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DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES

A largo plazo se observa un futuro promisorio para la ganadería
y el mercado global de carne: con la demanda superando a la
oferta, valores sostenidos, y expectativas de nuevos mercados.
A corto plazo, porteras adentro, el productor mira con atención e
incertidumbre el momento de coyuntura, que refleja volatilidad de
precios y no permite planificar el negocio.
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Intermediación

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

Carlos Gauto

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

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

Guillermo Gauto

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

LA DEUDA ES DE LA CLASE POLÍTICA
Paraguay tiene en este momento
más de 1.951.000 personas en situación de pobreza, 26,9% de la población, y algunos analistas vaticinan que
este 2022 va a terminar con 3 de cada
10 paraguayos en la línea de pobreza.
¿Cómo salimos adelante? Es el cuestionamiento que nos hacemos desde todos
los sectores que estamos en una situación menos comprometida en términos
económicos.
En los últimos años se generaron
programas con cierto éxito, como ser
Tekoporã que plantea a las familias participantes trasferencias monetarias condicionadas, las familias tienen que demostrar pobreza y vulnerabilidad extrema
para ser beneficiadas. La condición es
que los hijos acudan a la escuela y a la
consulta médica, todo esto se comprueba con libretas y documentaciones. Las
familias reciben mensualmente una ayuda que representa un porcentaje mucho
menor de lo que cuesta la canasta familiar, esto quiere decir que está muy lejos
de ser uno de esos “planes familiares” tan
estigmatizados en la región. Los participantes necesitan seguir trabajando o rebuscándose con lo que se pueda, pero la
dinámica permite incentivar la educación
para que las próximas generaciones, los
niños de esas familias, ya no repitan la
historia de los padres.
A los programas del Estado se suman
iniciativas del sector privado en el marco
de su responsabilidad social, desde empresas que ayudan con créditos blandos
a sus funcionarios para un arreglo en el

hogar o incluso la construcción de una
casa, compra de vehículos o electrodomésticos, hasta becas de estudio, y ni
que decir la solidaridad de muchas organizaciones cuando se hace presente una
enfermedad costosa.
Con todo esto aún tenemos un camino largo, informes de los organismos
internacionales traen la mala noticia de
que la falta de previsión y las políticas públicas poco acertadas en el ámbito de la
educación van a generar un retroceso en
una parte considerable de la población en
edad escolar.
La clase política tiene la obligación
de hacer un pacto, sin importar colores
e ideologías. Existen muchas causas nacionales que son transversales para lograr
erradicar de manera definitiva la pobreza
en el país y es la mezquindad electoral la
que pone esto en riesgo.
Los próximos meses entre internas
partidarias y elecciones generales será un
periodo donde el foco se concentrará aún
más en la competencia por lograr objetivos partidarios.
Yo sueño con unas elecciones donde
se discuta el modelo de país que queremos, con acciones concretas que se pueden generar desde todos los sectores políticos que hoy ocupan un lugar, desde el
ejecutivo pasando por el congreso hasta
el último ministerio. Basta de promesas,
impulsemos los acuerdos que permitan
una nueva República de igualdad y equidad, en donde todos tengan por lo menos una oportunidad de mejorar su existencia en este país que tiene un potencial

que muchas veces ven solo los de afuera.
Paraguay tiene que recuperar su soberanía e independencia en un mundo altamente globalizado y planificar el cambio
de matriz energética para los próximos
años, basta de subsidios estériles y enfoquemos los esfuerzos en inversiones que
beneficien a todos los sectores.
Es lamentable que tengamos que llegar a generar leyes coercitivas para asegurar la libre circulación y que no frene
la economía, necesitamos implementar
políticas que promuevan otra salida para
quienes solo encuentran respuestas en lideres que se benefician con la necesidad
de los más débiles.
La ciudadanía participa hasta donde
puede, las asociaciones y organizaciones
de la sociedad civil tienen sus limitaciones, la deuda está en la clase política,
está en quienes tienen la lapicera.

Dr. Pedro Galli Romañach
Presidente de la Asociación Rural del
Paraguay
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“TENEMOS UN GRAN COMPROMISO:
SEGUIR TRABAJANDO EN DEFENSA DE
LOS INTERESES DEL SECTOR”

En la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), el Dr. Pedro Galli
Romañach fue reelecto Presidente de la institución con cerca del 90% de los votos. Esta confianza demuestra que los socios aprobaron plenamente la gestión del anterior periodo y esto
representa un gran compromiso de seguir luchando por los intereses del gremio, de la ganadería
paraguaya y del país.
¿Qué significado tiene para usted su
reelección como Presidente de la ARP?
La verdad que el resultado de esta
última Asamblea y el alto respaldo que
tuve con el 88% de los votos realmente es
un compromiso muy importante porque
significa que los asociados han volcado su
confianza y sus expectativas en nosotros.
Esto me pone en un compromiso muy
grande y esa importante manifestación
de aceptación significa que los asociados
están conformes con el trabajo que
venimos realizando, conste que nos tocó en
una época extremadamente difícil y hemos
8
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podido sortear los problemas.
¿Cuáles son los trabajos en agenda?
Seguiremos trabajando en defensa
de los intereses del sector en cuestiones
de la comercialización de nuestra carne,
seguridad, la defensa de la propiedad,
medio ambiente y muchos otros temas
que venimos trabajando con nuestras
comisiones que trabajan de una manera
profesional.
¿Cuál es la situación actual de los
productores ganaderos en el país?
En general se percibe que el mercado
de exportación está bastante sólido porque

incluso con la caída del mercado ruso se ha
visto que se pudo redireccionar gran parte
de lo que se exportaba a ese mercado. Los
precios están bastante sólidos, siempre
hay un reclamo por parte del sector
ganadero que no estamos percibiendo el
porcentaje que corresponde a los precios
internacionales, pero de cualquier manera
tenemos la percepción de que el mercado
está muy sólidos y los precios tendrían que
mantenerse.
¿Por qué cree que los ganaderos nos
están recibiendo el precio adecuado?
Nosotros tenemos dos grandes
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debilidades: una es la poca
competencia en el sector industrial y
por otro lado la alta dependencia de
unos pocos mercados, y sobre todo
una gran desventaja en relación a los
países de la Región que es el estar fuera
del comprador de carne más grande
del mundo, que es China Continental.
El tipo de mercaderías que exportamos
a mercados como Rusia podríamos
colocar a mejores precios en China.
¿Qué expectativas hay con miras
a la apertura del mercado de los
Estados Unidos?
Estamos muy optimistas porque
por un lado puede suplir el mercado de
Rusia por el tipo de productos que lleva.
Si bien no son grandes volúmenes, pero
si importantes, el beneficio directo que
podríamos tener con la habilitación de
los Estados Unidos sería la posibilidad
de apertura de otros mercados de alto
valor como el de los países del NAFTA,
del Caribe, Japón y Corea, que nos
permitirían incrementar los precios de
exportación de nuestra carne.
¿Cómo es el relacionamiento de
la ARP con la Cámara Paraguaya de
Carnes?
La relación que tenemos con la
Cámara es muy buena, dentro del marco
del respeto y a pesar de los reclamos
que puedan haber. Trabajamos en la
creación de la Mesa de la Carne, que
es un embrión de un futuro Instituto
de la Carne, donde todos estamos de
acuerdo en tratar todos los temas que
son transversales a toda la cadena
de valor de la carne. Este proyecto es
liderado por el Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG) y está integrado
por todos los sectores de la cadena
de valor de la carne: Productores,
Industrias, Servicio Veterinario Oficial,
Ministerio de Relaciones Exteriores, el
MAG y los Supermercados. Estamos
muy optimistas con el funcionamiento
de esta Mesa.
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VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AFTOSA
¿Qué opina de un eventual
levantamiento de la vacunación contra la
fiebre aftosa?
Los productores, a través de la
Asociación Rural del Paraguay (ARP),
consideramos que no es conveniente
y es extremadamente arriesgado un
levantamiento de la vacunación. En primer
lugar, desde el punto de vista de acceso
a mercados no hay diferencias entre el
esquema de país libre con vacunación y
país libre sin vacunación. Tenemos como
ejemplo a Uruguay que cuenta con el
mismo estatus sanitario que Paraguay y
tiene acceso a los principales mercados
que nosotros soñamos algún día acceder;
entonces, esta situación no sería un
impedimento en el mercado internacional.
En segundo lugar, el levantamiento de
la vacunación va a dejar a nuestro ganado
en poco tiempo con niveles de inmunidad
muy bajos y sobre todo teniendo en cuenta
que estamos limitando con países o con
Estados del Brasil y Bolivia que están
levantando la vacunación y ese ganado de
esos lugares estarían con niveles muy bajos
de inmunidad y en caso del ingreso del
virus puede expandirse con gran velocidad
y nosotros no estamos en condiciones de
soportar nuevamente el ingreso de esta
enfermedad.
¿Recibieron alguna consulta del
servicio veterinario oficial?
Aunque somos informados y se trabaja

abiertamente, el SENACSA no nos consulta
nuestra opinión y están actuando como
servicio sanitario de manera unilateral.
El SENACSA tiene una hoja de ruta
planificada y en ese sentido entendemos
la situación, pero creo el levantamiento
de manera arbitraria de la vacunación sin
el consentimiento del sector productivo
no podría suceder y sería desastroso para
nuestro país con un quiebre de la Asociación
Público-Privada que está trabajando muy
bien para lograr los niveles de inmunidad
que estamos consiguiendo con este trabajo
conjunto. Ellos pueden continuar haciendo
su trabajo y su planificación, y nosotros
preferimos estar asegurados y mantener
nuestros niveles de inmunidad bien altos y
evitar riesgos innecesarios que para el país
serían verdaderamente desastrosos. No
encontramos argumentos para justificar un
levantamiento de la vacunación.
¿Un levantamiento de la vacunación
podría ser más costoso?
Según algunos análisis a los que
tuvimos acceso el control epidemiológico
podría llegar a ser más costoso en general
que la vacunación, pero más allá del costo
hay que tener en cuenta que el control
epidemiológico no es una barrera del
ingreso de la enfermedad. Si llega a entrar la
enfermedad y no es controlado a tiempo es
probable que esto se expanda rápidamente
y tome un gran porcentaje de todo el
ganado.

Soluciones a tu
medida, siempre
raba a os ace uc os a os con el sector
anadero del pa s ofreciendo solidez,
flexibilidad y adaptación a sus necesidades.
Para mayor información: 021 416 6195 /6162
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CLIMA

SE PREVÉ UN INVIERNO BENÉVOLO
Y SE MIRA CON ATENCIÓN LA
PRIMAVERA
José María Rodríguez - Asesor meteorológico

Para el trimestre junio, julio y agosto,
que corresponde al periodo estacional
del invierno 2022, se observa una continuidad de la fase fría del fenómeno
El Niño Oscilación Sur (ENOS), es decir
que La Niña se mantiene con una intensidad entre débil y moderada.
Se espera que el fenómeno climático continúe durante el invierno, con la
posibilidad de disminuir la intensidad
hacia el mes de julio de este año; sin
embargo, análisis preliminares estiman
una reactivación de La Niña para la primavera, lo que representaría un caso
poco común, dado que sería el tercer
año consecutivo con este fenómeno
presente en el océano Pacífico.
La afectación del invierno 2022 en
el territorio paraguayo sería mínima, ya
12
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que no hay una clara señal de este fenómeno para esta estación.
El océano Atlántico, frente a las costas de Brasil y Uruguay, presenta temperaturas algo por encima del promedio
normal por estos días, lo cual pueden
llegar al territorio paraguayo y generar,
principalmente, importantes nieblas y
neblinas.
En este ensamble que hace Meteoblue, indicamos las tendencias de las
temperaturas y precipitaciones previstas para el trimestre invernal.
En los meses de junio-agosto, las
lluvias estarán por debajo de la media
normal, sobre los departamentos del
centro, sur y este; y en valores normales esperados para el resto del territorio. Recordamos que sobre esta última

zona y principalmente sobre el gran
Chaco, las lluvias en el invierno son escasas, afectadas por la estación seca.
Las temperaturas para el trimestre
junio-agosto de 2022 se presentarán
entre normales o levemente por encima de lo normal, tanto sobre el oeste
como el noreste en el mes de julio, y
claramente más por encima de la climatología en los meses de julio y agosto, extendiéndose a todo el territorio
paraguayo, es decir un invierno que podría presentarse bastante benévolo. De
todas maneras, en los meses de junio y
julio se pueden esperar un par de irrupciones de aire polar con sus consecuentes heladas.
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“La apertura de Estados Unidos va a mejorar
la ecuación de las haciendas en Paraguay”

El analista argentino de mercados cárnicos y director de Valor Carne, Miguel Gorelik, se refirió
en Revista ARP a las perspectivas del mercado global para el segundo semestre del año y aseguró que las “señales son muy favorables” para los proveedores del Mercosur. Además, habló
de la relevancia de la apertura de Estados Unidos para Paraguay y describió el momento que
atraviesa la ganadería de Argentina.
Haciendo foco en el Mercosur como
proveedor de carne al mundo, ¿cómo
observa el comportamiento de la oferta y la demanda en el segundo semestre del año?
Las señales, de manera generalizada,
son favorables para la exportación de carne en el Mercosur. Hay un mundo muy
demandante. A pesar de que Estados
Unidos ajustó el aumento de las compras
de China para el 2022, el país asiático
nuevamente va a tener un récord anual
de importación en su escalera ascendente de los últimos diez años. El crecimiento
no va a ser tan acelerado como en el pa14
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sado, pero igual va a seguir aumentando
su demanda. Y en la generalidad de los
mercados, el mundo está bien. La carne
no tiene nada que ver con la guerra entre
Rusia y Ucrania, ya que el impacto no es
como en los cultivos. Ninguno de los países involucrados en el conflicto tiene una
presencia importante en el comercio internacional de carne bovina. Aunque hay
una excepción en Paraguay, ya que tiene
a Rusia como un jugador relevante por la
falta de China. En precios, la tonelada de
carne a China marca un comienzo de año
con precios récords.

En los próximos meses Paraguay
podría acceder al mercado de Estados
Unidos, ¿qué valor agregaría al país?
Por varios motivos, sería buenísimo
que Paraguay ingrese a los Estados Unidos. Va a dar un complemento a la ganadería paraguaya en demanda y en estatus, dado que el país norteamericano
es un sello de calidad desde el punto de
vista sanitario. Por otro lado, es un mercado inmenso que maneja 12 millones de
toneladas al año y el ingreso de Paraguay
no va a hacer mella en los actuales negocios que tienen los otros proveedores del

Mercosur que son de diversa importancia:
Argentina y Uruguay exportan básicamente dentro de una cuota individual de
20 mil toneladas al año, y Brasil participa
en una cuota general donde ha logrado
tener un volumen que casi triplica a los
de Argentina o Uruguay. Y por último, en
la medida en que todo el Mercosur tenga acceso a Estados Unidos, significa una
muy buena noticia interna y externa para
el estatus sanitario del inmenso territorio
de los cuatro países.
¿La apertura de Estados Unidos
podría mejorar los valores de las haciendas gordas en Paraguay, o es China el mercado que marca la diferencia
de los precios?
Indudablemente China es el gran mercado para la carne, y lo seguirá siendo. Sin
embargo, Estados Unidos va a mejorar la
ecuación del ganado en Paraguay. Aunque el principal rubro de demanda de Estados Unidos es la carne tipo manufactura, es una carne que compite con la que
se envía al mercado ruso, y en ese sentido los importadores americanos ofrecen
precios mucho más competitivos. Claramente va a ser una mejora, pero Paraguay
tendrá que analizar y llegar a un consenso
para modificar una posición tradicional
de muchas décadas y poder empezar a
tener más acercamiento a China, que no
va a ser un tema que se pueda resolver de
un día para el otro.

¿Qué visión tiene del mercado de
Israel para los proveedores del Mercosur? Mayo es un mes donde tradicionalmente inicia una nueva temporada
de faenas kosher.
Me parece que va a funcionar muy
bien, se habla de precios mejorados para
las operaciones de exportación en los
cuatro países. Lo que me preocupa un
poco es el conflicto que existe en Israel y
podría derivar en una situación complicada. Pero por el momento va a hacer una
inyección de negocios muy positiva para
el Mercosur.
Aprovechando que está en Argentina, ¿cómo está la ganadería en el
país?
En una situación rara. En un contexto
de crisis económica muy profunda que se
viene arrastrando desde hace varios años
y se profundizó notablemente en la pandemia y por las medidas que se fueron
tomando en diferentes momentos. Por el
contrario, estamos en un tobogán hacia
arriba en materia de precio del ganado,
con el cierre de un trimestre (febrero, marzo y abril) en valores históricos para el novillo. Y no hay que olvidar que las exportaciones están limitadas por el Gobierno
con el afán de bajar el precio doméstico
de la carne.
¿En qué valor está el novillo?
Para tener sentido fronteras afuera
hay que hablar en dólares, y como el dólar

oficial en Argentina, con el cuál los exportadores se manejan está muy desfasado,
con una brecha del 100% con el dólar libre, y además con un 9% de derecho de
exportación; debemos decir que el ganado tipo Hilton está arriba de 5 dólares a
carne, un valor que queda más abajo que
el uruguayo, un poco más alto que Brasil y bastante más elevado que Paraguay.
Pero desde el punto de vista del bolsillo
del productor, para lo cual obligadamente
hay que tomar el dólar libre, hablamos de
un precio de la mitad de eso o un poquito más. Ahí la comparación es muy mala,
igual no quita que estemos con precios
récords.
Entonces, a pesar de que hay precios históricos en dólares, el momento
de las empresas ganaderas no es el
mejor…
Exactamente. Sin embargo, la mayor
parte de los eslabones de la cadena están
en una situación buena: la cría tiene muy
buenos precios, y el engorde tradicional
también. El único eslabón que hace más
de un año que está pasando algunas penurias es el feedlot, por un lado a causa
de la relación de precios entre la invernada y el gordo, que no es favorable y se ha
mantenido en esos niveles, y la valorización del maíz. En definitiva, a excepción
de los feedlots, el resto de la cadena está
en una situación bastante buena, pero podría estar mejor con políticas razonables.
ABRIL/MAYO 2022
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EXPORTACIÓN DE CARNE MEJORÓ
EN FACTURACIÓN Y BAJÓ EN
VOLUMEN, ENTRE ENERO Y ABRIL
DEL 2022
En los primeros cuatro meses del
año, la exportación de carne bovina
de Paraguay refleja el mejor comienzo
en facturación, al menos desde que
hay registros, con 509,4 millones de
dólares, un 2,8% por encima del mismo periodo del año pasado.
En volumen, la venta al exterior
se ubica 14,1% por debajo al primer
cuatrimestre del 2021 con 95.738 toneladas. Sin embargo, es el segundo
año de mayor exportación, quedando atrás del 2021 que fue histórico en
faena, exportación y facturación.
El precio promedio de la tonelada
exportada se posicionó en US$ 5.320,
un 19,5% más que los US$ 4.450 del
2021.
Del total comercializado a 43 mercados, el 90% se concentró en los
cinco principales destinos, con Chile
que se ubica como mayor comprador
absorbiendo el 45% de todo lo exportado.
Chile compró 42.864 toneladas de
carne por US$ 238,5 millones. Sigue
Rusia con 13.385 toneladas por US$
50,3 millones, Taiwán con 11.011 toneladas por US$ 58,6 millones, Brasil con 10.551 toneladas por US$ 58,8
millones e Israel con 8.384 toneladas
por US$ 51,8 millones.
Faena. El procesamiento de vacunos en los frigoríficos exportadores en
los primeros cuatro meses del año alcanzó un total de 658.520 animales,
lo que implica una reducción del 13,1%
comparado con el mismo periodo del
año pasado.
Ingresaron a las plantas 133.649
novillos, 242.342 toros, 159.373 vacas
y 123.156 vaquillas.
16
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ARP RECIBIÓ LA VISITA DE LOS
PRESIDENTES DE URUGUAY Y PARAGUAY
de soja.
“Hemos tenido una economía estable, se tomaron precauciones desde
la Banca Central para resolver la situación. La zafriña es bastante auspiciosa,
la gente paga sus cuentas gracias a las
facilidades. El clima es bastante favorable para las inversiones extranjeras”,
concluyó.

La Asociación Rural del Paraguay
(ARP) recibió el sábado 14 de mayo la
visita del presidente de la República
Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou; y
del presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez; junto a autoridades nacionales y presidentes de los
gremios empresariales más representativos del país.
El presidente de la ARP y la Federación de la Producción, Industria y Comercio (FEPRINCO), Pedro Galli, dijo
que durante el almuerzo compartido
“quedamos impresionados por la calidad humana de Lacalle Pou que nos
hizo sentir como si nos conociéramos
de toda la vida, despojado de todo protocolo y lenguaje acomodado”.
Galli informó que se analizaron las
similitudes y las diferencias entre Uruguay y Paraguay en relación a los mercados y precios internacionales; y remarcó que la principal diferencia está
en que Paraguay no tiene acceso a China. También se habló de forestación y
de las ventajas que tendría Paraguay,
por su clima, si se instalaran plantas
de celulosa, como la que está prevista
en Concepción por más de US$ 3.000
millones. Y, por último, del tratado bilateral que Uruguay pretende firmar con
China, el cual no cuenta con el apoyo
18
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de Brasil, Argentina ni Paraguay.
“La gran desventaja para nosotros es
no estar en China. Estar fuera del país
asiático, que absorbe más de la mitad
de las exportaciones de Uruguay con un
precio bueno, superior al nuestro, no es
bueno para nosotros”, señaló.
Además, el ganadero aseguró que el
país tiene “una desventaja muy grande”
con la región. A su vez, ahora no contar
con Rusia, el segundo mercado en importancia para Paraguay, “golpea muy
fuerte”.
“Esperamos la apertura de Estados
Unidos para la colocación de la carne
que iba a Rusia, pero no es fácil. Tenemos una caída significativa en el precio
y eso es bastante desalentador. Esperamos la apertura de EE.UU. para mejorar
las condiciones y el redireccionamiento
de mercaderías para otros mercados en
reemplazo del mercado ruso”, señaló.
Pese a que Taiwán ha aumentado
el precio internacional, el promedio de
exportación de la carne paraguaya está
por debajo de los precios de la región.
Desde el punto de vista económico
y político, Galli afirmó que Paraguay
se mantiene sólida macroeconómicamente pese al golpe de la seca que se
produjo este año, la cual no permitió
alcanzar ni el 40% de la producción

Participantes. El almuerzo de confraternidad se celebró el pasado 14 de
mayo en el Salón Social “Dr. Germán
Ruíz” de la ARP y contó con la participación del Dr. Pedro Galli Romañach,
presidente de la ARP y FEPRINCO; y el
Sr. Luís Lacalle Pou, presidente del Uruguay; el Sr. Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay. También estuvieron
presentes los integrantes de la Mesa Directiva de la ARP: el Dr. Mario Apodaca
Guex, secretario general; el Ing. Miguel
Ruíz, secretario de Coordinación; el Sr.
Ceferino Méndez, prosecretario General; y Miembros de la Comisión Directiva Central.
Por el sector empresarial estuvieron
presentes el Ing. Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya
(UIP); el Ing. Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP); el Sr. Alfred Fast, presidente de la Federación de Cooperativas
de Producción (FECOPROD); el Lic. Ernesto Figueredo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios
de Paraguay (CNCSP), los Ingenieros
Luís Petengill y Juan Carlos Pettengill,
en representación de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC).
Otras Autoridades Nacionales presentes fueron el Ing. Moisés Santiago
Bertoni, ministro de Agricultura y Ganadería; el Ing. Luís Castiglioni, ministro de Industria y Comercio; el Ing. Fidel
Zavala, senador Nacional; el Dr. José
Martin Camperchioli, presidente del
Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (SENACSA); entre otros.
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EXPO CANINDEYÚ

“EL CAMPO ESTÁ DE PIE, PRODUCIENDO
PARA QUE EL PAÍS SIGA AVANZANDO”

Con la lluvia como sinónimo de bonanza, se llevó a cabo la inauguración
oficial de la Expo Canindeyú 2022 en
La Paloma, organizada por la Regional de la Asociación Rural del Paraguay
(ARP). Estuvieron presentes autoridades nacionales, departamentales y locales; productores e invitados especiales. Como cada año, el acto finalizó con
el tradicional desfile de Grandes Campeones.
El presidente de la ARP Regional
Canindeyú, Arístides Britos, manifestó
que la muestra volvió después de dos
años difíciles, donde la pandemia puso
a prueba el sentido de responsabilidad,
conciencia y solidaridad para preservar
20
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la vida.
Señaló que este es un momento
importante y estratégico, para la expo,
Canindeyú y Paraguay. “Esta edición
de la muestra ferial es un claro ejemplo
de fortaleza, y demuestra que juntos
podemos superar los obstáculos, con
la implantación de acciones conjuntas
para atenuar las dificultades que frenan
el avance”, remarcó.
Y subrayó: “El campo está de pie
con fe y optimismo, trabajando y produciendo para que la región y el país
siga avanzando. Solo es posible seguir
adelante si trabajamos juntos”.
Por su parte, el presidente de la
ARP, Pedro Galli Romañach, manifes-

tó que la producción de carne depende
de cinco mercados. Con el conflicto en
Europa el sector recibió un duro golpe
al salir fuera del juego, uno de los más
importantes importadores de la carne
paraguaya. “Pero, aun así, las cosas están mejorando. Estas lluvias que estamos teniendo ahora son sinónimo de
abundancia. Vamos a seguir trabajando
para recuperar las cosechas que hemos
perdido y los precios”, dijo.
Destacó que la exposición de La
Paloma contó con una buena cantidad
de empresas expositoras vinculadas al
sector, que apuestan a la feria como
una de las vidrieras más grandes de lo
que es el trabajo del país. Afirmó que el

nivel de participación alienta para seguir trabajando unidos y apostando por
un Paraguay productivo.
En otro momento, expresó que se
está entrando en un año electoral, que
tiene sus vaivenes, y muchas de las
situaciones que afectan al sector son
externas. “Tienen que entender que el
cierre de rutas no contribuye en nada.
El precio del combustible no es el peor
problema de los camioneros, sino que
van a tener mucho menos trabajo, porque hay mucha menos mercadería para

exportar por los efectos de la sequía”,
dijo.
Remarcó que el precio del combustible es un problema que está fuera
del control del Estado paraguayo. “Hay
que entender lo que se puede exigir al
Gobierno como sector trabajador, que
mejore la calidad del gasto público; que
luche con fuerza contra la corrupción e
impunidad, que afectan a los tres poderes del Estado. Que dé las garantías
de seguridad jurídica para que todos
podamos trabajar con tranquilidad y

poder pedir que vengan inversiones de
fuera. También seguridad física, con la
lucha contra los grupos terroristas y que
nos den las condiciones para que nos
dejen trabajar”, expresó.
Pedro Galli mencionó además que
el sector productivo paga los impuestos, trabaja, contribuye con la sociedad
y son sensibles a los problemas sociales. “Pedimos que nos dejen trabajar y
demostrar que la única manera de salir
de la pobreza es generando riqueza a
través del trabajo”, concluyó.
A su turno, la diputada por el departamento de Canindeyú, Cristina Villalba,
afirmó que el país atraviesa momentos difíciles, que se pueden aprovechar
para impulsar un gran diálogo con el
sector productivo y encontrar caminos
para salir de esta crisis.
“Parece ser que hay algunos apuros para poder definir la situación de
una metida de pata, por el tema de los
combustibles. Puedo decir con propiedad, en que lo que es política de estado,
políticas públicas, nunca hemos puesto
trabas en el parlamento nacional. Ahora cómo se aplican esos fondos ya está
fuera de nuestra cancha. No creo que
cada vez que haya crisis, tengamos que
tomar decisiones inciertas, que lo único
que hace es complicar cada vez más la
situación de Paraguay”, dijo.
La diputada resaltó el mensaje fuerte de la ARP en Canindeyú, que pide
que el pueblo paraguayo esté unido,
teniendo en cuenta que es un año de
decisiones, para que los paraguayos no
se vuelvan a equivocar. “Es el momento
de reconstruir este país”, resaltó.
“Voy a seguir siendo la voz fuerte
del respeto a la propiedad privada. Que
las instituciones encargadas de hacerle
llegar y respetar la constitución, cumplan rol con los que no tienen tierras.
Pero no usurpando la propiedad ajena y
quebrantando a familias trabajadoras”,
sostuvo.
Finalmente, manifestó que no van
a parar hasta que Canindeyú sea un
departamento industrial, porque es la
oportunidad para muchas familias y jóvenes.

SALTO DIAMANTE Y GOYA S.A. LOGRARON
LOS GRANDES CAMPEONES EN NELORE
MOCHO

En una mañana que predominó el
sol y las altas temperaturas, más de
200 personas estuvieron presentes en
el ruedo central de la Expo Canindeyú
en La Paloma, donde la pista N° 2 recibió 17 reproductores machos y hembras
Nelore Mocho.
La jura estuvo a cargo de Nicodemus Ruíz y Lilo Cabello, quienes manifestaron que buscaron animales muy
funcionales. Además, destacaron la calidad de los reproductores en competencia.
Machos. El Gran Campeón correspondió al lote 100, un toro Senior de
Salto Diamante de Eulalio Gomes. “Fue
el toro que más nos llamó la atención
desde que entró, es muy correcto en
todas sus líneas, con un prepucio perfecto, está demostrando todas las aptitudes carniceras de la raza y con una
22
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estructura bien fuerte”, resaltó Nicodemus Ruíz en su comentario.
El premio de Reservado Gran Campeón se lo llevó el Reservado de Campeón de la Categoría Senior de Rancho
Rosalba de José Salomón Pérez. “Un
toro excelente, hecho, con aptitud carnicera, una musculatura fuerte y buena
paleta, un merecedor del premio alcanzado”, añadió.
Finalmente, el Tercer Mejor Macho
fue un ternero de Goya S.A.. “Un futuro
gran toro para la raza”, destacó el jurado.
Hembras. El podio presentó tres
hembras “muy buenas”, del mismo
biotipo y similar preparación, destacó
Lilo Cabello.
Goya S.A. obtuvo la Gran Campeona
con una vaquilla Junior (RP 7539) que
está preñada por REM Armador. “Es

una hembra muy balanceada en todos
los aspectos, una vaquilla carnicera,
profunda, bien hecha y con mucho futuro para la raza”, dijo el jurado y resaltó
que mostró mucha precocidad, dado
que se preñó con 14 meses.
La Reservada Gran Campeona fue
de Rancho Rosalba de José Salomón
Pérez, una hembra Reservada Campeona de Categoría Junior que está
preñada por RSD Ranchero. “Muy balanceada, con muchas características
raciales, buen dorso lomo y superó a la
Tercera Mejor por la perfección de la cabeza, la profundidad y capacidad carnicera”, añadió.
Finalmente, la Tercera Mejor Hembra se adjudicó a una vaca Senior con
una ternera al pie que fue expuesta por
Goya S.A.

ABRIL/MAYO 2022
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GRANDES CAMPEONES NELORE PARA
JOSÉ SALOMÓN PÉREZ Y GOYA S.A.
Mientras la lluvia se adueñó de la
tarde, el nivel de reproductores siguió
siendo el protagonista en la pista de
Nelore con el juzgamiento de machos
y hembras astadas, con la participación
de 50 animales en competencia.
Los jurados, Nicodemus Ruíz y Lilo
Cabello, continuaron estrictamente la
línea de selección, buscando ante todo
la funcionalidad y precocidad de los
productos.
La cocarda de Gran Campeón se entregó a un toro Senior de Rancho Rosalba de José Salomón Pérez, ejemplar
que fue Primer Premio de la subcategoría de 30 a 33 meses y Campeón de
categoría. “Es un toro Nelore, hecho, sin
defectos, con muy buena caracterización racial, muy correcto en todas las líneas, fuerte de garrones y sin problemas
con más de 900 kilos, características
sexuales secundarias bien marcadas y
merecedor del mayor premio”, remarcó
Nicodemus Ruíz en su comentario final.
El Reservado Gran Campeón fue el
lote 68 de Ganadera San Víctor S.A., un
toro proveniente de la categoría Junior
de 16 a 18 meses. “Es el único momento que nos salimos un poquito de la línea, pero nos llamó mucho la atención.
Es joven pero con mucha expresión de
macho, no tengo dudas que va a dar
mucho que hablar más adelante”, subrayó.
El Tercer Mejor Macho correspondió
al lote 54, un ternero de Charles Edison
Smith Cohene: “Es un animal destacado, muy precoz y con buen futuro”, afirmó el jurado.
Finalmente en hembras, el jurado
premió como Gran Campeona al lote
46 de Goya S.A., una hembra nacida
el 5 de marzo que fue Campeona Vaca
Joven.
La Reservada Gran Campeona correspondió al lote 36 de Carlos Campos
Riera (Vaca Joven) y la Tercera Mejor
Hembra el lote 86 de Ganadera San
Víctor.
24
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LA VERÓNICA S.A. SE CORONÓ CON LOS
GRANDES CAMPEONES BRAHMAN

Los criadores y aficionados de Brahman disfrutaron de una mañana de juzgamiento con animales de mucho nivel genético, como una antesala al Congreso
Mundial de la raza fijado para julio.
Los jurados, Martín Arce y Matías Morales, dijeron que hubo “mucha calidad” de
hacienda en pista, y se encontraron con el biotipo que estaban esperando. “Estamos acostumbrados a ver este nivel de reproductores”, resaltaron.
La Verónica S.A. dominó en la pista logrando el Gran Campeón, la Gran Cam-

peona y el Tercer Mejor Macho y Hembra. Mientras que el Reservado Gran
Campeón y la Reservada Gran Campeona correspondió a La Tranquera de
Eusebio Manuel Cardozo.
En machos, Martín Arce dijo que la
fila final fue muy buena con tres ejemplares de mucha capacidad carnicera.
“El Gran Campeón tiene mucho volumen de carne, ancho de costilla, excelentes cuartos traseros, músculos bien
descendidos, muy buena caracterización racial y buen desplazamiento para
su peso”, añadió.
Mientras que en hembras, los jurados optaron por una ternera. Matías
Morales aseguró que se buscó premiar
al futuro, porque “vimos una ternera
excepcional que nos llamó la atención
desde que entró a la pista”, y la describió como un animal de “mucha calidad
racial, un desplazamiento impecable,
línea inferior admirable, línea superior
fuerte para su corta edad, cuartos traseros bien descendidos sin perder balance. Una hembra con futuro”.

GRAN CAMPEONA BRANGUS DE LA
VERÓNICA S.A.
Brangus se presentó en la pista de
la Expo Canindeyú con un número reducido de animales pero calidad sobresaliente, en años que la raza se supera
constantemente y se posiciona muy
fuerte en el país y la región.
La Verónica S.A. logró el premio de
Gran Campeona y Reserva de Gran
Campeona, que tuvo como jurado a
Eusebio Manuel Cardozo, propietario
de cabaña La Tranquera.
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“SI PARAGUAY ESTUVIERA HABILITADO A
CHINA, EL PRECIO DEL GANADO ESTARÍA
EN EL ORDEN DE LOS 5 DÓLARES”

El gerente general de Frigorífico Chajha, Roberto Blumenfeld, habló con Revista ARP, en el marco de la Expo Nacional Braford 2022, de los avances en la construcción de la planta industrial
ubicada en el bajo Chaco. Además comentó sobre las expectativas en los mercados internacionales, la demanda actual de los frigoríficos, los precios y de la necesidad del aumento del stock
ganadero.
¿Cómo está actualmente el proyecto del Frigorífico Chajha?
El Frigorífico Chajha está con la
construcción avanzada. Esperamos
que se termine para fin de año. De esta
manera, en enero ya podamos hacer las
primeras faenas de prueba, para cargarnos diariamente, producir y exportar.
Una vez finalizada la obra, ¿cómo
está planificado el inicio de las operaciones?
Calculamos que los primeros 2 o 3
meses van a ser periodos de prueba de
maquinarias, para poner a punto todas las líneas. También se realizará la
28
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capacitación del personal, como para
que a partir de mediados de marzo ya
podamos comenzar con una producción pareja y estable. La fábrica se está
construyendo en dos etapas: la parte
edilicia, va a tener el tamaño completo para su volumen máximo; y la parte
de las instalaciones y maquinarias, va a
tener una capacidad inicial de hasta mil
cabezas por día.
¿Cuál es el principal objetivo de la
empresa en el país?
El principal objetivo es que haya
una nueva empresa comercializadora
de origen nacional. En este momen-

to, sabemos que hay pocas empresas
que son cien por ciento paraguayas, el
Frigorífico Guaraní y la de las colonias
menonitas. El resto, más de un 60%,
es manejado por empresas brasileras
o brasiguayas. La idea es promocionar
y seguir impulsando a la ganadería paraguaya, como desde la época en que
estábamos en Frigomerc, y luchar para
ganar nuevos mercados. Esto nos va a
permitir apoyar a la ganadería, porque
cuantos más mercados tengamos, mejores serán los valores y los incentivos
para crecer en stock ganadero, que es
fundamental para el futuro del sector.

¿Cuáles son las expectativas que
tienen a nivel de mercados internacionales?
Los mercados internacionales a los
que vamos a apuntar son a los que hoy
tiene el país. Básicamente Chile, Israel,
Taiwán y Brasil. En mercados secundarios, si se mejora la situación mundial,
iría hacia Rusia y a mercados tradicionales que habitualmente tenemos. Por
otro lado, vamos a tener probablemente la apertura del mercado de Estados
Unidos en los próximos meses. Pero,
hay que tener en cuenta que Paraguay
no tiene la cuota pura, sino que va a entrar con la cuota de terceros países, de
60.000 toneladas. Es una cuota que,
por ejemplo, este año la acaparó Brasil y que en el mes de marzo ya estaba
cien por ciento cumplida. Es decir que
no hay que tener demasiadas esperanzas con el volumen de carne que podamos enviar a Estados Unidos, pero
sí con la cobertura sanitaria que nos
puede dar el hecho de estar habilitados
por ese mercado, pensando en seguir
con las habilitaciones de Canadá, México, otros países del Caribe y en Oriente
empezar un trabajo fuerte para conseguir la habilitación de Japón y eventualmente Corea.
¿El mercado de China cómo lo ven,
cuál es la visión a mediano y largo
plazo para la empresa?
Si hoy Paraguay estuviera habilitado
para el mercado chino, tendríamos en
ingresos unos cuantos cientos de millones más, que permitiría a la ganadería
tener un valor equivalente al que tienen
los países vecinos, como el caso de Argentina y Uruguay. Tendría un ganado
posiblemente en el orden de los 5 dólares, en lugar del precio actual.
Desde el punto de vista del negocio ganadero y la estructura del hato
nacional, ¿cómo proyecta la oferta
de animales a los frigoríficos en los
próximos años?
Como frigorífico, preocupa que el
stock ganadero venga descendiendo
en los últimos dos años, más allá de
que tuvimos faenas récords. Pero evidentemente no estamos con la capacidad de mantener faenas de 2 millones
de cabezas con un stock que no llega

a los 14 millones. Hay que agregar que
nuestra planta va a tener una demanda adicional de entre 15 a 20 mil cabezas por mes. La planta de Guaraní,
que también va a empezar a faenar en
los próximos meses, va a implicar una
demanda mayor de hacienda hasta
que pare la planta original. Además,
Frigonorte se reabrió y tiene una faena
de 20 mil cabezas. Hay una demanda
muy fuerte de todas las plantas frigoríficas y el stock no está acompañando.
Es necesario aumentar el stock si queremos seguir manteniendo los niveles
de exportación y que sea más rentable.
Evidentemente los mercados que tiene
Paraguay son los mercados lógicos, no
son los mercados más altos que China.
¿El menor stock responde a las
condiciones climáticas adversas?
Estoy muy preocupado. Nuestros
socios son grandes productores y notamos que en los campos los principales problemas son como consecuencia
de la sequía, lo que significa el movimiento de hacienda y los costos extras
para los establecimientos. Otro punto
importante son los niveles de parición
de este año y el próximo año, que evidentemente no van a ser mayores, sino
menores porque hubo una faena de vacas interesantes por la cuestión climáticas y la necesidad de sacar el ganado
por falta de campo.
¿Con esa situación, el confinamiento a corral podría tener una mayor participación?
Teóricamente sí, pero en la práctica,
con los problemas climáticos, el cos-

to de la suplementación también aumenta fuertemente. Es un número que
el productor va a tener que hacer muy
fino, para ver si conviene o no aumentar
la suplementación al ganado.
¿Cómo van a trabajar el tema del
novillo y el toro?
Como grupo hicimos mucho novillo,
no torito. El torito es un animal perfectamente apto para el mercado chileno
durante los últimos 20 años. De manera que para muchos productores es
un mejor negocio, porque tiene la terminación del torito en menor tiempo.
Pero como calidad de carne, indudablemente con ese torito no vamos a ir al
mercado de lujo. La realidad es que hoy
tampoco tenemos tantos mercados de
lujo que requieran que tengamos tantos novillos de mejor calidad.
¿Paraguay tiene margen para que
el precio del ganado suba?
Desde el punto de vista de los mercados que tenemos, el precio de 3,80
por kilo a la carne, precio actual para
el novillo, es un valor muy razonable.
Esto desde el punto de vista del frigorífico. Por el lado del productor, él sabrá lo que son sus costos, pero dentro
de esos valores es muy aceptable para
el novillo. Especialmente si consideramos que Brasil, con todos los mercados
abiertos, está con US$ 4,40. Para nosotros es muy preocupante la posibilidad
de que Brasil vuelva a tener problemas
con China, como el año pasado, porque
si sale de China va a inundar los mercados donde nosotros somos fuertes,
empezando por Chile.
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AFTOSA: PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE
LA VACUNA Y VISIONES ENFRENTADAS

La vacunación contra la fiebre aftosa del rodeo bovino nacional volvió
a estar en la mesa de debate luego de
que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (Mapa) de Brasil
anunció que dejará de vacunar en seis
estados y el Distrito Federal de Brasil a
partir de noviembre del 2022, comunicación que se oficializó a mediados de
abril en el acto de inauguración de la
ExpoZebu en Uberaba.
Posterior a esto, el presidente del
Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (Senacsa), José Carlos Martin,
confirmó que Paraguay se encamina a
dejar de vacunar contra la fiebre aftosa en un mediano plazo, pero con una
necesidad de empezar cuanto antes la
reestructuración del esquema de vacunación, porque son cambios importantes en el programa sanitario.
Entrevistado en Valor Agregado en
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Radio Pa’i Puku, José Carlos Martin comunicó que si la decisión de Brasil de
dejar de vacunar contra la fiebre aftosa en varios estados es exitosa, Paraguay va a tener que levantar la vacuna,
ya que los consumidores van a venir a
priorizar ese aspecto, y más cuando no
hay tanto poder de negociación por la
falta de China.
A fines de abril “estuvimos en Campo Grande (Brasil), vimos en detalle
cómo se prepararon y qué van a hacer;
porque el planeamiento de Paraguay es
levantar la vacunación pero no tan rápido”, apuntó el Presidente del Senacsa.
El Presidente del Senacsa comentó
que Paraguay había preparado un plan
para dejar de vacunar y sigue firme. “La
idea del proyecto es que la última vacunación sea para el segundo periodo del
año 2025. Esa es la posición”, indicó.

El anuncio oficial del gobierno paraguayo encontró posiciones enfrentadas
del sector privado, productores e industriales.
El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, dijo
que la posibilidad de levantar la vacunación contra la fiebre aftosa en Paraguay para el segundo periodo del 2025,
“no es conveniente” y “es extremadamente arriesgado”. Y afirmó que “no
hay argumentos para levantar la vacunación”.
Aseguró que el esquema de país libre de aftosa con vacunación y sin vacunación, desde el punto de vista de
mercados, no tiene diferencias y no es
un impedimento: “Un ejemplo claro es
Uruguay, que tiene el mismo estatus
y el acceso a los principales mercados
que soñamos algún día tener”, apuntó.
Además, Pedro Galli señaló que en
poco tiempo el ganado paraguayo quedaría con niveles de inmunidad muy
bajos, y más considerando que se tiene
fronteras con estados de Brasil que están camino de cambiar su estatus sanitario. “Paraguay no está en condiciones
de soportar el ingreso de la enfermedad, y quedó demostrado con la pandemia que los virus no tienen fronteras
y se expanden muy rápido”, dijo.
Al mismo tiempo, Galli dijo que el
Servicio Oficial, si bien nos informa sobre sus programas, “no nos consulta
opinión”. Y agregó: “Actúan como servicio de manera unilateral y no podría
suceder, porque sería desastroso para
el país y generaría un quiebre en una
asociación público privada que está
trabajando muy bien”.
Finalmente, dijo que los ganaderos
“preferimos seguir vacunando y evitar
riesgos innecesarios”.
Desde la Cámara Paraguaya de la
Carne (CPC), el presidente Randy Ross
dijo que “es un riesgo que genera preocupación”, pero indicó que “todos los
programas de erradicación tienen que
tener un límite y no se puede vacunar
eternamente, por ese lado es entendible la posición del Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal”.
Por otro lado, señaló que el hecho

Gedeao Pereira
Presidente de Farsul

de que los estados brasileños limítrofes con Paraguay están levantando la vacunación, está ejerciendo una presión sobre el país.

EXPERIENCIA DE BRASIL:
A un año de que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) declaró a
varios estados de Brasil como libres de aftosa sin vacunación, el Presidente de la
Federación de Agricultores de Río Grande del Sur (Farsul), estado que cambió el
estatus, dijo que hasta el momento “no hemos sentido progreso en términos de
precios y mercados”.
Gedeao Pereira dijo que la decisión “no ha cambiado en nada para el bolsillo
del productor”.
Aseguró que la sanidad del rodeo bovino es un tema “muy importante” para
los países de Sudamérica, en especial para el Mercosur que es un gran exportador
de carne vacuna. “Dejar de vacunar implica tener mucho cuidado, es un riesgo y se
necesita mucha más vigilancia, ya que la vacunación es una garantía de que nada
va a ocurrir”, apuntó el Presidente de la Farsul.
Consideró que no todos los estados ni las regiones tienen la capacidad de levantar la vacuna. Dijo que Río Grande del Sur, por ejemplo, tiene una garantía muy
fuerte por la vacunación de los vecinos: “Por un lado está Argentina, por el otro
Uruguay y tenemos el océano Atlántico, es muy difícil que ingrese el virus”.
ABRIL/MAYO 2022
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NACIONAL HAMPSHIRE DEMOSTRÓ EL
“GRAN MOMENTO DE EXPANSIÓN QUE VIVE
EL OVINO” EN PARAGUAY

La familia Hampshire disfrutó de cinco
días a puro ovino en los galpones y en la
pista. Además de las competencias con
mucha calidad genética, en la exposición
predominó el trabajo y el optimismo
por un rubro que tiene un futuro muy
prometedor.
La presidenta de la Asociación
Paraguaya de Criadores de Hampshire
Down, Laura Mendoza, manifestó
su satisfacción con el resultado de la
exposición: “Superó todas las expectativas
previas, en cantidad y calidad de animales,
y con un remate que alcanzó un resultado
muy superior a los esperado”, anunció.
Mendoza dijo que “la producción ovina
vive un gran momento y con mucho futuro
de expansión”, de todas maneras aseguró
que “hay mucho trabajo por hacer”.
En ese sentido, la líder del gremio
señaló que el sector necesita más apoyo
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del Estado con programas de extensión,
en especial para llegar a los pequeños y
medianos productores. “En intercambios
con los jurados uruguayos, Juan Andrés
y Gabriel García Pintos, marcaron esa
falta de políticas de extensión para que el
sector siga creciendo con mucho impulso”,
indicó.
Destacó la posibilidad de acceder a
créditos blandos para conseguir vientres,
pilar fundamental para avanzar en el
incremento de las majadas comerciales
con productos de calidad.
Laura Mendoza comentó que hay
dos frigoríficos instalados dedicados a
la producción de ovinos, y un tercero en
camino. “Demuestra que el rubro tiene
mucho futuro a nivel nacional y con la
fuerza de la exportación. Necesitamos
trabajar unidos con las razas para que el
crecimiento sea más rápido y los objetivos

de mediano y largo plazo sean pronto una
realidad”.
Finalmente, Mendoza destacó la
feria de reproductores a cargo de Ferusa
Negocios, quien dijo que los precios fueron
récords con la Gran Campeona vendida a
Gs. 32,7 millones. “Fue un gran resultado
que nos llenó de entusiasmo para pensar
rápidamente en la próxima edición del
año que viene”, añadió.
Los machos de bozal se comercializaron
a un precio promedio de Gs. 4.402.588
y un máximo de Gs. 3.276.000, las
hembras de bozal a Gs. 10.980.000 (Gs.
32.760.000), las hembras preñadas de
bozal a Gs. 6.300.000.
En campo, las hembras se negociaron
a Gs. 4.092.000 y un máximo de Gs.
10.332.000, y las hembras preñadas a Gs.
4.998.000 (Gs. 8.316.000).

JURADO CORONÓ A LOS GRANDES
CAMPEONES Y DESTACÓ LA CALIDAD DE
HAMPSHIRE A CAMPO

En una jornada gris y con amenazas
de lluvias, los criadores de Hampshire
Down compitieron con “mucha calidad”
de reproductores machos y hembras en la
pista a campo de la 2° Expo Nacional.
El jurado uruguayo, Juan Andrés García
Pintos, felicitó a los cabañeros paraguayos
que presentaron ejemplares de muy
buena calidad para el juzgamiento a
campo.
“Quedé muy satisfecho con lo que vi
en animales de campo. Una puntera de
4 o 5 productos de muy buen nivel, casi
para que sean de bozal. Son ejemplares
de muy buena aptitud carnicera, muy
homogéneos en todo su porte. Es una
raza de excelencia carnicera, pero con un
estándar racial muy prolijo”, destacó.
Afirmó que el Hampshire es un
animal muy productivo, por ello busca
rasgos productivos, animales de buenos

aplomos, buenos desplazamientos, con
buenos posteriores, balanceados, con
una línea superior buena, profundos, con
cuarto, además de la pureza racial.
Dijo que la elección se hace complicada
cuando se enfrenta a reproductores muy
parejos entre sí o cuando tienen grandes

San Guillermo de Guillermo Caballero.
En el concurso de Mejoramiento Ovino
(AO), el jurado eligió al lote 11 de Cabaña
Cobaner como el Gran Campeón de la
raza. El Reservado Gran Campeón fue
el lote 1 del Dr. Diego Hernáez, y el Tercer

“El Hampshire Down de Paraguay está a un
nivel muy alto”
diferencias de edad, en tal sentido aseguró
que para marcar las diferencias comienza
a buscar los detalles más finos en la
pureza racial.
Los mejores. En machos puros de
pedigree, Cabaña San Roque de Ignacio
Lloret se quedó con el Gran Campeón con
un ejemplar de 10 meses. El Reservado
Gran Campeón fue el lote 2 de Cabaña

Mejor Macho fue el lote 7 de Cabaña San
Guillermo de Guillermo Caballero.
En hembras M1, Cabaña Santa Elena,
con el lote 7, obtuvo la Gran Campeona
de campo. El premio de Reservada Gran
Campeona se entregó al lote 6 de Cabaña
Don Beco, y de Tercer Mejor Hembra al
lote 8 de Estancia Aguarica de Sebastián
Reinau.
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CABAÑA SAN ROQUE LIDERÓ EN HAMPSHIRE:
GRAN CAMPEÓN Y GRAN CAMPEONA PP

¡Qué historia! Cabaña San Roque
presentó una familia de campeones en
el juzgamiento de reproductores de bozal
puros de pedigree de la 2° Expo Nacional
Hampshire: con padre e hija logrando el
Gran Campeonato en machos y hembras.
“Es una familia con líneas de sangres
excelentes”, destacó a Valor Agro Ignacio
Lloret. El propietario de la cabaña
manifestó mucha satisfacción por obtener
un doblete de Grandes Campeones: “Es
algo que uno sueña y no espera, pero
estoy disfrutando mucho de este logro tan
importante”, añadió.
El Gran Campeón, el lote 25 y RP 430,
es un carnero de 31 meses y 120 kilos, que
registró 35,5 centímetros de circunferencia
escrotal, 70% de motilidad y 35,1 de área
de ojo de bife.
El jurado, Juan Andrés García Pintos,
lo definió como un carnerazo: “Me gustó
mucho, es balanceado, armónico, con
un posterior excelente, buena cadera,
lomo y hueso. Tiene un desplazamiento
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espectacular y racialmente es muy
correcto. Creo que puede llegar a ser
un gran padre de cabaña. Tiene todo lo
que tiene que tener en la medida justa.
Además, le acompaña la actitud carnicera
y tiene una relación área ojo de bife y grasa
muy buena”, destacó.
Por su parte, Ignacio Lloret aseguró
que es un carnero sobresaliente: “Desde
que era diente de leche decidí no vender
porque tiene una madre que todos los
años me tira los mejores corderos en
puros de pedigree. Una madre que este
fue su penúltimo padre, que tiene una
sangre excelente por la abuela y bisabuela,
mientras que el padre es un carnero de
Cabaña La Constancia de la familia Gallo
de Argentina”, apuntó.
El Reservado Gran Campeón, lote 17 y
RP 29, fue de Cabaña 12 Hornos, un cordero
de 11 meses, 90 kilos, 33 centímetros de
circunferencia escrotal, 65% de motilidad y
21,8 de área de ojo de bife. Mientras que el
premio de Tercer Mejor Macho se adjudicó

al lote 14 de Cobaner S.A.
En hembras, la Gran Campeona fue el
lote 6 (RP 473) de Cabaña San Roque de
Ignacio Lloret. Una cordera de 10 meses,
que pesa 61 kilos y tiene un área de ojo
de bife de 15,3. El jurado dijo que la Gran
Campeona “es una cordera muy linda muy
armoniosa, balanceada, con profundidad
de costilla para la edad. Tiene buena
pureza, con mucha clase, muy femenina y
acompañaba muy bien los datos”.
El propietario, Ignacio Lloret, dijo que
proviene de una familia de primer nivel: “La
madre había competido en exposiciones,
es muy importante dentro de la cabaña,
con muy buena caracterización racial y
pigmentación, que se expresa con mucha
fuerza en la Gran Campeona”.
El premio de Reservada Gran
Campeona se adjudicó a Cabaña Sofía
Belén, una borrega de 18 meses con un
cordero al pie de la madre. Finalmente,
Cabaña San Roque obtuvo la Tercera
Mejor Hembra pura de pedigree.

COBANER Y CABAÑA SAN ROQUE LOS
GRANDES CAMPEONES HAMPSHIRE AO

Sorprendido por el nivel de
Hampshire en Paraguay, el jurado
uruguayo Juan Andrés García Pintos
destacó la evolución de la raza en el
país y marcó su “gran satisfacción por
encontrar filas finales con mucho futuro
y que pueden cuadrar en cualquier
establecimiento”.
En machos, subrayó que la
impresión “es muy buena”, sobre todo
en los reproductores punteros que “son
grandes padres para cualquier programa
de cruzamiento de cabaña”.
El Gran Campeón correspondió
al lote 55 de Cabaña San Roque, un
cordero de 10 meses, con 80 kilos, 34
centímetros de circunferencia escrotal y
75% de motilidad.
El jurado lo describió como un
cordero diente de leche con muchos
aspectos de macho: “Muy claduzo,
linda cabeza, buen largo, buen posterior,
con buenos datos que lo acompañan,
con buen peso y un desplazamiento

bárbaro”.
El premio de Reservado Gran
Campeón se lo llevó el lote 57 de Campo
04, un cordero de 11 meses y 77 kilos;
mientras que el Tercer Mejor Macho fue
para Cobaner S.A.
En hembras, García Pintos dijo que
encontró “futuras grandes madres”, con
tres corderas precoces y carniceras en la
final que marcan el buen camino de la
raza.
La Gran Campeona de Cobaner S.A.,
es una cordera de 7 meses, 66 kilos y un
área de ojo de bife de 18,4. “Me impactó
ni bien entró a la pista, tiene mucha
clase, muy buenos cuartos y posteriores,
suave de paleta y muy expresiva de
cabeza”, apuntó.
Cabaña San Guillermo de Guillermo
Caballero se quedó con la cocarda de
Reservada Gran Campeona con una
cordera de 8 meses y 56 kilos; y Cabaña
San Roque logró la Tercera Mejor
Hembra.
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BANCO BASA, UN ALIADO ESTRATÉGICO PARA
EL CRECIMIENTO DE LA OVINOCULTURA
La seguridad del éxito potencia los
grandes proyectos, más aún en un sector
con un presente efervescente y un futuro que ilusiona mucho por la capacidad
de crecimiento. Banco Basa se incorpora
a esa cadena y se convierte en un aliado
estratégico para los productores, la industria y la economía nacional.
En septiembre del año pasado, BASA
comenzó el desarrollo de un esquema de
trabajo para ofrecer un abanico de propuestas para la producción ovina. Este
innovador esquema fue producto de un
trabajo en conjunto entre la gerente de la
Banca Ganadera del Banco, Cynthia Codas, y uno de los referentes del sector: el
Dr. Mustafá Yambay.
“Esta idea nace luego de varias conversaciones donde Mustafá, cliente del
banco, nos fue contando la evolución de
este nicho en Paraguay”, comentó Codas.
“Queremos apoyar a la segunda generación, a los emprendedores que se animan
a apostar y quieren crecer, a pequeños y
medianos productores de un rubro que
está en auge y va a dar mucho que hablar”, apuntó.
Asimismo, el Dr. Yambay contó su
experiencia en el desarrollo de esta propuesta financiera: “No tardamos mucho
en convencer al equipo de lo relevante
que sería el apoyo para una producción
olvidada pero que tiene un futuro muy
destacado”, mencionó y agregó: “A partir
de esa conversación el Banco se tiró a la
pileta y empezó la aventura que hoy escribe sus primeras páginas con muy buenos resultados y mucha satisfacción”. En
ese sentido, el empresario destacó que
para los productores el Banco Basa se
transformó en un aliado estratégico.
Por su parte, Cynthia Codas comentó que la entidad no solo busca financiar
la compra de reproductores o majadas
comerciales en ferias, sino también a
proyectos de importación de genética u
ovinos comerciales y el desarrollo de infraestructura en los establecimientos.
“Son herramientas claves que apuntan a
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un crecimiento de las empresas agropecuarias y del país”, remarcó Codas.
Los anuncios de industrias que apuestan a la ovinocultura, en especial la construcción de Frigorífico Chajha que tiene
planes de incorporar una línea de faena
de ovinos, y los intereses internacionales
por la carne de cordero paraguaya, empujan al rubro en una dirección que crece.
Cynthia Codas aseguró que el aumento de las majadas comerciales, la incorporación de mejor genética, y el desarrollo del rubro es una gran responsabilidad
que asume el Banco, es por eso que estamos convencidos de cuál es el camino.
Explicó que todos los interesados tienen la opción de acceder a préstamos
para potenciar el negocio. “Encontramos
mecanismos útiles para un mayor respaldo corporativo, mientras el rubro avanza
en la formalización de las majadas. Queremos estar cerca de quien produce y genera riqueza para el país, y más en una
producción tan noble como es la ovinocultura”.

Cynthia Codas
Gerenta Banca Ganadera de BASA

Mustafá Yambay
Productor y referente en ovinos

EXPO 2022: LA MAYOR FIESTA DEL TRABAJO
REGRESA CON FUERZA Y GRANDES
ESPECTATIVAS

Será una verdadera ﬁesta del trabajo
“Nosotros asumimos este desafío en un escenario muy distinto al actual. Se empezó a
trabajar hace dos meses y aunque había incertidumbre teníamos la esperanza de que
esto iba a mejorar y eso está ocurriendo. Las expectativas son enormes y va a ser una
verdadera ﬁesta del trabajo.
En el sector ganadero van a participar más de 1.000 ejemplares mostrando todo el potencial genético que hay en el país. También en el marco de la Expo tendremos el Congreso
Mundial de la Brahman, que es un atractivo muy importante para todo el sector.
En cuanto al segmento industrial se va a observar todo el potencial. Las industrias y
comercios expondrán nuevos productos y tecnologías, y también el sector de los
servicios estará presente con importantes innovaciones.
Por otro lado, tenemos eventos de primer nivel con artistas nacionales e internacionales,
con atractivos que van a llenar todas las expectativas.
Es importante resaltar el trabajo en equipo para lograr los resultados. Se están rompiendo
los paradigmas de que la Expo está pasada de moda”.

Dr. Carlos Acevedo

Coordinador General Titular de la Expo

Una herramienta para la reactivación económica

Econ. Luís Fleytas Bogarín
Coordinador General Adjunto de la Expo

“La Expo Internacional de Mariano Roque Alonso va a ser una herramienta importante
para la reactivación económica. Todo el potencial económico y productivo del país se
concentra en 15 días para demostrar todo lo que el Paraguay produce, su capacidad
técnica y operativa; no solamente de la producción, industria, bienes y servicios, sino
también todo lo que se ha logrado a pesar de dos años de pandemia.
Tendremos la Rueda de Negocios que será una excelente vidriera para la realización de
buenos negocios. Este año se realizará de forma híbrida con la coordinación de reuniones
internacionales con empresarios todas partes del mundo. Es un servicio que la Expo
ofrece sin costo alguno.
También es importante destacar que este año recibimos llamado de varias empresas
portuarias de Chile que están sobre el Pacíﬁco y ven al Corredor Bioceánico con un potencial muy importante para el futuro de grandes negocios.
Queremos resaltar el esfuerzo de todos los integrantes de la Comisión Coordinadora
Central, en donde dos gremios nos unimos con una causa común que es mostrar lo que el
Paraguay produce. Hacer esta organización en solo dos meses de trabajo es algo que
tenemos que destacar y el compromiso es algo muy signiﬁcativo. Lo que normalmente
hacemos en 10 meses lo estamos haciendo ahora en tres meses y medio”.

El éxito está más que asegurado
“La Expo es toda una realidad. Lo que hace dos meses atrás era un sueño hoy es una
realidad y podemos decir que estamos teniendo un gran éxito por la cantidad de auspiciantes y de expositores que estarán presentes. Podemos decir que el éxito está más que
asegurado”.

Ing. Nicolás Silva

Director Financiero de la Expo

Del 9 al 24 de julio se llevará a cabo la Expo Internacional de Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio y Servicios de Mariano Roque Alonso 2022. Las perspectivas son las mejores, el evento será una vidriera de lo que el Paraguay produce y
dará la oportunidad de hacer importantes negocios; además, la ciudadanía en
general podrá disfrutar de los diversos atractivos que tendrá esta edición que
promete ser muy especial.
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GANADERA DON ATILIO, CON DIEGO E INÉS EN
PISTA, LOGRÓ LA GRAN CAMPEONA BRAFORD

Un historia de dos, pero con una familia
detrás. La Gran Campeona de Ganadera
de Don Atilio S.A. estaba en manos de
Diego Fernández y la ternera en las de su
hija, Inés, quien vivió los segundos finales
con mucha tensión y nerviosismo.
El jurado, Mustafá Yambay, jugó en
la pista, pero cuando marcó a la Gran
Campeona generó un abrazo eterno y de
mucha felicidad. Padre e hija se llevaron a
la estancia la máxima cocarda de la Expo
Nacional Braford 2022.
“Entrar con mi hija a la pista fue el
sueño de mi vida, y lograr el premio mayor
significó un momento muy emocionante
que jamás voy a olvidar”, explicó Diego
Fernández, integrante de Cabaña Don
Atilio S.A.
Dijo que el premio es un reconocimiento
a todo el trabajo que viene haciendo
la familia y el equipo del campo: “Es
un camino largo y duro, pero al mismo
tiempo muy gratificante, y más cuando lo
pude disfrutar con mi hija”.
El lote 36, RP 3109, de Ganadera Don
Atilio logró el Campeonato de Vaca Joven
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y alcanzó el premio de Gran Campeona
Nacional en una fila final de cinco
hembras. La vaca, con una ternera al pie y
vuelta servir, es hija de Chaltu y de la 495,
tiene 32 meses, 639 kilos y una fecha de
servicio entre el 12 de febrero y 15 de marzo
del 2022.
El jurado Mustafá Yambay definió
a la Gran Campeona como “una vaca
hermosa, con mucho volumen de carne,
muy buena estructura y musculatura que
en ningún momento pierde femineidad”.
Además destacó las líneas inferiores y
superiores, con la presencia de la ternera
que garantiza la buena producción
de leche de calidad. “Es un animal
espectacular”, subrayó.
Yambay dijo que en todo momento
apostó a animales con un biotipo
productor de carne, con frame moderado
y una descendencia que no descuide los
rasgos sexuales primarios ni secundarios.
La Reservada Gran Campeona
correspondió al lote 31 (RP 2466) de Carlos
Cabral. Una vaca Campeona Dos Años
Mayor de 27 meses y 542 kilos que la

acompañaba una ternera
nacida el 19 de diciembre
del año pasado. La vaca
es hija de Chaltu por la
1316 y está servida el 25 de
febrero del 2022.
Yambay aseguró que
el ejemplar tiene el combo
completo. “Está parida
y vuelta a preñar, tiene
un tamaño intermedio,
es larga, profunda, muy
buena en todas sus líneas,
un mano de carne suave,
femenina, y una cabeza
y cuello que hicieron
que me haya gustado
mucho desde el primer
momento”, añadió.
Mientras que la Tercera
Mejor Hembra fue para el
lote 18 de El Resplandor
S.A. de Carlos Acosta. Es
hija de Midas, está preñada
con 17 meses y 485 kilos. “Es una hembra
que llena a la vista, preño temprano y es
una máquina de producir carne”, resaltó.
Terneras. En la 5° Expo Nacional del
Ternero, el condominio José Estigarribia
y Cabaña Galileo se quedó con la Gran
Campeona Nacional, con una hija de
Chaltu de 271 kilos que fue Campeona
Ternera Menor. El jurado de calificación
aseguró que es una ternera digna de ser la
mejor de la Nacional.
Yambay dijo que la ternera “tiene casi
todas las características que estamos
buscando: mucha producción de carne,
es profunda, ancha y larga; con una
estructura que hace que se desplace de
una forma muy correcta, como debe ser
en los animales que vamos a largar el día
de mañana en los potreros de Paraguay”.
También destacó las características
sexuales primarias y, sobre todo,
secundarias. “Tiene una cabecita de
hembra, cuello fino, un relieve armónico,
es ancha, con músculo, un lomo fuerte y
transmite mucha precocidad”.

HERMANOS ENTEROS DE EL RESPLANDOR
FUERON GRANDES CAMPEONES EN TERNEROS
Y ADULTOS
Una combinación exitosa. El
Resplandor de Carlos Acosta se floreó en
las pistas de la Expo Nacional Braford con
dos hermanos enteros, hijos de Midas
y la 2814, que se coronaron Grandes
Campeones en la competencia de
terneros y reproductores adultos.
El jurado de calificación Mustafá
Yambay afirmó que el Campeón de
categoría Junior Mayor fue un “Super Gran
Campeón que desde el primer momento
me robó la mirada”. Un toro de 20 meses,
39 centímetros de circunferencia escrotal
y 680 kilos.
Yambay dijo que “el toro tiene el combo
completo, con excelentes líneas inferiores
y superiores; además de una estructura,
desplazamiento y características sexuales
primarias y secundarias ideales”.
El integrante de El Resplandor, Ignacio
Lloret, aseguró que “no todos los años
salen toros de este tipo” e indicó que “hay
mucho interés de usar este toro que va a
venir muy bien para tener en el rebaño”.
El Gran Campeón Adulto es hermano
entero del Gran Campeón Ternero, que
también fue destacado por el jurado en
los comentarios finales. Lloret aseguró que
el ternero tiene virtudes muy similares al
Gran Campeón.
Por su parte, el condominio de
Cabaña Galileo, La Maluina y Javier Zavala
logró el Reservado Gran Campeón con
el Reservado Campeón Junior Mayor,
hijo de Midas y la 75, que nació el 7 de
septiembre, tiene 9 meses, 37 centímetros
de circunferencia escrotal y 563 kilos. El
jurado indicó que el toro también “nos
llamó mucho la atención dado que
comparte muchas características similares
al Gran Campeón Nacional”.
Finalmente, el Tercer Mejor Macho
correspondió al lote 59, un toro Campeón
Dos Años Mayor, hijo de Midas. “Nos
gustó mucho lo largo, ancho y profundo
que es. Tiene un gran desplazamiento y
líneas muy buenas”, cerró.
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BUENA DEMANDA IMPULSA LOS
NEGOCIOS INMOBILIARIOS EN EL
CHACO

La región Occidental del país representa un gran atractivo para los inversionistas locales y extranjeros por
su gran potencial para la producción
agropecuaria. Últimamente se observa una reactivación de la venta de los
campos y se están cerrando buenos
negocios por la importante demanda,
aseguró Gonzalo Salazar, director de
Tierras del Chaco.
“Estamos atravesando una buena
etapa en los negocios inmobiliarios
en el Chaco porque hay una buena
demanda. Se registraron buenos negocios en los últimos años y si bien
no desembarcaron grandes inversiones de capitales extranjeros, mucha
gente de la región Oriental migró para
el Chaco”, destacó.
Informó que aún hay mucha disponibilidad de campos en esta zona
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del país y se está observando una importante expansión de la agricultura
en esta región que era netamente de
producción.
El especialista en negocios inmobiliarios informó que hay un creciente interés de inversores de Uruguay y
Chile; además, hay buenas perspectivas con miras al arribo de capitales de
Europa y Asia.
En relación a los inversionistas
de la Argentina, sostuvo que, si bien
hay mucho interés, los negocios están limitados por factores como leyes ambientales, logística, distancia
y problemas económicos en el vecino
país. No obstante, hay algunas obras
en infraestructura como la renovación
de la ruta Transchaco, la ruta Bioceánica y la ruta de la Leche que están
captando la atención de inversionis-

tas del extranjero.
Tipos de campos. En cuanto al tipo
de consultas, Gonzalo Salazar manifestó que por una cuestión de precios
la demanda se está volcando más
hacia los bosques vírgenes. Si bien
hay gente que está buscando campos para producir inmediatamente, la
diferencia de precios entre un campo desarrollado y otro por desarrollar
hace la diferencia a la hora de los negocios, explicó. “La gente se está volcando a la adquisición de montes vírgenes, pero ya hay poca oferta en las
cercanías de los grandes centros de
acopio, que son las Cooperativas del
Chaco Central”, apuntó el empresario
e informó que casi no se encuentran
campos a desarrollar de superficies
superiores a las 500 hectáreas cerca
del Chaco Central.

En cuanto a los precios, comunicó que los campos desarrollados a un
radio de 150 kilómetros a la redonda
de las Cooperativas se pueden obtener en el orden de los 1.000 dólares
la hectárea; mientras que pasado los
200 kilómetros de las Cooperativas
ya se pueden tener opciones de 400
a 500 dólares la hectárea.
Explicó, también, que se está observando una migración importante
de los campos ganaderos degradados
del Chaco hacia la producción agrícola.
Clima. En relación al factor climático, el Director de Campos del Chaco
expresó que venimos de dos veranos
regulares en cuanto a precipitaciones
y eso baja un poco el ánimo del productor agropecuario; no obstante, el
productor chaqueño está acostumbrado a esta situación, a años buenos y malos, y siempre pone el pecho
para salir adelante.
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EXPO RODEO NEULAND REGRESÓ CON
RESULTADOS SATISFACTORIOS Y
APOSTANDO A UN MAYOR CRECIMIENTO

El presidente del Club Rodeo Neuland, Ferdinand Kröker, habló con Revista ARP sobre los resultados que dejó la 26° edición de la Expo Rodeo Neuland, que se llevó a cabo del 25 de abril al
1 de mayo en el departamento de Boquerón. Destacó el valor de la feria y los desafíos para la
próxima edición, además del crecimiento de la ganadería en la zona y a nivel nacional.
Después de dos años sin actividad
regresó Expo Neuland, ¿qué reflexión
dejó el evento?
Realmente estamos muy satisfechos y contentos por la presencia de
cabañas y animales que tuvimos. De
todos modos, nos hubiera gustado tener una mayor cantidad de reproductores, pero por las exposiciones nacionales que se desarrollan antes y después
se complicó un poco. Pero estamos
conformes con la participación y el desarrollo del evento.
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¿Qué significa el evento para la
zona? En especial para los cabañeros
que tienen la necesidad de mostrar
la inversión y el trabajo de muchos
años…
Los productores tenían muchas ganas de volver a exponer su trabajo. La
última edición de Expo Neuland fue
hace tres años y todos estaban con
muchas ganas de volver, porque corren
los gastos de preparación y hay que
mantener a los animales preparados,
para una eventual exposición. Los pro-

ductores que pudieron asistir estaban
contentos por poder traer sus animales.
Considerando la zona donde hay
mucha producción agropecuaria, ¿qué
valor agrega la exposición a la región?
El aporte es bastante importante, es
una herramienta para las empresas. Es
un lugar donde pueden hacer transferencia de tecnologías, difundir conocimientos técnicos o nuevas técnicas de
producción. Para el productor es una
opción y una oportunidad para conocer
más sobre lo último que está disponi-
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ble para hacer el trabajo agropecuario
más eficiente. Este tipo de evento es
fundamental para el desarrollo de la
región, que depende netamente de la
actividad agropecuaria. La exposición
también nos permite darnos a conocer
y mostrar lo que hacemos.
Los últimos años fueron desafiantes para la producción y la economía
de las empresas agropecuarias, ¿esto
se sintió en la organización de un
evento tan importante como es Expo
Neualnd?
Fue un desafío grande revivir el predio ferial y poner en condiciones para
realizar nuevamente la exposición. La
infraestructura estaba deteriorada después de la larga pausa. Pero lo conseguimos gracias a nuestros auspiciantes.
El clima, lastimosamente, este año fue
bastante complicado. La sequía estuvo bastante fuerte e impacto negativamente en la producción. A pesar de
todo eso, pudimos llevar adelante la
exposición y con una buena presencia
de expositores y público.
¿Cómo ve el momento actual de la
ganadería paraguaya y puntualmente
en esta zona?
En nuestro país la ganadería está
en un muy buen momento. Tenemos
buenos productos cárnicos para ofrecer
al exterior. Hay más potencial de mercados donde podríamos ingresar, para
llegar más lejos. En esta zona del país
la ganadería esta más fuerte que nunca
y en su mejor momento.
Desde el punto de vista de la calidad de carne y el producto final, ¿cómo
ve los establecimientos de la zona, en
cuanto al trabajo de incorporación de
genética, buenos padres para trabajar y la necesidad de poner algunos
vientres para producir terneros, en un
momento donde el stock cayó en los
últimos años?
En la colonia Neuland muchos productores, hasta hace unos años, estaban produciendo muy empíricamente,
muy tradicionalmente. Actualmente
ven que vale la pena incorporar buena
genética, tecnologías, para lograr mayor
rentabilidad en la producción. Con eso,
creo que se está mejorando bastante la
ganadería aquí.
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¿Ese mejoramiento en qué sistema
de producción se está notando más?
El productor de cría está implementando nuevas técnicas. Por ejemplo, la
inseminación artificial, que hace dos o
tres años se estaba haciendo muy poco
aquí, hoy es ya normal su aplicación en
los establecimientos. En los establecimientos de invernada, entró fuerte la
suplementación y también la técnica
de engorde a corral, que es una herramienta fenomenal si se aplica en forma
correcta.
¿Qué valor le ha dado el confinamiento al establecimiento, y más en
años un poco complicados desde el
punto de vista climático, donde la disponibilidad de pastura no es tan importante?
Y es una herramienta muy importante que puede ayudar a los produc-

tores a tener preparados novillos y toros para faena en tiempos donde hay
mucha demanda. Es decir, ahí se puede
utilizar esta herramienta para para poder vender los productos en el mejor
momento, cuando los precios están
más altos, lo que contribuye bastante a
la economía de la región.
¿Cuáles son los desafíos para la
próxima exposición?
Ya estamos pensando en lo que va
a ser la exposición del próximo año.
Vamos a organizar de la mejor forma
posible. Los desafíos van a ser conseguir una mayor participación de los expositores pecuarios. Creemos que va a
ser posible, porque vamos a tener más
tiempo para organizar y, aún más, en el
marco en que la ganadería está en crecimiento.
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TECNOGEN GANADERA S.A. OBTUVO LA
GRAN CAMPEONA BRAHMAN

ELas altas temperaturas y el viento
norte no impidieron disfrutar de una
pista de Brahman cargada de hembras
que, a criterio del jurado, merecen un
aplauso por la calidad genética: “Como
criadores nos debemos sentir orgullosos”, destacó Diego Fernández, que estuvo a cargo de la jura de calificación de
la raza en la 26° de Expo Rodeo Neuland en el departamento de Boquerón.
“Felicito a todos los criadores, realmente estoy muy contento con las
hembras que desfilaron por la pista y
con las que quedaron en la fila final,
desde la ternera hasta la vaca”, dijo
Fernández y agregó: “Son hembras de
buen balance, que se desplazan bien,
profundas, femeninas, de buena ca46
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racterización racial, de buenas líneas
inferiores, y con vaquillonas preñadas
preñadas, a mi criterio, en tiempos correctos”.
La cocarda de Gran Campeona se
adjudicó a una vaca con cría al pie, el
lote 42, de Tecnogen Ganadera S.A.
de la familia Fullone. El propietario de
la cabaña, Alex Fullone, comentó que
la vaca viene con tradición en pistas,
ya que participó como ternera acompañando a su madre en la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso en
2019, donde obtuvo el premio de Gran
Campeona.
La vaca de 708 kilos y preñada el 14
de junio del año pasado, fue Campeona de Categoría Senior con 38 meses.

El jurado aseguró que es una vaca “digna de admirar”, porque “reúne todas las
características que vine buscando en el
día”.
Diego Fernández la describió como
un animal de “biotipo intermedio, con
mucho peso pero sin tamaño, lo que
indica que es muy ancha y con mucho
volumen; tiene buena estructura, buena línea inferior, muy buena leche, buenos pezones, es femenina, y bien caracterizada racialmente”.
El propietario de Tecnogen Ganadera S.A. comentó que la Gran Campeona
de la Expo Rodeo Neuland 2022 va a
participar de la Expo Nacional de Brahman en el marco de Expo Pioneros,
pero por edad no podrá competir en el
Congreso Mundial.
La Reservada Gran Campeona fue
una vaquilla preñada de 21 meses y 578
kilos de Freemont S.A., que había sido
Campeona Intermedia Mayor. El jurado
dijo que “es una hembra muy del tipo
de la Gran Campeona: muy femenina,
con muy buen desplazamiento, voluminosa, de buena línea inferior y bien
caracterizada racialmente. Me gustó
mucho en toda la mañana”.
El propietario de Freemont S.A.,
Helmut Klassen, contó que la Reservada Gran Campeona fue Gran Campeona Ternera de la Expo Internacional de
Mariano Roque Alonso en el año 2021.
“Nos llena de satisfacción comenzar el
año en las pistas con una Reservada
Gran Campeona, teníamos muchas expectativas con la performance de esta
hembra”, apuntó.
Finalmente, la Tercera Mejor Hembra
correspondió a una vaquilla preñada de
18 meses y 520 kilos de la Cooperativa
Neuland. “Es un ejemplar con mucho
futuro, es muy correcta, se desplaza
bien, es femenina, bien caracterizada racialmente, y muy equilibrada. No
tengo dudas que va a ser una excelente
madre”, cerró.

GRAN CAMPEÓN BRAHMAN PARA
GERARDO PLANAS Y GANADERA EL FOGÓN

Brahman fue el mayor protagonista
en la pista de la 26° Expo Rodeo Neuland con un volumen destacado de animales, mucha calidad y un futuro que
promete; en la previa al evento más
importante de la raza en el año: el Congreso Mundial.
“Como criador me siento orgulloso
del excelente nivel de Brahman y del
trabajo que están haciendo los productores”, destacó el jurado de calificación,
Diego Fernández, minutos antes de seleccionar a los Grandes Campeones de
la exposición.
Aseguró que “hay un ganado de
buen biotipo, bien carnicero, muy funcional, con mucho trabajo en la línea inferior, sin perder estructura y volumen.
Características que puedo destacar
en la final, desde el primero al último.
Siento una gran satisfacción por la fila
que quedó”.
El condominio Gerardo Planas y Ga-

nadera El Fogón se llevó la cocarda de
Gran Campeón con un toro Campeón
Senior Mayor, el RP 414 de 40 meses y
1.000 kilos.
Diego Fernández aseguró que no fue
fácil la elección entre el Gran Campeón
y el Reservado Gran Campeón: “Me
costó mucho la decisión, son dos muy
buenos toros, dignos representantes de
la raza, toros que van a hacer un gran
trabajo en los planteles”.
El Reservado Gran Campeón correspondió al RP 4065 de Cabaña Kröker
de Jakob Kröker, un Campeón Senior de
32 meses, 984 kilos y 40 centímetros
de circunferencia escrotal.
El jurado dijo que “me incliné por
el primero por una mayor funcionalidad, con un ombligo más prolijo que el
segundo, que si bien lo tiene bien direccionado está con un prepucio más
cargado y una boca propurcial más expuesta”.

Aseguró que el Gran Campeón, del
condominio Gerardo Planas y Ganadera El Fogón, “es muy ancho” y lo aventaja del Reservado Gran Campeón. Sin
embargo, reiteró que “son muy similares en números, en desplazamiento y
efrente”.
La Cabaña Kröker de Jakob Kröker
también se alzó con el premio de Tercer Mejor Macho Brahman de la Expo
Rodeo Neuland, con un toro Campeón
Intermedia de 17 meses, 620 kilos y 38
centímetros de circunferencia escrotal.
Fernández apuntó que “es un torito
intermedio, muy prolijo, con buen desplazamiento, buen frente, buena estructura, un prepucio bien direccionado, buena circunferencia para la edad, y
un animal que va a cargar muchos kilos
que podrá aguantar con buen desplazamiento y aplomos. Es un torito con
gran futuro”.
ABRIL/MAYO 2022

47

EXPO NEULAND

SANTA GERTRUDIS, CUARTO DE MILLA,
PAINT HORSE Y DORPER SE LUCIERON EN
LA PISTA
El segundo día de competencia en
la 26° Expo Rodeo Neuland destacó la
presencia de Santa Gertrudis en bovinos, Cuarto de Milla y Paint Horse en
equinos, y Dorper en ovinos.
La Cooperativa Neuland dominó
en Santa Gertrudis logrando los Grandes Campeones en machos y hembras.
Juzgamiento que estuvo a cargo de
Humberto Osnaghi.
En Cuarto de Milla, el Mejor Macho
fue de Haras Potsdam de Cooperativa
Neuland, y la Mejor Hembra del criador
y expositor Artur Heidebrecht. Mientras
que en Paint Horse, Burky Schroder se
quedó con el Mejor Ejemplar.
Finalmente, Alcione Neukamp obtuvo los Grandes Campeones en machos y hembras Dorper.
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“PARAGUAY ESTÁ EN EL TOP 5 MUNDIAL
DE LOS MEJORES CRIADORES DE
BRAHMAN”

Paraguay será sede por primera vez en su historia del Congreso Mundial Brahman, que es el
evento de la raza de mayor envergadura a nivel global. La organización representa una gran
responsabilidad, un compromiso y, además, la oportunidad demostrar por qué Paraguay está
en el Top 5 de los mejores criadores de Brahman del mundo, destacó Ignacio Llano, presidente
de la Asociación de Criadores de Brahman del Paraguay.
Este evento reunirá a criadores de más de 12 países, unas 500 personas participantes y profesionales destacados de diferentes partes del globo.
¿Qué representa el Congreso Mundial para la Brahman Paraguay?
Es un gran prestigio porque nunca
tuvimos un evento de esta envergadura. Es el primer Congreso Mundial Brahman que organiza Paraguay y para nosotros es un honor, porque es el evento
más grande a nivel mundial de la raza.
¿Qué delegaciones se esperan?
Esperamos delegaciones de más de
12 países; entre ellas Estados Unidos,
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México, Colombia, Australia, Nueva
Zelanda, Alemania, Tailandia, y los países de la región como Brasil, Argentina,
Uruguay, Bolivia, Venezuela y otras naciones de Centro América. Esperamos
que este Congreso convoque a unas
500 personas, entre los extranjeros y
los participantes nacionales. Lo importante es destacar el nivel del Brahman
paraguayo, el trabajo de todos los cabañeros, de los expositores que son los

dueños de este show. Los visitantes
podrán conocer lo que produce el Paraguay y también nuestra cultura.
¿En el mapa mundial que representa el Brahman paraguayo?
Paraguay hoy en día está en el Top
5 mundial de los mejores criadores de
la raza. Es importante destacar que el
Brahman se cría en diferentes partes
del mundo, en diversos ambientes y
por sobre todo en el área tropical por

ser un animal muy adaptado a climas
húmedos y calientes. Paraguay está
entre los cinco mejores criadores en el
mundo por calidad y cantidad. Una de
las pruebas es que Paraguay es el país
con más medallas de oro en Sudamérica en las competencias internacionales
de la raza y además logrando una medalla de oro a nivel mundial.
¿Los productores podrán hacer
buenos negocios?
Será una buena oportunidad para
hacer negocios porque vamos a tener
muchos visitantes que pueden estar
interesados en esta genética nacional;
especialmente de la Argentina, Bolivia
y Brasil. También este Congreso abre la
posibilidad para hacer intercambio de
genética con otros países de referencia
en la producción de la raza.
¿Cuáles son las perspectivas con
miras a este evento?
Las perspectivas son las mejores
porque desde la organización estamos
realizando un gran trabajo para la puesta a punto del evento. Es importante
señalar que por la pandemia por el Covid-19 tuvimos que postergar este Congreso que se tenía que haber realizado
en el 2020, pero ahora después de dos
años retomamos con todo y la idea es
hacerlo del 14 al 17 de julio con un programa corto y bien intenso.
¿Cómo será el programa de actividades?
Arrancamos el jueves 14 con un almuerzo de bienvenida a los participantes con la carne “Brahman Beef” en el
salón Germán Ruíz de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Esa tarde se va a
hacer el concurso del biotipo ideal de la
raza y a la noche haremos un brindis en
los galpones de la Asociación para que
puedan observar los animales que se
van a jurar el día viernes. El día viernes
15 de julio se procederá al juzgamiento
de animales de bozal y al medio día se
realizará un almuerzo en el salón Enrique Riera de la ARP con la participación
de los cocineros más prestigiosos para
que los presentes puedan degustar de
la mejor carne paraguaya. El día sábado 16 de julio, en el Shopping Paseo la
Galería, se realizará un Seminario con 5
disertantes de primer nivel, dos de ellos

nacionales.
¿Quiénes serán los disertantes en
ese prestigioso seminario?
Los nacionales serán Mario Pereira, que disertará sobre el camino de la
carne Brahman en Paraguay: “Brahman
Beef”; y Norman Breuer, que va a estar hablando de lo que es la ganadería sostenible en el Paraguay y la raza
Brahman como Herramienta. Como
oradores internacionales le tenemos al
argentino Claudio Fioretti, que abordará el tema de la raza Brahman, su
impacto en el mundo y el cruzamiento
con otras razas; al cardiólogo brasilero
Wilson Rondó, que va a estar hablando
sobre los beneficios de comer la carne
bovina y desmitificar el consumo de la
carne; y a Allan Savory de Zimbabue,

que hará una presentación sobre manejo holístico y cómo regenerar la tierra
e incrementar las ganancias. Ese sábado 16 de julio se llevará a cabo el remate de las Estrellas en donde se van a
comercializar los Campeones del Congreso Mundial Brahman y también paquetes de embriones de las 10 mejores
donantes Brahman del país. El domingo 17 de julio se va a realizar la Feria de
las Parrillas en el predio del Rodeo S.A.,
la exhibición de animales denominada
Brahman Elite Show, el remate de animales de campo y la feria de animales
de campo. Después tenemos un programa posterior al Congreso que es una
recorrida por las tres cooperativas del
Chaco Central. Esta salida de campo se
realizará del 18 al 20 de julio.
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EXPO NACIONAL OVINOS DEMOSTRÓ
CALIDAD GENÉTICA Y MUCHO
CRECIMIENTO

Del 27 al 30 de abril, en el Parque
Quiteria de la ciudad de Encarnación,
se llevó a cabo la Expo Nacional
Ovinos 2022, organizado en conjunto
por la Regional Itapúa de la Asociación
Rural del Paraguay (ARP) y la
Asociación Paraguaya de Criadores de
Ovinos (APCO). “La muestra fue todo
un éxito y demostró la fortaleza de un
sector que está en auge y que sigue
creciendo”, manifestó el Ing. Nicolás
Peña, presidente de la APCO.
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“Todas las expectativas fueron
llenadas. El trabajo, la participación
de los animales, los productores
presentes,
las
charlas,
las
transmisiones, todo estuvo dentro de
las expectativas y fue un éxito total.
Tuvimos las principales razas que hoy
en día son las que se destacan en
el rubro. Los productores llevaron la
mejor genética y estuvieron presente
los futuros grandes campeones de la
Expo de julio”, destacó el titular del

gremio de criadores de ovinos.
Resaltó el éxito del formato que
viene generando la APCO, que es
trabajar en el interior del país. Por
segundo año consecutivo están
llevando la muestra tierras adentro; el
año pasado en Villarrica y este año en
Encarnación, con el objetivo de salir,
hacer extensión y ser una Asociación
que todo el mundo quiere. “Nosotros
estamos llevando en el interior del
país la mejor genética”, enfatizó Peña.

Buena situación. El Presidente de
la APCO resaltó que el sector está
en auge y prácticamente no sintió
los efectos de la pandemia. Explicó
que los precios se mantienen firmes
e informó que el año pasado en dos
exposiciones lograron un total de
negocios superior a los 900 millones
de guaraníes; mientras que en la
última Expo Nacional Ovinos las
ventas superaron los 200 millones.
“Esto nos posiciona en el sector
ganadero como una alternativa
interesante para realizar negocios.
Estamos en buen camino y con el
empuje que nos da el comercio,
el mejoramiento genético y las
exportaciones e importaciones que se
está trabajando no veo como ir para
atrás”, destacó el productor.
Campeones. El juzgamiento de
animales de bozal evidenció el gran
potencial genético que hay en el país,
lo que convierte hoy en día a Paraguay
en un exportador.
En total participaron cinco razas
(Dorper, White Dorper, Santa Inés,
Hampshire Down y Texel) en la jura de
bozal de puros de pedigree y del plan
de mejoramiento ovino.
En puros de pedigree, la Cabaña
Doña Ana se llevó los campeonatos
en Dorper; Aníbal Julián Gamarra y
Cabaña Doña Ana en White Dorper;
Cabaña Ykuá León en Santa Inés;
la Cabaña Don Beco en Hampshire
Down; y Ramón Ramírez en la Texel.
En el plan de mejoramiento
ovino AO, las Cabañas Doña Ana y
Granja San Bernardo obtuvieron los
campeonatos en Dorper; la Cabaña
San Bernardo en Santa Inés; Oscar
Caballero-Matías Vargas y Cabaña
Don Beco en Hampshire Down; y la
Cabaña Los Corderos y María Noemí
Cardozo en la Texel.
“Estamos muy contentos con esta
cantidad de productores que llegaron
desde distintos puntos del país como
San Pedro, Caaguazú, Cordillera
y otros lugares más. Realmente
traen una hermosa genética ovina a
Encarnación”, indicó el Sr. Francisco
Solano Gamarra, en representación de
la ARP Itapúa.

ANIMALES PREMIADOS EN LA EXPO OVINOS
PUROS DE PEDIGREE
DORPER
» Gran Campeona: Cabaña Doña Ana
» Reservada Gran Campeona: Granja San Bernardo
» Tercera Mejor Hembra: Carlos Krussel
» Gran Campeón: Cabaña Doña Ana
» Reservado Gran Campeón: Carlos Krussel
» Tercer Mejor Macho: Cabaña Doña Ana
WHITE DORPER
» Gran Campeona: Anibal Julián Gamarra
» Reservada Gran Campeona: Cabaña Doña Ana
» Tercera Mejor Hembra: Anibal Julián Gamarra
» Gran Campeón: Cabaña Doña Ana
» Reservado Gran Campeón: Cabaña Doña Ana
SANTA INÉS
» Gran Campeona: Cabaña Ykua León
» Reservada Gran Campeona: Cabaña Ykua León
» Tercera Mejor Hembra: Blas Romero Lizza
» Gran Campeón: Cabaña Ykua León
» Reservado Gran Campeón: Cabaña Ykua León
» Tercer Mejor Macho: Cabaña Ykua León
HAMPSHIRE DOWN
» Gran Campeona: Cabaña Don Beco
» Reservada Gran Campeona: Matías Vargas
» Tercera Mejor Hembra: Cabaña Don Beco
TEXEL
» Gran Campeón: Ramón Ramírez
» Reservado Gran Campeón: Ramón Ramírez
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PLAN DE MEJORAMIENTO OVINO
DORPER
∆ Gran Campeona: Cabaña Doña Ana
∆ Reservada Gran Campeona: Granja San Bernardo
∆ Tercera Mejor Hembra: Granja San Bernardo
∆ Gran Campeón: Granja San Bernardo
∆ Reservado Gran Campeón: Granja San Bernardo
∆ Tercer Mejor Macho: Cabaña Doña Ana
SANTA INÉS
∆ Gran Campeona: Granja San Bernardo
∆ Reservada Gran Campeona: Cabaña El Prado
∆ Tercera Mejor Hembra: Cabaña El Prado
∆ Gran Campeón: Granja San Bernardo
∆ Reservado Gran Campeón: Cabaña Ykua León
∆ Tercer Mejor Macho: Cabaña El Prado
HAMPSHIRE DOWN
∆ Gran Campeona: Óscar Caballero y Matías Vargas
∆ Reservada Gran Campeona: Cabaña El Prado
∆ Tercera Mejor Hembra: Cabaña El Prado
∆ Gran Campeón: Cabaña Don Beco
∆ Reservado Gran Campeón: Cabaña Kurundu
TEXEL
∆ Gran Campeona: Cabaña Los Corderos
∆ Reservada Gran Campeona: María Noemí Cardozo
∆ Tercera Mejor Hembra: Cabaña Don Beco
∆ Gran Campeón: María Noemí Cardozo
∆ Reservado Gran Campeón: María Noemí Cardozo
∆ Tercer Mejor Macho: Carlos Ruíz Díaz
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“EL HATO GANADERO DISMINUYE AÑO A
AÑO Y ES UN FACTOR QUE A TODOS NOS
PREOCUPA”

La población bovina del país sigue con una tendencia a la baja y es un factor que preocupa a
todos los sectores de la pecuaria. Randy Ross Wiebe, presidente de la Cámara Paraguaya de
Carnes (CPC), sostuvo que todos los actores de la cadena deberían encarar un trabajo conjunto
y diseñar estrategias para revertir esta situación. El representante del sector industrial habló
también del mercado internacional de la carne, las perspectivas de precios del ganado y la postura sobre la vacunación contra la fiebre aftosa.
¿Cómo analiza el comienzo del
año para la industria frigorífica?
En los primeros cuatro meses
del año observamos una reducción
cercana al 13% de la faena de bovinos
en frigoríficos en comparación con
el mismo periodo del año pasado,
que son prácticamente unas 100
mil cabezas menos. Esto tiene que
ver con algunos factores climáticos
y también la situación en Rusia,
principalmente en los meses de
febrero y marzo.
¿Qué evaluación hace respecto a
los mercados globales?
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Respecto a los mercados, están
funcionando de manera regular, hay
algunos que están teniendo menos
actividad, otros prácticamente con
actividad nula como Rusia, pero
eso fue absorbido en cierta manera
por otros mercados. Abril fue un
mes muy interesante, de mucha
demanda, sobre todo de Europa y
Chile; no obstante, hubo un freno
nuevamente en mayo.
¿Qué papel jugó Chile para
compensar el cierre temporal del
Rusia?
Chile
compra
una
carne

totalmente diferente a lo que
exportamos a Rusia. Más bien
mercados como Brasil, países
africanos y árabes fueron los que
absorbieron esa carne que antes se
destinaba al mercado de Rusia. Pero
sí se observó un crecimiento de la
participación del mercado chileno en
los últimos meses, en cierta forma
por no poder contar con el mercado
de Rusia.
Con respecto a Rusia, ¿cuándo
se podría volver a los volúmenes
normales?
Este año vemos difícil que se

puedan normalizar los envíos al
mercado ruso porque estamos
teniendo muy poca actividad por el
tema de transferencias bancarias y
problemas de logística. Hasta que
no se suspendan las actividades
bélicas entre Rusia y Ucrania vemos
muy difícil que se pueda normalizar y
vamos a tener que buscar mercados
alternativos que absorban ese
excedente de carne exportable que
tenemos.
¿Dónde se puede colocar esa
carne, Taiwán puede ser una
alternativa importante?
Taiwán
es
una
alternativa
importante para ciertos cortes, no
para todos, pero si es una opción
interesante y podemos enviar parte
de lo que destinamos a Rusia.
También están mercados como
Brasil, Uruguay y algunos otros países
como Kuwait y naciones árabes.
¿Cómo proyectan el resto
del primer semestre para la
exportación?
Hay mucha oferta de ganado,
pero los mercados no están
acompañando. Abril fue un mes
más dinámico, pero ya en mayo
observamos que las cantidades
son más limitadas. Europa está
mermando su compra y Chile tiene
problemas de tipo de cambio y
están teniendo una mayor oferta
de carne de Brasil. Actualmente
estamos notando un freno en los
mercados, y por otro lado tenemos
una oferta bastante fuerte de
animales en el mercado interno y
esa es la explicación por lo que se
están moderando los precios.
¿Qué perspectivas hay para el
segundo semestre del año para el
precio de la hacienda?
Dependemos
exclusivamente
del precio que conseguimos afuera
y del tipo de cambio; estos son
dos
factores
importantísimos
que definen en cierta manera el
precio que se paga al productor. La
escasez de ganado hace una presión
adicional y también sabemos que
hay una capacidad de faena muy
fuerte en Paraguay y en el último
tiempo no está creciendo el hato.

Esto generará nuevamente una
escasez de la oferta de ganado y va
a tener efectos en los precios. Tal vez
en los meses de agosto y septiembre
podría darse un aumento de los
precios de compra de ganado, por la
cantidad de animales y la capacidad
instalada de faena.
En 2022 podría darse un
volumen similar de faenas al año
pasado, cuando fueron históricos…
Creo que vamos a estar por
debajo. Según los datos de la
última vacunación hubo de nuevo
una retracción del hato ganadero
nacional y el año pasado tuvimos una
faena muy por encima del promedio
porque la gente vendió por encima
de los valores normales por la sequía
y las quemazones. Entonces este
año habrá una merma de la faena de
ganado en las industrias frigoríficas.
¿Es una preocupación para el
sector industrial esta caída del
stock de ganado?
Sin ninguna duda es preocupante.
La capacidad de faena está
aumentando; sin embargo, año a año
el hato ganadero está disminuyendo
y ese es un factor que a todos nos
preocupa. Deberíamos ponernos de
acuerdo entre todos los actores de
la cadena y ver alternativas de cómo
aumentar el stock, para ir creciendo
de nuevo y aumentar los ingresos del
país. Hay dos maneras de aumentar
los ingresos; una es con mejores
precios, tarea en donde estamos
enfocados día a día con la búsqueda
de nuevos mercados, y la otra es
exportando más volumen. Los dos
tienen que ir de la mano y tendría
un impacto muy importante para el
país.
¿Cómo analiza el aumento de la
faena de toros y la disminución de
novillos?
Hay mercados para distintos tipos
de animales, pero no podremos
mejorar así nuestra calidad de carne.
Si queremos apuntar a una carne
premium debemos aumentar la
faena de novillos.
¿Se puede dar una diferenciación
de precios para incentivar eso y
encontrar mejores valores en el

Randy Ross Wiebe
Presidente de la CPC

mercado internacional de la carne?
Hoy es menos, hay mercados
que prefieren, pero son de menor
volumen. El día que se encuentre
un mercado que exija y pague un
diferencial creo que a nivel país
podremos hacer una diferenciación
más grande. Hoy en día no tenemos
mercados de volumen que paguen
este diferencial.
¿Por último, qué posición tiene
la Cámara Paraguaya de Carnes
en relación al levantamiento de
la vacunación contra la aftosa en
Paraguay?
Todos
los
programas
de
erradicación tienen que tener un límite
y no se puede vacunar eternamente,
por ese lado es entendible la posición
del Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal (SENACSA). También
el hecho de que todos los Estados
brasileños limítrofes con el Paraguay
están levantando la vacunación
está ejerciendo una presión sobre el
Paraguay. Sin embargo, a nosotros
nos preocupa, pero vamos a tener
que hacer porque ningún programa
de erradicación es eterno y se van
a tener que hacer programas de
controles muy fuertes y por toda
la frontera seca que tenemos nos
preocupa. Es un riesgo y todos
estamos preocupados.
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BRANGUS PARAGUAY DEMOSTRÓ
PORQUÉ TIENE UNA DE LAS PISTAS
MÁS COMPETITIVAS DEL MUNDO

En una jornada espectacular de
sol y con temperatura de primavera,
Brangus desarrolló con mucho éxito la
Expo Nacional de Otoño 2022 en el
campo de exposiciones de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), con la
pista que fue calificada por criadores
de la región, durante la transmisión
de COPA TV, como una de las más
competitivas del mundo.
“Hay que estar muy bien preparado para estar en la pista de Brangus”, destacó el jurado de calificación, Pablo Noguera, haciendo eco de
los multitudinarios comentarios que
constantemente resaltaban el alto nivel
de reproductores que presentaron los
criadores paraguayos, en un evento que
es antesala a la Expo Internacional de
Mariano Roque Alonso de julio.
Noguera explicó que normalmente
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“estoy del otro lado de la pista, como
asesor de las cabañas, y no tengo dudas que si un animal llega al ruedo,
luego de recorrer un largo camino de
filtros, es porque está preparado para
una competencia muy difícil y de mucho valor. Me siento orgulloso y feliz
por el Brangus que tenemos en Paraguay y pude calificar”.
Más de 800 animales participaron
de la Expo Nacional Brangus, entre
las competencias de bozal, campo y
corral; con presencia de criadores de
todos los puntos del país.
El jurado de calificación, Pablo
Noguera, dijo que siempre “busco reproductores que tengo comprobado
que funcionan en el campo, porque
no quiero que la pista se divorcie del
campo; que ganar un premio acá sea
consecuencia de lo que se está pro-

duciendo en el campo”.
En tal sentido, remarcó su interés
por individuos funcionales, productivos, de frame moderados, y de buen
grado de acebusamiento; características que van a permitir un buen desempeño en la estancia.
Por su parte, el presidente de la
Asociación de Criadores de Brangus
del Paraguay, Miguel Reinau, dijo que
fueron cinco días de puro Brangus,
donde más de 31 cabañas mostraron
el potencial productivo de sus ejemplares. “Una vez más, se registró la
participación de nuevos expositores,
que se está dando con mayor frecuencia en las ferias de la raza, es una
gran satisfacción para nosotros porque
quiere decir que estamos por buen camino. Toda la vida hemos trabajado
para eso y seguimos trabajando”.
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Destacó que el productor estuvo a
la altura de la exposición porque presentó animales de la más alta calidad,
tanto en el Ternerazo como en campo
y bozal. “Muchísima calidad, y por supuesto que Brangus estuvo a la altura
de la situación. Estoy contento con el
resultado”, manifestó.
Reiteró la fortaleza de los productores, pues a pesar de las diversas
dificultades, no descansan y siguen
invirtiendo, “cumplen con los protocolos del Servicio Nacional de Calidad
y Salud Animal (SENACSA) y creo que
en algún momento la ganadería paraguaya será premiada por la calidad de
su carne. Todos los días trabajamos
por ese objetivo”, aseguró.
Resultados. En machos, el Gran
Campeón correspondió al RP 866 de
Agroganadera Pukavy, un toro de 31
meses, hijo de Blue Label, que tiene 865 kilos, una ganancia diaria de
peso de 0,87, un área de ojo de bife
de 120,3 y una circunferencia escrotal
de 45 centímetros.
Es un toro que “me impactó mucho”, dijo el jurado Pablo Noguera y
lo describió como “muy largo, con
mucha carne y músculo, muy masculino, con mucha presencia, con muy
correcto grado de acebusamiento, un
toro muy bueno”, apuntó.
El premio de Reservado Gran
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Campeón se lo llevó el lote 118 de
Agroganadera de Ita Ka´avo con un
Campeón Senior Menor hijo de Turbo.
Mientras que el Tercer Mejor Macho
fue para el lote 105 de César Augusto
Ramos Brítez con un hijo de Francesco.
Por su parte, la cabaña Mangoré
de Myrta Sanabria de Martínez se
alzó con el Gran Campeón Ternero
de la Nacional Brangus de Otoño. El
lote 80 de RP 158 es hijo de Francesco, carga 303 kilos con una ganancia
diaria de peso de 940 gramos y tiene
una circunferencia escrotal de 23 centímetros.
En hembras, el lote 63, RP 1675,
de Agroganadera Ita Ka´avo se llevó
el
premio
de
Gran Campeona
Brangus de la Expo
Nacional deOtoño.
Ele jemplar había
s ido
Campeona
Vaquillona Mayor
con 26 meses,
545 kilos y una
cría al pie. El
jurado dijo que
“podría pasar un
día entero viendo
a la vaca y nunca
me cansaría”, y
explicó que tiene
“un frame que me

encanta, una vaca sin muchos peros,
con una ubre extraordinaria, es ancha,
costilluda y con un buenísimo dorso
de lomo”.
El premio de Reservada Gran Campeona correspondió a cabaña Martha
Esther de Miguel Lopez Bosio con el
lote 45, una Campeona Vaquilla Mayor hija de Arasunu. Y como Tercera
Mejor Hembra se premió al lote 64
de Agroganadera Pukavy, una hija de
Blue Label.
Mientras tanto, la Campeona Ternera Mayor de Ganadera Arandu SA
se coronó como Gran Campeona Ternera de la Expo Nacional Brangus de
Otoño 2022. La RP 3227 es hija de
Francesco, tiene 13 meses, 370 kilos,
una ganancia diaria de peso de 830
gramos y un área de ojo de bife de
88,9.
Ventas. Con el martillo de Ferusa
Negocios, Brangus recaudó en el Ternerazo Gs. 2.355.131.000, mientras
que en animales a Bozal y Campo Gs.
1.729.430.000. Los promedios fueron:
en Ternerazo, hembras Gs. 3.616.244
y en machos Gs. 3.658.345; en Bozal, hembras Gs. 36.330.000 y machos Gs. 32.004.000, y en Campo,
hembras Gs. 25.092.000 y machos
Gs. 25.830.000. Con ambos remates se logró una suma total de Gs.
4.084.561.000, vendiéndose la totalidad de los ejemplares.
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CONGRESO BRANGUS OFRECE
EXPERIENCIAS DE ÉXITO PARA MEJORES
PRÁCTICAS EN EL CAMPO

La Asociación de Criadores de
Brangus del Paraguay (ACBP) realizará
su primer Congreso Internacional
con eje en la producción de carne de
calidad, evento que está previsto para
el próximo 27 de junio, en el salón
Enrique Riera, de la Asociación Rural
del Paraguay (ARP) en Mariano Roque
Alonso.
La propuesta implica una jornada
completa de experiencias, desde las 8
a las 19 horas.
El objetivo del Congreso es
ofrecer información útil para la toma
de decisiones en un sector que es
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fundamental para la economía del
país, y que tiene como desafíos
implementar
herramientas
que
permitan abrir nuevos espacios a nivel
global. La temática del evento incluye
inversiones en tecnologías, genética de
calidad, investigaciones, entre otros.
Durante el lanzamiento, que contó
con la presencia de los vicepresidentes
de la Asociación, Guillermo Sisul y José
Chagra; se informó que el Congreso
dará a conocer los retos y desafíos
del campo, y el trabajo del productor
como pieza clave de la ganadería
nacional, ya que la proteína roja se

define en el campo, y es ahí donde la
industria cárnica marca su presente y
su futuro.
Después de cada disertación se
proyectará un audiovisual que incluye
una salida de campo, donde se
hablará y mostrará la experiencia de
éxito de un establecimiento respecto
al tema desarrollado con anterioridad.
Será en ese momento que se juntarán
la teoría y la práctica del día a día del
trabajo pecuario.
Temas. “Plan Nacional de Control
de Brucelosis Bovina”, a cargo de
la Dra. Natalia Viveros, del Servicio

Nacional de Calidad y Salud Animal
(Senacsa); “Nutrición fetal”, a cargo
del Dr. Ronaldo Casoti de Brasil;
“Reproducción Controlada – Manejo del
Ternero como estrategia para aumentar
los índices de preñez”, con los doctores
José Frutos y Adolfo Pereira.
Seguidamente, una “Experiencia
Paraguaya: Ganadera Don Pedro” de la
mano del Dr. Roberto Cajes; “Factores
que interfieren en las pérdidas
gestacionales en vacas de la región
del Chaco Central”, con la Dra. Sofia
Albertini.
También, “Servicio de Vaquillas
de 14 meses”, a cargo del Dr. Luciano
Penteado de Brasil; “Experiencia
Paraguaya:Agroganadera Concepción”,
con el Dr. Federico Krauer; “Nutrición y
Comportamiento en el destete precoz”,
a cargo del Dr. Carlos Salgueiro;
“Experiencia Paraguaya: Agroganadera
Ita Ka´avo”, con el Lic. Víctor Arrúa.
Al mismo tiempo, “Implicancias de
la aplicación de la genética sobre la
eficiencia y la carne”, con el Dr. Aníbal
Pordomingo de Argentina; “Experiencia
Paraguaya: Ganadera Los Lazos”
con el Dr. José Volpe e Ing. Agr. Jorge
Bobadilla; y como cierre de la jornada,
el tema “¿La industria reconoce la
capacidad genética? ¿Qué hacer para
que la valoren?”, a cargo del Ing. Agr.
Miguel De Achaval de Argentina.
Inscripción. Para participar del
congreso se habilitaron cupos para
200 personas. Las inscripciones serán
del 24 al 10 de junio con promociones
especiales. Para los socios Brangus
y estudiantes, el costo es de Gs.
500.000 y no socios Gs. 700.000. A
partir del 11 de junio, tanto socios como
estudiantes pagan Gs. 600.000 y no
socios 800.000. La financiación se
puede hacer a través del Banco Itaú
hasta 3 cuotas, sin intereses.
Para mayor información pueden
comunicarse al 0981 891 067 –
administracion@brangus.org.py
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GPSA MOSTRÓ LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN PARA MAÍZ EN SU UNIDAD PASO
KURUSÚ

GPSA llevó a cabo su jornada
de campo de maíz en la Unidad de
Producción Agrícola Paso Kurusú,
en el departamento de San Pedro.
El objetivo fue mostrar los trabajos
que realizan en el establecimiento
con aplicación de alta tecnología
e innovaciones para una mejor
producción. El día de campo se
realizó el 20 de abril pasado.
En las diferentes estaciones
estuvieron presentes representantes
de cada una de las empresas aliadas
a GPSA: Surcos; BASF; Gama
Technologies, con la línea para la
nutrición vegetal; y la tecnología en
híbridos de maíz NK, de Syngenta.
Presentaron las novedades en
productos fitosanitarios para el
cuidado y manejo del cultivo. El
evento estuvo dirigido a agricultores
de la zona. Participaron directivos y
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funcionarios de GPSA, autoridades
locales, técnicos, entre otros.
La jornada se enfocó en todo lo
que es tecnología e innovación para
maíz. El ingeniero agrónomo Fabián
Pereira, director comercial de GPSA,
manifestó su satisfacción por la
calidad del maíz, ya que la zafriña fue
acompañada de muy buenas lluvias
que beneficiaron y permitieron su
buen desarrollo. Destacó que los
granos tendrán la posibilidad de ser
bien comercializados, y de esa forma
pagar los platos rotos que dejó la
última campaña de soja, que tuvo
niveles de producción muy bajos.
“Esto demuestra, una vez más, que
el productor tiene el potencial y la
capacidad de recuperarse cada 120 o
130 días, donde cada ciclo comienza
y termina cada campaña”, dijo.
La Unidad de Producción Agrícola

de Paso Kurusú tiene una superficie
total de 20.000 hectáreas. El
principal cultivo es la soja, con 19
mil hectáreas. Estas se encuentran
totalmente monitoreadas en cada
fase del desarrollo del cultivo por un
equipo de trabajo que dispone de
herramientas que permiten obtener
datos que luego se cargan en un
software informático y se trasmite
la información a un satélite. De esa
forma se puede tomar medidas
inmediatas en cada caso.
El segundo cultivo importante del
establecimiento es el maíz zafriña.
Este año se alcanzó una superficie
de 11.000 hectáreas. “Sembramos
lo máximo que se puede, todo lo
que permite la ventana de siembra,
como para evitar riesgos de heladas”,
agregó.
Actualmente, en el resto de las
áreas de producción cuentan con
una superficie importante de trigo
y cultivos para cobertura. Con esto,
para la próxima campaña productiva
de soja esperan entrar con parcelas
más limpias y con buena cobertura,
lo que va a contribuir para lograr un
mejor rendimiento.
Durante la jornada, GPSA enfatizó
sobre el trabajo de los técnicos
involucrados en el monitoreo.
“Queremos que los productores
sean participes del desarrollo de
GPSA, que últimamente viene
creciendo en niveles importantes y a
pasos agigantados, en comparación
al crecimiento de las empresas de la
región”, dijo Pereira.
Altas expectativas para el maíz
zafriña
El departamento de San Pedro es
una zona importante de producción
de maíz. El director comercial de
GPSA recordó que el año pasado no

tuvieron los niveles de lluvia de esta
campaña, pero los rendimientos
estuvieron cerca de los 5.000
kilogramos por hectárea.
“Esto
nos motiva mucho para esperar
rendimientos muy superiores a
lo que fue la campaña anterior.
Además, que, por la falta importante
de granos de maíz a nivel mundial,
va contribuir a generar una renta
para pagar los platos rotos de la
última campaña, que fue algo
histórico y dejó un precedente
sumamente grave en la mayoría de
los productores”, remarcó.
Unidad Paso Kurusú, producción
agrícola con impacto social
En la unidad Paso Kurusú,
GPSA distribuye la superficie
para la producción agrícola a seis
productores. GPSA se encarga
de proveer el manejo, control,
monitoreo,
asistencia
técnica,
seguridad, información y compra de
granos.
Fuera de la unidad, en los
alrededores, GPSA trabaja en un
proceso para que la gente comience
a subirse al barco de la producción,
con la siembra de cultivos de soja
y maíz, explicó Fabián Pereira. “La
idea es que todos los productores
se den cuenta de que existe un

país diferente y productivo que le
puede llevar adelante, sin tener que
estar esperando la ayuda constante
del Gobierno. Como compañía de
producción, la idea es aglutinar a
los agricultores y que puedan ir
acompañando el desarrollo. Para
ello, nosotros tenemos todas las
herramientas tecnológicas para
contribuir a todo ese gran desarrollo”,
expresó.
En cuanto a la comercialización
de granos. Resaltó que el proyecto
incluye la instalación de un silo
en el centro de San Pedro, en la
localidad de Yaguareté Forest. Se
trata de una unidad de acopio, con
una capacidad de 40 mil toneladas.
“Con esto no solamente vamos a
poder alimentar la unidad de acopio
con toda la producción de la unidad
de Paso Kurusú, sino también con
la producción de los agricultores
que no tienen donde entregar, que
van a encontrar una alternativa de
comercialización de su producción”,
destacó.
Surcos
Paraguay
presentó
Cowboy Elite
Surcos Paraguay viene innovando
en formulaciones de productos
fitosanitarios para la protección
de los cultivos. El Ing. Agr. Carlos

Colina, jefe de productos de
Surcos Paraguay, manifestó que
la empresa aplica nanotecnología
a los productos fitosanitarios, que
se denomina Elite en herbicidas y
Nanoactive en insecticidas.
Durante el día de campo de
GPSA, presentó a los participantes
el herbicida Cowboy Elite, un
producto cuyo ingrediente activo
es el Dicamba. Está posicionado
para el cultivo de maíz, obteniendo
una mejor eficiencia en el control
de malezas de hojas anchas. “Es un
nuevo posicionamiento que hace la
empresa. El activo tiene años en el
mercado, pero no es común el uso
en maíz. Con esto, Surcos suma una
alternativa más para el control de
malezas en el cultivo de maíz”, dijo
Carlos Colina.
Entre las ventajas, indicó que el
producto permite una mejor eficacia
para control de las malezas de
hojas anchas como, por ejemplo,
Santa Lucia (Commelina spp),
Lecherita (Euphorbia heterophylla).
La formulación Elite permite tener
un 40% menos de volatilidad, con
relación a otro tipo de formulación
convencional.
Además,
posee
una excelente compatibilidad con
otros productos como la atrazina o
glifosato, que se utilizan también
para el control de malezas.
El Ing. Colina, recomendó la
aplicación del Cowboy Elite en
los estadios V3 y V4, con una
dosis de 400 cc, en mezcla con
atrazina. Dependiendo del material
tecnológico del maíz y de la presión
de malezas en las parcelas, podría
ir con el glifosato, para un mejor
espectro de control.
“El producto muestra muy buenos
resultados en el control de malezas,
en los lotes comerciales donde
fueron aplicados. Es un producto
seguro para el cultivo, teniendo en
cuenta las recomendaciones de
Surcos sobre el momento y dosis de
aplicación”, agregó.
El Cowboy Elite fue lanzado
a nivel comercial el año pasado,
para la desecación, en la presiembra de soja. Este año, Surcos
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presenta el producto con un nuevo
posicionamiento para cultivo de
maíz.
Teniendo en cuenta que se
aproxima el inicio de la siembra
de cultivos de invierno, el jefe de
productos de Surcos Paraguay
agregó que Cowboy Elite también
está posicionado para trabajar en
desecación (pre-siembra) y post
sobre de trigo o avena, para el
control de malezas. En este aspecto,
se recomienda aplicar el producto
antes de la encañazon, en mezcla
con el Dedalo Elite (2-4 D Ácido),
para un mejor performance en el
control de las malezas del cultivo.
Syngenta y GPSA proponen
Fortenza Maxx
Syngenta presentó el Fortenza
Maxx, un producto para tratamiento
de semillas de soja, con el que trabaja
de manera exclusiva con GPSA,
que se encarga de la distribución y
comercialización del mismo a nivel
nacional.
Durante la jornada de campo de
maíz, el ingeniero agrónomo Israel
Machado, del equipo de desarrollo
técnico de mercado de Syngenta,
explicó que Fortenza Maxx, contiene
insecticidas y fungicidas, para
el tratamiento de semillas. Se
recomienda una dosis de 300 ml por
cada 100 kilogramos de semillas.
Destacó que el producto tiene
una formula innovadora, compuesta
por cuatro principios activos: dos
insecticidas el thiametoxam y
ciantraniliprole; y dos fungicidas el
fludioxonil y el metalaxil. Permite
lograr un control de enfermedades
de suelos, las de almacenamiento o
las que vienen con la semilla.
“El Fortenza Maxx puede ir
en mezcla con otros productos
como bacterias y enraizantes, para
formar una protección completa
que estimule el crecimiento sano
y asegure un stand de plantas en
cultivo de soja. Actualmente se está
trabajando en la extensión de la
etiqueta para que se pueda dar una
recomendación con dosis dirigida al
cultivo de maíz”, concluyó.
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Híbridos de maíz NK. En el
transcurso del día de campo, los
anfitriones destacaron que todos los
híbridos de maíz sembrados en la
Unidad de Producción Agrícola Paso
Kurusú son de la tecnología NK, de
Syngenta.
Los profesionales de Syngenta
presentaron a los productores el
comportamiento, las características
y ventajas que ofrece el material
de lanzamiento NK 505 Vip 3.
También mostraron los híbridos
más conocidos NK Status Viptera 3,
Supremo Viptera 3 y Feroz Viptera
3. Resaltaron que son herramientas
permiten a los agricultores alcanzar
elevas productividades.
Gama Technologies pone el foco
en el enraizante para gramíneas
Cronnus
Gama
Technologies
viene
desarrollando una serie de trabajos
de instalación de parcelas, para
mostrar a los agricultores el potencial
de sus productos para la nutrición de
las plantas.
Durante el día de campo sobre
cultivos, en la estación de Gama
Technologies, el coordinador de la
línea nutricional de Gama, ingeniero
agrónomo Arturo Restaino, presentó
Cronnus. Se trata de un enraizante
para su uso en mezcla con el
tratamiento de semillas. Está dirigido
a gramíneas, como maíz y arroz. La
dosis recomendada es de 200cc o
300 cc por cada 100 kilogramos de
semillas.
El
producto
permite
una
germinación más rápida, un mejor
aprovechamiento en el arranque
inicial de las plantas, para lograr una
mejor absorción de los nutrientes.
Además de un mejor stand de
plantas desde el inicio al fin del
ciclo del cultivo, destacó el ingeniero
Restaino.
Cronnus, además de contener
elementos como el zinc, cobre y
otros, incluye cinco aminoácidos
previamente seleccionados, que
son los que realmente necesitan
las plantas para el momento clave.
Entre ellos, mencionó la glicina,

triptofano, ácido glutámico y otros.
“Muchas veces la planta no toma
todos estos elementos dentro de
su sistema. Los aminoácidos sirven
como un complejante. La planta
toma esos nutrientes y los reconoce
más fácilmente e introduce dentro
de su sistema. Esto permite un
menor desgaste energético y un
mejor desenvolvimiento”, explicó.
Con el sistema de producción
y el paso de los años, las plantas
extraen los nutrientes. Manifestó
que es importante ayudar a las
plantas, con las fuentes de nutrición
disponibles para su mejor desarrollo.
El coordinador de la línea nutricional
de Gama, aclaró que el producto
no sustituye la fertilización en base,
sino que es un complemento.
BASF destaca productos la
protección del cultivo de maíz
BASF Paraguay acompañó la
jornada de campo de maíz de GPSA.
Presentó Convey, un herbicida post
emergente para el control de malezas
gramíneas y de hojas anchas en el
cultivo de maíz.
El ingeniero agrónomo Adrián
Brizuela, DTM de BASF Paraguay,
destacó que el producto permite un
amplio espectro de control y ofrece
la posibilidad de rotar activos y
prevenir resistencia de malezas.
En cuanto al momento ideal de
aplicación de Convey, recomendó

aplicar el producto en mezcla con
atrazina, cuando la maleza no
sobrepasa el tamaño de una a
cuatros hojas en gramíneas y siete
hojas verdaderas en malezas de
hojas anchas. Es importante tener
en cuenta el factor climático para
realizar las aplicaciones.
Como
otra
opción,
el
representante de BASF mencionó
Optill, un herbicida con mayor efecto
desecante y residual.
En la ocasión, Adrián Brizuela
también resaltó Opera, un fungicida
para el control del complejo de
manchas y un producto que actúa
de forma preventiva para roya en
maíz. Manifestó que permite realizar
una o dos aplicaciones. “Si se va
a realizar una sola aplicación, el
momento ideal es cuando la planta
de maíz comienza a florecer. En caso
de que se requiera dos aplicaciones,
la primera aplicación se recomienda
realizar en el estadio V7 o V8 y la
segunda aplicación 20 días posterior
a la primera”, dijo.
GPSA puso en la vidriera la línea
productos foliares para maíz
GPSA exhibió parcelas donde
fueron utilizados productos de su
línea foliar para maíz. El coordinador
general de desarrollo de GPSA, Ing.
Agr. Carlos Franco, presentó las
combinaciones recomendadas de
todo el portafolio de la línea foliar
para el maíz de Gama Technologies.
Puso énfasis en los productos a base
de nitrogenados, que tienen buena
aceptación entre los productores.
Comentó que la empresa tiene
una alta demanda los fertilizantes
foliares a base de azufre combinado
con nitrógeno. “Durante la jornada se
pudo observar en las parcelas, que
en todas las combinaciones siembre
hay una respuesta por parte de la
línea de foliares de Gama”, dijo.
En su presentación, remarcó los
buenos resultados de los trabajos
realizados con Nitrosan, Sulfonitro y
una combinación de zinc y magnesio.
Además de una nueva formulación
que es potasio 30% más azufre 30%,
aparte de ser un fertilizante también

es un desalojante y buen fungicida.
El profesional de GPSA comentó
que cuentan con más trabajos en la
base de la firma, ubicada en Torín
(Caaguazú). Los resultados estarían
disponibles al finalizar la zafra.
Insecticida neonicotinoide. El
coordinador de desarrollo de GPSA,
presentó además un insecticida
del grupo neonicotinoide, que
se está utilizando bastante en la
zona norte del país, por la escasez
de thiametoxam. Señaló que el
producto tiene mismo grupo químico
e incorporando el enraizante Cronnus
de Gama, se logra el mismo efecto
que el thiametoxam.
El
producto
del
grupo
neonicotinoide es la clotianidina,
cuyo el nombre comercial es Crucial
de GPSA. “La dosis recomendada
para el tratamiento de semillas
es de 200 a 300 cc por cada 100
kilogramos de semillas”, recomendó.
Timac Agro Paraguay con
innovadoras líneas de fertilizantes
Timac Agro Paraguay también
estuvo presente en el día de campo
de maíz de GPSA. En su estación,
presentó dos líneas innovadoras de
fertilizantes, la TopPhos y Basiduo.
El responsable del departamento
diagnósticos de suelos de Timac Agro,
doctor Héctor Causarano, afirmó que
son diferenciados en el mercado.
La línea TopPhos se caracteriza por

tener un fosforo protegido contra
la fijación en el suelo y posee una
actividad estimulante del desarrollo
radicular. “Es un fertilizante más
eficiente, de mejor aprovechamiento
por la planta”, dijo.
En la ocasión, el profesional
destacó la línea de fertilizantes
Basiduo, una tecnología innovadora.
Tiene la característica de que el
grano de fertilizante complejando a
todos los nutrientes que contiene,
permite una liberación gradual y
prolongada en el suelo. También
remarcó que la capa del fertilizante
tiene cargas eléctricas, lo que hace
que una vez que el fertilizante provee
los nutrientes al suelo, sea capaz de
recibir otros nutrientes para volver a
compartir con la planta.
La línea Basiduo contiene
además agregados de precursores
hormonales que estimulan el
desarrollo radicular, que permiten un
mejor transporte de nutrientes dentro
de la planta y mayor persistencia
de los cloroplastos, con lo que se
consigue mayor fotosíntesis.
“En Timac Agro damos un
acompañamiento desde la siembra
hasta la cosecha, a través del
asistente técnico que va a estar
presente con los clientes. Tenemos
un laboratorio, muy bien equipado
para estos estudios de diagnóstico
y para hacer las recomendaciones
adecuadas a los resultados de los
estudios”, concluyó.
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SIMPOSIO DE GRANUSA APUNTÓ A LA RECRÍA,
EL PASAPORTE PARA EL ÉXITO EN LECHERÍA

El día un poco fresco, el cielo despejado y sin pronósticos de tormenta: se preveían horas de buen tiempo para tomar el
avión y volar en el VI Simposio Internacional de Producción Lechera de Granusa,
que tenía como eje principal a la “Recría,
el pasaporte para el éxito en lechería”, según el eslogan.
Con más de 300 pasajeros, el avión
tuvo de pilotos a referentes de la lechería
internacional, entre ellos Jim Quigley de
Estados Unidos, y Alexandre Pedroso y
Airton Vanderlinde de Brasil.
El director de Granusa, César Borba,
se manifestó muy emocionado por retomar el Simposio luego de dos años sin
actividad como consecuencia de la pandemia. “Estamos muy satisfechos por el
nivel de participantes y la calidad de las
charlas sobre un tema, como la recría,
que es muy importante para la producción de leche”, indicó.
Borba explicó que la crisis de los granos con precios altos y nunca esperados obligó a los productores de leche a
ser más eficientes. “En épocas de crisis
aparecen las oportunidades para los que
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están preparados, y quisimos traer a los
mejores para ofrecer herramientas que
ayuden a la eficiencia de los establecimientos lecheros del país y lograr una
mejor utilidad en las empresas”, subrayó.
Destacó la importancia de cubrir los
requerimientos necesarios de las vacas
que están en servicio para obtener terneros más productivos, ofreciendo condiciones adecuadas de nutrición y manejo.
“Entre hacer un buen trabajo y no hacerlo,
la diferencia es enorme. Poder adelantar
la preñez en la vaquilla a los 24 meses
ofrece un margen muy superior que preñando a los 29 o 30 meses como sucede
en el país, ahorrar seis meses es un beneficio muy grande”, confirmó.
Por su parte, Willian Miola, gerente de
Negocios de Leche de Granusa, reafirmó
el concepto de una buena recría: “El resultado puede ser significativo en el establecimiento, la eficiencia del tambo
depende en gran medida de esta fase de
producción”.
En tal sentido, aseguró que la nutrición es fundamental dentro del esquema
productivo. “Para tener buenos resulta-

dos es necesaria una buena alimentación
con leche y balanceados para que los animales tengan la mejor ganancia de peso,
que debería ser de 800 a 850 gramos por
día en la fase inicial, y de 1 kilo por día en
la fase posterior al destete”, contó.
Finalmente, consideró clave la nutrición en tres etapas que son pilares fundamentales: la fase uno que es el calostro, lo que permite la inmunidad de los
animales. Luego, la transición del destete,
que es el gran impacto en los tambos,
el saber cuál es el momento de destetar
y cómo destetar el animal, con un programa de alimentación escalonado para
que consiga tener una graduación en el
volumen de leche. Y luego, el peso que
queremos alcanzar para el momento de
la inseminación y del parte.
El VI Simposio Internacional de Producción Lechera se desarrolló en el salón
de eventos de Lactolanda en Dr. Juan Eulogio Estigarribia en el departamento de
Caaguazú.

SENACSA

RECUERDA:
A partir del 3 de agosto de 2022
será obligatoria la presentación de
las constancias de reinscripción de
marcas y señales de ganado ante
la Corte Suprema de Justicia para
la expedición de Certificados
Oficiales de Tránsito de Animales
(COTA) a propietario de ganado,
conforme a la Resolución Nº
940/2021, del Servicio Nacional
de Calidad y Salud Animal
(SENACSA).

Mayor información
y Formulario disponible en
www.pj.gov.py

ALTERNATIVAS DE SUPLEMENTACIÓN
EN LA ÉPOCA DE SEQUÍA
Suplementación de sequía
Entre varios desafíos para el ganadero, el período seco debe ser considerado como el más grande, ya que
es una época en que la producción de
forraje y el desempeño animal se ven
directamente afectados, ya que el período seco tiene como principal característica la menor disponibilidad de
forraje para los animales y la caída del
valor nutritivo de las pasturas, principalmente los niveles bajos en proteínas
y altos en fibra.
¿Qué le sucede al pasto en la estación seca?
Los cambios climáticos que ocurren
entre otoño e invierno, con reducción
en el volumen y frecuencia de las lluvias
y descenso de la temperatura, comprometen el crecimiento de las plantas,
resultando en una baja producción de
materia seca por hectárea y pérdida de
la calidad del forraje. Todo este cambio
en el clima y la disponibilidad de forraje
se traduce en un efecto negativo en el
rendimiento animal.
El principal nutriente limitante en el
período poco lluvioso es la proteína, los
pastos en este período son deficientes
en varios nutrientes, pero se destaca
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la proteína y su suplementación tiene
como objetivo adecuar los contenidos
de nitrógeno para mejorar la digestibilidad, tasa de pasaje, consumo de forraje
y crecimiento microbiano en el rumen
de los bovinos.
La suplementación con proteínas
(nitrógeno) de los animales en pastoreo
permite eliminar la pérdida de peso de
los animales durante esta fase, ajustando el metabolismo ruminal, minimizando los efectos del bajo consumo
total de materia seca.
También es una herramienta que
corrige el equilibrio de la dieta, mejorando la ganancia de peso y la conversión alimenticia.
La rotación de potreros es una técnica muy sencilla para reducir el efecto
negativo de la baja calidad de los pastos en esta época, pero requiere una
planificación y división del pasto en potreros para que los animales pasen un
tiempo en cada potrero y así permitir la
recuperación de los pastos sin la presencia de animales.
Este manejo ayuda a reducir los efectos del período seco, pero la suplementación de los animales con fuentes de nitrógeno es fundamental en este momento.

Suplementación en la estación seca
La suplementación del ganado durante la época seca es fundamental
para que los animales no pierdan el
peso que ganaran durante el período de
las aguas. Para eso es necesario anticiparse y hacer la correcta planificación
y evaluar el mejor costo-beneficio para
su rebaño.
Existen varias formas para que el
ganadero complemente su rebaño y
esto dependerá del objetivo (reproducción, crecimiento o engorde) y sistema
de producción.
Suelen utilizarse suplementos minerales con urea, suplementos minerales
proteicos y proteínas energéticas, que
aportan nitrógeno y energía indispensables para el crecimiento microbiano y
en consecuencia mantener el consumo
de materia seca y la ganancia de peso
durante esta fase, evitando la aparición
del efecto acordeón de los animales
(engorde en el período de las aguas –
pérdida de peso en la sequía).
Dentro de las varias opciones de suplementación para un aporte mayor de
proteína tenemos la opción de trabajar
con nitrógeno no proteico de degradación lenta y protegida (Uremax) que
junto con la proteína verdadera aportan
toda la energía, proteína y minerales
necesarios para superar este período
manteniendo buenos resultados en términos de rendimiento.
Uremax 100 y Uremax 150 son concentrados proteinados usados para
componer raciones, balanceados y sales minerales. Los productos son obtenidos a través de la técnica de la “extrusión”, esa técnica es un modo especial
de preparar nutrientes que en un mismo proceso, combina simultáneamente MOAGEM dos ingredientes, TEMPERATURA (fricción y vapor de agua)
y la PRESIÓN MECÁNICA, visando le

confiere nuevas características que son
de beneficios a los animales tanto en
el punto de vista de la facilidad de fornecimento, seguridad alimentaria y la
conservación de los alimentos.

Técnica en detalles.
El almidón es un polímero de glucosa, o sea, presenta moléculas de glicose agrupadas (repetidas) en cadenas
organizadas (como reserva energética).

siendo también fácilmente mezclada
con otros ingredientes.
La Empresa Real H Nutrición y Salud
Animal tiene disponible dos productos
distintos en este sector en Paraguay:
Los productos de la línea Uremax®
son ingredientes para uso en mezclas y
no deben ser suministrados en su fórmula pura, en vista de ser muy palatable cuando comparados con la urea
pecuaria pura, que es muy amarga.

“urease” (presente en el rumen).
• COMBINACIÓN IDEAL en tiempo
real, con a utilización del NITRÓGENO y la ENERGÍA del almidón, mejorando el perfil de fermentación en
rumen, caracterizado en la oferta simultánea la base nitrogenada con la
glicose, permitiendo un mejor ritmo
de crecimiento bacteriano.
• La extrusión al conferir grandes estabilidades de NNP en ambiente
acuoso (la fase del almidón gelatinizado, al no ser soluble en agua),
FAVORECE A LA UTILIZACIÓN EN
EL PERÍODO LLUVIOSO en la estancia con bateas descubiertas.
• La incorporación de los productos
extrusados funciona como PALATABILIZANTE de la fórmula, visto
reducir el gusto amargo que la urea
representa en su forma pura.
• FACILIDADES en el MANUSEO,
pues el producto final posee mucha
seguridad, siendo fácilmente homogeneizado en raciones balanceadas,
y suplementos minerales.
El fornecimento de Uremax® en lo
cotidiano junto con el suplemento mineral permite corregir y mejorar con
seguridad los niveles de amonio en el
ambiente ruminal, lo que es especialmente indicado para los rebaños de
cría, recría y engorde, que estén sobre
pasturas, confinamiento o en producción lechera.

Resumen de los benefícios:

Este producto al ser calentado en la
sub-presión mecánica tiene sus cadenas abiertas quedando con un aspecto
de goma colada en el proceso conocido
como gelatinización. Esta propiedad
del almidón (sea de maíz, sorgo, trigo,
avena, mandioca etc...) permite que el
nitrógeno de urea pecuaria (molida finalmente) quede envuelta de forma
completa por el gel de almidón.
Después del enfriamiento de esta
mezcla completada, se obtiene un producto más palatable, con una buena
estabilidad, baja solubilidad en agua

Ventajas de UREMAX®
Las ventajas comparativas de los productos “extrusados” de Real H frente a la
urea pecuaria fundamentalmente son;
• LENTA LIBERACION DE NITRÓGENO contenido en el producto
cuando afecta el ambiente ruminal.
En este las bacterias encuentran
dificultades para utilizar o NNP’ en
vista que este se encuentra envuelto
en gel de almidón, lo que dificulta la
digestión en acción de las enzimas

1. El UREMAX actúa aumentando el
crecimiento microbiano y consecuentemente, aumentando la degradabilidad de los carbohidratos
especialmente en los estructurales.
2. La extracción gelatiniza el almidón
que es INSOLUBLE en agua aumentando su vida en la batea en el período de lluvia, reduce los riesgos de
intoxicación (comunes con el uso
de urea pura).
3. Aumenta la producción ruminal de
ÁCIDOS GRASOS VOLÁTILES y de
PROTEÍNA MICROBIANA, elevando
la producción de leche y ganancia
de peso de los rumiantes.
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Indicación en el modo de uso
• Productos indicados para rumiantes (bovinos de corte y leche, ovejas, caprinos y bufalinos). Todas las categorías.
• Los productos extrusados (Línea UREMAX) deben ser utilizados de acuerdo con las indicaciones y acompañamiento
profesional.
• NO DEBE SER UTILIZADO PURO pues se trata de un COMPONENTE para ser mezclado con otros ingredientes.
• Pueden ser producidas raciones, balanceadas, y suplementos minerales con Uremax.
Para obtener más informaciones sobre las indicaciones y mezclas en detalles consulte con el Depto Técnico de la empresa
Innovación S.R.L.

Tel: 0336 - 270 004
E-mail:innovacionsrl@innovacionsrl.net

SUGERENCIAS DE MEZCLAS:
SAL MINERAL + UREMAX

Observaciones:
√ Mezcla homogenea;
√ Mayor seguridad;
√ Mejor digestibilidad de los alimentos fibrosos con lenta liberación del nitrógeno en el rúmen;
√ Mayor ganancia de peso y producción de leche.
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DESTACAN IMPORTANCIA DE LA EXPO MRA
2022 PARA LA ECONOMÍA NACIONAL

El martes 17 de mayo, en el edificio del
Ministerio de Relaciones Exteriores, se llevó a cabo el lanzamiento de la trigésimo
novena edición de la Expo internacional
de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios de Mariano Roque
Alonso 2022.
La presentación del evento, que es
organizado por la Asociación Rural del
Paraguay (ARP) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP), se realizó ante el Cuerpo
Diplomático acreditado en Paraguay. En
la ocasión el Dr. Pedro Galli Romañach,
presidente de la ARP, mencionó que es
un honor compartir con representantes
de países amigos y ofrecerles la oportunidad de poder participar en este evento
tan importante y poder mostrar lo que
puede ofrecer el Paraguay.
Destacó que la Feria es una de las actividades más importantes de la economía del país, en donde se reúnen el sector
productivo con la población en general
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para mostrar los avances de la ganadería,
las innovaciones empresariales e industriales, y también en donde la sociedad
puede disfrutar de eventos culturales y
artísticos de primer nivel. “Es una alianza entre los gremios más importantes del
sector productivo primario, la industria y
los servicios. Lo que produce nuestro país
en el sector agropecuario y lo que manufactura la industria representa el 60% de
las exportaciones del país, y si se suman
los sectores de comercio y servicios hacen
que más del 90% de la economía del país
descanse sobre los hombros del sector
privado”, expresó el titular del gremio ganadero.
Armonía. El Dr. Galli Romañach sostuvo que el sector privado trabaja en perfecta armonía con el sector oficial elaborando políticas públicas para facilitar las
actividades del sector productivo y que
puedan redituar a las arcas del Estado a
través de sus impuestos para que pue-

dan ser volcados en infraestructuras y las
necesidades básicas de seguridad que
se necesitan para seguir desarrollando el
país.
“Esta es una de las características claves y es una de las llaves para que el Paraguay tenga una de las economías con
mayor resiliencia de la región, trazando
políticas de contingencia para mitigar los
efectos de los fenómenos imprevistos
como la pandemia y factores climáticos.
Nosotros pudimos salir sin manifestar
una crisis tan profunda para la economía y ya echamos a andar para seguir
en la senda del crecimiento y buscando
el bienestar de nuestro país”, destacó el
empresario ganadero. A la vez manifestó que la Expo es tan importante y tan
relevante porque es el conjunto de todo
lo que produce, genera y muestra el país;
no solamente, el sector privado sino también el sector público y muestra cómo es
la manera en que un país quiere progre-

sar y trabajar en armonía. Enfatizó que el
sector privado solo pide que les brinden
las condiciones para trabajar como la seguridad e infraestructura.
Negocios. Por su parte, el Lic. Amado
Rodríguez, director de Relaciones Públicas de la Expo, indicó que el evento busca convertirse en un espacio que permita
la reactivación económica de los sectores
productivos y para dicho fin se tiene previsto la realización de ferias agropecuarias y de comercio, presentándose como
una excelente oportunidad de encuentro
de importantes negociaciones e inversiones. Como parte de estas actividades
se realizará la tradicional Expo Rueda
Internacional de Negocios que reunirá a
empresarios y emprendedores de Paraguay, la región y el mundo en busca de
las mejores oportunidades comerciales y
de inversión.
Al respecto el Ing. Enrique Duarte,
Presidente de la UIP, informó que la expectativa de la Expo Rueda es que se superen los US$ 190 millones en intención
de negocios.
Los representantes de la Expo anunciaron que el evento no solo beneficiará
al sector ganadero e industrial, sino que
también será fuente de empleo directo
e indirecto a más de 12.000 personas de
todos los sectores como la gastronomía,
transporte, seguridad y el arte, que fue
uno de los rubros más afectados durante
la pandemia.
Participantes. El evento de lanzamiento contó con la participación del Dr.
Pedro Galli Romañach, presidente de la
ARP; el Ing. Enrique Duarte, presidente
de la UIP; el Dr. Carlos Acevedo y el Sr.
Luis Fleytas Bogarín, coordinadores generales de la Expo; los integrantes de la
Mesa Directiva de la Expo 2022; Julio César Arriola, ministro de Relaciones Exteriores; el Sr. Federico González, ministro
del Interior; Ing. Moisés Santiago Bertoni,
ministro de Agricultura y Ganadería; el
Ing. Luis Alberto Castiglioni, ministro de
Industria y Comercio; la Sra. Sofía Montiel
de Afara, ministra de Turismo; Embajadores y Miembros del Cuerpo Diplomático y
Consular Acreditados ante el Paraguay;
Embajadores del Paraguay; y otros representantes del sector oficial y empresarial.
ABRIL/MAYO 2022
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GOYA S.A. DOMINÓ EN LA PISTA DE HEMBRAS
CON LOS MÁXIMOS PREMIOS EN MOCHAS Y
ASTADAS

En una jornada fría pero con presencia
de sol, la familia Nelore volvió a disfrutar
de un gran show de genética en la pista
de la Expo Nacional en el campo de
exposiciones de la Asociación Rural del
Paraguay (ARP) en Mariano Roque Alonso.
El jurado de calificación, Raúl
Appleyard, remarcó en pista, y en varias
oportunidades, la intención de identificar
ejemplares productivos, funcionales
y que demuestren las características
económicas.
Appleyard aseguró que “es una gran
satisfacción encontrar en las filas de cada
categoría el reflejo de una línea de trabajo
que se trazó hace más de 25 años, con
el objetivo de buscar animales precoces
y carniceros, que el fin de semana
disfrutamos en las pistas”.
Con una calidad muy alta de
reproductores, el jurado se definió por
hembras de Goya S.A. como las mejores
de la exposición nacional, tanto en el
juzgamiento de mochas y astadas.
La
Gran
Campeona
mocha
correspondió al lote 97, una vaquilla
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Campeona Junior hija de Sherlock por una
hija de Fábula da Goya, criada y expuesta
por la cabaña Goya S.A.. La hembra de 20
meses y 578 kilos está preñada con fecha
de servicio el 4 de diciembre del 2021.
Mientras que la Gran Campeona
astada se adjudicó al lote 37, una vaca
Campeona Vaca Joven hija de REM
Armador por otra hija de Fábula da Goya,
también criada y expuesta por Goya S.A..
La vaca de 28 meses y 704 kilos tenía una
cría que la acompañaba en pista.
El propietario de Goya S.A., Bruno
Wasmosy, dijo que es una alegría inmensa
obtener los logros en pista, que son
resultado de un trabajo de más de 40
años que inició mi padre con un gran
equipo. “Agarrar la posta de la cabaña es
un orgullo y placer, soy un apasionado
por lo que hago, y tener estos resultados
es una gratificación muy importante.
Hace bien a todo el equipo que trabaja
con mucha dedicación durante cada día”,
apuntó.
Finalmente destacó a Fábula da Goya,
una vaca que conforma la “familia real”

de la cabaña. “Es impresionante la
descendencia que tuvo, fue la única
tri Gran Campeona de Uberaba, es
una vaca histórica y que muchos años
después podemos seguir viendo su
genética y evolución en las pistas con
muy buenos resultados, como estos y
en otras de la región”, apuntó.
En mochas, el premio de Reservada
Gran Campeona se entregó al lote 101
de Rancho Rosalba de José Salomón
Pérez, con una vaquilla que había sido
Reservada de la Gran Campeona en la
categoría Junior. Es hija de Napegue
Mocho y Sasha de Goya, tiene 17 meses
y 450 kilos. Mientras que la Tercera
Mejor Hembra correspondió al lote 103
de Goya S.A., una Campeona Vaca
Joven de 28 meses hija de Wilson, con
un parto y preñada el 2 de marzo del
2021.
En astadas, la cocarda de Reservada
Gran Campeona se adjudicó al lote
40 de El Nono S.A., una Campeona
Senior hija de Dheef, de 32 meses,
706 kilos, con un parto y una preñez
del 15 de octubre del año pasado.
Y la denominación de Tercera Mejor
Hembra fue para el lote 18 de Salto
Diamante de Eulalio Gomes, una
vaquilla Campeona Junior Menor de 13
meses y 329 kilos, que está preañda y
con fecha de servicio del 28 de marzo.
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(0983) 535 930
061 571 585

DISTRIBUCIÓN DE
AGUA POTABLE
Industria Nacional
Planta Industrial,
Hernandarias - Alto Paraná.
ABRIL/MAYO 2022

77

GRANDES CAMPEONES MOCHOS Y ASTADOS
DE JOSÉ SALOMÓN PÉREZ

En una pista donde predominó un
alto nivel genético, “Rancho Rosalba” de
José Salomón Pérez se quedó con el Gran
Campeón Nelore en mochos y astados.
“Obtener un doblete nunca es fácil, por
tanto hay que disfrutar el doble junto a
la familia este resultado que es una gran
satisfacción”, resaltó José Salomón.
El jurado de calificación, Raúl
Appleyard, aseguró que las filas finales
fueron espectaculares, con una hacienda
muy uniforme y bajo el mismo criterio
de productividad, funcionalidad y
características carniceras. “En toros me
costó mucho elegir, eran ejemplares muy
parecidos, pero encontré ventajas en uno
frente a otro y me llevó a tomar la decisión
final”, indicó.
El Gran Campeón mocho correspondió
al lote 117, un toro Campeón Senior de
José Salomón Pérez hijo de Ganges y
por la 4315 de la cabaña. El macho de
30 meses contaba con 882 kilos, una
ganancia diaria de peso de 0,92, 38,5
centímetros de circunferencia escrotal y
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126,98 centímetros de área de ojo de bife.
Mientras que el Gran Campeón astado
fue el lote 86 de José Salomón Pérez,
otro toro Campeón Senior de 34 meses
hijo de Artilheiro por la 4205 de Rancho
Rosalba, con 948 kilos, 880 gramos de
ganancia diaria de peso, 41 centímetros de
circunferencia y 136,91 centímetros de área
de ojo de bife.
José Salomón dijo que los padres de
los Grandes Campeones son de Alta Ciale,
dos reproductores que “me están dejando
mucho valor en casa”, y explicó que los
premiados van a volver en julio a la Expo
Internacional de Mariano Roque Alonso
pero no se van a vender. “Estoy haciendo
un paquete de semen con otros toros de
muy buena salida, me falta un astado y
estoy seguro que estos ejemplares entran
al paquete”, apuntó.
Por último, Salomón explicó que
más allá del sentimiento individual, el
criador debe mirar la pista como raza. “Lo
importante es que la línea final sea buena,
y en el caso de las cuatro líneas finales

que vimos, fueron buenísimas: todas
parejas, bien carniceras, no salían del
frame que buscamos. Esa es la gran
satisfacción, poder tener en la raza un
número destacado de vacas y toros
de mucha calidad y en el camino que
entendemos más correcto”, indicó.
En mochos, el premio de Reservado
Gran Campeón se adjudicó al lote 118
de Estancia Don Mateo, Reservado
Campeón Senior hijo de Ganges, de
33 meses, 848 kilos y 38 centímetros
de circunferencia escrotal. Y el Tercer
Mejor Macho correspondió al lote 109
de Ganadera Marca M.
En astados, el Reservado Gran
Campeón fue para el lote 86 de “La
Emiliana” de Carlos Campos Riera, un
toro Reservado Campeón Senior hijo
de Mukesh, de 33 meses, 864 kilos y 38
centímetros de circunferencia escrotal.
Finalmente, el Tercer Mejor Macho se lo
llevó Estancia Don Mateo con el lote 81,
un Campeón Toro Joven.
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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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