terneros, Gauto explicó que
durante el 2021 muchos ganaderos apostaron a las categorías de preñadas interesados en volver a la cría.
En las últimas ferias del año se vendieron terneros entre 14 mil y 15 mil guaraníes el kilo, siempre dependiendo de
pesos y calidad. “Es una tendencia del
mercado y entiendo que será una referencia piso pensando en la zafra de terneros del 2022; no creo que los valores
vengan para abajo, más si sigue estable
la lluvia y la demanda de carne internacional”, finalizó.
NOVIEMBRE | DICIEMBRE 2021
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Ferias de consumo: el próximo año se
prevé con poca oferta y precio sostenido

En tan solo dos años las ferias de consumo del país experimentaron dos momentos bien opuestos, en 2020 con una
sobre oferta de hacienda y precios bajos;
y en 2021 con menos ganado disponible
y valores altos, a tal punto que en algunas categorías las referencias se llegaron
a duplicar.
“El año pasado fue extraordinario en
cantidad de afluencia de hacienda por
la sequía y los incendios. Hubo una super venta de animales, muy superior a lo
normal, con campos que se tuvieron que
vaciar por obligación”, explicó Eduardo
Sánchez.
El Gerente de Producción de El Corral
S.A. señaló que el 2021 va a cerrar con una
reducción del 30% en la comercialización
de animales en ferias de consumo; una
menor oferta que está relacionada a la
falta de estado de la hacienda y el precio
que está pagando la industria frigorífica,
lo que representa una competencia más
dura para el mercado interno.
Sin embargo, Sánchez aseguró que la
menor disponibilidad de ganado para el
consumo local se compensa con los precios. “Durante el año pasado el promedio
de venta de un animal fue de 2,5 y 2,7
26
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millones de guaraníes, y en 2021 estamos
entre 4,5 y 5 millones de guaraníes”, detalló.
Además estimó que la baja disponibilidad de animales para consumo interno
se va a mantener durante los próximos
meses y posiblemente a lo largo del año.
“La oferta no se va a solucionar a corto
plazo, a no ser que los frigoríficos bajen
considerablemente el precio y la feria sea
una alternativa más atractiva como en
2020”, apuntó.
En la misma línea, el gerente de Codega S.A., Christian Heinichen, estimó
que el precio del ganado de consumo se
va a mantener en referencias similares a
las del 2021, siempre y cuando las condiciones de demanda internacional y climáticas sean estables.
También “va a haber una retención de
hembras porque hace dos años hubo un
sacrificio masivo del rebaño ganadero y
los ganaderos están con la posición de incrementar nuevamente sus rodeos”, dijo
y agregó: “Si bien el precio de la hembra
está parecido al macho, creo que habrá
menor oferta de hembras en el año entrante”.
Heinichen comentó que si bien la ganadería “se prevé favorable para hacer

buenos negocios”, “resulta difícil hacer
proyecciones con dos años de cambios
muy drásticos. El ganadero pasó de una
ruina a una lotería simplemente por factores coyunturales externos al rubro”.
Finalmente, el Gerente de Codega
destacó a la carne paraguaya: “Hay un
producto que puede ser mejor pagado
en el mundo por su calidad, pero hoy estamos a la espera de las acciones de los
vecinos para tomar posición. Se necesita
que el país venda mejor la carne que está
respaldada por buena genética, eso impactaría en toda la cadena”.
Morosidad. El gerente de producción
de El Corral, Eduardo Sánchez, señaló
que los retrasos en los pagos en las ferias
de consumo “aumentó pero están controlados”.
Explicó que la capacidad de compra
de los carniceros se redujo a la mitad a
raíz de la valorización de la hacienda. “Si
un comprador tiene una línea de crédito
de 100 millones de guaraníes, en 2021
compró menos animales que el año pasado, y eso se tuvo que ajustar en función
a los comportamientos en los pagos”,
añadió.

Generando conﬁanza a la ganadería paraguaya

FIPRONIL + FLUAZURON
Combinación clave de uso simultáneo
para combatir la garrapata
limpieza con efecto rápido y
prolongado de volteo

¡nuevo!

Garrapaticida tixotrópico
45 días libre

0986 101 488

Preventivo contra la
tristeza parasitaria

distribuidora.coronado@coronado.com.py

Asunción,
NOVIEMBRE | DICIEMBRE
2021 Paraguay
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POR QUÉ PERDER PREÑECES O TERNEROS
CUANDO PODEMOS EVITARLO
GUSTAVO LAGIOIA - GERENTE DE SERVICIO TÉCNICO DE BIOGÉNESIS BAGÓ LATAM

En un determinado momento del
año, para quienes realizan cría de terneros, es fundamental que se lleven a cabo
dos prácticas ganaderas que funcionan
como tablero de control para saber cómo
se está produciendo:
◊ El diagnóstico de preñez (ya sea que
se realice por tacto o ultrasonografía),
que no solo debe servir para conocer
cuántas vacas están preñadas sino
que es una oportunidad para observar
la condición corporal del rodeo, distribuir los rodeos por fecha de parición,
planificar la oferta forrajera, realizar
diagnósticos sobre las vacas vacías y
aplicar un plan sanitario que ayude a
que la preñez llegue a término.
◊ El destete es un proceso clave en la
vida productiva de un ternero, cuanto
28

Revista ARP

menos estresante sea este momento
se obtendrán mejores resultados. Por
todo esto, es fundamental la construcción de una sólida base inmunitaria para las principales enfermedades
que afectan a los terneros al pie de la
madre y en la primera etapa posterior
al destete. De esta manera se asegura
el éxito del destete y del futuro productivo del ternero.
Como médicos veterinarios debemos
recomendar las mejores herramientas
para proteger a estas dos categorías, vacas al momento del tacto y terneros al
destete, con el objetivo de potenciar los
índices de productividad a través de un
plan sanitario ajustado a cada época, incorporando mayor cantidad de kilos ganados al rodeo.

Plan sanitario para las vacas preñadas al tacto.
Síndrome reproductivo: una gran incidencia de los abortos en bovinos se
da a causa de enfermedades infecciosas producidas por bacterias, virus y
protozoarios. Las de mayor importancia
pueden ser controladas mediante la vacunación del rodeo, logrando constituir
inmunidad poblacional que evitará pérdidas económicas por infertilidad, muerte
embrionaria y abortos. Con una dosis de
vacunas reproductivas al tacto logramos
elevar las defensas inmunitarias de los
vientres protegiendolos contra los agentes infecciosos de interés en el último tercio de la gestación.
Hipocuprosis: la carencia de cobre
es la segunda carencia mineral en sistemas pastoriles del mundo y puede tener,

como una de sus consecuencias, fallas
en la respuesta inmunológica, disminuir
la ganancia de peso, problemas osteoarticulares, etc. Una dosis de suplementos
minerales inyectables con cobre y zinc al
tacto, aporta reservas de estos minerales
necesarias para la vaca. Parte de estas reservas, luego, son transferidas al feto en
el último tercio de gestación, y le permitirán generar sus propias reservas de cobre
en el hígado para cubrir sus necesidades
diarias durante los primeros meses de
lactancia.
Plan sanitario para los terneros previo al destete.
La construcción de una adecuada
inmunidad contra las principales enfermedades que se presentan en esta categoría se recomienda realizarla cuando
el ternero aún se encuentra al pie de la
madre, antes del destete. De esta manera
el desempeño productivo del ternero será
superior, sobre todo si su destino está en
sistemas intensivos de producción de
carne. Por otro lado, se debe evitar aplicar vacunas en un momento sumamente

estresante como lo es el destete.
Síndrome clostridial: son provocados
por toxinas producidas por bacterias del
género Clostridium y ocasionan la muerte
repentina de los animales que no tienen
protección. Dos dosis de vacunas policlostridiales con un intervalo de 30 días
entre cada una, 15 días antes del destete, evitan la muerte de terneros por estos
agentes.
Síndrome respiratorio: Es el principal problema sanitario que enfrentan los
productores de terneros en el mundo y la
principal causa infecciosa de muerte en
los sistemas de confinamiento. Dos dosis
de vacunas contra la enfermedad respiratoria bovina (ERB) separadas por un intervalo de 30 días entre cada una, 15 días
antes del destete, reducen significativamente la presentación de casos clínicos y
mortalidad por este síndrome.
Carencia de minerales y vitaminas: El
aporte de minerales (cobre, zinc, manganeso y selenio) y vitaminas (A y E) son
esenciales en la reducción del estrés oxidativo, que se manifiesta en los terneros
en una menor ganancia diaria de peso y

una menor resistencia a las enfermedades por fallas del sistema inmune. Una
dosis de complejos vitamínicos minerales con los elementos descritos al destete
reduce el efecto negativo del estrés oxidativo.
Control de parásitos: Los terneros
desde el destete son la categoría más
susceptible a la acción de los parásitos.
La recomendación es realizar el control
basado en el asesoramiento veterinario
rutinario, la epidemiología del establecimiento, el diagnóstico mediante hpg y la
rotación de drogas para disminuir o evitar
la generación de resistencia antiparasitaria. Tener en cuenta que hay tres herramientas o grupos químicos para poder
lograrlo como son la Ivermectina y Doramectina, Levamisol y Fembendazol y
Ricobendazol.
Con asesoramiento veterinario, un
plan sanitario preventivo y productos de
calidad, es posible lograr más preñeces y
más terneros al destete.
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CRIADORES SIGUEN APOSTANDO A FUTURO
CON LA COMPRA DE REPRODUCTORES
DE CALIDAD

El mercado de reproductores cierra un
año “muy positivo”, donde quedó demostrado que “los criadores siguen mirando a
futuro” con una inversión en genética que
“no puede parar y nunca se frenó” pese a
las dificultades del año anterior.
El ejecutivo de El Rodeo Consignataria, Mario Pereira, dijo que a finales del
año 2020 habían muchas expectativas
puestas en el mercado de reproductores
del 2021 y realmente fue bueno. “El valor
del ganado gordo volvió a niveles acordes a la realidad del mercado y eso hizo
que todas las líneas del negocio pecuario
lograran una recuperación en el precio”,
apuntó.
Pereira aseguró que el precio promedio de venta experimentó una suba
30
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gradual que se registra cada año; sin
embargo, afirmó que “sí hubo una gran
diferencia en qué comprar: la gente se
decidió por animales más caros, entendiendo que la mejor genética es la que
ofrece más resultados”.
Y agregó: “A nivel comercial hubo muchos reproductores muy buenos en calidad y con excelentes precios, mientras
que en productos de cabaña fue un año
de precios récords nacionales”.
Pereira remarcó que los ganaderos están invirtiendo fuertemente en genética:
“Están haciendo una fuerte apuesta porque los clientes son cada vez más exigentes y quieren mejorar los rodeos con calidad para una producción más eficiente”.
Proyectando el próximo año, el Eje-

cutivo de El Rodeo dijo que la oferta de
reproductores no va a superar a la demanda, ya que “es poco el volumen de
toros que se vende en remates en comparación con la necesidad del mercado
paraguayo”. De todos modos, señaló que
“el comprador va a ser cada vez más selectivo, y el vendedor más exigente para
seguir manteniendo la calidad”.
Finalmente comentó que “espero que
los precios sigan al alza, incluso porque
la curva de valorización del año pasado
no paró cuando hubo una pandemia y
precios deprimidos. No tengo dudas de
que el 2022 será de cotizaciones en aumento”.
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CONFINAMIENTO BOVINO: NEGOCIO
RENTABLE Y CON PROYECCIÓN DE
CRECIMIENTO

Las proyecciones del negocio de confinamiento bovino para el 2022 son favorables. Si bien este
año los costos de producción fueron elevados, los resultados fueron buenos para los ganaderos,
especialmente los que contaron con producción propia de fibra y granos. En el próximo año, los
productores de feedlots proyectan incrementar los volúmenes de hacienda para hacer el negocio
más rentable.
El negocio del confinamiento ha
tomado cada vez más relevancia en
la producción pecuaria nacional, ya
que permite disminuir los tiempos de
producción y aumentar la eficiencia
en los campos.
El 2021 fue muy exigente en
cuanto a costos de insumos, porque
hubo un aumento significativo.
“Tuvimos que afinar muy bien la
puntería en todo. Hacer muchos
análisis de compra”, dijo Carlos
Pedretti, directivo de Ganadera
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Alborada S.A.
“Para lograr buenos resultados
en el negocio de confinamiento en
Paraguay es fundamental contar
con una producción propia de fibra
y un porcentaje del grano para la
alimentación animal”, manifestó el
ganadero.
Además explicó que la calidad
de los animales influye mucho en
el resultado del negocio. “Con una
buena genética se puede llegar a
un promedio de ganancia diaria de

1.500 gramos a 1.800 gramos. Con
animales de baja calidad, se puede
esperar una ganancia de 1.000
gramos por día”.
En este año, para Ganadera
Alborada, el punto de equilibrio
del negocio fue de U$ 3,40 por
kilo carcasa; mientras que en 2022
proyectan trabajar en su máxima
capacidad, porque “solo con volumen
de producción se puede bajar los
costos fijos”, expresó Pedretti y
agregó: “Estimamos que vamos a

tener una producción razonable de
fibra y granos, lo que va a permitir
aumentar el confinamiento”.
Con los ajustes necesarios,
aumentar gradualmente el volumen
cada año debe ser el objetivo
en el confinamiento. Entre las
recomendaciones para lograr buenos
resultados, señaló que el equipo
humano tiene que ser cada vez más
profesional. También es necesario
cuidar la calidad del agua, la altura
de cada corral, la media sombra, la
oportunidad de entrega en tiempo y
forma. “Cuidando todos los aspectos
que requiere el confinamiento, es
más fácil alcanzar un incremento de
la capacidad de producción”, resaltó.
Pedretti aseguró que en el
frigorífico siempre existe un plus de
precio por calidad y por volumen,
por la rápida entrega, y entre otros
factores. “Son elementos que le
permiten al confinador sacar un poco
más para cubrir los costos”, apuntó.
En cuanto a la disponibilidad
de hacienda para el próximo año,
afirmó que siempre hay ganado de
reposición, pero el precio estará más
elevado. Al mismo tiempo, prevé
que el valor del ganado gordo y de
la invernada continúen en 2022 con
la firmeza del año que está cerrando.
“Se estima que en el futuro
habrá más confinamientos por
la posibilidad de producir más
en pequeñas áreas y tener un
mejor control de la hacienda en el
campo. Además, genera animales
más homogéneos y con mayor
rendimiento de carne”, destacó
Pedretti.
Clima y más costos. El directivo
de Salto Diamante, Marcelo Gomes,
comentó que la sequía del 2021
afectó el confinamiento de ganado
bovino en varios establecimientos.

En el caso de la empresa, dijo que
contaban con una cantidad de
animales con potencial para entrar
más pesados al confinamiento, pero
ingresaron más livianos porque las
lluvias no llegaron a tiempo y no
tuvieron pasturas.
A pesar que la situación fue
controlada con una dieta especial
y adecuada a la necesidad de los
animales, lo que permitió recuperar
lo perdido por la seca; la estrategia
representó un aumento de los costos
de los insumos, como el maíz, la
cascarilla de soja y el silaje de maíz,
explicó.
Gomes contó que la falta de agua
retrasó el engorde y no se pudo
aprovechar los precios máximos
alcanzados en septiembre, que
superaron los 4 dólares el kilo al
gancho. “Nuestro punto de equilibrio
para empatar en el negocio fue U$
3,60”, remarcó.
Para el año entrante, Salto
Diamante tiene proyectos de
aumentar
la
capacidad
de

confinamiento, con animales criollos
de producción propia. Además,
tiene previsto ofrecer el servicio de
hotelería.
“Las
expectativas
para
el
confinamiento bovino son buenas.
Es un negocio rentable en el país.
Las tendencias son de aumento de
la demanda”, señaló y agregó: “Existe
la posibilidad de que falten animales
para la reposición, lo que significa
que el que produce esos animales va
a tener un buen precio”.
Gomes dijo que dar descanso
y permitir que las pasturas se
regeneren, es una de las ventajas
que ofrece el feedlot. Además, se
obtienen animales más jóvenes,
homogéneos, y se puede llegar a
faena en menos tiempo.
“Con una buena genética,
nutrición, sanidad y manejo, el animal
es más productivo y convierte mejor.
La calidad del agua es importante,
ya que un animal adulto consume
50 litros por día y más del 50% de
carne es agua”, cerró.
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ESTUDIO SOBRE RESISTENCIA A
GARRAPATICIDAS EN BOVINOS DEL PARAGUAY

Dr. Milton Cattáneo - Dr. Rafael Silva
Laboratorios STyD - Servicios Técnicos y Diagnósticos
Paraguay, Asunción, RI18 Pitiantuta 1446 casi Rafael Barret.
Tel: +595 986372121
stydparaguay@gmail.com
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La garrapata común del bovino,
Rhipicephalus (Boophilus) microplus
(R. microplus), es un parásito de
presencia
mundial
distribuido
geográficamente entre los paralelos
32 de los hemisferios norte y sur.
Constituye un importante flagelo
para la industria pecuaria, la cual es
responsable de pérdidas estimadas
en 2,5 billones de dólares anuales en
el mundo.
En la actualidad existen diferentes
alternativas para el control de R.
microplus. Los métodos químicos
son una de las estrategias más
utilizadas, las cuales se basan
en la aplicación de productos
ectoparaciticidas (garrapaticidas).
La resistencia a estos productos
es el principal problema técnico que
presentan los programas de control
de plagas y vectores en la agricultura,
en la producción pecuaria y en la
salud pública. A esto hay que agregar
que disponer de nuevas drogas
es cada vez más difícil, debido,
primero que nada, al alto costo que
tiene su desarrollo. La velocidad
con que se desarrolla la resistencia
en una población depende de la
frecuencia inicial de los genes que
confieren resistencia, la intensidad
de selección, el grado de dominancia
del gen y la relativa capacidad del
genotipo.
Se ha detectado resistencia de
la garrapata a nivel mundial en
forma individual o múltiple contra
organofosforados (OF), piretroides
sintéticos (PS), amitraz (AM),
lactonas macrociclicas (LM) y fipronil
(FR).
En un trabajo realizado en
2016 en Uruguay por Cuore y
colaboradores, se ha detectado
un 11,2% de establecimientos y
6% de poblaciones de garrapatas
resistentes a todos los principios
activos excepto al fluazurón. El 91%
de las poblaciones de garrapatas

fueron resistentes a piretroides, 44% a organofosforados, 39% a amitraz, 48% a fipronil y 33% lactonas macrociclicas.
En el Brasil hay resistencia a todos los grupos químicos causando pérdidas anualmente por 3,2 mil millones de
dólares. En el año 2014 se demostró el primer caso de resistencia de R. microplus a fluazurón y la primera población
susceptible a 6 drogas acaricidas. En Argentina, en las provincias de Corrientes, Córdoba, Chaco, Santiago
del Estero, Salta y Santa Fe; se han registrado resistencia a drogas arsenicales, organofosforados, piretroides
sintéticos, amitraz y fipronil.
Este estudio se realizó durante los años 2020 y 2021 en establecimientos de producción de carne distribuidos
en todo Paraguay. (Foto 1) El trabajo consistió en dos partes, una de campo o in vivo en donde se extrajeron
garrapatas en su forma adulta de bovinos y una parte de laboratorio o in vitro. En el laboratorio las garrapatas
fueron incubadas, y tanto el adulto como las larvas se enfrentaron a diferentes drogas utilizando técnicas validadas
por la FAO-2004 que nos permiten realizar un diagnóstico orientativo del perfil de la resistencia generada a campo.
Los resultados indicaron que hay resistencia a garrapaticidas en Paraguay. El 100% presenta resistencia a piretroides
sintéticos, 1 establecimiento presentó resistencia a 5 drogas y una combinación, 31% de los establecimientos
presentan resistencia a 4 drogas y una combinación, y el 54 % tienen resistencia a lactonas macrocíclicas. (Cuadro
1 y 2)

Cuadro 1. Número y porcentaje de establecimientos que presentaron
resistencia a drogas garrapaticidas.
Foto 1. Ubicación de los
establecimientos en los cuales se
realizó el trabajo.

Cuadro 2. En rojo se indica los establecimientos que presentaron resistencia.
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“VALORO EL DESEMPEÑO DEL SECTOR
AGROPECUARIO QUE SOSTUVO EL
CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA”

“El sector agropecuario fue el que menos se resintió en esta pandemia y siguió produciendo. Valoro el desempeño de este segmento porque fue el que sostuvo el crecimiento económico que
ya se dio el año pasado”, manifestó el doctor en economía Carlos Fernández Valdovinos, que se
desempeña como director titular de Banco BASA. El profesional hizo un análisis de la situación
económica nacional y los desafíos.
¿Qué evaluación hace del año
económico?
Este fue el año del rebote, porque
el año pasado fue muy malo por los
problemas derivados de la pandemia
que nos llevó a implementar una
serie de medidas, entre ellas el
confinamiento de la gente en
sus hogares y eso hizo resentir a
la economía muy fuertemente,
36
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principalmente aquellas actividades
que implicaban mucha interacción
social, básicamente los servicios.
En 2021, si bien hubo una demora
en la recepción de las vacunas,
fue de una mayor normalización
de las actividades y con eso los
números macro dieron un efecto de
crecimiento significativo respecto
a lo que fue el desempeño del

año pasado. Es un año de rebote,
y por eso tenemos que tomarlo
con mucha calma. La mayor parte
de los números van a ser muy
buenos como las recaudaciones
tributarias, la actividad económica,
exportación, etc... Todo va a mejorar
sustancialmente, pero eso hay que
tomarlo con pinzas y analizarlo muy
bien porque es muy fácil cuando

la base de comparación es muy
baja. Este año era esperado que en
Paraguay la actividad económica
crezca, pero ahora vienen otros
desafíos porque ya no va a haber más
efecto rebote sino efecto crecimiento
y allí tenemos que empezar a discutir
otras cosas.
¿Cuáles son los desafíos a partir de
ahora?
Paraguay venía muy bien desde
el 2003 y había hecho una serie
de reformas de primera generación
como la estabilización de la parte
fiscal y otorgar mayor independencia
al Banco Central del Paraguay (BCP)
para implementar una serie de
medidas que mejoran el desempeño
de la política monetaria con su
esquema de metas de inflación,
que son las bases principales sobre
las cuales crece la economía. Luego
viene la segunda generación, y allí
nos estancamos. En la pre-pandemia
ya teníamos identificados los
ajustes en la economía paraguaya y
sabíamos qué teníamos que mejorar
en salud, educación, infraestructura

y también en algunas debilidades
en la parte fiscal, pero la pandemia
nos hizo concentrarnos en el corto
plazo. Ahora que volvemos a tener
mayor tranquilidad tenemos que
concentrarnos nuevamente en el
mediano plazo, en las reformas que
van a ayudar y que el sector privado
sea el que genere el crecimiento.
¿Al sector financiero cómo le fue
este año?
Al sector financiero le fue
razonablemente bien, pero los efectos
de la pandemia probablemente
continúen viéndose en el 2022. Lo
que hizo el BCP fue implementar
una serie de medidas excepcionales,
facilitó el refinanciamiento de
algunos créditos y eso permitió evitar
que la gente pague, pero no garantiza
de que luego de un año o un año y
medio esa gente pueda pagar, por
eso está por verse aún el efecto final
sobre el sector financiero. El BCP
forzó a una mayor capitalización
de los bancos y no se distribuyeron
las utilidades en el 2020, por eso
el sistema está bien capitalizado, a

tal punto que si hay problemas con
la cartera refinanciada, están listos
para absorber esas pérdidas.
¿En este año de rebote qué sectores
se destacan?
El que se destacó fue el sector
de servicios, que fue el que más
sufrió el año pasado y este año
rebotó de manera más fuerte. Pero
no puedo dejar de hablar de otros
motores que ayudaron: como la
ganadería y las industrias frigoríficas,
que este año tuvieron números
récord de exportaciones. El sector
agropecuario fue el que menos
se resintió el año pasado, siguió
produciendo y creció prácticamente
como un año normal. Valoro mucho
el desempeño que ha tenido el
sector agropecuario que fue el que
sostuvo el crecimiento que ya se dio
el año pasado. Hubo problemas pero
los precios internacionales ayudaron
y finalmente fue un buen año.
¿Qué cifras de crecimiento de la
economía manejan para este año?
Probablemente va a ser alrededor
del 5%, porque claramente los
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últimos números indican que el
resultado final va a ser mejor al que
tiene pronosticado el propio BCP,
que es del 4,5%.
¿Qué espera para el 2022?
Creo que vamos a volver a una
normalidad en la cual la economía
paraguaya va a retomar su tasa
natural de crecimiento, que es
alrededor del 4%. Los motores serán
el sector de servicios, que todavía
debe llegar a la normalización, y la
parte agrícola, que este año tuvo
buenos precios pero no tan buenos
volúmenes, pero en el 2022 se
pronostica una mayor producción
pero a menores precios, aunque
seguirán siendo buenos. Esperemos
que la normalización de las lluvias
ayude a la agricultura, y también
algo muy importante que es a la
generación de energía.
¿La economía paraguaya tiene una
alta dependencia de algún sector?
La economía paraguaya se ha ido
diversificando. Cada país tiene su
especialización y tenemos ventajas
comparativas en la producción
agropecuaria, por tanto hay que
seguir explotando esas ventajas y
complementarlas con otro tipo de
actividades que puedan ayudarnos
38
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a crecer. La economía paraguaya
tiene muchas fortalezas, entre ellas
la diversificación gradual que está
haciendo y eso le va ayudar a seguir
manteniendo un crecimiento más
alto y menos volátil.
¿Desde el sector financiero cómo
ven al segmento agropecuario, sus
desafíos y potencialidades?
Apostamos mucho al sector
agropecuario, por eso trabajamos de
forma muy cercana con la Asociación
Rural del Paraguay (ARP). La visión
que tenemos es que ellos digan
qué tipo de productos necesitan.
Esta visión tiene que tener todo
el sistema financiero porque la
cría de ganado y la producción
agrícola son muy particulares por
sus ciclos y volatilidades, entonces
hay años buenos y malos. También
el sector forestal tiene un periodo
de maduración incluso más largo,
entonces no podemos dar el mismo
producto financiero a estos sectores
que tienen sus particularidades que
a una empresa normal. Necesitamos
diseñar
productos
que
sean
específicos a estos sectores, que se
ajusten a sus necesidades y a eso
estamos apostando.
¿Cómo analiza el impacto país con
la apertura del mercado de Estados

Unidos para la carne bovina?
Los mercados de la carne
paraguaya
están
bastantes
diversificados pero necesitamos
llegar a esos mercados que no
solamente te van a pagar más sino
que representan un sello de calidad
al producto que se está vendiendo.
Si la carne paraguaya se llega a
vender a Estados Unidos va a tener
ese sello de calidad que va a abrir
incluso más mercados y va a permitir
ingresar de una manera más agresiva
en aquellos en que ya estamos
presentes con una posición tímida.
En poder acceder a ese tipo de
mercados premium está el futuro de
la ganadería y de las exportaciones
de carne, porque se paga mejor y
porque da el certificado de calidad.
A modo de conclusión, ¿cómo
proyecta la economía nacional?
Debemos
seguir
teniendo
confianza en la economía paraguaya.
Paraguay últimamente se ha
destacado a nivel regional y mundial.
Tenemos que seguir apostando por
el país porque tenemos una riqueza
increíble y somos bendecidos en
términos de tierra fértil, cantidad de
agua y mucha mano de obra joven
que se puede entrenar.

es cuidar la salud de tus animales,
es valorar tus esfuerzos,
es asegurar el progreso de la pecuaria nacional.

PRIMER PERIODO DE VACUNACIÓN
CONTRA LA FIEBRE AFTOSA 2022
HACIENDA GENERAL (Bovinos y Bubalinos)
31 de enero al 11 de marzo
Registro hasta el 25 de marzo
Resolución N° 1185/21

La salud animal es un compromiso de todos.

EVOLUCION DE LOS ALAMBRADOS
RURALES
RUBÉN RONDELLI - LIC. EN ADM. DE EMPRESAS Y CULMINANDO LA MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS

El uso del alambrado en el Paraguay
tiene aproximadamente 150 años. Siempre fue un producto que se trabajó de la
misma manera; con los mismos componentes y una misma técnica.
La composición de un alambrado es,
el producto siderúrgico que es el alambre, el torniquete o catraca y el resto todo
es originario de bosque nativo; como ser
postes de Quebracho, Palo Santo, Urundey, etc. A esto se suma la problemática
de los bosques nativos que van desapareciendo; generando escasez y encareci40
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miento del material.
Por estas razones, desde ya hace varios años, a nivel mundial se comenzaron
a buscar alternativas “eco friendly” para
todos los sectores de producción del país.
Productos sustitutos que cumplan la misma función sin dañar al medio ambiente,
sin ser un riesgo para las personas, y de
menor repercusión para la contaminación
del ambiente o el deterioro de la naturaleza. Así llegaron los productos sustitutos
como el plástico, cemento o acero, este
último liderando a nivel mundial.

Países más desarrollados como ser
Australia, Nueva Zelanda y EEUU utilizan
mucho los sistemas compuestos 100%
por acero; debido a su baja contaminación
y principalmente por su alta duración.
Y el sistema de alambrados de acero
cambia todo el sistema de transporte y
montaje de los mismos.
Además de ser una tendencia es
también una innovación al ser más económico, de mayor resistencia al agua e
incendios; y más ecológico, porque ya
no se está usando elementos del medio
ambiente, y es lo que lo hace diferente al
alambrado convencional.
En cuanto a inundaciones, como los
elementos son de una estructura diferente, en el cual los elementos no van
a estar retenidos como los alambrados
tradicionales, en el que el agua va contra
los alambrados y los empujan y terminan
haciendo caer el alambrado. En el caso
de los sistemas metálicos no, ya que el
agua atraviesa cada elemento y el sistema queda permanente.

En épocas de quemazones, dependiendo de la velocidad del viento y del
kilo-caloría que está llevando ese fuego, a
lo máximo deteriora levemente un alambre; pero el resto de los elementos va a
continuar firme con el sistema.
Recordemos que si lo puesto fuera
de madera, los postes y balancines se
pudrirían rápidamente ante el agua, o se
quemarían y eso generaría también más
combustión y terminaría cayendo todo el
sistema de alambrado.
A todo esto, es importante evaluar
el costo y beneficios de cada sistema al
hablar de montaje y transporte de sus
elementos. Hay una diferencia de costo
importante a favor del sistema metálico;
y los beneficios son muy marcados considerando todo lo antes citado.
La diferencia en la economía del traslado es principalmente debido a que los
elementos metálicos son más livianos
que los de madera, ahorran en cantidad
de viajes por carga, para transportarlos a
la zona de trabajo.

Otra variante importante es la cantidad de horas-hombre que se necesitan
para montar un sistema metálico; los
postes facón pueden llevar una separación de hasta 10mts entre cada uno,
dependiendo del temperamento de los
animales que deban contener. Tampoco
necesitan poceado previo, lo que colabora a la estabilidad y su compactibilidad
con el suelo, ya que son enterrados a presión. Los balancines metálicos son auto
sostenibles, no necesitan trinca, ni es necesario desmontar los hilos del alambrado para reemplazarlos o reubicarlos.
Independientemente a todos estos
puntos, la extracción de madera de los
campos particulares para su uso en un
alambrado, es cada vez menos factible;
ya sea por el precio y/o escasez de mano
de obra o por las nuevas leyes de protección del ambiente que van surgiendo.
El trabajo de campo va evolucionando
y los sistemas y métodos que se aplican
para cada tarea también deben evolucionar.
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LOS OJOS DEL
GANADERO EN LA
FAENA
Padroniza Py, la empresa de
consultoría de faena, fue fundada
en junio del 2018 y viene trabajando profesionalmente de forma
simple y transparente, enfocada
en la consultoría técnica de faenas,
colecta de datos, gestión de informes, ayuda en la toma de decisiones, mejor rendimiento de carcasa
y mayor rentabilidad del sistema
de producción.
Hasta el momento la empresa
ya controló más de 350.000 cabezas en distintos frigoríficos del país.
La empresa acompaña todo el
procedimiento de faena, desde la
llegada de los animales al corral
hasta el último animal pesado en la
báscula. A través del conocimiento técnico y una mirada crítica, el
consultor garantiza que los procesos de retirada de cuero, evisceración, remoción de las membranas,
nervios, grasa, posibles contaminaciones, tipificación y normas de
bienestar animal sean aplicadas.
Después del término de la faena
brindamos a nuestros clientes informes técnicos, donde pueden
analizar las pérdidas por vacunas,
hematomas, acabamiento de carcasa, estado del rumen y también
informaciones sanitarias.
De forma práctica, la empresa
ya ayudó a ganaderos a obtener
una reducción en las pérdidas causadas por hematomas de transporte, un caso más reciente, fue
de una ganadera localizada en el
42
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departamento de Paraguarí. Donde embarcaron varios lotes de vacas, para un frigorífico localizado en
Asunción, y este productor siempre
observaba que algunos lotes no
tenían el mismo desempeño que
otros, y acudió a la consultoría para
obtener una explicación, y resultó
que algunos choferes llegaban sin
ningún animal lastimado, y otros
descargaban animales con golpes
leves que no significaban una pérdida para el ganadero, sin embargo
el tercer chofer tuvo más del 70%
del lote con hematomas, dentro de
esos hematomas de gran intensidad, que generan una pérdida de
aproximadamente 10 kilos de carne
por vacuno.
Otra estancia al contratar los
servicios técnicos de la empresa ya
contaban con un buen rendimiento
de carcasa, pero tenían por objetivo conocer mejor el producto que
enviaban a los frigoríficos y buscar
formas de aumentar sus ganancias,
así, al contratar el control de faena
se observó una pérdida de casi 2 kilos de carne por animal en abscesos
a causa de vacunas. Hoy, después
de mucho trabajo demostrando en
números el impacto financiero que
esos abscesos causaban, la reducción fue muy significativa y ya no
encontramos abscesos grandes en
esos lotes, así que más allá de una
mejora del rendimiento también
conseguimos mejorar los manejos
dentro de la estancia.

BRUNO ALVES
DIRECTOR DE PADRONIZA PY
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“LAS EXPOSICIONES FUERON EXITOSAS,
LOS GANADEROS ESTÁN APOSTANDO A LA
CALIDAD GENÉTICA”

Este año fue muy positivo para el sector de la genética, las
exposiciones tuvieron un éxito total y es una prueba de que las
inversiones nunca pararon. Sin embargo, esta evolución genética debe ir acompañada de una mayor implementación de la
tecnología. Hoy en día existen herramientas que acortan los
tiempos para obtener un ganado superior y una base científica
para evaluar los productos. La faena es el lugar final en donde
se observan los resultados de buen trabajo genético, destacó
José Costa, presidente de la Comisión Central de Exposiciones
de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).
¿Cómo evalúa el año para las exposiciones y el mercado de la genética?
El 2021 fue el retorno de los eventos,
las exposiciones, y el reencuentro de
los cabañeros con sus pares. Fue muy
emotivo porque la gente volvió a hacer
lo que más le gusta, que es exponer el
ganado en pista, mostrar lo que se hace
50
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en el campo y comercializarlo para que
se reproduzcan en los rodeos; porque
finalmente el objetivo en todas las razas y especies es que se haga la multiplicación de la genética y que eso se
convierta en un producto superior para
llegar a los mejores mercados del mundo con nuestra carne. Hubo mucho su-

ceso en las exposiciones, la gente no
dejó de apostar al mejoramiento genético y eso se vio reflejado en los precios
que hemos tenido.
¿Cómo define la experiencia de la
ARP en la organización de la última
Expo Ganadera?
Después de que el Consorcio ARPUIP resolvió no llevar adelante la Expo
Internacional de Mariano Roque Alonso,
la Comisión Directiva de la ARP tomó
la decisión heroica, porque en ese momento estábamos en uno de los puntos más altos de la pandemia, de llevar
adelante la Expo Nacional de Ganadería en septiembre. Lo hicimos en dos
meses y con los jugadores de la casa,
y el productor salió más que contento
porque se sintió a gusto en familia. Esto
representó un símbolo a futuro que demuestra que la ARP puede organizar un
evento de esta magnitud con gente de
la casa.
¿Qué lectura hace de los negocios y
precios logrados en todas las exposiciones?
El productor sigue invirtiendo y
siempre tiene esperanzas. La gente va
a seguir apostando a medida de que la
inversión económica venga de la mano
de los resultados genéticos que están
logrando con la reproducción de la hacienda en sus campos. Nosotros traemos la hacienda a Roque Alonso para
que vaya a los campos y se reproduzcan, ese es el objetivo final de la actividad.
¿En el marco de esta evolución genética, a qué apunta el sector ganadero?
En el último tiempo hubo un desarrollo muy significativo de la genética
nacional, pero este crecimiento tiene
que ir acompañado de una mayor implementación de la tecnología. Me refiero a que no solamente tenemos que
crecer en calidad de individuos puntuales, sino que tenemos que masificar la

utilización de la tecnología en la parte
reproductiva. Hoy tenemos herramientas muy importantes como las fecundación in-vitro, inseminación artificial
a tiempo fijo, entre otras que acortan
los tiempos para que el productor pueda tener un ganado superior. Tenemos
que tener una base científica más fuerte para ir evaluando los productos que
vamos logrando y que éstos puedan
ser analizados al gancho, porque finalmente ese es el objetivo, el frigorífico.
La faena es el lugar final en donde nosotros vemos los resultados de un buen
trabajo genético.
¿A dónde hay que apuntar en la calidad de la carne?
Cuando hablamos de la res, tenemos que evaluar y buscar la calidad de
la carne, tener una identificación, un
parámetro y un tipo de carne paraguaya para ofrecer en todo el mundo. Para
eso hay que trabajar en la tipificación y
en el volumen de carne de calidad que
podamos lograr para satisfacer a los diferentes mercados, sin desabastecer al

consumo interno.
¿Qué se espera para el próximo año
para el negocio de la genética?
El negocio genético va a seguir, la
gente se está empezando a dar cuenta
que apostar en genética no es un gasto
sino que representa una inversión, porque el productor está logrando terneros
superiores que comercializa a precios
mucho más altos. El negocio de la genética va a seguir bien pero creo que
debería tener un plus porque ya hace
bastantes años que los precios están
quietos, principalmente en los machos.
Las hembras, con la tecnología que se
está aplicando, están teniendo un valor
superlativo, pero siempre el método de
reproducción más sencilla es el toro y
va a seguir teniendo una buena salida.
Antes los toros se negociaban al precio
de tres novillos y hoy en día estamos al
precio de dos novillos y medio. Con respecto a la carne, proyecto un mercado
para los machos entre 3,40 a 3,70 dólares, referencias en las que el productor
puede trabajar, porque el problema es

cuando el productor no tiene la seguridad para proyectarse y es allí donde
paran los trabajos, las inversiones y el
crecimiento de la ganadería.
¿La apertura de los EE.UU a la carne
paraguaya dará impulso al sector?
Estoy convencido de que sí, porque
el mercado de los Estados Unidos es
muy importante y es una carta de presentación para los demás mercados.
Ojalá podamos tener ese mercado trabajando ya hacia mediados de año. En
principio el volumen no va a ser muy
grande pero con el correr del tiempo
se va a convertir en un mercado muy
importante para nuestro país. Este año
vamos a tener una faena muy alta y los
números de exportación van a ser récord, pero eso se tiene que traspasar
a los productores y no quedar solo en
un estrato. Esta impermeabilidad va a
hacer que nos tranquemos en nuestros
números de producción, no sigamos
creciendo y no podamos proveer a la
industria en forma masiva.
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“LOS PRODUCTORES SE DIERON CUENTA
QUE EL OVINO ES UN ACTIVO CAMINANDO
EN SU CAMPO”
NICOLÁS PEÑA - PRESIDENTE DE LA APCO

Lejos de dar el brazo a torcer en la pandemia, el productor de ganado ovino siguió
apostando al rubro, invirtiendo y produciendo; en ningún momento la actividad
paró y tampoco se frenó el consumo de carne de cordero. Hoy en día el sector está
pasando por un buen momento y eso se plasmó en un año más que exitoso, analizó Nicolás Peña, presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos
(APCO).
¿Cómo evalúa el año para el sector
ovino?
En principio había mucha incertidumbre,
pero este año se batieron todos los récords.
Apenas inició el 2021 la Asociación de
Hampshire Down organizó una Expo
Nacional con muy buenos resultados y
ventas. Después la APCO y la Asociación de
Criadores de Ovinos del Guairá realizaron
una exposición cien por ciento ovina y el
balance fue espectacular, pese a que fue la
primera edición desarrollada por el sector en
el interior del país. Luego en la Expo Nacional
de Ganadería rompimos todos los récords
con más de 960 millones de guaraníes
en ferias, con un récord de inscripciones
52
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y calidad en pista. También hubo un
balance muy positivo en la Nacional Texel
y en la Expo Guairá. Esto demuestra que
la ovinocultura estuvo presente en todo el
movimiento ganadero nacional y eso no
estaba dentro del escenario saliendo del
2020 con la pandemia.
¿Qué lectura hace de la activa
participación de este año?
Para que los productores tengan
animales listos para competencia implica
que nunca pararon de producir, de
suplementar y de seleccionar vientres. El
productor nunca dio un paso al costado y no
paró durante la pandemia; tampoco paró el
consumo de carne de cordero y se tuvieron

ventas durante todo el tiempo. La gente
siguió produciendo y a la hora de abrirse un
poquito la cancha sacó lo que tenía listo.
Estamos pasando por un buen momento
de producción de carne, de realización de
eventos, y de ferias comerciales. Este año,
sumando todos los eventos, se habrá
llegado fácilmente a los 2.000 millones de
guaraníes en ventas en los remates.
¿A qué responden los buenos precios y
récords en ventas?
Aquellos que veían a los ovinos como
un adorno en sus campos o un asado
eventual, hoy en día se dieron cuenta de
que tienen un activo caminando en el
patio de su casa. Es un momento en que

la gente sale a la búsqueda de vientres
y de reproductores, y se están dando
cuenta de que el reproductor es el que te
hace el camino para el empadronamiento
de la majada. En la ovinocultura un buen
carnero registrado se consigue en la franja
de 2 a 4 millones de guaraníes y esa
inversión se diluye en 30 a 40 animales, y
en la productividad alta que tiene nuestra
ovinocultura, cuando está bien manejada,
estamos hablando del 80% para arriba.
¿Cómo puede ser conceptuada la
genética ovina hoy en día?
El mejoramiento genético se da
desde los inicios de la APCO. Si bien la
ARP es nuestro apoyo en lo que son los
puros de pedigree, tenemos un plan de
mejoramiento genético ovino nacional que
hace que desde un animal base pasando
por varias generaciones llegue a un animal
puro por absorción, y ese concepto hizo
que la genética paraguaya con estos 40
años de desarrollo sea de primer nivel
y exportable. Genética nos sobra, hay
productores de reproductores, sabemos
hacer mejoramiento y solamente hay que
generar los volúmenes necesarios.
¿Cuándo empezó a darse la visión de
negocio en el sector ovino?
La APCO tiene 40 años de existencia
y en este tiempo hubo grandes avances
en lo genético y en lo comercial. Hoy en
día el enfoque es cien por ciento carne y

las innovaciones son en razas de carne y
los cruzamientos están enfocados a ese
objetivo. En presidencias anteriores se
promocionó mucho la carne de cordero y
así sucesivamente se fue dando, y hoy en
día el cordero es infaltable en restaurantes y
a precios altos.
¿Cómo avanza el proceso de la industria
y el valor agregado?
Hay productores que ya están en la
categoría de valor agregado y hacen cortes
envasados. Las industrias se van a involucrar
al rubro, será una realidad próximamente y
se va a dar un proceso de valorización del
cordero que se va a destinar para carne.
En lo que respecta a las hembras en el
país, hay una carencia de vientres, por
tanto una borrega tiene un valor agregado
porque todo el mundo necesita vientres
para aumentar su producción y hacer los
cruzamientos para terminaciones más
rápidas. La industria va a ocurrir. Siempre
fue un sueño y cada vez es más real y no me
sorprendería que mañana salgan a comprar
corderos para tal frigorífico. Hoy en día
estamos teniendo la producción de manera
artesanal y ordenada, pero cuando se
habiliten las bocas de frigoríficos ahí vamos
a tener que aumentar considerablemente
nuestra producción. La industria significará
una explosión del rubro y los productores
que tienen 100 cabezas van a pasar a
producir 1.000.

¿Cómo está el hábito de consumo en
el país y el posicionamiento de la carne de
cordero?
Lo que más impresionó del
posicionamiento de la carne fue durante la
pandemia. Todos recibimos la pandemia
con productos en el campo y por más que
los restaurantes cerraron, el consumo no
disminuyó. El consumo de carne de oveja
no paró, pero falta generar un poco más de
cocina diaria con la carne de oveja y cuando
se llegue a esos términos el consumo va a
ser más grande.
¿Cuáles son los desafíos del gremio?
Tenemos una línea bien clara que es la
promoción del rubro y el fortalecimiento de
la APCO con las razas asociadas. Hoy en día
cada raza generó su asociación y estamos
trabajando con cuatro razas de forma
oficial: la Santa Inés, Texel, Hampshire
Down y Dorper, y como APCO apuntamos
a consolidarnos como madre de todas
ellas. También queremos aglomerar a
todas las asociaciones del país y hacer una
Federación.
¿Qué proyecciones hay para el 2022?
Estamos muy bien y si tenemos un
2022 igual que este año sería genial.
Aspiramos que sea por lo menos igual, un
año de grandes ventas y eventos, y que
cada raza realice sus eventos como ferias,
capacitaciones y exposiciones.
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EXPO TEXEL SE DESTACÓ CON ALTO
NIVEL GENÉTICO Y BUENOS NEGOCIOS
La 4ta Expo Nacional Texel tuvo una
evaluación muy positiva por la exhibición de ejemplares de una alta calidad
en la pista y también por los resultados
del remate con más de 400 millones de
guaraníes en recaudación, informó José
Ruíz Díaz, presidente de la Asociación
Paraguaya de Criadores de Texel.
“Los ejemplares expuestos fueron
de una excelente calidad, la raza va creciendo y mejorando cada vez más. El
Texel es un animal rústico, con mucha
adaptación, buenos rendimientos de
canal, una excelente carne acorde a las
exigencias del mercado y con una destacada habilidad materna en el caso de
las hembras”, expresó Ruíz Díaz.
Por su parte, el Dr. Ramón Ramírez,
encargado de los trabajos de calificación de animales de bozal y campo,
sostuvo que los criadores de la raza tienen claro a qué apuntan: a la producción de carne. “Nos sorprendió mucho
la calidad de los animales. Hay un objetivo claro de los productores de la raza
sobre un animal productivo, con mucha
carne y sin descuidar las características
raciales y la funcionalidad”, explicó.
Mercado. En relación a la coyuntura
del negocio ovino, el Presidente de la
Texel expresó que hay un mercado que
está en franco crecimiento, los frigoríficos están abriendo líneas para faena y
más empresas empiezan a acopiar. En
los últimos 10 años el comercio tuvo un
gran cambio y hoy en día se empieza a
sentir una industria. Hay un buen momento y las entidades financieras también comienzan a dar créditos al sector,
expresó Ruíz Díaz.
La 4ta Expo Nacional Texel se desarrolló del 27 al 31 de octubre en el predio de la Asociación Rural del Paraguay
(ARP) y fue organizado por la Asociación Paraguaya de Criadores de Texel,
con el apoyo de la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos (APCO).
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JURA DE ANIMALES DE BOZAL PP
HEMBRAS
» Gran Campeona: CÉSAR QUADRI SANTI.
» Reservada Gran Campeona: CÉSAR QUADRI SANTI.
» Tercera Mejor Hembra: COBANER S.A.
MACHOS
» Gran Campeón: CABAÑA SUSANA.
» Reservado Gran Campeón: CABAÑA LA SOÑADA.
» Tercer Mejor Macho: LUIS MA. QUEVEDO.

JURA DE ANIMALES DE BOZAL A.O.
HEMBRAS
» Gran Campeona: CABAÑA LA SOÑADA.
» Reservada Gran Campeona: CABAÑA ÑA VICENTA.
» Tercera Mejor Hembra: COBANER S.A.
MACHOS
» Gran Campeón: CABAÑA LA SOÑADA.
» Reservado de Gran Campeón: BIOVIS SRL.
» Tercer Mejor Macho: NOEMÍ CARDOZO.
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“EL FUTURO DE LA AVICULTURA ES MUY
DIFÍCIL SI LAS AUTORIDADES NO COMBATEN
EL CONTRABANDO”

El sector avícola pasa por un momento muy complicado por el contrabando, un problema que se
agudizó en los últimos dos años. “La situación obligó a muchas granjas a cerrar sus puertas y también las industrias corren peligro”, manifestó Ceferino Méndez, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Pollos (APPEP). Además apuntó: “Hay pollos que no sabemos
si cuentan con las condiciones de salubridad e inocuidad necesarias, se está poniendo en peligro la
salud pública”.
¿Cómo está cerrando el año el sector
avícola?
Realmente estamos cerrando un año
complicado porque el contrabando nos
está haciendo aguas por todos lados. Las
industrias bajaron sus ventas un 40% por
este problema y eso hizo que varias granjas
cerraran. Esta es la tendencia y no estamos
viendo una luz al final del túnel; incluso, va a
ser peor cuando se abran las fronteras.
¿Es posible competir con los productos
de contrabando?
Es imposible, no se puede bajo
estas condiciones. La caja de pollos
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de contrabando se está trayendo a
80.000 guaraníes; mientras que la caja
de producción nacional cuesta 140.000
guaraníes. Esa es la diferencia que existe y
contra esto tenemos que competir. El precio
de los pollos de contrabando representa
menos que el costo de las industrias y hace
muy difícil la competencia para las mismas
industrias y para los criadores, y ante este
escenario hay granjas que están cerrando y
eso significa una disminución de la mano
de obra. No podemos bajar los precios
porque tenemos costos muy altos y los
pollos que entran de contrabando tienen

costos subsidiados. La industria también
está en peligro porque no van a aguantar
mucho tiempo si sigue este problema.
A esta situación negativa, ¿cómo
afectaron al sector otros sucesos como, por
ejemplo, el paro de camiones?
El paro de camioneros registrado hace
algunos meses también afectó al sector
porque muchas granjas se quedaron
sin su balanceado y eso complicó a
la parte nutricional, a la producción y
a la comercialización; registrándose
importantes pérdidas. Después salimos
de eso y se recrudeció el contrabando.

Estábamos acostumbrados al contrabando
sólo en el Alto Paraná pero hoy en día
hay contrabando hasta por Clorinda y
están ingresando cajas de carne bovina
y pollo. En el Mercado de Abasto y en los
Supermercados de Gran Asunción hay
pollos argentinos y no sabemos si cuentan
con todas las condiciones de salubridad
e inocuidad necesarias, si mantuvieron la
cadena de frío y se está poniendo en peligro
la salud pública.
¿Qué respuestas ven en las autoridades?
Realmente la situación es preocupante
porque los que tienen que hacer su trabajo
no hacen nada. Ya nos cansamos de pedir
pero nadie controla y los productos pasan
sin problemas.
¿Cuál es la incidencia directa de esta
disminución de las ventas?
Si la industria vende 40% menos hace
que te cargue menos pollos. También los
costos se están complicando, y la situación
del sector es aún más difícil. Ante este
panorama los productores analizan si es
necesario seguir endeudándose porque no
se avizora un buen horizonte, dado que ya
venimos de dos años muy complicados.

Veo un panorama muy difícil para la
avicultura si es que las autoridades no se
ponen las pilas y hacen un combate frontal
contra el contrabando.
¿La producción nacional se vio
afectada?
Toda esta situación tuvo sus efectos y al
menos 10 granjas salieron del circuito. Hay
muchas inversiones que se realizaron, los
galpones son de primer nivel y tenemos una
producción de alta calidad; sin embargo,
toda esta situación está golpeando
fuertemente al sector.
¿Las exportaciones no representan un
alivio ante esta situación?
No veo grandes volúmenes de
exportación. Para que estemos mejor,
tenemos que estar por encima de los dos
dígitos en ingresos por exportaciones. Las
industrias tienen que enfocarse en exportar
porque eso va a ser la salida al problema
y no enfocarse tanto en el mercado local.
Hay mercados muy interesados como
Chile y hay que apuntar a habilitar ese
tipo de destinos. Chile exporta el 80% de
su producción de pollos y tiene un buen
volumen de importación. Hoy en día es

muy poco lo que se exporta y el volumen
de 3 o 4 millones de dólares no tiene gran
incidencia en el negocio avícola. Si vamos a
empezar a hablar de exportación tenemos
que estar por encima de los 15 o 20 millones
de dólares.
¿Por qué no se pueden aumentar los
volúmenes de exportación?
Las industrias se cerraron mucho a
comercializar en el mercado nacional y se
descuidó un poco el mercado internacional.
Hoy en día las dos únicas industrias
que exportan son Pechugón y Pollpar.
Deberíamos mirar más hacia afuera y trabajar
con el Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (SENACSA) en los mercados como
Chile, a quien podemos vender muy bien.
¿Hay mercados premium a quienes
podemos apuntar?
Tenemos que mejorar nuestro estatus
sanitario. Hay que mirar como ejemplo a
la carne bovina que mediante una alianza
público-privada hizo el trabajo sanitario
para poder estar en los mejores mercados.
Chile sería un buen objetivo que podemos
mirar, está cerca y tenemos la experiencia
de la carne bovina.
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“LOS ALTOS COSTOS DESAFÍAN A LA
PRODUCCIÓN PORCINA, PERO EL AÑO
2022 SE PROYECTA MUY POSITIVO”

El sector porcino había consolidado una tendencia de crecimiento del 10 al 15% en los últimos años;
sin embargo, “fácilmente podemos decir que en esta temporada habrá un freno y hasta se puede
registrar una merma de la producción”, indicó Hugo Schaffrath, presidente de la Asociación de Criadores de Cerdos del Paraguay (ACCP). No obstante, hay excelentes perspectivas para el próximo
año, expresó.
¿Cómo analiza el año para el sector
porcino?
Para el sector porcino no fue un buen
año porque venimos de un aumento creciente de todas las materias primas que
componen el alimento de los cerdos;
principalmente el mayor impacto se da
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en la parte de los granos como el maíz,
cuyo precio se duplicó; y el pellet de soja,
que tuvo un incremento del 60%. Hay
que tener en cuenta que la alimentación
representa el 70% del costo de producción del cerdo, por tanto nuestro costo
subió muchísimo. Los precios de los cer-

dos empezaron a repuntar solamente a
partir del mes de agosto y recién ahora
estamos llegando a un nivel de precios y
costos que nos permiten empatar. Hay un
desafío muy grande, con muchas granjas,
principalmente las de menor porte, que
están cerrando puertas y dejando de pro-

ducir por esta situación.
¿Hubo repercusión en la producción?
Por supuesto que repercutió en la
producción, ya que hubo una disminución de la oferta de cerdos; estimamos
que va a tener incidencia en los precios
en los próximos meses. Fácilmente podemos decir que el crecimiento que veníamos teniendo, que estaba en torno al
10 al 15% anual, este año no se va a dar,
incluso podría haber una retracción. Estamos esperanzados en que puedan seguir
los incrementos de los precios para que al
menos los productores que se mantienen
puedan tener un poco de resultado y recuperar el rojo del año 2021.
En un contexto desafiante, ¿cuánto
benefició al sector la apertura del mercado uruguayo?
El logro que hemos alcanzado este
año fue la apertura del mercado uruguayo que nos ayudó muchísimo a sacar
un poco de carne. También el mercado
brasilero, que no era un comprador de
Paraguay, este año empezó a llevar más
volumen y posibilitó que el impacto sea
menor.
¿En qué medida la exportación ayudó
a aliviar al sector?
Principalmente para encontrar una
salida de carne y que no haya una sobreoferta en el mercado interno, que permitió que los precios puedan tener un
incremento. Se aprovechó también los
altos valores de la carne vacuna para ganar espacios.
¿Qué perspectivas tiene para el futuro cercano?
Para el próximo año hay una expectativa muy buena porque el precio de los
commodities apuntan hacia abajo, principalmente del maíz. El valor del maíz se
está yendo en baja y ya hay optimismo
de que se produzca una reducción importante de nuestros costos. En cuanto a
mercados, estamos con grandes avances
para la exportación a Taiwán, que si todo
sigue su curso y cumplen con lo prometido, es posible que para el próximo año
podamos iniciar las exportaciones, que es
un mercado muy importante y que paga
bien. Rusia también está volviendo a bajar los aranceles, lo que nos podría favorecer para ser más competitivos.
Y en cuanto al mercado interno…

Con la recuperación de la economía
creemos que el poder de compra de los
paraguayos va a ser un poco superior a
los dos últimos años y estamos haciendo
todo un trabajo para aumentar el consumo de carne porcina en el país. Entonces,
sumando el mayor incremento de ventas
a nivel interno, la posibilidad de exportar más y la disminución de los costos
de producción, hay optimismo en que
el 2022 va a ser un año muy interesante con la posibilidad de un aumento de
la producción. Hay granjas que están en
proceso de ampliación de su capacidad
de producción y en el 2022 ya se podría
observar un incremento de la producción
y que todo regrese a la normalidad. Se
están retomando grandes proyectos de
inversiones y para el próximo año ya tendremos el fruto.
¿Cómo están trabajando en calidad
de carne?
La genética que tenemos en Paraguay
es la misma que se tiene en Estados Unidos, Europa y en los mayores productores
de cerdos en el mundo. Nosotros tenemos genética, granos de calidad para la
alimentación, instalaciones extremadamente limpias, un buen manejo y sanidad; entonces la carne que ofrecemos es

de altísimo nivel y por eso es muy apreciada en los mercados compradores.
¿Cuáles son las potencialidades que
tiene el sector?
Veo que estamos muy lejos del techo. Tenemos muchas oportunidades de
crecer porque somos un país que reúne
todas las condiciones. Somos grandes
productores de granos, producimos con
excelencia y tenemos todo para agregar
valor y exportar carne.
¿Qué faltaría para que el rubro tome
un mayor impulso?
Que podamos tener mejores mercados como Taiwán; aumentar el consumo
per-cápita en el mercado interno que
está en torno a los 8 kilogramos al año;
y tener políticas financieras con tasas y
plazos de pago que sean un poco más
realistas de acuerdo a las necesidades del
sector. Estos factores nos ayudarían a seguir creciendo de una manera constante.
Creo que el rubro es muy sólido, la carne de cerdo es la más consumida a nivel mundial, los mayores productores del
mundo son limitados en su crecimiento y
Paraguay es uno de los países que tiene
potencial de crecimiento.
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“ESTE AÑO SE PUSO A PRUEBA LA
EFICIENCIA Y LA CREATIVIDAD DE LOS
PRODUCTORES DE LECHE”

El sector lechero cierra un año muy complicado por situaciones adversas del clima en algunos tramos de esta temporada y por el disparo de los costos de producción. “Fue un año complejo que puso
al límite la eficiencia y la creatividad de los productores de leche. Muchos tambos inclusive tuvieron
que cerrar”, manifestó María Inés Berkemeyer, presidente de la Asociación de Productores de Leche
y Criadores de Razas Lecheras (APROLE), quien en la entrevista se refirió a la coyuntura del negocio
y los desafíos para el sector.
¿Cómo está cerrando el año el sector
lechero?
Fue un año difícil para la lechería, mucha gente tuvo que cerrar su tambo e incluso varios decidieron envíar a faena sus
vacas por el buen precio de la carne para
sacar una rentabilidad. Hubo productores
que lograron mantenerse aunque muchos bajaron considerablemente su producción. Los balanceados están a precios
prohibitivos, lo que llevó a que mucha
gente baje la alimentación de sus animales y esto desencadenó en una menor cantidad de leche para las industrias.
El cambio climático también nos tuvo
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a maltraer un rato, pero ahora por suerte llovió lo suficiente y se pudo plantar,
gracias a Dios. Esperemos que siga lloviendo para que realmente aquellos que
plantaron tengan buenos rendimientos
y puedan tener buena disponibilidad de
alimento.
¿Desaparecieron algunos productores este año?
Si, hay muchos que cerraron. En su
gran mayoría fueron pequeños productores, pero recién el próximo año, en base a
un trabajo con la Cámara Paraguaya de
Industriales Lácteos (CAPAINLAC), se va
a poder saber cuáles fueron las cuencas

más afectadas.
¿Toda esta situación repercutió en la
producción y el consumo?
A pesar de todo, no dejamos de trabajar en la pandemia y siempre se tuvo
el producto sobre la mesa. Sin embargo,
hubo alguna merma de oferta en algunos
productos porque con el menor volumen
de producción es muy difícil estar con
tanta presencia activa en el mercado. En
líneas generales las industrias tienen productos, pero quizás no en la cantidad de
escala como antes.
¿El contrabando también preocupa al
sector?

Sí, hay mucho consumo de productos
de contrabando y eso está golpeando a
la lechería. Con la apertura de las fronteras estamos teniendo mucha entrada
de productos de los países vecinos, sobre todo en la parte de quesos. Si bien
es cierto que no igualan en muchos casos
a la calidad de la producción nacional, es
un atractivo para los locales de hamburguesas y pizzas por el factor precio. Están
entrando quesos tipo dambo y muzarella
a precios inferiores y eso hace que el microempresario se acoja a consumir esos
productos que le producen mayor rentabilidad a la hora de vender sus productos.
¿Qué puede hacer el productor en
esta situación con el contrabando y el
aumento de los costos?
Es muy difícil la pregunta porque hay
que estar en el zapato de cada productor
y los costos que tiene cada uno. Si vivo
solamente de la lechería es complicado,

y creo que la baja de los granos no se va
a dar en el corto plazo. Necesitamos una
o dos lluvias más para que haya un óptimo desarrollo de los cultivos y empezar a
hacer comida. Es un momento muy difícil
para hacer un comentario porque hay una
situación variable y uno tiene que pensar
bien lo que va a hacer.
¿Qué recomendación puede dar a los
productores?
El productor se tiene que sentar a
analizar y definir qué tipo de producción
quiere hacer. Ahora el plan de negocios
estratégico tiene que ser a cada año, cierre de balance y hacer las cuentas, porque
hoy en día no se puede hacer futurología
porque no hay posibilidad de hacer una
proyección sin muchos altibajos. Aconsejaría a aquellos que se inician en la lechería a que hagan balance a año cerrado y hacer los números de los gastos, los
rendimientos, aprender sobre los errores

y tomar las decisiones que se tengan que
tomar.
¿Se puede decir que este año estuvo
a prueba la eficiencia de los productores?
Estoy segura de eso. Este año puso
a prueba la eficiencia y la creatividad de
los productores de leche. El desafío del
productor es sentarse a hacer los números y definir qué quiere hacer. La actividad lechera es muy sacrificada pero a la
vez es noble y muy buena. En la vida hay
que tomar decisiones estratégicas y sobre
todo tiene que ser muy consciente en lo
que hace. La lechería es el centro del negocio y si no se van a analizar todos los
números puede ser un desastre.
¿Cómo fue el año en precios?
Al principio las industrias subieron
mucho el precio por las necesidades y la
falta de leche. Muchas cooperativas dieron un plus en cuanto a balanceados para
no bajar el volumen de producción porque la alimentación, a parte de la genética, es lo que genera la calidad de leche y
todos sabemos que a una mejor calidad
hay un mayor rinde. La calidad de la leche
sale del animal y eso depende del cuidado, de la sanitación, y de la alimentación.
¿Se tuvo un avance en la calidad de
la producción nacional con el plus en el
precio?
Creo que sí, porque eso hizo que de
alguna manera el productor fuera más
eficiente, que no significa tener una súper
máquina, sino realizar el lavado de manos, la limpieza de tarros, el sistematizar
las horas de ordeño, que son cosas que a
larga dan beneficios. La vaca es un animal de costumbre y cuanto menos le saquemos de su rutina más eficiente puede
llegar a ser. El animal cuanto más cómodo se siente y más confort tiene más volumen de leche produce.
¿Qué perspectivas hay para el próximo año?
Será un año parecido al 2021 y ojalá se
pueda plantar y tener buenos rendimientos para bajar los costos. Tenemos que
ser más eficientes. Hay alternativas para
poder seguir en este rubro. La lechería es
una pasión que requiere de mucho trabajo y sacrificio, pero también es una actividad que quincenalmente te da un ingreso
y rentabilidad para la familia.
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BALPAR S.A. TE RECOMIENDA 3 TIPS PARA
EL CUIDADO DE TU BÁSCULA PESA
CAMIONES

Desde BALPAR S.A. apoyamos e impulsamos a las industrias nacionales con
soluciones que ayuden y simplifiquen
sus controles internos. Una herramienta
importante para este tipo de control son
las básculas pesa camiones, siendo uno
de los pilares más importantes para las
empresas agroindustriales y productores
locales, ya sean pequeñas o medianas.
Ya que la misma otorga seguridad y otra
opción de control a sus transacciones comerciales; es por eso que recomendamos
estos tres puntos para el buen cuidado de
las básculas;
Primero evitar maltratos a la báscula.
Y, ¿cómo hacemos esto? Evitando que
los choferes de los camiones que entran a
la báscula lo hagan a una velocidad mayor que 5 km/h. Además debe evitarse
a toda costa que se frene o acelere bruscamente sobre la plataforma, y al subir/
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bajar debe realizarse a la misma velocidad de 5Km/h como máximo. Con estos
cuidados se logra mantener la calibración
durante más tiempo, a la vez que se evitan daños a las celdas de carga. Para lograr esto se pueden utilizar barreras de
acceso automáticas, semáforos o que la
báscula se encuentre sobre el nivel del
suelo, de forma a que tengan rampas e
imposibilite que el conductor exceda la
velocidad solicitada.
Como segundo tip, recomendamos
controlar los sistemas de aterramiento o
de protección contra descargas atmosféricas (rayos), por lo menos una vez al año
controlando que no haya sulfatación en la
malla de descarga y así asegurar su buen
funcionamiento y mejorar la protección
de la electrónica de la báscula.
Otro punto muy importante que
debemos tener en cuenta es el man-

tenimiento preventivo y periódico de
la báscula pesa camiones. La limpieza
adecuada de la báscula, manteniendo
las uniones de los módulos y puntos de
apoyo libres de suciedad y sedimentos,
se evitan los atascos en la plataforma, los
cuales producen errores en el pesaje, normalmente pesando menos.
En BALPAR S.A. nos caracterizamos
por la calidad que poseen nuestras básculas pesa camiones, son fabricadas con
hierros y mano de obra de primer nivel, y
la estabilidad de ésta dependerá directamente del cuidado y mantenimiento que
se le de al mismo, por eso contamos con
un excelente servicio técnico integral disponible para todos nuestros clientes.
Quienes deseen contactar lo pueden
hacer al (0992) 267 406 o directamente
al siguiente correo sat@balpar.com.py.
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CAMPAÑA AGRÍCOLA: PROYECTAN
BUENOS RESULTADOS PARA LA CADENA
PRODUCTIVA Y EL PAÍS

Foto: INBIO

Para el próximo año las perspectivas climáticas y de mercado son favorables para los principales rubros agrícolas del país: soja, maíz y trigo. Existe gran optimismo para enfrentar los desafíos propios de cada campaña productiva. La logística seguirá siendo un tema sensible y se
espera que mejoren las condiciones para tener una comercialización y costos más previsibles.
El presidente de la Cámara Paraguaya
de Exportadores y Comercializadores de
Cereales y Oleaginosas (Capeco), César
Jure, afirmó que las condiciones favorables
del clima y la disponibilidad de insumos
permitieron realizar los trabajos de siembra
de soja, porque el suministro se completó en
tiempo y forma. Actualmente, el productor
se prepara con miras a la entre zafra de
maíz o de soja. “Hay optimismo en el
campo, y se espera que todos los esfuerzos
se traduzcan en buenos resultados para los
actores de la cadena productiva, la sociedad
y el país”, expresó.
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Soja. A pesar de los pronósticos de
sequía y altas temperaturas para diciembre
y los primeros 15 días de enero de 2022, las
condiciones muestran un mejoramiento
significativo. Con las lluvias que cayeron en
noviembre en casi todo el territorio nacional,
los productores esperan tener una buena
cosecha de soja.
Para la campaña agrícola 2021/2022 se
prevé alcanzar una superficie de siembra
de 3.500.000 hectáreas de cultivo de
soja, un rendimiento promedio de entre
3.500 a 4.000 kilogramos por hectárea, y
una producción total de 10.000.000 de

toneladas, comentó el asesor agrícola de la
Capeco, Ing. Agr. Luis Enrique Cubilla.
“Las expectativas de precios son
buenas. El costo de producción está
alrededor de 600 dólares por hectárea. El
punto de equilibrio para empatar el costo
estaría alrededor de 1.500 kilos por hectárea,
y el resto ya sería una ganancia para el
productor. Esto depende de las condiciones
de trabajo de cada área de producción”,
comentó.
Agregó que, si los precios de la soja se
mantienen estables, muchos productores
van a sembrar soja zafriña. Estiman que el

área de siembra de soja zafriña llegaría a
600.000 hectáreas.
Maíz. Si continúan las buenas
condiciones climáticas, se esperan siembras
adecuadas de maíz. Por los tiempos que
requiere el maíz, para evitar las heladas
tempranas, la mejor época de siembra es
a fines de enero, señaló Cubilla. También
se estimó un aumento de área de siembra.
De 900.000 hectáreas, que es la superficie
habitual, se espera que el próximo año
llegue a 1.000.000 de hectáreas.
“Creemos que vamos a tener
condiciones importantes de rendimientos,
si no hay heladas precoces. Una
vez terminada la cosecha de soja,
inmediatamente se siembra el maíz sobre
los rastrojos de soja. Tenemos la alternativa
de tener buenos rendimientos y mantener
todas las hectáreas en alta productividad”,
indicó.
Destacó que los buenos resultados que
se esperan para el cereal pueden dar un
respiro al productor ganadero, que hace uso
del maíz para la alimentación de animales
en confinamiento.
Trigo. Este fue un mal año para la
producción triguera. Se perdió entre el 50%
y el 60% de la producción a nivel nacional,
afirmó el Ing. Luis Enrique Cubilla. Con el
volumen cosechado se pudo cumplir con el
consumo interno.
Para este año se estima que unas
650.000 toneladas fueron destinadas a
la industria nacional, para la producción
de harina. También hubo una pequeña
cantidad de granos disponible para la
exportación, 250.000 toneladas, que tuvo
como destino Brasil. “Con estos datos,
que hasta el momento no son oficiales, se
estima que la producción nacional llegó a
1.000.000 de toneladas”, agregó.
Mercado. La asesora en comercio
exterior de Capeco, Sonia Tomassone,
señaló que los mercados para la soja se
van a mantener para esta zafra. Argentina,
como el principal mercado; en segundo
lugar Brasil; y Rusia como tercer destino. Los
precios están elevados, en comparación
al año anterior. En soja, los factores del
mercado indican que continuará en los
niveles actuales, alrededor de 400 dólares
la tonelada.
En el caso de maíz y trigo, señaló que las
expectativas de precios son muy buenas.
Se espera que sigan subiendo, sobre todo

en trigo, por las proyecciones de merma de
la producción a nivel mundial. “Alentamos a
los productores a seguir apostando al maíz
y trigo”, expresó.
Restricciones. Tomassone resaltó que
existe una disminución de la exportación
a la Unión Europea. Esto se debe a las
restricciones establecidas por Europa
por temas relacionados a los cuidados
ambientales. “Tenemos restricciones para
la exportación por el uso de defensivos
agrícolas, certificaciones de producción en
áreas sin deforestación y otros. Y no solo
para la exportación de granos, sino también
para carne”, dijo.
Manifestó que en noviembre pasado
formó parte de una delegación paraguaya
que participó en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático
que se desarrolló en Glasgow, Escocia.
Estuvieron representados todos los gremios
de la producción y más de 36 instituciones
públicas y privadas para formar y sentar una
posición nacional.
“La reducción del hato ganadero, del
uso de agroquímicos, del agua, entre
otras restricciones, que Europa quiere
implementar con el argumento de que

el ganado bovino genera un aumento de
los gases de efecto invernadero, fueron
los principales temas abordados. Hablan
de exigir certificaciones de que la carne
proviene de áreas no deforestadas y del
metano emitido por gases de combustible
fósiles”, comentó.
Se formó una coalición con
representantes de países latinoamericanos
y de países africanos. Manifestó que por
el momento se logró contener o postergar
estas nuevas exigencias. Pero, es una
realidad que no se va a poder revertir. “Este
es el inicio de una nueva larga lucha que va
a requerir la unión y el trabajo conjunto de
los gremios de la producción y el Gobierno
Nacional, para participar activamente en las
negociaciones junto a países del Mercosur
y otros, para que la producción tenga el
menor impacto posible”, expresó.
La especialista señaló, además, que
la Unión Europea quiere introducir el
término de “Producción Agroecológica”.
Según la definición de la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación
(FAO, por siglas en inglés) se puede decir
que la producción agrícola y ganadera de
Paraguay es agroecológica. Pero resaltó
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que otros bloques entienden el término
de una forma diferente, lo que finalmente
hace que la definición no sea clara. “Es
importante trabajar para que se establezca
una definición que sea entendida de la
misma manera por todos y demostrar al
mundo que la producción de Paraguay es
sustentable”, concluyó.

“BUENA COSECHA ES UN
BUEN AÑO ECONÓMICO”

Logística
El director ejecutivo de Capeco, Hugo
Pastore, manifestó que están preocupados
por la falta de condiciones para la
navegación de los ríos Paraná y Paraguay,
ya que presentan bajos niveles de agua.
Esta situación hace que los procesos de
movimiento de la producción de granos
sean mucho más lentos y costosos.
Afirmó que hay demoras por parte
del sector público para hacer las tareas de
dragado de los ríos. La excesiva burocracia
del sector público hace que los trabajos
sean lentos, situación que deja un escenario
de incertidumbre en materia de logística
para el próximo año.
Existe un esfuerzo del sector privado
para llevar adelante una iniciativa públicoprivada, para que el sector privado se
encargue del mantenimiento y balizamiento
de los ríos, para que la navegación sea
más predecible. “Esperamos que las
negociaciones maduren y se puedan
consolidar en el año 2022. Porque hasta el
momento la expectativa es que las aguas
continúen bajas”, dijo.
En cuanto a la logística terrestre,
comentó que se está llegando al límite de
la capacidad de la infraestructura. Del lado
brasilero y del lado paraguayo hay patios
de estacionamiento de camiones con
limitaciones de la capacidad, por lo que es
importante que el movimiento de camiones
funcione de manera ágil y precisa.
Señaló que esta situación requiere que
las instituciones trabajen a ritmo redoblado,
ya que se viene trabajando al límite y con
la presión de las aguas bajas en los ríos.
Esto hace que parte de las mercaderías
sean redireccionadas por el flujo terrestre
hacia Brasil.
“Si tenemos una cosecha razonable,
vamos a seguir trabajando en los canales
fluvial y terrestre a full y con limitaciones.
Esto va a exigir mucho esfuerzo de los
sectores público y privado”, agregó.
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El presidente de la Unión de Gremios
de la Producción (UGP), Ing. Agr. Héctor
Cristaldo, manifestó que, con las actuales
perspectivas climáticas favorables para
el cultivo de soja, se esperan altos niveles
de rendimiento y una buena cosecha.
“Una buena cosecha significa un buen año
económico para el país y punto de partida
para un crecimiento de la economía en el
2022”, expresó.
Destacó que los costos de producción
sufrieron un aumento de precios en
insumos, principalmente en fertilizantes
y el combustible. La pandemia generó
la caída de la producción en las fábricas
de origen. Además, la bajante de los ríos

causó problemas de abastecimiento. El
foco está puesto en los cultivos de verano.
Los productores programan la compra de
insumos para maíz y trigo. “La logística
va a ser el punto clave para la compra de
insumos como para la comercialización de
la producción”, dijo.
La violencia e inseguridad en el campo
son unas de las principales preocupaciones
de los productores, ya que afectan las tareas
de producción, afirmó Cristaldo. Pidió a los
productores prudencia y estar unidos para
enfrentar los desafíos y amenazas que
pueden ser obstáculos para una buena
campaña.

YA HAY QUE GESTIONAR EL AÑO 2022

FEDERICO MORIXE - GESTIÓN DE RIESGO GLETIR

En el 2021 los precios continuaron con
la inercia del 2020, la soja comenzó el 2021
en US$ 486 por tonelada y con máximos
de US$ 612, el maíz empezó en US$ 191 y
con máximos de US$ 289, y el trigo inició
en US$ 236 con máximos de US$ 310, y la
colza para encuadrar a US$ 730.
En esta recta final del 2021 parecería
que no podemos esperar ninguna
sorpresa hasta el informe de enero del
Departamento de Agricultura (USDA)
de los Estados Unidos, en donde se
actualizará la información de oferta
y demanda mundial de alimentos. El
mercado tiene una gran expectativa
sobre el estudio. La misma película del
2021 y de muchos años atrás. Los enero
vienen con sorpresa.
Como se puede observar todos
los precios tienen varios componente
como los mercados financieros, por
la volatilidad de las monedas, los
políticos, los gremios, las formas de
producir energía, las variantes de
los virus, los acuerdos entre países,
que son importantes para definir
los aranceles; y en consecuencia los
precios de los granos en los diferentes
puntos del planeta. Y por suepuesto
tambien miedo a los “patos negros”
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que detallaremos mas adelante.
Al observar el precio de la soja, se
puede apreciar que nos encontramos
en valores increíbles que nadie podía
imaginar años atrás ni durante el 2020.
Pero por acá estamos superando los
468 dólares y a pocos escalones de los
500 dólares. El trigo, superó los 320
dólares en Chicago y los 380 dólares en
los puertos de los compradores.
En el comienzo del año 2022 se
espera mucha volatilidad, por un lado
por las compras de China y todo el
consumo del hemisferio norte. Por
otro lado, parecería que las grandes
producciones no dejarían que suban los
precios como en el 2019, se espera una
gran “o maior do mundo” producción de
Brasil. Todo dependerá de la demanda,
muchos aún tienen la expectativa que
pase como en el 2021, que la demanda
supera a la oferta nuevamente con un
año de logística complicada.
El miedo al desabastecimiento de
algunos países por problemas logísticos
y la sequía que impactó a los cultivos
de invierno en el hemisferio norte, entre
ellos a EE.UU. y Canadá, encendió
la alarma en diferentes partes del
planeta y comenzó el miedo: eso son

compras apuradas, contrataciones de
barcos y suba de precios. El miedo al
desabastecimiento de alimentos ha
generado guerras, crisis de países y
quiebre de grandes empresas
Toda la cadena de valor de los granos,
por ejemplo en la soja (entre ellos los
inversores) están muy preocupados
por el clima (el cual es fundamental
para generar kilogramos de cantidad,
kg/ha) y no tanto por el precio, ya que
está por encima de las expectativas de
cualquier productor de soja, analista y
comprador. Pero el precio es el lado más
fácil y rápido para entrar al negocio de
la agricultura de verano. Y más cuando
la inflación se mueve rápidamente.
La subida en el 2020 y la bajada
de los precios en el 2021 no fue por
casualidad. La sobre demanda por
parte de China sobrepasó la oferta de
alimentos, esto trajo disminución de los
stocks mundiales, se encendieron las
alarmas y los precios aumentaron por la
ley de oferta y demanda.
Analizando los datos: China importó
casi 100 millones de toneladas en los
últimos 12 meses, un poco menos
que en el 2020 y planifica importar
lo mismo en el 2022. Esto es mucha
presión sobre los países vendedores,
lo cual genera una suba en los precios
en EE.UU., y por ende en Chicago. Y si
compra en Brasil, suben las primas y
bajan los precios en Chicago.
¿Y cómo están los países productores?
EE.UU., por su parte, con más del 70%
de su producción vendida y con stocks
en aumento por disminución de las
exportaciones. Los stocks del 2021
llegaron a estar estimados muy bajos (4%)
cuando el país norteamericano estaba
pasando por sequía, luego se recompuso
con una buena producción.
En cuanto a Brasil, se encuentra
vendido demás como de costumbre. Ya
se encuentra vendido en más del 65%
del cultivo del 2022 y 20% del cultivo
del 2023. Esto significa que cualquier
evento climático, generaría subas en
las bases de Brasil y en en el resto de

LATAM. Hace varias semanas vimos los
precios internos de Brasil arriba de los
530 dólares por tonelada. O sea, cada
lluvia son más kilos en la chacra y dólares
menos en el precio. También estar
atentos a unos de los ingredientes de la
“Feijoada”: Las próximas elecciones en
Brasil, un buen condimento a tener en
cuenta para las políticas a corto plazo.
Un capítulo aparte merece Argentina,
viene hace tiempo en un mundo
paralelo, pero al final del día al mercado
le importa mucho por ser alimento para
el mundo. Tiene una siembra un poco
más lenta y atrasada como la mayoría
de las zonas agrícolas de Uruguay,
Paraguay y Río Grande do Sul. Parecería ser
un lugar atractivo para comprar a precios
bajos ya que los dólares rinden el doble.
En paralelo y todo el tiempo, están
los famosos “fondos de inversión”
que miran los mapas climáticos como
si fueran productores, pero con otro
interés ($), no en milímetros.
Ellos dedican 24 horas por día para
analizar el mercado técnicamente y
políticamente. Buscan oportunidades
para escapar de la inflación y además
ganar dinero, comprando, vendiendo o
vendiendo y comprando.
En cuanto al clima para Sudamérica,
se estima complicado en la zona sur
de Brasil, Paraguay y Uruguay, lo cual
acortaría la oferta. Pero si no toca la
zona grande de Brasil, como que el
mercado ni se entera y no movería
mucho la aguja. Parecería ser una gran
oportunidad para invertir en baja si
China no está comprando en EE.UU..
Eso podría explicar claramente los
precios de subas y bajas en los últimos
meses, como que acompañaron cada
lluvia de Brasil.
Para el 2022 es muy importante
ver los factores de suba como de
baja, y revisarlos cada tanto, ya que
hoy estamos superando el valor
presupuestado en el momento de la
compra de los insumos. Hace unos
meses atrás cuando estábamos en
los precios máximos de los últimos 7
años, varios ya miraban precios récord
y decían: “Esto no para de subir”.
Es bueno ser muy positivo, pero
la realidad es la realidad, cuando los

precios suben, hasta los niños quieren
hacer soja, todos hablan de soja, ¿o no?
Eso lleva a mayor siembra. Increíble,
pero muy real.
Si sos comprador de granos, estos
precios te sorprenden y afinan el
margen, es simplemente falta de gestión
de precios. China compró mucho en
EE.UU., ahora está un poco retirada
del mercado y esperando la evolución
de los cultivos en Sudamérica, el dólar
en Brasil y en China. Y los fondos están
muy comprados, para cerrar un buen
margen de 200 %.
La industria de molienda en
Argentina, como en Brasil y en EE.UU.,
ganan entre 25 y 40 dólares por
tonelada, multipliquenlo por la cantidad
de toneladas que procesan (hasta 30
mil toneladas por día) y van a ver como
es un negocio de márgenes.
Ahora bien, estamos en diciembre,
estamos por comer muchos asados y
levantar muchas copas, y además con
buenos precios. No tenemos viento
y marea a favor como en el 2021,
pero estamos cómodos, son precios
que extrañamos años. Al terminar de
cosechar los cultivos de invierno, los
cuales dejaron un lindo número, ahora
es tiempo de volver a planificar los
precios de la cosecha que viene. Parece
ser un buen momento de acuerdo a la
evolución y tendencia de precios.
“Que lindo sería tener un precio
mínimo”, se preguntan muchos
ganaderos y agricultores. Para eso hay
respuesta, se puede tener un precio
mínimo, y además sin vender kilos. Todo
comienza con una buena gestión de
precios. Hasta le podríamos pedir unos
dólares a los cultivos de invierno para
pagar el seguro del verano, ¿cuántas
veces fue al revés el razonamiento?
Hoy se puede hacer diferentes
estrategias para gestionar los precios:
estrategia “A” (la más utilizada en el
2020) “No hacer nada”, la cual es una
estrategia muy válida, si sube gano y si
baja pierdo. La estrategia “B” comprar
seguro de precio. Por ejemplo, un seguro
de precio de 441 dólares por tonelada
en Chicago cuesta en diciembre US$ 9
por tonelada hasta el 18 de febrero.
De ahora en más pueden pasar

tres escenarios: 1) subir el precio, ojalá
que así sea y veamos los 500 o 600
dólares por tonelada. Pero hay que
recordar que los cultivos no crecen
hasta el cielo, aunque si pasa lo
podemos obtener porque no vendimos
el físico, o sea terminamos vendiendo
a US$ 490 o a US$ 590. 2) Que se
mantenga en estos valores, lo cual
podría ser probable, que también es
bueno, pero dada la volatilidad, lo veo
difícil pero no imposible. 3) Que bajen
los precios, lo cual también es probable
por los diferentes gobernantes, sus
acuerdos, las políticas monetarias, suba
de tasas, suba del dólar, variantes del
virus y el clima. Los fondos de inversión
y los compradores no siempre quieren
pagar caro. Lo importante es planificar
y tomar buenas decisiones cuando se
puede, luego cuando el precio baja son
todas malas decisiones. .
El “pato negro” de Santiago Bilinkis.
Se preguntaran: ¿qué es? Bueno, todos
hablan de los “cisnes negros” para
justificar algo que no lo vieron venir,
como algo raro, de poca ocurrencia.
Aunque en Australia esta lleno de
cisnes negros, pero bueno. Siempre hay
cosas raras en el mundo, los autores
y los lectores. La historia demostró
claramente que no importa que pase
un cisne negro, superman o un virus, los
precios van a bajar y van subir, el tema
es si sabemos que eso va a suceder
y no hacemos nada. O sea, el “pato
negro” es un fenomeno de ocurrencia
probable,
relativamente
cercano,
anunciado y nadia se prepara para eso
y nadie hace nada.
En un país productivo donde la
dependencia del clima y de los precios
son clave, es bueno aprovechar cuando
cada uno de los dos llega. El 2020 nos
dejó pocos kilos, buenos precios pero
con malas ventas, el 2021 pasó con
muy buenos precios de invierno y de
verano, lo cual es bueno agradecer y
utilizar. Ahora se viene el 2022 con la
esperanza de una buena lluvia y kilos
en la chacra, los precios no se piden
a los santos, ¡se gestionan! Más vale
gastar el pedido en lluvia.
Llegó el momento de celebrar y
reflexionar para un excelente 2022.
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PROYECTAN OFERTA Y PRECIO
DEL MAÍZ ESTABLE PARA EL
MERCADO INTERNO

Las principales industrias procesadoras de maíz ya concretaron la adquisición de la
mayor parte del volumen de la materia prima que tienen programado consumir durante el año agrícola 2021/2022, que se inició en julio de 2021 y se extiende hasta
julio de 2022. Se espera que la oferta del cereal y los precios se mantengan estables
en el mercado interno para el año próximo.
El director titular del Grupo Inpasa
del Paraguay, Eder Odvar Lopes,
estimó que de la cosecha 2021 hay
unas 450.000 toneladas disponibles
para la comercialización inmediata.
Mientras que para la próxima zafra, la
2022/2023, proyectó que un 15% ya
fue comercializado. En cuanto a las
expectativas de precios, esperan que se
mantengan estables. “Hoy las empresas
y grandes consumidores ya adquirieron
la mayor parte del volumen de maíz
que tienen programado consumir en el
año agrícola 21/22”.
Paraguay es un importante proveedor
de maíz para el mundo, y el consumo
interno va en aumento. Para la próxima
zafra se espera mantener el área de
siembra de la campaña anterior, pero
con mayores inversiones para lograr
un aumento de la productividad. En la
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última cosecha se logró 3.000.000 de
toneladas, según estimaciones.
El
directivo
manifestó
que
adquirieron 850.000 toneladas de la
producción total. La firma prioriza el
padrón del mercado, conocido como
grado 2 argentino o padrón 2 de Brasil.
En algunas ocasiones compran maíz
de menor calidad, para apoyar a los
productores que tuvieron contratiempos
por eventos climáticos.
Inpasa tiene una capacidad estática
de acopio de 600.000 toneladas y de
procesamiento anual de 1.000.000
de toneladas de maíz. Su principal
producto es el etanol. Obtienen
además otros productos como el DDGS
(burlanda para el consumo animal),
biodiésel y aceite emulsionante para
uso agrícola.
Respecto a la producción del DDGS,

afirmó que la industria obtiene 780.000
kilogramos por día. Anualmente
comercializa 280.000.000 kilogramos.
El 70% de su producción se consume en
el mercado interno. El resto se exporta
a países como Brasil, Uruguay, Turquía,
Vietnam, Reino Unido, Corea del Sur y
otros.
En el mercado interno, los principales
clientes son los productores pecuarios
de diferentes puntos de producción del
país, que trabajan de forma tecnificada
y buscan mejores rendimientos en la
producción bovina, porcina y avícola.
“Inpasa seguirá con la producción
de DDGS, con los mismos estándares
de calidad para satisfacer las exigencias
de los mejores productores. Hoy,
nuestro DDGS es reconocido y tiene
la aceptación de los mercados más
exigentes del mundo”, expresó.

El cliente que
más nos importa
HACEMOS UN USO
EFICIENTE DE LOS
RECURSOS
NATURALES
REDUCIMOS NUESTRA
DEPENDENCIA DE LOS
RECURSOS MARINOS

REDUCIMOS LAS EMISIONES
PROCEDENTES DE LA
PRODUCCIÓN ANIMAL
AYUDAMOS A
COMBATIR LA
RESISTENCIA A LOS
ANTIMICROBIANOS
MEJORAMOS EL
RENDIMIENTO DE LOS
ANIMALES DE
PRODUCCIÓN A LO LARGO
DE SU VIDA
REDUCIMOS LA
PÉRDIDA Y EL
DESPERDICIO DE
ALIMENTOS

Descubra cómo DSM puede ayudar a
transformar la nutrición animal y la
salud animal de forma sostenible en
www.dsm.com/wemakeitpossible
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EL AVANCE DE LA AGRICULTURA
EN EL CHACO NO SE DETIENE

Se incrementa el área de producción agrícola en el Chaco, con la soja, maíz, sésamo y algodón como principales cultivos. Este año se lograron resultados productivos dispares en diferentes zonas por aspectos climáticos. La investigación sobre
variedades adaptadas y el acompañamiento de las instituciones públicas para el
mejoramiento de la infraestructura, son algunos de los principales desafíos para
continuar con el desarrollo de la agricultura en esta parte del país.
El Chaco paraguayo registró un
crecimiento importante en superficie de
producción agrícola en los últimos años.
Los productores pasan de pasturas
degradadas a una agricultura comercial
o a una agricultura que complementa la
ganadería, para ganar kilos de carne en
invierno. Los rendimientos mejoraron
bastante, pero aún hay mucho camino
por recorrer.
Servicios de Gerenciamiento en
Agronegocios (SGA) es una empresa
que hace más de 10 años se dedica a
trabajar en las actividades relacionadas
a agricultura y ganadería en campos
chaqueños. El director de la firma,
Marcos Kain, señaló que, según los
datos que dio a conocer la Asociación
de Productores Agropecuarios para
un Chaco Sustentable (APACS), el
crecimiento agrícola en el Chaco Central
se da en los cultivos de soja, maíz,
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sésamo y algodón.
La soja es el cultivo con mayor
superficie de siembra en el Chaco, con
65.000 hectáreas. Le sigue el maíz,
con unas 52.000 hectáreas; el sésamo
con alrededor de 30.000 hectáreas;
y el algodón, que comenzó a cobrar
mayor importancia en los dos últimos
años, y actualmente ronda las 17.000
hectáreas.
En 2021 los rendimientos en la región
Occidental no fueron parejos. “En el
Chaco Central hubo una disparidad de
los resultados agrícolas obtenidos en
las diferentes zonas de producción. En
la zona de Ávalos Sánchez y Montanía
los resultados fueron bastante buenos,
por encima del punto de equilibrio. En
zonas como La Patria y Mariscal se sufrió
bastante el estrés térmico y la falta de
lluvias en la etapa reproductiva del
cultivo, que hizo que en algunos casos

se empate y en otros se esté por debajo
del punto de equilibrio o no se ejecute
el cien por ciento del presupuesto”, dijo.
Este fue un año atípico para el maíz,
por el nivel de precios a los que se llegó.
Se pagó hasta 265 dólares por tonelada
del cereal, lo que ayuda a mejorar la
rentabilidad en el cultivo de zafriña,
destacó el directivo.
Respecto al algodón, resaltó que es
un cultivo que comenzó a cobrar mayor
importancia desde hace dos años en
el Chaco. Es una alternativa rentable
y de producción más rústica. No tiene
altas exigencias en cuanto a ambientes
en comparación a la soja, por ejemplo.
Afirmó que, como inicio o arranque en
agricultura, el algodón es una excelente
opción en el Chaco.
Costos elevados. Marcos Kain
manifestó que el aumento de los
costos de producción es generalizado y

se va a ver más reflejado en la campaña
2021/2022. “Hubo un aumento en
semillas, fertilizantes, herbicidas, que se
sintió bastante. En algunos productos
se tuvo incrementos de hasta el cien por
ciento. Si bien Chicago todavía está alto
para la soja, a 470 dólares, la relación
insumo - producto todavía es buena.
Pero con estos nuevos costos hay que
estar atentos, hacer bien los números.
Es necesario planificar correctamente
las aplicaciones, las labores que
requieren el cultivo. Porque si Chicago
llega a bajar el próximo año, se van a
achicar los números”, dijo.
Recomendó tomar una posición de
venta y de costos para los mercados
que tienen cotización a futuro. El
Chaco específicamente entrega en
contra estación, en relación a lo que
es la región Oriental. Generalmente
los premios bajan en los puertos. Por
esta razón es prudente la negociación
anticipada. “El que tiene la posibilidad
de cerrar Chicago a futuro, mayo 2022,
lo puede ir haciendo, porque los niveles

de precios que se manejan, la relación
insumo - producto, hoy es buena”,
agregó.
Punto de equilibrio. Con los costos
de producción altos, estimó que el
punto de equilibrio en el Chaco estaría
en 900 kilos de soja por hectárea en
campos propios. En maíz sería alrededor
de 1.700 kilos por hectárea. En el norte
del departamento de San Pedro, el
punto de equilibrio es más alto por el
costo de los fertilizantes y dependiendo
del material genético que se utilice,
comparó Marcos Kain. “Si Chicago se
mantiene, el punto de equilibrio va a
estar similar. Y si Chicago cae un poco,
esa relación se va a achicar y el punto
de equilibrio va a subir”, agregó.
Proyecciones. En el caso del maíz, el
especialista manifestó que el mercado
internacional está sostenido. Explicó
que Brasil tuvo una merma importante
en la producción de caña azúcar, con un
50% de pérdida del área de producción,
con lo que se espera se va a sostener
el precio del maíz. Con relación a la

soja, indicó que en Chicago sigue con
vaivenes, pero en general el precio sigue
siendo bueno.
Desafíos. En cuanto a los objetivos
y desafíos a tener en cuenta en la
producción en el Chaco, el Director de
SGA destacó que falta realizar más
investigación y generar estadísticas
sobre variedades adaptadas a las
condiciones de la zona y fechas de
siembra. “Vemos que hay potencial
de rendimiento, porque se pueden ver
lotes de soja de 5.000 kilos. Pero el
potencial de rendimiento es de 4.500
kilos, sin lugar a dudas”, expresó.
El riego para el Chaco es como un
seguro para la producción, pero se tiene
problemas de infraestructura eléctrica.
Los productores tienen gran entusiasmo
por hacer agricultura bajo riego. Pero
si esto no está acompañado de una
inversión pública para el mejoramiento
de la infraestructura, en cinco años más
se van a ver muchos equipos parados,
concluyó.

La casa del ganadero se adaptó a las
dificultades de la producción para
salir juntos en un año que promete.
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CRECIMIENTO SIGNIFICATIVO EN
VENTAS DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS

El año 2021 va camino a cerrar con excelentes resultados en ventas de maquinarias agrícolas (tractores, cosechadoras y pulverizadores). Los buenos precios de los principales productos agrícolas favorecieron a una mayor inversión en la adquisición de tecnología de punta para un trabajo más
eficiente en el campo.
Con relación al año pasado, el 2021
es muy favorable para el sector de maquinarias agrícolas. El vicepresidente de
la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam), Víctor Servín, manifestó que las ventas de
maquinarias agrícolas registradas hasta
el mes de octubre de este año demuestran un crecimiento del 42% en tractores, y un incremento del 98% en cosechadoras. En pulverizadores también se
observó un aumento interesante.
“Fue un año excelente para el sec74
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tor de maquinarias. Esto tiene sentido,
porque los buenos precios de los productos agrícolas significan una buena
inversión en el campo”, comentó.
Para el año 2022, las proyecciones
indican que el volumen de importación
sería de 1.600 tractores y 300 cosechadoras. “Esperamos que sea mejor. Es
una proyección cautelosa, porque todo
depende de los precios y el volumen de
producción. Los pronósticos de precios
para la época de cosecha son buenos.
Y con un buen año agrícola, esperamos

que se repita los resultados de este
año”, dijo.
Al cierre de esta edición, los últimos
datos de importación de máquinas que
dio a conocer Cadam son de octubre
de este año, donde se registró la importación 1.954 maquinarias agrícolas
nuevas (tractores, cosechadoras y pulverizadoras). Estos números muestran
un incremento del 82,1% con respecto al
mismo periodo del año 2020.
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EXPO GUAIRÁ SE LLENÓ DE GENÉTICA E
IMPACTÓ POSITIVAMENTE EN LA ZONA

L

a realización de la Expo Guairá, el primer evento ganadero
que se desarrolló en el interior
del país luego de la pandemia, significó un gran impacto económico y social en la zona. “La
inyección económica, juntando a todos
los sectores involucrados, fue cercana a
los 500 mil dólares”, expresó César Luis
Sosa, presidente de la Regional Guairá de la Asociación Rural del Paraguay
(ARP).
Aseguró que “la Expo tiene una repercusión muy grande en el departamento, los hoteles están llenos y los lugares gastronómicos están repletos. La
inyección económica dentro de la ciudad y del departamento es muy importante por todo lo que genera”, expresó
el empresario ganadero.
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La exposición se desarrolló del 9 al
14 de noviembre en la Estancia San Jorge, ubicada en Mbocayaty del Guairá; y
fue organizada por la Regional Guairá
de la ARP, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) Filial Guairá, y la empresa CLS
Remates.
César Sosa afirmó que “la exposición juega un papel fundamental porque promueve la reactivación de la
economía del departamento y además
pone en vidriera todo su potencial en los
diversos sectores”.

Juzgamiento. Los días jueves 11
y viernes 12 de noviembre se realizaron las tareas de juzgamiento de la 4ta
Expo Guairá con un despliegue de alta
calidad en las diferentes razas y especies, según manifestaron los encargados

de la calificación.
Participaron alrededor de 300 animales de la mejor genética bovina, ovina y equina disponible en el país, y fueron
presentados por más de 100 expositores.
Ganadería. “El departamento está
evolucionando y cada vez hay mayor
implementación de tecnología”, destacó el Presidente de la Regional Guairá
de la ARP y agregó: “Hoy en día Guairá
tiene unas 150.000 cabezas de bovinos
y el objetivo es invertir en genética e ir
mejorando en calidad y cantidad del
hato ganadero”.
Informó que el departamento cuenta con 4.500 ganaderos; de los cuales
3.500 son pequeños productores. “Estamos trabajando y tenemos que seguir
aumentando nuestro hato ganadero, lo
que será muy importante para el de-

partamento. Estamos apuntando a una
mayor formalización para seguir creciendo”, indicó Sosa.

El más joven. Impulsado por mucha pasión, Ignacio Clavell se convirtió
en el jurado más joven de una exposición nacional, luego de que la Comisión
Técnica de la Asociación Paraguaya de
Criadores de Braford lo definiera como
el encargado, junto a su hermano Patricio, de calificar los reproductores en la
pista de Expo Guairá.
Tiene 21 años, pero desde que tenía
7 ya estaba detrás de los animales. “Mi
pasión es la pista, la genética. Realmente me gusta, y por más que estoy
estudiando Ingeniería Industrial, la cabaña es lo que me apasiona y no tengo
dudas que voy a seguir en esto”, resaltó
Clavell.
Dijo que la jura realizada “fue muy especial” y “espero que ese sentimiento no
se acabe en las próximas oportunidades
que se presenten”.
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EXITOSO EVENTO SOLIDARIO DE LA ARP
RECAUDÓ 100 MILLONES DE GUARANÍES

La Comilona Solidaria “Todos por
Mabel”, organizada por la Asociación Rural
del Paraguay (ARP) y la Asociación de
Empleados de la ARP, fue todo un éxito y
las expectativas iniciales fueron plenamente
satisfechas con un volumen de recaudación
de 100 millones de guaraníes entre el evento
y los aportes de las Regionales y socios de
la rural.
La jornada se realizó el pasado 20
de noviembre y cerca de 1.000 personas
colmaron el ruedo central “Don Federico
Robinson” del campo de exposiciones de
la ARP. Los participantes pudieron disfrutar
de diferentes platos, como cordero a la
cruz, cordero a la estaca, Brahman burgers,
conejo a la estaca, hamburguesas gourmet,
guisado tradicional, sándwich desmechado
de carne de diferentes especies, empanadas
de mandioca rellenas de carne de cordero,
mandi’o chyryry con carne Senepol, sopa
paraguaya, cocción de deliciosos cortes de
carne de las especies y razas, brochette de
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pollo y costillar, costillar de carne de búfalo;
además de diferentes tipos de dulces y
bebidas.
La noble causa que llevó a trabajar en
forma conjunta para la realización de este
importante evento solidario fue ayudar a la
funcionaria de la ARP, Mabel Ramona Baez,
quien fue diagnosticada con lesión coroidea
maligna sugestiva de Melanoma de
Coroides en el ojo izquierdo. El tratamiento
radiante con placa epiescleral con semillas
de Iodo 125 implica el traslado al exterior, ya
que el sistema de salud nacional no cuenta
con ello.
El evento fue el inicio de un camino
solidario que será replicado en los próximos
años para ayudar a otros amigos, socios,
directivos, compañeros de trabajo de la
familia pecuaria, de las Regionales y de las
Asociaciones Incorporadas a la ARP.
Colaboradores. Se destacaron los
aportes de la Comisión Directiva Central
de la Asociación Rural del Paraguay (ARP),

encabezada por su presidente Dr. Pedro
Galli Romañach; las Regionales y Socios
de la ARP; las Asociaciones de Criadores
de Braford, Brangus, Brahman, Nelore,
Senepol, Búfalos y Cuarto de Milla; la
Asociación de Granjeros del Paraguay;
la Oficina de Registros Zootécnicos de la
ARP (ORZARP); la Comisión de Lucha
contra el Abigeato y Control de Tráfico de
Ganado (COLCAT), la Comisión Nacional
de Lucha contra el Abigeato, Tráfico de
Rollos y Delitos Conexos (CONALCART); el
Maestro Parrillero Leyzman Salim y equipo;
Agro Ganadera Itacurubi; la Administración
Central de la ARP; y la Asociación de Damas
Ganaderas del Paraguay (ADAGAP).
También estuvieron apoyando el evento
con la presentación de números artísticos
el Grupo Mbyja Roque Alonso Gua, el
Cuadro Selección de Polcas Paraguayas
con su Director Mario Garay, y el Grupo Puro
Sentimiento.
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CENTRO DE COLECTA Y CONGELAMIENTO DE SEMEN BOVINO
POTENCIALIZAMOS EL VALOR GENÉTICO DE TU REPRODUCTOR…
¡CONFÍA EN NOSOTROS TUS RESULTADOS!
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