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EXPO HISTÓRICA
Y MUNDIAL

Lo mejor de la genética nacional pasó por la pista del evento
ganadero más importante del país, con hechos resaltantes que
quedarán marcados en la historia y fueron contemplados por
actores de la región y varios continentes.
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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

Autoridades

NO ESTÁ MUERTO QUIEN PELEA
Creo que este antiguo y popular refrán
representa el auténtico espíritu del paraguayo. La historia de nuestro país nos ha
demostrado en reiteradas ocasiones que
al paraguayo se lo vence solo cuando está
muerto.
Podemos escribir miles de críticas y
defectos de nuestro país y su gente. Los
medios encuentran fuentes inagotables
en todos los ámbitos para denunciar actos de corrupción, impunidad y abusos
de todo tipo. Pero cuando se tiene que
afrontar una amenaza externa, o sea, algo
que no haya sido generado por ellos mismos, aparece ese indomable espíritu de
cuerpo que tantas veces ha causado admiración de los extraños.
Creo que la razón por la que hemos
salido airosos de toda la tragedia que ha
traído consigo esta maldita pandemia, fue
precisamente ese imbatible espíritu que,
al enfrentar un enemigo común, todos
pelean a muerte olvidando las diferencias
internas. Todo el mundo ha acatado las

medidas draconianas impuestas por las
autoridades, aún sabiendo que se pasaban por alto muchos principios constitucionales sagrados. Incluso a costa de la
pérdida de sus trabajos, de la quiebra de
sus empresas y de la muerte de sus seres
queridos. Hemos visto pulcros trabajadores de oficina vendiendo pizzas por la calle, o haciendo trabajos de jardinería, pero
no hemos visto manifestaciones de protesta ni de explosiones sociales. Las disciplinadas y largas colas de familias enteras
en las ollas populares daban muestra de
la entereza y resignación de la gente sin
que se haya producido un caso de atropellos y asaltos.
Hoy después de pasar por todo esto,
además de soportar los estragos de una
de las peores sequías que hemos sufrido en la historia y que se ha llevado dos
tercios de las cosechas, podemos ver el
resurgir de todas las actividades: económicas, sociales, culturales y deportivas.
Mirando hacia adelante. Algunos llaman

a esto: resiliencia, pero no es más que la
porfiada capacidad de seguir adelante a
pesar de todo.
Una gráfica muestra de esta capacidad es la Expo de Mariano Roque Alonso,
donde a pesar de las dificultades y los estragos en la economía, estuvieron todos
presentes, como en los mejores tiempos,
batiendo todos los récords de asistencia
de gente, la Expo Rueda de negocios,
en las ferias de animales y en cantidad
de expositores, amén de la cantidad de
eventos culturales y artísticos. La realización del Congreso Mundial de la Brahman
y muchos otros, que le dieron brillo y realce. Pueden dar testimonio de esto la gran
cantidad de importantes dignatarios extranjeros que la visitaron.
He aquí nuestro homenaje para todos
aquellos que han hecho posible la preparación de esta gran exposición, que con
ese espíritu imbatible que caracteriza a
nuestro pueblo han hecho frente a lo que
parecía imposible.
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publicación gráfica y editorial de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), con la producción y la edición periodística de Valor Agro. Durante
el año 2021 se publicarán diez ediciones, entre marzo y diciembre, con el objetivo de brindar información clave, con un material de análisis
para una mejor toma de decisiones de cada uno de los actores de la cadena agropecuaria. La distribución es gratuita a los socios del gremio rural, a las asociaciones incorporadas, organismos oficiales y entidades privadas. Los interesados en asociarse a la ARP y recibir mensualmente el ejemplar periodístico, podrán contactar con la Unidad de Socios y Unidad Comercial de la ARP para mayores informaciones.
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UNA EXPO MRA QUE SERÁ
RECORDADA POR MUCHOS AÑOS…

Así como en la vida, el campo mostró
su capacidad de reconversión luego de
tres años difíciles por factores externos,
como climáticos, sanitarios, económicos
y políticos; que generaron innumerables
alteraciones a un futuro cercano cargado
de volatilidad e incertidumbre.
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La Expo Internacional de Mariano
Roque Alonso pasó la llave a una nueva
edición del evento ganadero más importante que tiene Paraguay, con hechos resaltantes que van a quedar marcados en
la historia y que fueron contemplados por
actores de la región y varios continentes.

Criadores de todos los puntos del país
presentaron en las pistas sus mejores reproductores, logrando un récord en participación de expositores y de animales
en competencia: más de 2.100 cabezas;
sumando nuevas cabañas en las diferentes especies y razas que están decididos
en invertir y trabajar por mejorar la calidad
genética de los rodeos del país.
Sin importar el pelo, los aplausos fueron generalizados. Los productores de
Paraguay están bien direccionados en
el camino, siempre buscando la mejor
calidad del producto final. Jurados nacionales e internacionales destacaron el
valor de las pistas de la Expo MRA 2022,
donde hay razas que están pasando a ser
referentes a nivel mundial.
En este marco, se desarrolló el Congreso Mundial de Brahman, una vidriera
global para la ganadería nacional; hubo
presentaciones sobre temas estructurales de la producción pecuaria que serán
claves para un cambio de paradigma
en la conquista de nuevos mercados; se
golpeó la mesa política y se proyectó la
economía paraguaya; se recibió la visita
de varios actores públicos, como el Presidente de la República Oriental del Uruguay; y en ventas se marcaron precios
históricos para un reproductor en el país.
La Expo Internacional de Mariano Roque Alonso 2022 será recordada por el
éxito productivo y comercial, pero ya está
enfocada en el próximo año con el objetivo de volver para ser un instrumento
clave y mostrar el crecimiento y potencial
de la ganadería nacional, romper sus propios récords y seguir posicionando al país
como un complejo agroexportador que
puede ganar muchos espacios en el concierto mundial.
A continuación haremos un recorrido
en páginas donde mostraremos los hechos más resaltantes de una gran exposición…
JUNIO/JULIO 2022
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DISCURSO

“NECESITAMOS MAYOR PREVISIBILIDAD:
TRABAJAR JUNTOS CON HONESTIDAD Y
TRANSPARENCIA”

Soluciones a tu
medida, siempre
La calidad genética de los Grandes
Campeones en el ruedo central iluminó
una mañana lluviosa y fría en el acto
inaugural de la Expo Internacional de
Mariano Roque Alonso, que contó con
la presencia de autoridades públicas y
privadas para celebrar el desarrollo de
la fiesta más importante del campo
paraguayo.
“Este lugar ha sido testigo, durante
las últimas cuatro décadas, de la enorme
evolución que ha tenido Paraguay en
términos de desarrollo, en todas las áreas
de la economía y muy particularmente lo
que tenemos a nuestra vista: la calidad y
excelencia del ganado que ha colocado
a nuestro país como uno de los mayores
exportadores de carne del mundo”,
destacó el presidente de la Asociación
10
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Rural del Paraguay (ARP), Dr. Pedro Galli.
Y resaltó: “Nada de lo que vemos
aquí es producto de la casualidad, sino
fruto del esfuerzo, la tenacidad y la
inteligencia de muchísimos productores
que apostaron al mejoramiento genético,
a la incorporación de tecnologías, y a
nuevas y mejores prácticas de manejo
para colocar a disposición del mercado
un producto altamente competitivo en
términos de calidad y cantidad para que
hagan posible la instalación de nuevas
industrias, y la expansión y modernización
de las existentes”.
Galli confirmó que “la clave de
esta tremenda evolución, ha sido el
entendimiento entre el sector público y el
privado. El trabajo conjunto para crear el
marco apropiado para desarrollar políticas

sanitarias que posicione a nuestro país
como oferente confiable”, además afirmó
que el ejemplo más resaltante es el de
los programas de vacunación llevados
adelante entre el servicio sanitario oficial
y la ARP como brazo operativo: “Este
esquema ha sido reconocido a nivel
mundial como modelo de éxito en la
aplicación de políticas sanitarias”, apuntó.
El líder agropecuario reconoció que en
este gobierno se ha fortalecido la política
pública y privada, y consideró que ha
permitido encarar nuevos y ambiciosos
proyectos; entre los que destacó la nueva
norma de Clasificación y Tipificación
de canales bovinas, la identificación
y trazabilidad del rodeo vacuno, la
elaboración de un código ambiental
propio, y otras herramientas que permitirán

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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ofrecer garantías a los consumidores en
calidad, inocuidad y sostenibilidad.
El Presidente de la ARP aseguró que a
pesar de estar entre los diez más grandes
exportadores de carne, todavía hay
grandes debilidades comparativamente
a los demás: “Concentración del mercado
en pocas industrias, que pone en peligro
el juego de libre mercado; la dependencia
de muy pocos mercados de exportación,
nuestra ausencia en los mejores mercados
y sobre todo nuestra ausencia del mercado
chino, que es el mayor comprador de
alimentos del mundo”.
Sin embargo, subrayó que “es necesaria
una autocrítica muy importante: debemos
mejorar nuestros índices de producción y
proyectarnos en el crecimiento de nuestro
rebaño para garantizar la provisión en
cantidad y calidad suficientes a las nuevas
industrias que puedan establecerse. Para
esto, necesitamos mayor previsibilidad.
Trabajar juntos, con honestidad y
transparencia”.
Considerando esto, Pedro Galli resaltó
la creación de la Mesa de Alto Valor de la
12
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Carne que encabezan los ministerios de
Agricultura e Industria, y está integrado
por representantes de la Cámara
Paraguaya de la Carne, la Asociación
Rural del Paraguay y el Senacsa. “El
objetivo principal es reunir a los diferentes
representantes, tanto del sector público
como privado vinculados a la cadena
cárnica a fin de analizar y proponer
políticas que redunden en beneficio del
rubro y finalmente, la creación de un
instituto de la carne”, enfatizó.
Galli dijo, en relación al instituto de
la carne, que “es impensable que un
país como el nuestro, cuya economía
es altamente dependiente del sector
agropecuario, y siendo la carne su
producto estrella en el mercado
internacional, no cuente con una
institución que pueda aglutinar a todos los
componentes de la cadena de valor para
trazar políticas públicas que permitan
proyectarnos como potencia en este
rubro, sin descuidar lo más precioso que
tenemos, que es el bienestar de nuestra
población. Que aquel pequeño productor

reciba el precio justo por su esfuerzo y
aquel humilde consumidor tenga acceso
a los cortes de su preferencia”.
Por último, confirmó que todos los
gremios representativos de los distintos
sectores están unidos en la defensa de
los mismos valores, el trabajo: “Todos
somos conscientes de la necesidad de
trabajar en la búsqueda de un destino
mejor para nuestro país, con bases
sólidas para el desarrollo, buscar el
fortalecimiento de las instituciones, al
mismo tiempo de exigir al gobierno
que hemos elegido libremente, en los
tres poderes del estado, que cumplan
con sus funciones de velar por el
cumplimiento de las leyes, otorgar las
garantías de seguridad física y jurídica,
combatir decididamente la corrupción
y la impunidad, la eliminación de los
odiosos privilegios, la mejora de la
calidad del gasto público y el combate
al terrorismo, al crimen organizado y su
terrible estela del lavado de dinero”.
Y cerró: “Sabemos que todo esto no es
tarea fácil, pero juntos podemos”.

Línea de endectocidas
y antiparasitarios

Mejorar la sanidad del ganado
para una mayor productividad.

La evolución de la salud animal
JUNIO/JULIO 2022
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DISCURSO

“QUEREMOS APOYAR AL PRODUCTOR PARA
ENFRENTAR JUNTOS EL DESAFIANTE FUTURO”

Durante el acto de inauguración de la
exposición ganadera más importante del
país, el ministro de Agricultura y Ganadería, Santiago Bertoni, se refirió al informe de
gestión que envió el Presidente de la República al Congreso y apuntó: “El sector agropecuario es uno de los motores de nuestra
economía, puesto que representa el 10%
del PBI y el 70% de la matriz exportadora”.
Indicó que en el último año la sequía
hizo que se resienta la producción y sean
necesarias medidas urgentes para que
apalanquen los daños, en especial en la
agricultura familiar. “La asistimos a través
de programas y proyectos que permitieron el acceso a la tecnología, una mejor
inserción competitiva en cadenas de valor.
La mecanización, entendida como una
herramienta clave, alcanzó unas 900 mil
hectáreas en fincas de productores familiares, en rubros como maíz, soja y sésamo”, apuntó el secretario de Estado.
Dijo que las acciones del Ejecutivo
“muestran la importancia y el peso real
que tiene la actividad agropecuaria y forestal en la economía paraguaya”.
De todos modos, comentó que “a nivel global seguimos arrastrando los efec16

tos de la pandemia y, al mismo tiempo,
sintiendo las secuelas del conflicto bélico
entre Rusia y Ucrania, incidiendo en todos
los segmentos de la economía y ocasionando un entorno general marcado por la
desaceleración del crecimiento económico
y de una persistente presión inflacionaria”.
Desde el MAG, “nos encontramos con
la mirada puesta hacia mejores horizontes,
al punto de ver esperanzados y con mucho
optimismo el gradual restablecimiento de la
eficiencia de las cadenas de suministros así
como de nuestros procesos productivos en
el sector agropecuario y forestal”, subrayó.
Por otro lado, Bertoni dijo que “recibimos
con gran expectativa la buena nueva acerca del próximo ingreso de la carne bovina al
mercado de Estados Unidos, que además
puede significar el ingreso a otros destinos
relevantes como Japón y Corea del Sur, negociaciones que vuelven a reactivarse post
pandemia y tienen como objetivo diversificar
los mercados de exportación y conectarnos
con nuevos socios que permitan una mayor
estabilidad del sector cárnico”.
El Ministro de Agricultura y Ganadería
señaló que mayores opciones de mercados serían herramientas importantes para
sostener los valores incrementales registrados de exportación, donde en el primer
semestre del año el valor medio de venta al
exterior subió 8,4% en comparación al mismo periodo del año pasado, con ingresos
que totalizaron 845 millones de dólares.
Asimismo, “en otros rubros de la pecuaria nacional, a pesar de la coyuntura
adversa, el valor de exportación de la carne
aviar ha crecido alrededor del 4,8%, equivalente a más de 3 millones de dólares. La
producción láctea también registra un incremento del 5% y cuyo valor ronda los 20
millones de dólares. Mientras que la carne
porcina, aunque sus porcentajes de exportación han caído considerablemente,
el consumo local, en los últimos diez años,
se ha duplicado auspiciosamente”, dijo.

Bertoni destacó la recientemente creada Mesa Técnica Interinstitucional de Alto
Nivel de la Cadena de Valor de la Carne,
instituida con el objetivo de reunir a los diferentes representantes del sector público
como privado vinculados desde la producción inicial hasta el consumo final de
los productos cárnicos, lo que representa
un ejemplo de articulación. Y agregó: “Aquí
analizaremos y propondremos políticas
que redunden en beneficio del rubro y por
ende en la economía nacional; además de
prever y hacer frente a las diferentes situaciones que podrían suscitarse, con el fin
de garantizar la producción y la estabilidad
en el sector, sin descuidar el beneficio al
consumidor y la apertura de nuevos mercados internacionales”.
Bertoni comentó que, más allá de las
dificultades productivas que se han experimentado en las dos regiones del territorio
nacional, hoy más que nunca podemos
ver que el avance del sector agropecuario
no se detiene y existe un futuro productivo
que llama al Chaco a ser el gran jugador.
“Queremos resaltar la estratégica y visionaria decisión del Gobierno Nacional en
acompañar esta potencialidad productiva
a través de inversiones públicas realizadas
en materia de infraestructura, entre ellas
el mejoramiento de la conectividad con la
ruta Bioceánica, la duplicación de la Transchaco, la construcción del puente Carmelo
Peralta, y la mayor cobertura del servicio
electrónico para toda la región”.
Finalmente, dijo que “todo esto nos
compromete en el MAG a seguir trabajando, poniendo todo el esfuerzo y el compromiso de sus funcionarios al servicio del
sector productivo, cumpliendo con transparencia y patriotismo la hoja de ruta marcada por el Presidente de la República, de
estar al lado del productor, apoyándolos
con los servicios institucionales orientados
a elevar la eficiencia productiva y enfrentar
juntos el desafiante futuro.

Av. Madame Lynch y Sta. Margarita de Youville
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José María Rodríguez - Asesor meteorológico

Analizando el trimestre correspondiente al periodo estacional del último
mes del invierno y los dos primeros meses de la primavera 2022, podemos resaltar como primer dato que el fenómeno
de El Niño Oscilación Sur (ENOS) está
actualmente en una fase de neutralidad,
terminado hace poco la fase fría (La Niña).
Cabe aclarar que está en una fase
neutral fría, es decir, aún presenta valores negativos la anomalía térmica sobre
el océano Pacífico ecuatorial en su región
central, zona conocida como El Niño 3.4
Se espera que continúe en esta fase
hasta septiembre u octubre, donde podría presentarse una nueva reactivación
de La Niña para la primavera próxima, un
caso poco común, ya que sería el tercer
año consecutivo con este fenómeno presente en el océano Pacifico.
La afectación en el territorio paragua18
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yo en lo que resta del invierno 2022 y
comienzo de la primavera sería mínima
y sectorizada.
En este ensamble que hace Meteoblue (en la página siguiente), indicamos
las tendencias de las temperaturas y precipitaciones previstas para los próximos
dos meses.
En los meses de agosto y septiembre,
las lluvias estarían entre normales y levemente por debajo de la media normal
sobre la mitad Oriental del territorio, y presentarían valores ya dentro de la media
climatológica en la región más Occidental.
Para octubre en adelante, de confirmarse nuevamente el desarrollo de una
nueva La Niña, el régimen de lluvias podría
verse afectado con un déficit en las zonas
centro, este y sur del territorio paraguayo,
mientras que las lluvias serían normales
e incluso algo más generosas en la región

del Chaco. Recordemos que en estos meses finaliza la estación seca y la época más
húmeda comienza hacerse notar.
Las temperaturas para los meses de
agosto y septiembre de 2022 presentarían
valores entre leve y moderadamente por
encima de la climatología, pero no descartamos en el mes de agosto alguna irrupción
fuerte de aire polar al territorio paraguayo.
Recordemos que el presente invierno,
ha presentado un mes de junio con temperaturas bastantes por debajo de la media, principalmente en la mitad sur con
algunas heladas; y en julio al contrario, ha
sido un mes muy cálido en todo el territorio con varios días seguidos de temperaturas que presentaron valores entre 10
y 15°c por encima de la climatología, incluso con registros históricos para el mes
con marcas que alcanzaron los 35 a 40°c
entre los días 23 y 25 de julio.
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VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AFTOSA
GARANTIZA US$ 15 MIL MILLONES EN LA
GANADERÍA DEL MERCOSUR

Especialistas regionales avanzan en un cambio de paradigma para la equivalencia comercial
de los estatus de las áreas libres de aftosa sin importar la vacunación. “La aftosa es una enfermedad política” y “en la vacunación descansa el futuro de la producción”, apuntaron.
La ganadería del Mercosur engloba
270 millones de bovinos, una faena anual
de 60 millones de cabezas y una exportación de más de 4 millones de toneladas
de carne vacuna, lo que representa el 36%
del total vendido en el mundo, y emplea a
5,5 millones de personas.
Un brote regional de fiebre aftosa que
implique el cierre total de los mercados
podría significar pérdidas por más de 15
mil millones de dólares. Si cierran todos los
destinos de exportación menos China, las
pérdidas serían superiores a los 8 mil millones de dólares, y si solo hubiera un cierre
20
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del 35% de los compradores, las pérdidas
alcanzarían los 5 mil millones de dólares.
Mantener la vacunación contra la fiebre
aftosa y lograr un cambio de paradigma
en los socios comerciales actuales y los
potenciales en aceptar el estatus de área
libre de aftosa con vacunación en equivalencia al de área libre de aftosa sin vacunación, fueron los puntos más resaltantes en
el simposio sanitario que se desarrolló en
la Expo Internacional de Mariano Roque
Alonso 2022, que contó con disertaciones
y demostraciones científicas de especialistas de Argentina, Uruguay y Paraguay.

“Las metodologías están internacionalmente reconocidas y validadas, y respaldan claramente las exigencias de un
área libre de aftosa sin vacunación. Se considera libre y tenemos la tecnología para
demostrar que son libres y desmitificar lo
que se ha creído por más de dos décadas.
Hoy no hay dudas que estas demostraciones deben ser consideradas por las regulaciones internacionales”, subrayó la Dra.
Ingrid Berhmann, integrante del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) de Argentina.
Berhmann remarcó que hay garantías

suficientes, con respaldo científico y técnico, que se han analizado durante muchos
años, para que las instituciones que rigen
el comercio mundial, sus socios y los referentes globales puedan justificar un cambio de paradigma en la visión y el control
de la fiebre aftosa.
Y agregó: “Está demostrado que la vacunación reduce la infección y la previene,
lo que derriba el mito de los años 80 y 90
que los focos de aftosa se desprendían de
la vacuna. Hoy, para la elaboración de la
vacuna, se utilizan virus producidos en cultivos celulares con inactivantes completos,
bajo condiciones estrictas de bioseguridad
y con formulación oleosa, que deja atrás a
las viejas vacunas acuosas y que no tenían
inactivación completa”.
Eliminar la vacuna contra la fiebre aftosa para un cambio en el estatus sanitario,
de libre de aftosa con vacunación a libre sin
vacunación, es un tema que volvió a estar
en la agenda pública y privada del Mercosur como consecuencia de la decisión de
Brasil de ir transformando los estatus de
los estados con el objetivo de agregar valor
a la producción de carne porcina. Mientras
tanto, desde el sector privado se trabaja
en alcanzar la equivalencia de los estatus
libres, sin importar la vacunación.
“Como productor sufro la aftosa en el
bolsillo. Después de muchos años tengo
el concepto que cuando se equivocan en
la política siempre me toca pagar a mi.

El político después se va, pero quienes
se quedan con los problemas somos los
productores”, aseguró el Ing. Dardo Chiesa,
expresidente de las Confederaciones Rurales de Argentina (CRA).
Chiesa dijo que la experiencia de Brasil está demostrando que la vigilancia
epidemiológica vale 3 veces más que la
vacuna. “Cuál es la lógica de abandonar
un sistema que da resultados y que ofrece más garantías en comparación a los
países que no vacunan, y está demostrado científicamente”.
En relación a Brasil, el líder gremial aseguró que la posición de ellos “es perjudicial
porque relaja el sistema”, dado que la desinformación hace que muchos productores piensen que estamos en el camino de
dejar de vacunar y empiezan a trabajar de
otra manera más distendida. “Queremos
dar garantías sanitarias, porque en la vacunación descansa el destino de la producción”, resaltó.
Y subrayó: “La aftosa no es solo una
enfermedad de las vacas, es una enfermedad social que afecta a las explotaciones.
Decile a una persona que tiene 140 vacas
que tienen que matar a sus animales. En
Inglaterra hubo suicidios por esto”.
Además, afirmó que una mala decisión política podría destruir el mercado de
la carne.
Por su parte, el Dr. Jorge Bonino Morlan, una importante figura en temas sani-

tarios de Uruguay y la región, dijo que más
de 2/3 del mundo tiene área con aftosa o
libre de aftosa con vacunación y es necesario instalar la propuesta de equivalencia
para que desaparezca la circulación en el
plantea, lo mismo que ha sucedido con la
fiebre porcina.
Bonino confirmó que el mundo necesita proteínas y en el Mercosur están todas,
y se debe defender la posición de que un
área libre es libre, sin importar si vacuna o
no. “El rifle sanitario mata a los animales
enfermos y los que no están enfermos, y
cuando vemos la verdadera hambre en el
mundo, que no es la que conocemos, no
podemos permitir estas cosas”, resaltó.
“Hay que cambiar el paradigma, ser libre de aftosa con o sin vacunación tiene el
mismo valor sanitario. Es necesario eliminar esa percepción, que todavía existe, a
nivel de la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización Mundial de
Comercio”, apuntó.
Consideró que países como Uruguay,
sin dejar de vacunar, han logrado ingresar
a mercados exigentes en sanidad. Por tanto, reafirmó: “La aftosa es una barrera política con incidencia en la economía, y no
tanto una preocupación sanitaria”.
Y cerró: “Los países que vacunamos
tenemos la seguridad que vamos a seguir
manteniendo, como es el caso de Uruguay, los 130 mercados habilitados para la
exportación de carne”.
JUNIO/JULIO 2022
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BASANOMIC: INFLACIÓN GLOBAL, ECONOMÍA
PARAGUAYA Y LOS DESAFÍOS DEL 2023

En una noche calurosa y con más de
300 personas en el auditorio, Banco Basa
realizó una nueva edición del Basanomics
en el marco de la Expo Internacional de
Mariano Roque Alonso, donde referentes
del país analizaron el momento y futuro
cercano de la economía nacional y global.
La actividad contó con las disertaciones
de los economistas Santiago Peña, Carlos
Fernández Valdovinos y Lea Giménez.
La exposición inició con la presentación
de Carlos Fernández Valdovinos, quien
desarrolló un contexto sobre la economía
mundial, con foco en la actualidad de
los Estados Unidos, China y la región
sudamericana. “Mucha gente cree que este
es un año complejo, pero no solo el 2022
será un año difícil, el 2023 también se está
presentando con nubarrones y la defensa
de la economía va a depender mucho de
la fortaleza que se demuestre”, manifestó.
Además, agregó: “Tenemos una
situación mundial complicada, influenciada
24
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por una inflación persistente que se ubica
en todo el mundo. Tenemos a China con
problemas y a Estados Unidos con ajustes
de política monetaria que probablemente
van a llevar a una desaceleración, entonces
son dos motores de la economía mundial
que básicamente van a estar funcionando a
media máquina”.
Posteriormente, Lea Giménez analizó
la realidad de la economía nacional y el
impacto de la inflación en la población
paraguaya: “Al inicio del año sabíamos que
la sequía había afectado al sector agro y a
las binacionales de manera importante, y
el daño se restringía solo a estos sectores,
pero hoy si miramos el estimador de
actividad económica vemos igual una
caída de altísima magnitud en términos
de desaceleración económica, lo que
quiere decir que ya no es solamente la
sequía la causa de la desaceleración, sino
que actualmente prácticamente todos los
sectores de la economía se ven afectados”

Respecto a la inflación, la economista
explicó que el índice de precios es
preocupante y que influye principalmente
en las condiciones de vida de la población:
“El problema no es exógeno, los
moderadores empiezan a cambiar sus
discursos. La inflación preocupa por todos
lados y donde tiene un mayor impacto
es en las condiciones de vida de los
consumidores”. Según la disertante, este
año será poco probable mantener el nivel
de pobreza a causa de la inflación.
Finalmente, Santiago Peña se refirió a
la política monetaria y fiscal que mantiene
el país y comentó: “En estas 20 ediciones
de Basanomics no recuerdo una edición
en la que hayamos hablado tanto de la
inflación; es un elemento que en Paraguay
prácticamente
habíamos
olvidado.
Nuestro país tiene una larga trayectoria
de cierta estabilidad monetaria, pero
hoy el problema central del mundo es la
inflación”.
JUNIO/JULIO 2022
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CONGRESO MUNDIAL BRAHMAN
MOSTRÓ LA EXCELENCIA DE PARAGUAY
EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE

Con la presencia de más de 15 delegaciones de todos los continentes y en
un ambiente incomparable, el Congreso
Mundial de Brahman se desarrolló con
mucho éxito y mostró a los criadores de
la raza y a las principales ganaderías del
mundo la excelencia de Paraguay en la
producción de carne bajo condiciones
únicas.
“Estamos contentos por lo vivido,
más de 200 extranjeros llegaron al país a
compartir lo mejor de Brahman y nuestra
ganadería, con inscripciones que superaron los 400 animales en bozal y 200 en
campo, lo que nos obligó a filtrar y hacer
una selección de máxima calidad para
la gran fiesta”, resaltó Ignacio Llano, presidente de la Asociación Paraguaya de
Criadores de Brahman.
Llano aseguró que el evento, que estaba previsto para 2020 en Paraguay
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pero se suspendió por la pandemia de
Covid-19, fue una gran vidriera para toda
la ganadería paraguaya, no solo por los
reproductores que se observaron en las
pistas, sino que por el conocimiento técnico que se sumó y las visitas a los establecimientos productivos del Chaco.
El Congreso Mundial de Brahman se
desarrolló en el marco de la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso 2022
e implicó juzgamiento de animales de
bozal, una día de conferencias en el auditorio del Paseo la Galería, el Remate de
las Estrellas, juzgamiento de campo y remate de bozal, y una salida de campo a
establecimientos agropecuarios criadores
de Brahman en el Chaco que son propiedad de cada una de las tres colonias menonitas: Chortitzer, Neuland y Fernheim.
Con respecto a las conferencias, referentes nacionales e internacionales diser-

taron sobre: “Manejo Holístico: Regenerar
la tierra e incrementar las ganancias”, a
cargo de Allan Savory de Zimbabue; “Rumiando el Cambio Global: Adaptación
y Carne Sostenible en el Paraguay”, por
Norman Breuer de Paraguay; “La Raza
Brahman: Una visión de su aporte genético a la ganadería mundial”, por Claudio
Fioretti de Argentina; “Luz Verde para la
carne Roja. Una nueva luz sobre la alimentación saludable”, a cargo de Wilson
Rondó Jr. de Brasil; y “Brahman Beef: El
sabroso camino de nuestra carne con
marca”, por Mario Pereira de Paraguay.
Mientras que los estadounidenses
Steve y Collin Hudgins, propietarios de JD
Hudgins, una importante cabaña de genética Brahman, fueron las personas responsables de los juzgamientos de biotipo
ideal, animales de bozal y juras de corral y
animales de campo.
JUNIO/JULIO 2022
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LA MEJOR BRAHMAN DEL MUNDO
ES DE EDWIN JANZEN

Con la hija como Reservada Gran
Campeona Ternera, los jurados Steve

Hudgins y Collin Hudgins eligieron a la
madre, al lote 357, como la Gran Cam-

peona del Congreso Mundial de Brahman 2022, que también fue expuesta
por Edwin Janzen.
La vaca, de 34 meses, es hija de Mr
Diablo Manso y tiene como abuelo materno a Bello Manso.
Los jurados apuntaron que la fila final
se armó con seis hembras que son fieles
representantes de la raza a nivel global.
“Estoy muy contento con la calidad en
todas las categorías, animales muy buenos, de buen balance, estructura ósea,
buenos desplazamientos, y, sobre todo,
características raciales”.
La Reservada Gran Campeona fue el
lote 371 de Ganadera El Fogón con una
hija de Sir Jacob Manso. Mientras que la
Tercera Mejor Hembra corresponde al lote
331 de Freemont S.A..

CHACRA EXPERIMENTAL DE LA COOPERATIVA
FERNHEIM LOGRÓ EL GRAN CAMPEÓN BRAHMAN

Chacra Experimental de la Cooperativa Fernheim vivió una tarde noche única
en el campo de exposiciones de la Asociación Rural del Paraguay, durante la
premiación de los Grandes Campeones
28
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del Congreso Mundial Brahman.
Los jurados norteamericanos eligieron
al lote 513 como el mejor toro Brahman
del mundo, entre una fila final numerosa
y elogiada por el nivel genético en pista.

El toro fue Campeón Senior y Gran
Campeón del Congreso Mundial, ganó
con 34 meses, 956 kilos y 39,5 centímetros de circunferencia escrotal. El ejemplar
es hijo de Mr. Chaqueño 4544 por padre,
y Miss Chaqueña 4129 por madre. Además, el abuelo materno es Roma Manso.
Al mismo tiempo, Chacra Experiemental se quedó con el Tercer Mejor
Brahman, otro toro Senior que fue Reservado Campeón de Categoría del Gran
Campeón. Es hijo de Mr Chaqueño 2695
y Miss Chaqueña 1985, y su abuelo materno es Mr Chaqueño 1223.
Finalmente, Tamyca Laguna Capitán obtuvo el premio de Reservado Gran
Campeón con el lote 491, un toro Campeón Junior de 23 meses, hijo de TLC
4199 y TLC 5156, y como abuelo materno tiene a TLC Tamyco. El reproductor se
paseó con 714 kilos y 39,5 centímetros de
circunferencia escrotal.
JUNIO/JULIO 2022
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JAKOB KROKER Y MARIO REMPEL LOGRARON
LOS GRANDES CAMPEONES TERNEROS

En una jornada especial y con una platea
completa de criadores de todos los continentes, el Congreso Mundial Brahman 2022
coronó al futuro de la raza con los Grandes
Campeones Terneros, tanto en la competencia de machos como de hembras.
Los jurados de calificación fueron los
estadounidenses Steve y Collin Hudgins,
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propietarios de JD Hudgins.
En machos, Jakob Kroker se alzó con
el Gran Campéon Ternero con un hijo de
Woodson de Manso de 9 meses. Mientras
que el Reservado Gran Campeón fue el
lote 437 de Agroganadera Concepción, un
hijo de Wellington Manso.
En hembras, el lote 257 de Mario Mar-

celo Rempel se quedó con la Gran Campeona Ternera, una hija de Remanso 829
de 12 meses y 375 kilos que fue Campeona Ternera Mayor.
El premio de Reservada Gran Campeona Ternera correspondió al lote 235 de Edwin Janzen, Campeona Ternera hija de Mr
Chaqueño 2695 de 10 meses y 421 kilos.

JUNIO/JULIO 2022
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VACA BRAHMAN SE VENDIÓ A MÁS DE
US$ 71.300 EN EL CONGRESO MUNDIAL

Las ferias de la Expo Internacional de
Mariano Roque Alonso llegaron a precios
máximos nunca antes vistos y que sin
duda hacen muy especial a la edición del
año 2022.
En una noche de gala, digna de un
Congreso Mundial, el Remate de las Estrellas Brahman se llevó todas las miradas.
La Gran Campeona del Congreso marcó
un hecho histórico para la raza y para la
ganadería nacional, ya que se comercializó a Gs. 41 millones de guaraníes + IVA
la cuota, en un remate a 12 cuotas; lo que
equivale al tipo de cambio actual a más
de 71.300 dólares.
La vaca de 34 meses fue expuesta por
Edwin Janzen, es hija de Mr Diablo Manso y tiene como abuelo materno a Bello
Manso. Además, es madre de la Gran
Campeona Ternera del Congreso Mundial.
La Gran Campeona del Mundo fue
comprada por Estancia Palo Santo, en un
remate que se realizó con el martillo de El
32
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Rodeo. La vaca se posiciona como el segundo reproductor más caro del país, después de la Gran Campeona Nelore.
“Realmente fue brutal”, resaltó el presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman, Ignacio Llano, quien
confirmó que la calidad de animales en
pista “fue impresionante”, en una noche
que los criadores acompañaron para un
remate de Estrellas.
Durante el remate, en total se vendieron 3 toros a un precio promedio de
Gs. 78.000.000 y un máximo de Gs.
120.000.000; 3 vacas a Gs. 264.000.000
(Gs. 492.000.000); 2 vaquillas a Gs.
99.600.000 (Gs. 127.200.000); 2 vacas con
cría a Gs. 151.800.000 (Gs. 240.000.000);
y 4 terneras a Gs. 138.900.000 (Gs.
312.000.000).

HISTÓRICA COMPRA…
El administrador general de Estancia
Palo Santo, José Herbas, empresa que ad-

quirió la Gran Campeona y la Gran Campeona Ternera del Congreso Mundial Brahman; dijo que “igualmente histórica como
la inversión, es histórica la compra”. Y agregó: “Para nosotros es un material muy importante, una hembra bellísima que esperemos que nos dé muchas satisfacciones
en el campo, ella va a entrar al pul élite de
donantes de Estancia Palo Santo: esperamos resultados bastantes positivos y traer
hijos de ella nuevamente a exposiciones y
a remates de reproductores”
Herbas felicitó a Edwin Janzen, reconociendo su labor en el desarrollo genético. “Es un animal sumamente armónico y con un manto de carne impactante
que ha seducido a muchas empresas,
porque la puja en la noche del remate
fue muy fuerte, pero por suerte pudimos
quedarnos con las dos. Ahora el desafío
está en el campo, poder lograr los buenos resultados productivos y recuperar
rápido la inversión”, afirmó.
JUNIO/JULIO 2022
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BANCO BASA Y EXPO RODEO TRÉBOL
LANZARON LA “FIESTA DEL CHACO”,
DEL 14 AL 21 DE AGOSTO

Banco Basa, sponsor oficial de la Expo
Rodeo Trébol 2022, este año denominada “La Fiesta del Chaco”, realizó el lanzamiento del evento en la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso. La edición
46º de este encuentro se desarrollará del
14 al 21 de agosto en el Chaco Central.
“Como Banco Basa hace ya varios
años que somos sponsor oficial de la
Expo Mariano Roque Alonso y este año
tomamos el desafío de conquistar el
Chaco, entonces por primera vez estaremos presentes también como banco
oficial de la Expo Trébol”, comentó Guiomar De Gasperi, miembro del directorio
de Banco Basa.
Y agregó: “Sabemos que tanto el sector
ganadero como el agrícola fueron el sostén
de la economía en estos años de pandemia y creemos que es a través de estos
sectores que el Paraguay saldrá fortalecido”.
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En el evento también estuvo presente Edgon Neufeld, presidente de la
regional de Boquerón de la Asociación
Rural del Paraguay (ARP), quien expresó: “Creemos que la expo Trébol va a
ser la vidriera de la resiliencia del Chaco paraguayo, porque el Chaco tiene la
gran capacidad de levantarse a pesar de
todas las dificultades, fueron tres años
de tremenda sequía, con muchos problemas producidos por la pandemia, así
que esta expo es un desafío en todos los
sentidos y se presenta como una gran
oportunidad para levantarnos y levantar
al país”.
Basa, además de ser el banco oficial
del evento y principal sponsor, contará
con un stand donde se podrán conocer
los diferentes productos de su Banca Ganadera y estará acompañando la fiesta
proporcionando financiaciones especia-

les para sus clientes durante los remates.
En el lanzamiento oficial también
participaron Pedro Galli, presidente de
la Asociación Rural del Paraguay; Sofía Cartes, directora de Ganadera Sofía;
y Carlos Moscarda, miembro titular de
Banco Basa.
La Expo Rodeo Trébol tiene como fin
crear un punto de encuentro para la industria, el deporte, la cultura, la ganadería, los negocios, la competencia, cultura,
tradición y la diversión a través de charlas
y shows, como remates y pruebas de caballos criollos.
El evento es organizado por la Asociación Rodeo Trébol y será desarrollado
del 14 al 21 de agosto en el Chaco Central, en la sede de la asociación ubicada en el Ramal Lindero Norte y desvío
Schönau 9300, de la ciudad de Loma
Plata, Paraguay.
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NOCHE LA TROPA: CONFINAMIENTO,
NICHOS DE MERCADOS, DRESSING Y
ANIMALES CASTRADOS

La Noche La Tropa Consignataria en
las oficinas de la Nelore recibió a un destacado marco de productores y autoridades nacionales para presenciar una charla
sobre “El protagonismo de los corrales de
engorde en el desarrollo de la ganadería
de Uruguay”, que estuvo a cargo de Álvaro Ferrés, directivo y expresidente de la
Asociación Uruguaya de Productores de
Carne Intensiva Natural (AUPCIN).
Álvaro Ferrés comentó que en una
población creciente, donde el mundo
tenía en 1950 unas 3.000 millones de
personas y se prevé que para el 2050
se lleguen a 9.000 millones; Uruguay se
desafía para aumentar la producción de
carne con responsabilidad: con preserva-

ción y cuidado del medio ambiente.
Dijo que Uruguay está enfocado en
intensificar la producción, logrando animales jóvenes a mayor peso de carcasa.
“La faena uruguaya cada vez se compone de más animales de 2 a 4 dientes y
hay una clara tendencia de la industria
de pagar más por una carcasa de mayor
peso. En Uruguay el peso de la carcasa
tiende a crecer”, apuntó.
El productor destacó la importancia
de los feedlots, donde en Uruguay ingresaron en el año 2021 unos 700 mil animales a faena, en una actividad anual
superior a 2,5 millones. “Desde la AUPCIN mostramos a la industria que la carne de corrales de engorde tiene benefi-

cios industriales: bajando de 20 a casi 0%
de rechazo de pH, la calidad del cuero es
mejor a un animal de 4 años en pasturas,
el animal jóven tiene molleja, es un producto homogéneo para producir cortes,
tiene buena cobertura de grasa y color. Y
ventajas de producto: terneza, marmoreo
y demás. Fueron muchos años de trabajo para demostrar características que hoy
hacen que el ganado de feedlot sea más
caro que el de campo”, añadió.
Ferrés dijo que entre los mayores
productores de carne, Estados Unidos y
Brasil, hay un dato importante: “Estados
Unidos produce más carne que Brasil
con casi la mitad del rodeo bovino, y eso
es resultado de la intensificación en los
sistemas de producción”, afirmó.
Con respecto a mercados para carne
de feedlot, comentó que la Cuota 481
está dejando de ser atractiva y se están
buscando alternativas, donde China aparece como una buena opción, incluso hay
nichos de mercados para animales con
200 días de terminación a corral. “Es un
animal que la industria paga varios centavos más que el tradicional engorde de
100 días”, apuntó.
Para lograr buenos estándares de
marmoreo, el empresario ganadero aseguró que es necesario castrar los animales. “Es difícil lograr esa característica en
animales enteros, sabemos que tienen
excelente eficiencia de conversión y ganancia diaria, pero atentan contra el marmoreo y la calidad de carne”, subrayó y
comentó que en Uruguay se hicieron varios estudios al respecto.
Finalmente se refirió a la reglamentación del dressing, y dijo: “No hubiera
preferido entrar en esa discusión, sí que
me paguen el ganado en tercera balanza,
previo al dressing”.
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GOYA S.A. Y JOSÉ SALOMÓN PÉREZ LOS
GRANDES CAMPEONES EN NELORE
MOCHOS Y ASTADOS
La alta calidad genética predominó
en la pista Nelore en la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso, a tal punto que a simple vista fue difícil marcar
las diferencias para precisar la elección
del Gran Campeón, afirmó el jurado de
calificación Izarico Camilo Neto.
Aseguró que fue necesaria la tecnología para definir al mejor. “La ultrasonografía de carcasa nos mostró la diferencia”, aclaró el jurado.
El Gran Campeón Nelore fue el lote
930, Campeón Senior, propiedad de
José Salomon Pérez, nacido el 15 de julio del 2019. El hijo de Artilheiro por la
4205 de Rancho Rosalba había obtenido el premio de Gran Campeón en la
Expo Nacional 2022.
Repitiendo el podio del último evento de la raza, “La Emiliana” de Carlos
Campos Riera levantó la copa de Reservado Gran Campeón, con un toro, hijo
de Mukesh, de más de 900 kilos nacido
en julio del 2019. Mientras que el Tercer
Mejor Macho correspondió al lote 905
de “Salto Diamante” de Eulalio Gomes.
En mochos, Goya S.A. se quedó con
el Gran Campeón y el Reservado Gran
Campeón de la exposición internacional
con un Campeón Toro Joven y Campeón Senior, respectivamente. Mientras
que el Tercer Mejor Macho fue para José
Salomón Pérez.
El jurado, Izarico Camilo Neto afirmó
que “la productividad y funcionalidad se
ven en la pista Nelore, son máquinas de
eficiencia pecuaria, calidad de carcasa,
calidad de musculatura, profundidad de
costillas, calidad de cupín, todas estas
características presentan a un animal
excepcional, un animal eficiente, que es
lo que buscamos”.
Durante todo su juzgamiento, Neto reiteró una y otra vez el término excepcional
al referirse a la genética Nelore paraguaya,
y animó a los criadores de la raza a seguir
con las inversiones en mejora genética.
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GOYA LOGRÓ EL GRAN CAMPEONATO EN
ASTADAS Y MOWIZA EN MOCHAS
En un pista que predominó la calidad
genética, las hembras Nelore mochas y
astadas se lucieron en la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso con ejemplares que se destacaron por el equilibrio
en cada una de las líneas: “Acá hay equilibrio, equilibrio y equilibrio”, subrayó el
jurado brasileño Izarico Camilo Neto.
Y resaltó: “Cuando digo que en Brasil
tenemos mucho para aprender con ustedes, es verdad. Estoy encantado con la
proximidad entre el animal de campo y la
pista, porque se manifiesta toda esta precocidad y funcionalidad que son las únicas
cualidades que van a permitir avanzar en
los mercados de carne de calidad”.
El jurado afirmó que las hembras
que compitieron en la fila final, mochas
y astadas, mostraron “mucha consistencia, feminidad, precocidad, con una
estructura moderada, siendo muy buenas racialmente y con líneas de dorso
excepcionales”.
Mochas. La Gran Campeona correspondió al lote 948 de Mowiza S.A., una
Campeona Vaca Joven de 23 meses hija
de Ornado de Leblon que está preñada
con fecha de servicio el 12 de diciembre
del año pasado.
El premio de Reservada de Gran
Campeona se entregó al lote 950 de
Goya S.A., una Campeona Vaca Senior
de 29 meses, hija de Wilson que está
con un parto y vuelta a preñar. Mientras
que la Tercera Mejor Hembra fue el lote
952 de Goya S.A., Reservada Campeona
Vaca Senior hija de REM Dheef.
Astadas. Una vaca Campeona Senior de Goya S.A. se quedó con el premio de Gran Campeona, una hija de
REM Armador de 29 meses, que está
con un parida y vuelta a preñar.
La Reservada Gran Campeona correspondió al lote 854, una hija de Truck
da Alo Brasil que fue expuesta por Jorge
Cabañas. La vaca fue Reservada Campeona Senior. Finalmente, la escarapela
de Tercera Mejor Hembra fue para el lote
832 de Mowiza S.A.
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VACA NELORE DE GOYA S.A. SE VALORÓ
EN US$ 146.000, UNA CIFRA HISTÓRICA

En una noche que quedará marcada
en la historia de la ganadería de Paraguay,
una vaca Senior de Goya S.A. se vendió el
50% a 504.000.000 de guaraníes + IVA,
lo que equivale a más de US$ 73.000 al
tipo de cambio actual y llevada al 100% se
evalúa en más de 146.000 dólares.
La compra estuvo a cargo de una sociedad compuesta por La Tropa Consignataria de la familia Gauto y La Querencia
de Don Humberto de la familia Camperchioli. Mientras que el remate contó con el
martillo de Ferusa Negocios.
La cifra de 73.000 dólares por el 50%
del animal, posiciona a la hembra como
el reproductor más caro del país, tanto en
machos como en hembras.
“Realmente la felicidad no cabe, no
por el precio de venta, sino por la emoción
de tantos años de trabajo de la familia,
mi padre y todo el equipo que compone
la firma. Que valoricen así nuestro trabajo, nos motiva a seguir trabajando en pos
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de tener una mejor genética para la ganadería nacional”, apuntó Bruno Wasmosy,
propietario y actual referente de Goya S.A.
La vaca fue Campeona Senior y Gran
Campeona de la Expo Internacional de
Mariano Roque Alonso, BiGran Campeona Nacional, y Gran Campeona de la Expo
Canindeyú en 2022.
Wasmosy dijo que la vaca tiene una
genealogía muy pocas veces vista y no
dudó en decir que “está muy cerca de la
perfección”.
El ejemplar tiene 29 meses, está parida
y vuelta a preñar. Es hija de REM Armador,
toro que actualmente es líder de la raza en
Brasil y tiene más de 200 descendientes
en centrales de colecta; y de Negla Mocha
5303, una donante élite de la cabaña que
fue Gran Campeona de Expo Canindeyú
en 2017.
Además es nieta de Fábula Da Goya, la
única TriGran Campeona Nelore Mocho de
la Expo Uberaba en Brasil. “Fábula Da Goya

es una vaca excepcional del 2005 y hoy sigue dando Grandes Campeones en Brasil,
Bolivia y Paraguay, y con una producción
excelente a nivel de campo”, remarcó.
Por su parte, Pablo Camperchioli, propietario de la Querencia de Don Humberto, dijo que, junto a Guillermo Gauto de La
Tropa, “estamos muy felices por la adquisición, ya que era una vaca que veníamos
siguiendo desde hace varias exposiciones
y siempre marcó una gran diferencia. Es
una vaca impresionante que hoy forma
parte de nuestras empresa y vamos a trabajar junto a Goya”, añadió.
Durante la feria, en total se comercializó
1 toro al 50% a un precio promedio de Gs.
231.840.000; 6 vaquillas a Gs. 54.180.000
y un máximo de Gs. 144.900.000; 6 preñeces a Gs. 39.270.000 (Gs. 95.760.000);
1 vaca al 50% a Gs. 529.2000.000; 5 toros a Gs. 41.076.000 (Gs. 57.960.000);
y 2 vacas con cría a Gs. 59.220.000 (Gs.
73.080.000).
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EXPO NORTE REGRESA PARA SEGUIR
“GENERANDO OPORTUNIDADES” EN LA
PRODUCCIÓN Y ECONOMÍA DE CONCEPCIÓN

Con el objetivo de demostrar el potencial productivo e industrial del departamento de Concepción, Expo Norte 2022
vuelve a abrir sus puertas del 31 de agosto
al 4 de septiembre bajo el eslogan: “Generando oportunidades”.
La muestra se lanzó en el stand de
Banco Basa en la Expo Internacional de
Mariano Roque Alonso.
El presidente de la Regional Concepción de la Asociación Rural del Paraguay
(ARP), Gustavo Ruíz, aseguró que Expo
Norte regresa para ser el evento ganadero más importante de la región norte del
territorio nacional. “Tenemos grandes industrias, un tercio de la faena de bovinos
se procesa en Concepción y estamos esperando nuevas inversiones en ganadería y forestación: es un gran impulso para
el sector y con efecto de derrame para
la economía concepcionera y del país”,
apuntó Gustavo Ruíz.
La nueva edición de la Expo Norte, que
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retoma luego de dos años de interrupción
a causa de la pandemia, será más corta
que ediciones anteriores pero tendrá una
agenda cargada de actividades como
conferencias, juzgamientos de reproductores y remates, shows para niños y adultos, competencia de motocross, y rodeo
americano, actividad que se desarrollará
por primera vez en esta ocasión.
El evento se realizará en el Campo de
Exposiciones de la Regional Concepción
de la Asociación Rural del Paraguay (ARP),
entidad organizadora del evento en conjunto con la Asociación de Comerciantes e
Industriales de Concepción (ACIC).
Gustavo Ruíz dijo que “la organización
de esta edición de la Expo Norte es motivo de celebración y a la vez de compromiso, porque a pesar de todos los problemas
y adversidades con que hemos tropezado
en estos dos años de pausa, hemos decidido sacarla adelante y lo estamos logrando. Nuestro homenaje y agradecimiento

especial a nuestros antecesores y a los que
siguen integrando hoy las diferentes comisiones de trabajo”, resaltó.
Por su parte, Joel López, gerente de
la Banca Comercial de Banco Basa, entidad que será patrocinador oficial de Expo
Norte, comentó que la empresa estará
presente en Concepción “con el objetivo de apoyar a los emprendedores y a la
producción nacional, al sector ganadero,
agrícola, al industrial y comercial; así como
a todos aquellos que busquen generar
mayores ingresos a través de productos y
servicios bancarios”.
En el lanzamiento también estuvieron
presentes Guiomar de Gasperi, miembro titular de Banco Basa; Pedro Galli, presidente
de la Asociación Rural del Paraguay; Enrique
Duarte, presidente de la Unión Industrial
Paraguaya; Rodrigo Fleitas, presidente de la
Asociación de Comerciantes e Industriales
de Concepción; y Édgar López, gobernador
de Concepción, entre otras autoridades.
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NELORE ESTRELLITA: UNA FÁBRICA DE
CARNE DE CALIDAD QUE RENTABILIZA
AL GANADERO
PRIMER REMATE
ANUAL: “EL NELORE
QUE PAGA LA CUENTA”

Con el propósito de romper paradigmas y demostrar que la carne Nelore es
extremadamente buena y de mucha calidad, Henrique Junqueira empezó a hacer las primeras faenas de sus animales
para compartir los diferentes cortes con
amigos.
Algunos años después, Nelore Estrellita selló su carne con marca en la
mente de los consumidores como un
“producto premium y de excelente terminación”, que hoy implica el envío
anual de 30.000 animales a frigorífico y
la apertura de la cuarta tienda propia en
Asunción.
Junqueira calificó al confinamiento, que está ubicado en San Vicente
Pancholo, en el departamento de San
Pedro; como una fábrica de carne de
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calidad: “El corral nunca para, ingresan
y salen animales constantemente, y estamos seguros que la capacidad de entrega a planta va a seguir aumentando”,
resaltó.
El empresario ganadero contó que
“venimos trabajando en un animal muy
precoz que pueda llegar con un peso
óptimo a faena en el menor tiempo posible, y tenemos una genética en toros
que transmiten muy bien el marmoleo
para la carne, son características que
nos desafiamos a mejorar cada año
para lograr una carne perfecta”.
En promedio, los animales son enviados a faena con una edad de 20 a 24
meses (siempre antes de los 24 meses),
y un peso en machos de 550 kilos y en
hembras de 480 kilos.

Desde que se empezó a hacer animales de cabaña, Nelore Estrellita es tetracampeón al mejor criador de la raza.
“Queremos compartir nuestra genética
con los ganaderos del país, tenemos un
volumen interesante de animales que es
momento de sacar al mercado”, aseguró
Henrique Junqueira.
La empresa realizará su primer remate anual el próximo 4 de septiembre con
el martillo de Ferusa Negocios. “Estamos
muy entusiasmados, hay una oferta espectacular con toros hermosos que cualquier ganadero que los lleve a su campo
va a quedar muy satisfecho, ya que son
animales que ponen mucho peso en poco
tiempo”, dijo Junqueira y agregó: “Es el
Nelore que paga la cuenta, no hay dudas
que va a rentabilizar a los ganaderos”.
La oferta se compone de 80 toros
Nelore, y posiblemente se van a sumar
vaquillas para cabaña. “Son reproductores de nuestra mejor genética”, subrayó.
El primer remate de la cabaña será con
una financiación de 12 cuotas iguales, consecutivas y sin interés, y además habrá flete
gratis para todo el país sin importar la cantidad de toros que se compre. “Vamos a poner los animales en cada estancia”, finalizó.
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MINERVA FOODS REAFIRMÓ
LAZOS DE CONFIANZA CON LA
GANADERÍA EN LA EXPO MRA

Minerva Foods culminó su participación de manera exitosa en la Expo
Internacional de Mariano Roque Alonso
2022, el mayor evento agropecuario del
país, donde realizó varias jornadas técnicas, firmó alianzas comerciales y mostró
las nuevas tendencias de los mercados
mundiales de carne bovina.
El director de Compra de Hacienda
de Minerva Foods, Fabricio Ferrarezi,
dijo que como compañía “agradecemos a todas las personas que nos
acompañaron durante la mayor expoferia del país. Para Minerva Foods es
un orgullo y a la vez una responsabilidad el traer información y tecnología
disponible para los ganaderos y las
empresas aliadas. Fortalecer los lazos de confianza mutuos nos permitió
faenar casi un millón de cabezas de
ganado vacuno en el 2021 en el Paraguay y seguir contando con la fidelidad y respeto del sector, no solo por
nuestra trayectoria, sino que también
por nuestro hacer diario hacia el futuro
sostenible”.
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Ganadería sostenible y mercados de carbono:
Respondiendo a la demanda del
mercado global, Minerva Foods trabaja
con entusiasmo en el segmento de carne
carbono neutro en Paraguay, mientras ya
cuenta con una primera experiencia que
recientemente se realizó en Uruguay con
la certificación de 10 fincas y posteriores
envíos de carne al mercado alemán.
El CEO de MyCarbon, Eduardo Bastos, comentó que llevan trabajando
seis meses en el mercado de carbono
con el objetivo de ocupar un lugar entre los tres más grandes del mundo. En
ese sentido, explicó que apostar por el
medio ambiente en la producción ganadera genera una ganancia extra, ya que
el producto final recibe un mejor precio
por la producción responsable y la captura de carbono: “Hay mercados que ya
están demandando, no es un sueño, es
una realidad”, afirmó.
MyCarbon es una empresa que opera de forma independiente pero pertenece a la multinacional Minerva.

Bastos comentó que “en la ganadería se emite un promedio de 25 kilos
de carbono por kilo de carne producida.
Con acciones como recuperación de
pasturas degradadas y el incremento
de leguminosas en pasturas genéticas,
la huella de carbono se reduciría por lo
menos en 8 kilos. También se pueden
sumar otras acciones para agregar más
factores a favor de los créditos de carbono, como la plantación de árboles o
evitar talar árboles, lo que es plata en el
bolsillo del productor”.
Sobre los costos, Eduardo Bastos
ejemplificó que para recuperar una pastura degradada el costo promedio es
de 200 dólares por hectárea, pero la
ganancia puede llegar hasta 1000 dólares por hectárea. Por lo que concluyó:
“Al analizarlo de esta manera, hay una
lógica de inversión súper sólida, ya que
vemos una ganancia 5 veces mayor”.
Explicó que Minerva está observando una oportunidad de mercado en las
nuevas demandas del mundo, que hoy
pide carne, cuero y leche carbono neutro.
Y según su análisis de mercado, “América
Latina es la única región en el mundo que
exporta más alimentos de los que importa, por eso tenemos mayor potencial”.
El principal demandante es Europa,
pero Paraguay, tiene también la oportunidad de llegar a otros destinos de Asia
como Singapur. “Asia es un mercado
inmenso, ellos están hambrientos por
carne carbono neutro y nos ofrecen un
futuro más interesante”.
También consideró a Estados Unidos y Canadá como potenciales consumidores. “Hay que ver espacios en los
países donde no tienen problemas de
pagar más por un producto obtenido
por el compromiso con la reducción de
emisiones de carbono”.

Presencia histórica. En el marco de
la Expo Internacional de Mariano Roque
Alonso, Minerva Foods participó de la
premiación de los Grandes Campeones
y el Remate de Reproductores de bozal
de Nelore y Nelore mocho, donde se logró un precio récord para un reproductor macho y hembra en todas las razas,
que se vendió el 50% del ejemplar (Gran
Campeona Nelore de Goya S.A.) en más
de US$ 73.000.
También Minerva renovó el convenio con la Asociación de Criadores
de Angus y se presentó el manual del
criador Además, hubo instancias de
encuentro con miembros de la Asociación de Criadores Nelore y entidades aliadas. Asimismo, se realizó una
charla sobre estrategias nutricionales
utilizadas en los sistemas productivos de la Ganadera Freemont S. A. del
Chaco, brindada por Helmut Klassen,
quien resaltó la necesidad de implementar sistemas de cultivo que pue-

dan enfrentar problemas derivados de
la sequía.
Finalmente, se llevaron a cabo charlas sobre el control de malezas en pasturas a cargo de los ingenieros Joel Fernández y Luis Martínez, gerentes de la

firma Campofé S.A. y AéreoChaco S. A.,
respectivamente, quienes destacaron
que la base principal de una unidad ganadera es la pastura y dieron opciones
de cómo debe mantenerse para generar
productividad en el campo.
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AGROGANADERA LA HERMANDAD Y
DIEGO DUARTE OLMEDO LOS GRANDES
CAMPEONES BRAFORD

“Estoy frente a tres hembras de lujo
para cualquier pista del mundo. Es una
fila espectacular”, destacó el jurado de la
Braford en la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso, Carlos Ojea Rullán.
El jurado, que recientemente calificó
en el Congreso Mundial Braford que se
realizó en Argentina, otorgó la cocarda
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de Gran Campeona al lote 107 expuesta por Ganadera La Hermandad y criada
por Agrolepal S.R.L., una hembra parida
hija de Midas que fue Campeona Vaca
Joven. La vaca tiene 31 meses y carga
558 kilos.
Ojea Rullán dijo que la hembra “camina muy bien, tiene muy buen grado

de acebusamiento, es bien femenina,
con tabla de cuello suave, buen descenso del cuarto sin estar gorda, está
criando muy bien al ternero con buena
leche en su ubre, y se desplaza con movimientos perfectos”.
La Reservada Gran Campeona correspondió al lote 40 de Agroganadera
Ita Ka´avo, una Campeona Ternera Menor hija de Tapenagá. El ejemplar tiene 7
meses y 300 kilos. “Es una ternera muy
funcional, se come la pista cuando camina. Tiene un futuro excepcional como
madre”, subrayó el jurado de calificación.
Ojea Rullán entregó el premio de
Tercera Mejor Braford al lote 98 expuesta por Rural Ganadera y criada por Jorge
Lloret, una Campeona Vaquillona Mayor
hija de Experto.
Machos. “Los que nos dedicamos a
criar sabemos que es muy difícil sacar
toros de punta, pero la pista de Braford
en Paraguay mostró un nivel genético
muy importante”, destacó el jurado argentino Carlos Ojea Rullán, quien sumó
más de 110 exposiciones de calificación
en las principales pistas internacionales.
Ojea Rullán aseguró que “he tratado
de honrar el trabajo de todos los criadores y cabañeros, porque es la conclusión
de trabajo intelectual, la esperanza, la
expectativa y para eso quise estar a la
altura de las circunstancias”.
El premio de Gran Campeón lo entregó al lote 156 del expositor Diego
Duarte Olmedo, un hijo de Domingo
que fue Campeón Intermedio con 720
kilos y 37,5 centímetros de circunferencia
escrotal.
Mientras que El Resplandor obtuvo
el Reservado Gran Campeón, con un
hijo de Midas que fue Campeón Dos
Años y había alcanzado el Gran Campeonato en la última Expo Nacional. Y
Agroganadera Ita Ka´avo se coronó con
el Tercer Mejor Macho.

BRANGUS: GRAN CAMPEONA DE MARTHA
ESTHER Y GRAN CAMPEÓN DE PUKAVY

El Brangus de Paraguay sigue demostrando que está en un “excelente
nivel”, y no solo por algunos ejemplares, sino en el volumen de animales que
se presentaron en la competencia. “La
evolución de la raza sorprende, fue una
muestra muy contundente”, aseguró el
argentino Diego Grané, jurado de calificación de Brangus en la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso.
Diego Grané, que asesora a varias

cabañas ganaderas de los cuatro países
del Mercosur, comentó que durante el
juzgamiento se dedicó a buscar reproductores funcionales, con buenos desplazamientos, de corrección estructural
y marcado diformismo sexual.
En machos, el Gran Campeón correspondió al lote 768 del expositor Agroganadera Pukavy, un toro Campeón Senior
Mayor de 33 meses hijo de Blue Label
y una vaca de la cabaña. “Es un padre

importante, un toro con un volumen
bárbaro, un toro que tiene más de 900
kilos, se desplaza muy correctamente, le
dimos mucha importancia a los datos.
Es un claro ganador”, aseguró Grané.
El premio de Reservado Gran Campeón se adjudicó al lote 773 de Ganadera Arandu, Reservado Campeón
Senior Mayor hijo de Mahiuda por una
vaca de la cabaña. Mientras que el
Tercer Mejor Macho fue, también, para
Ganadera Arandu con el lote 758, un
toro Campeón Dos Años Mayor hijo de
Visionario.
En hembras, la Gran Campeona fue
para el lote 632 de Martha Esther de Miguel López Bossio, una vaca Campeona
Vaquillona Menor hija de Arasunu, de 21
meses y 614 kilos. “Es una hembra muy
clasuda, muy femenina, una hembra
muy ancha con muy buen área de ojo
de bife, preñada a muy temprana edad,
ya está próxima a parir: es una tremenda
Gran Campeona “, comentó.
La Reservada Gran Campeona correspondió al lote 659 de Agroganadera
Ita Ka´avo, una Campeona Vaca Menor
hija de Corralero 13249 Elegido. Y la Tercera Mejor Hembra fue para el lote 628
de Altohondo, una Reservada Campeona Vaquillona Menor hija de Caranda.
En terneros, el Gran Campeón fue
para Agroganadera Ita Ka´avo y la Gran
Campeona para Diego Portaluppi. “Los
terneros marcaron en la pista un futuro
tremendo para la raza, los criadores están trabajando muy bien en la evolución
de Brangus”, confirmó el jurado.
En cuanto a recaudación de la raza, en
la feria Junior Alta Selección se logró un
total de Gs. 1.295.960.000, los promedios fueron en hembras Gs. 19.360.000
y en machos Gs. 18.300.000; en reproductores a campo la facturación fue de
Gs. 1.019.970.000, los promedios en
hembras Gs. 22.333.500 y en machos
24.926.087; mientras que las ventas a
bozal alcanzaron Gs. 1.037.000.000. Las
tres ferias sumaron Gs.3.352.930.000.
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SEBASTIÁN CAPDEVIELLE Y AULEY INVESTMENT
LOS GRANDES CAMPEONES SENEPOL

Senepol mostró en pista “animales
de calidad” y con “buenos parámetros
de adaptabilidad que sumarán a la raza
y al cruzamiento del ganado vacuno en el
país”, aseguró Wenderley Zucoloto, especialista de Brasil que fue jurado de calificación en Expo MRA 2022.
Zucoloto buscó ejemplares con buenas características de ganancia de peso,
reproducción, locomoción y adaptación,

dado que son elementos distintivos y
esenciales para la raza.
El jurado felicitó a los criadores por la
“selección de reproductores” que están
haciendo, ya que a futuro darán animales con características de fertilidad, adaptación, carcasa carnicera y ganancia de
peso.
La Gran Campeona Senepol correspondió al lote 1050 (RP 9372) de Sebas-

tián Capdevielle, con una Campeona Vaca
Joven. La Reservada Gran Campeona fue
de Auley Investment S.A., con el lote 1031
(RP 47), y la Tercera Mejor Hembra fue para
Óscar René Cardozo con el RP 191.
En machos, Auley Investment S.A. se
coronó con el Gran Campeón Senepol,
Amilcar Hugo Villalba Perdomo con el
Reservado Gran Campeón, y Ganadera
La Blanca S.A. con el Tercer Mejor Macho.

CABAÑA DE LOS MOCHOS Y CHACRA
EXPERIMENTAL GANARON EN SANTA GERTRUDIS

El Dr. Claudio Fioretti de Argentina
premió a los Grandes Campeones Santa
Gertrudis en la pista de la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso, con un
destaque a los criadores por el nivel de
ejemplares que presentaron en compe52
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tencia.
La Gran Campeona fue para el RP
6844 de Chacra Experimental de la Cooperativa Fernheim; la Reservada Gran
Campeona para el RP 487 de Chaco Pora
SRL; y la Tercera Mejor Hembra para el RP

770 de Cooperativa Neuland Ltda.
Mientras que el Gran Campeón y Reservado Gran Campeón fueron el RP 2417
y RP 2482, respectivamente, de Cabaña
de los Mochos; y el Tercer Mejor Macho
para el RP 7142 de Cooperativa Fernheim.
JUNIO/JULIO 2022
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VAQUILLA SENEPOL S2 FUE VENDIDA
PARA UN CRIADOR DE BOLIVIA

Una vaquilla Senepol S2 fue adquirida
por la cabaña San Pablo de la localidad de

San Javier de Bolivia durante el remate de
la raza en el marco de la Expo Internacio-

nal de Mariano Roque Alonso. El comprador pujó vía streaming.
La venta se concretó en Gs. 11.400.000,
lo que equivale a más 1.664 dólares de
acuerdo al tipo de cambio actual.
La hembra, de nombre MDM Miss
Yuteña, fue expuesta por Cabaña Mocho
Pyta, propiedad de Olivia Bresanovich
Doldán, la expositora más joven de la
Expo MRA 2022.
“Esto implica un logro para la Senepol
porque ya empieza a exportar genética y
es el fruto de un gran trabajo de los productores y de la Asociación”, mencionó el
Dr. Miguel Ángel Doldán, directivo de la
Senepol Paraguay y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Rural del
Paraguay (ARP).
La Asociación Paraguaya de Criadores
de Senepol logró una facturación de 241,2
millones de guaraníes en feria, con la venta
de 18 lotes de las razas Senepol y Senangus.

PRESENTARON OFICIALMENTE A LA RAZA
BOVINA BELMONT RED EN PARAGUAY
Con la presencia del experto australiano, Dr. Shane Blakeley, se presentó oficialmente en Paraguay a la raza bovina
Belmont Red en el marco de la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso, quien
habló de las características y el aporte que
puede otorgar a la ganadería nacional.
La raza llegó al país procedente de
Australia con la transferencia de embriones por medio de la fecundación in vitro, y
desde el año pasado ya tiene los primeros
nacimientos en el país.
Los doctores Silfrido Baumgarten y Darío Baumgarten, directivos de la Ganadera
La Blanca, incursores del Belmont Red en
la ganadería paraguaya, manifestaron que
esta raza puede ser una herramienta muy
importante en el mejoramiento de la genética y de la carne nacional, con características
especiales como la resistencia a la garrapata.
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LOS REMATES EN LA EXPO MRA 2022
SUPERARON EL RÉCORD DE FACTURACIÓN
CON MÁS DE GS. 14.000 MILLONES
En una Expo inigualable, los criadores expusieron los trabajos de muchos
años con resultados comerciales resaltantes que en la totalidad superaron
el récord de facturación con más de
14.000 millones de guaraníes.
El monto histórico se logró en 17 remates que significaron la venta de animales de invernada, reproductores bovinos y ovinos de campo y bozal, equinos,
búfalos y bovinos de leche.
El presidente de la Comisión de Ferias de la Asociación Rural del Paraguay
(ARP), Manuel Bobadilla, aseguró que “es
una gran satisfacción superar las ventas de
años anteriores y marcar hechos históricos
como la venta en precios nunca antes vistos de vacas de bozal Nelore y Brahman o
de Grandes Campeones en ovinos”.
“Todas las ferias tuvieron una performance excelente, y los resultados
comerciales récords demuestran que el
productor sigue apostando al potencial
ganadero del país, ya que la genética es
una inversión de largo plazo pero esencial para el mejoramiento de los rodeos”,
comentó Bobadilla.
El Presidente de la Comisión de Ferias dijo que, además de lograr precios
máximos históricos, se destacó la venta
de bovinos Brahman y Senepol para Argentina y Bolivia, y de ovinos Santa Inés
y Dorper para Argentina.
La feria de mayor facturación fue el
Remate de las Estrellas que organizó
la Asociación Paraguaya de Criadores
de Brahman en el marco del Congreso
Mundial y alcanzó un total de 2.084,4
millones de guaraníes. Seguido por el
remate Nelore de Bozal y Nelore a Campo con Gs. 1.852,2 millones y Gs. 1.542,2
millones, respectivamente.
En cuanto a ovinos, el remate de Santa Inés y Dorper generó una facturación
de Gs. 594,5 millones, mientras que la
actividad comercial de Hampshire y Texel
acumuló Gs. 502,8 millones. Además, en
la feria de campo se facturó 301,6 millones de guaraníes. En la sumatoria de los
tres eventos, el rubro ovino alcanzó una
recaudación sin antecedentes.
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MÁS DE US$ 553
MILLONES EN
INTENCIONES
DE NEGOCIOS
EN EXPO
RUEDA 2022
DSM TORTUGA OFRECIÓ ESTRATEGIAS
PRODUCTIVAS PARA MEJORAR
RESULTADOS ECONÓMICOS
DSM Tortuga ofreció a clientes y amigos ganaderos un amplio abanico de temas para intercambiar durante la Expo
Internacional de Mariano Roque Alonso,
donde los especialistas analizaron aspectos coyunturales y estructurales del nego-
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cio con el objetivo de sumar estrategias
productivas para mejorar los resultados
económicos en el campo.
Dentro de los temas presentes, se
destacó la “Importancia de la suplementación de embriones para hacienda de

cría y el impacto económico y productivo en la recría”, a cargo de Juan Llamas;
la “Suplementación con dietas proteicas
para vaquillas en fase de recría”, por parte
de Enrique Lurman; “Viabilidad económica del confinamiento 2022/23”, por
Antenor Braga; y “ProAct 360: una perspectiva completa. Perfeccionada para el
progreso”, a cargo de Javier Ameri.
El consultor técnico de Ganado de
Carne de DSM Tortuga, Juan Llamas,
dijo que la inversión en tecnología genera excelente rentabilidad, lo que significa
un impacto económico positivo para la
empresa agropecuaria. “La incorporación
de tecnología es la respuesta a escenarios negativos de mercado como lo enfrentado durante la pandemia: suba de
precios de insumos o del mismo gordo
que afecta al final de cuentas también. Se
empiezan a destinar más recursos, pero
en contrapartida se ve reflejada en mayor
cantidad de producción de carne”.

La tradicional Expo Rueda Internacional de Negocios
2022 se realizó con un resultado exitoso en el marco de la
Expo MRA, y con intenciones de comercio por más de 553
millones de dólares, durante dos jornadas que evidenció un
total de 4.116 reuniones.
Participaron 906 representantes de empresas, de las
cuales fueron 507 empresarios nacionales y 399 del extranjero, de acuerdo al informe de la Coordinación General.
El presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Dr.
Pedro Galli Romañach, aseguró que la Expo Rueda de Negocios sobrepasó todas las expectativas que tenía la organización por los excelentes resultados obtenidos.
La actividad contó delegaciones de 28 países que representaron 55 rubros de diversos sectores: empresarios de Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, China, Costa
Rica, España, Estados Unidos, Eslovenia, Filipinas, Francia,
Guatemala, Honduras, India, México, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, República Checa, República Dominicana, Serbia, Taiwán, Turquía y Uruguay.
Para el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP),
Ing. Enrique Duarte, se vivió un acto de comercio e integración de empresarios inédito en el país y esto habla del interés de la gente hacia el Paraguay. “Hay una buena sensación
del futuro”, destacó.
Finalmente, el coordinador general de la Expo Rueda
de Negocios, Marcos Riquelme, calificó el evento como un
éxito rotundo y resaltó la relevancia de Paraguay para los
empresarios internacionales. “Ven al país como una plataforma para desembarcar en el Mercosur y toda Sudamérica.
Tuvimos la oportunidad de mostrar a las empresas extranjeras lo que Paraguay tiene para ofrecer, y será el inicio de
un montón de emprendimientos en alianza con empresas
paraguayas”, refirió.
JUNIO/JULIO 2022
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REGLAMENTACIÓN DEL DRESSING ACABARÁ
CON LAS DISCUSIONES ENTRE GANADEROS
E INDUSTRIALES, SEGÚN EXPERTO

Establecer un dressing máximo en faena acabará con las discusiones entre los
productores ganaderos y la industria cárnica, así lo aseguró Ricardo Robaina disertante de la noche CEA ITAÚ, realizada en
la Expo Internacional de Mariano Roque
Alonso, en donde presentó la experiencia
uruguaya en la clasificación, tipificación y
dressing de canales bovinos.
La reglamentación del dressing acabó
con las discusiones sobre rendimiento,
precisó el experto al sugerir que es vital
contar con un código o un lenguaje común
para intercambiar información en la cadena de producción cárnica. “El dressing es
transparente”, dijo al poner como ejemplo
el caso de Uruguay, en donde se publica
semanalmente cuál fue el promedio para
cada una de las plantas frigoríficas, con
una clara identificación.
Ricardo Robaina afirmó que el rol del
Instituto Nacional de Carnes de Uruguay
(INAC) fue fundamental para concretar
la implementación del dressing; y afirmó
que, a su criterio, no es necesario que el
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gobierno forme parte del instituto de la
carne en Paraguay, como sí sucede en
Uruguay, en donde está integrado por
productores, frigoríficos y gobierno. Al mismo tiempo, sugirió el modelo australiano
como el ideal, donde el sector privado es
el que marca la certificación diferenciada.
Por su parte, el presidente del Consorcio
de Experimentación Agropecuaria (CEA),
Marcos Pereira, afirmó que la charla fue elegida debido al actual debate sobre la implementación, ya aprobada por el gobierno
nacional, de la clasificación y tipificación de
canales, lo que dio paso a un pedido formal
del sector ganadero encabezado por la Asociación Rural del Paraguay de una rápida implementación del dressing para terminar de
transparentar la cadena de la carne, y puntualmente la relación entre los industriales
cárnicos y los productores primarios.
“Paraguay tiene todo el potencial de
producir carne de excelente calidad, pero
necesitamos caminar de la mano para salir
adelante”, afirmó Pereira al referirse a la relación de productores y faenadores de carne.

EXPO MRA DISFRUTÓ DE UNA GRAN FINAL
DEL CAMPEONATO DE ALAMBRADORES
Alejandra Ruíz
Gerente de Marketing de Acindar L´acerie

En un ambiente de fiesta junto a
clientes y amigos, y en el marco del
evento agropecuario más importante
del país, se llevó adelante la gran final
del Campeonato de Alambradores 2022
organizado por Acindar-L´acerie.
Dos excelentes encuentros, en Feria
Innovar y Expo Pioneros, sirvieron como
antesala para que luego Acindar-L´acerie pueda haber extendido la invitación a
presenciar la gran final de alambradores
en el marco de la Expo MRA 2022.
Con la participación de representantes
de Alto Paraná y Boquerón, la competencia
se realizó en los Jardines de la Asociación
Paraguaya de Criadores de Braford, contando con la presencia de profesionales de
amplia trayectoria en el rubro agro-ganadero como miembros del jurado.
La dupla ganadora será represen-

tante de Paraguay en el ya tradicional
certamen argentino Campeonato Nacional de Alambradores, el año entrante.
El objetivo de la competencia es profesionalizar a los alambradores, dotándolos de formación técnica para la correcta instalación de alambrados 100%

metálicos, generando así nuevas oportunidades de trabajo.
Los más de 50 años de experiencia
en el rubro de alambres de acero avalan
a la marca Acindar-L´acerie como líder en
el sector, proveyendo el sistema de alambrados más resistente y duradero del país.

Además, Pereira celebró la conformación de la mesa de la carne que
plantea sentar al gobierno con productores y frigoríficos, “es un gran avance, se
discuta lo que se discuta en esa mesa”,
resaltó.
Finalmente se refirió a la creación de
un instituto de la carne en Paraguay: “La
pelota está en la cancha del gobierno”.
El disertante de la noche CEA ITAÚ, Ricardo Robaina, fue gerente de Calidad del
Instituto Nacional de Carnes de Uruguay,
director de Control y Desarrollo de Calidad.
Sus áreas de especialización son: Tecnología y calidad de carnes; Control de calidad
de procesos y productos cárnicos; Clasificación y tipificación de carnes; y Certificación de productos.
Además fue representante de Uruguay
en la “Sección Especializada de Estandarización de Carnes” de Naciones Unidas.
Y es coautor de los Sistemas oficiales de
clasificación y tipificación de carne bovina
y ovina, vigentes en el Uruguay y de manuales de calidad.
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ITA KA´AVO Y AGROGANADERA ITA POTY
LOS GRANDES CAMPEONES EN DORPER

Con más de 250 animales participando de la competencia y con el juzgamiento de calificación de Lucas Ranzoni, el
presidente de la Asociación Paraguaya de
Criadores de Dorper, Christian Cuandú,
aseguró que la raza vuelve a ser protagonista de una exposición, puntualmente
de la Expo Internacional de Mariano Ro-

que Alonso.
“La participación de la raza fue brillante, lo que demuestra el esfuerzo de
los productores que apuestan al Dorper
como una herramienta de trabajo”, apuntó el Presidente.
Cuandú dijo que el sector ovino viene
batiendo sus propios récord en la medida

que avanzan los eventos agropecuarios,
y con respuestas más que satisfactorias
que se ven reflejadas en los buenos resultados obtenidos en los remates. “Es
una respuesta que nos beneficia a todos,
y además permite que una especie tan
noble aporte a la economía nacional”, remarcó el empresario.
En puros de pedigree (PP), la Gran
Campeona fue para el RP 36 de Agroganadera Ita Ka´avo; la Reservada Gran
Campeona para el RP 942 de Agroganadera Ita Ka´avo; y la Tercera Mejor Hembra
para la RP 233 de Javier Vargas Finestra.
El Gran Campeón fue el RP 38 de
Agroganadera Ita Poty, el Reservado Gran
Campeón el RP 131 de María Villalba de
Buttler; y el Tercer Mejor Macho el RP 871
de Agroganadera Ita Ka´avo.

EN SANTA INÉS, HUGO SCHAFFRATH E
IVÁN ROMERO LOS GRANDES CAMPEONES

Con miradas y compras regionales,
Santa Inés se floreó en la pista de bozal
de la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso, con animales de mucha calidad y avance genético que fueron destacados por el jurado Mustafá Yambay.
“Fue una Expo muy apreciada por los
criadores nacionales y de la región, y como
raza joven estamos muy felices de los resultados que logramos en la pista y la ven62
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ta”, remarcó Iván Romero, presidente de
la Asociación Paraguaya de Criadores de
Santa Inés.
Explicó que la raza, a pesar de ser joven, ha tenido un cambio importante que
generó la atención de nuevos compradores de la ganadería regional y permitió que por segundo año consecutivo se
concreten exportaciones para Argentina.
En puros de pedigree (PP), la Gran

Campeona fue el RP 286 de Hugo Schaffrath; la Reservada Gran Campeona el RP
27 de Paulo Iván Romero Lizza; y la Tercera
Mejor Hembra el RP 40 de Paulo Iván Romero Lizza.
El Gran Campeón fue el RP 44 de
Paulo Iván Romero Lizza; el Reservado
Gran Campeón el RP 126 de Juana Flores
de Vera; y el Tercer Mejor Macho el RP 3
de Gilbert Ochipinti.
Mientras que en la competencia M1,
M2 y M3, la Gran Campeona correspondió al RP 121 de Granja San Bernardo
de Hugo Schaffrath; la Reservada Gran
Campeona al RP 3027 de Blas Vega; y
la Tercera Mejor Hembra al RP 120 de
Fabián Vega.
El Gran Campeón fue el RP 121 de Fabián Vega; el Reservado Gran Campeón el
RP 1557 de Paulo Iván Romero Lizza; y el
Tercer Mejor Macho para Hugo Schaffrath.
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RAMÓN RAMÍREZ E IGNACIO CALLIZO
LOS GRANDES CAMPEONES EN TEXEL

Con una notable evolución genética
en las pistas, Texel disfrutó un gran momento de competencia de bozal con el
juzgamiento de clasificación a cargo de
Amaro Méndez Do Araújo.
“Estamos felices por la concurrencia de
animales, año a año estamos superando el
volumen de inscripción y con una calidad
extraordinaria que no deja de sorprender”,
aseguró José Ruíz Díaz, presidente de la

Asociación Paraguaya de Criadores de Texel.
Ruíz Díaz dijo que fue una exposición
muy competitiva y con categorías muy
cargadas de buenos ejemplares. “Se siente claramente el avance de la raza y del
ovino, hay mucha gente interesada por
sumarse a un sector con mucho potencial”, apuntó.
En puros de pedigree (PP), la Gran
Campeona correspondió al RP62 de Ca-

baña La Soñada de Ignacio Callizo. La
Reservada Gran Campeona al RP 2 de
Cabaña Las Magnolias de Johanna Botrell, y la Tercera Mejor Hembra a RP 96
de Ramón Ramírez Marín.
El premio de Gran Campeón se adjudicó al RP 666 de Ramón Ramírez Marín. El
de Reservado Gran Campeón para el RP 18
de Reselva S.A., y el de Tercer Mejor Macho
para el RP 137 de Ramón Ramírez Marín .
En el concurso de mejoramiento ovino
(AO), El Resplandor se llevó la Gran Campeona con el RP 136; Cabaña La Soñada
de Callizo la Reservada Gran Campeona
con el RP 148; y Ganadera Camila S.A. la
Tercera Mejor Hembra con el RP 123.
Finalmente, el Gran Campeón fue
para el RP 558 de Cobaner S.A.; el Reservado Gran Campeón para el RP 1121
de Alma Bareiro; y el Tercer Mejor Macho
para el RP 960 de Noemí Cardozo.

GRANDES CAMPEONES HAMPSHIRE PARA
SOFÍA BELÉN BALANSA Y MATÍAS VARGAS

Con una exposición de animales “excelente” que subrayó el jurado Lucio Brandi,
la presidente de la Asociación Paraguaya
de Criadores de Hampshire Down, Laura
Mendoza, destacó el avance de la raza y
del ovino en general, resaltando la calidad
y el volumen de reproductores inscritos.
“Siempre es bueno que vuelvan los
eventos de grandes magnitudes, porque
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nos permiten competir y demostrar en
la pista cómo se está trabajando con la
raza”, resaltó Mendoza.
Aseguró que el nivel de animales fue
impresionante: “En cada competencia
vemos mejoras, la raza y el ovino está
creciendo, y prueba de ello es que los remates están siendo cada vez más atractivos y con resultados muy positivos”.

En puros de pedigree (PP), la Gran
Campeona correspondió al RP 18 de Sofía Belén Balansa Benítez; la Reservada
Gran Campeona al RP 98 de Guillermo
Arbo; y la Tercera Mejor Hembra al RP
1876 de Jorge Daniel Arias Rodríguez.
El Gran Campeón fue el RP 87 de Matías Vargas; el Reservado Gran Campeón el
RP 2965 de Guillermo Arbo; y el Tercer Mejor
Macho para el RP 43 de Guillermo Caballero.
En la competencia de mejoramiento ovino (AO), la Gran Campeona fue el RP 266
de César Conrado, la Reservada Gran Campeona la RP 172 de Cobaner S.A.; y la Tercera
Mejora Hembra la RP 141 de Cobaner S.A.
Mientras que en machos, el Gran
Campeón fue el RP 1749 de Diego Hernáez; el Reservado Gran Campeón el RP
136 de Cobaner S.A.; y el Tercer Mejor Macho el RP 1749 de Epifanio Cardozo.
JUNIO/JULIO 2022
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PRESIDENTE DE URUGUAY VISITÓ LA EXPO

REUNIÓN FARM

“ELIMINAR BARRERAS COMERCIALES
Y PARAARANCELARIAS GARANTIZARÁ
SUSTENTABILIDAD DE ALIMENTOS”

La Federación de Asociaciones Rurales
del Mercosur (FARM), en su última reunión
realizada el pasado viernes 15 de julio en el
marco de la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso, creó un grupo técnico
para analizar las amenazas y oportunidades que involucra el cambio climático y el
cuidado del medio ambiente, siendo los
productores agropecuarios los principales
actores que aseguran la resiliencia como
legado para las futuras generaciones.
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La FARM emitió un comunicado en
el que fundamenta que considera que la
reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria y la agricultura están estrechamente vinculadas y, por lo tanto, merece
un reconocimiento adecuado cuando se
trata el alcance del cambio climático.
Para la FARM es clave garantizar el acceso a los mercados con flujos crecientes
de alimentos a nivel mundial en el contexto actual, por eso asegura que ello im-

plica minimizar las barreras comerciales y
paraarancelarias para fomentar decisiones
comerciales y de inversión óptimas en los
sistemas alimentarios, desde la agricultura
hasta el comercio minorista; y garantizar la
disponibilidad, accesibilidad y la sustentabilidad de alimentos para el mundo.
“Ante el aumento de la población
mundial, se hace cada vez más urgente incrementar, transparentar y facilitar el
comercio internacional agrícola. Las responsabilidades en materia de desarrollo
sustentable son comunes a todos los países, pero guardan estricta relación con los
niveles de desarrollo de cada uno”, indicó.
En este sentido, “manifestamos gran
preocupación acerca de que la sostenibilidad, el cambio climático y la seguridad
alimentaria puedan utilizarse como pretextos para crear más barreras a un comercio agrícola internacional libre y justo.
La adopción de una mayor liberalización
de la agricultura puede contribuir de manera importante a éstas preocupaciones
globales”.
En lo que respecta a la sanidad regional, la FARM ve con gran beneplácito los
avances que se están realizando en la región para la erradicación de diferentes plagas y enfermedades como la mosca de la
bichera y la garrapata, y considera de suma
importancia apoyar un programa regional
que logre los objetivos de la erradicación
definitiva de éstas, como otras, que tanto
daño y perjuicios generan a la producción
animal y vegetal.
El comunicado está firmado por las
Confederaciones Rurales Argentinas, la
Sociedad Rural Argentina, la Confederación Nacional de Agricultura de Bolivia, la
Confederación de Ganaderos de Bolivia, la
Confederación Nacional de Agricultura y
Pecuaria de Brasil, la Sociedad Rural Brasilera, la Sociedad Nacional de Agricultura
de Chile, la Asociación Rural del Paraguay,
la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural del Uruguay.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aprovechó la estadía en Paraguay por la Cumbre del Mercosur para

visitar la Expo Internacional de Mariano
Roque Alonso, donde intercambió con
las autoridades de la Asociación Rural

del Paraguay (ARP) y la Unión Industrial
Paraguaya (UIP).
Lacalle Pou, que ya había estado reunido con los principales líderes de los gremios
agropecuarios de Paraguay a mediados de
mayo de este año, recorrió en algo más de
dos horas los galpones de las razas para
conocer la genética nacional en Brahman,
Brangus, Braford, Angus, Nelore, Hereford,
Polled Hereford, Limousin, Criollo, Cuarto
de Milla, Paint, Ovinos y Caprinos.
La gira por el campo de exposiciones
implicó varias fotos, entrega de regalos,
elogios y reconocimientos históricos que
hacían mención a su bisabuelo Luis Alberto de Herrera.

RUMANIA SE INTERESA POR CARNE PARAGUAYA
Rumania remarcó el interés de profundizar las relaciones comerciales con
Paraguay durante la visita a la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso del
embajador extraordinario y plenipotenciario de Rumania ante la República Argentina y concurrente ante el gobierno de la
República del Paraguay, S.E. Dan Petre.
El diplomático europeo fue recibido por
el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli; el presidente de
la Comisión de Economía y Agronegocios
de la ARP, Nevercindo Bairros Cordeiro; el
gerente general de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Carlos Machuca; y miembros
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Petre señaló su complacencia de
visitar el Paraguay, donde busca incrementar los lazos comerciales con es-

pecial interés en la famosa carne paraguaya, considerada una de las mejores
del mundo.

ESPAÑA PRETENDE PRODUCTOS PARAGUAYOS
La embajadora de España en Paraguay, Carmen Castiella Ruíz de Velasco, visitó la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso y se reunió con el presidente
de la Asociación Rural del Paraguay (ARP),
Pedro Galli.
La diplomática estuvo acompañada de
Arcadio Martínez García, quien es Agregado
de Negocios de la Embajada de España.
Se remarcó el interés del país europeo
por la apertura del mercado para los productos paraguayos y lograr un mayor vínculo comercial entre ambas naciones.
JUNIO/JULIO 2022
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MARGARITA BUEY Y RAINER DITTBERNER LOS
GRANDES CAMPEONES EN CUARTO DE MILLA

Con más de 70 machos y hembras
inscriptos para las competencias, Cuarto de Milla demostró la mansedumbre y
funcionalidad de la raza en el ruedo central de la Expo Internacional de Mariano
Roque Alonso 2022. “Vimos en pista a
fieles representantes de la raza”, destacó
Diego Ruíz, presidente de la Asociación
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Paraguaya de Cuarto de Milla.
El juzgamiento estuvo a cargo Ignacio
de Mendiguren, criador argentino y último
presidente de Criadores Argentinos de
Caballos Cuarto de Milla.
Diego Ruíz remarcó la “funcionalidad
de los lotes en la pista, fieles representantes de un caballo muy versátil y con el

objetivo de ser funcionales en el campo”.
En cuanto a premios, en los machos,
el Gran Campeón correspondió al RP 35
de María Margarita Buey Arieti; el Reservado Gran Campeón al RP 1459 de Ganadera El Fogón S.A.; y el Tercer Mejor
Macho al RP 209 de Rainer Dittberner.
Mientras que en las hembras, el premio de Gran Campeona se adjudicó al RP
277 de Rainer Dittberner. La Reservada
Gran Campeona al RP 36 de María Margarita Buey Arieti; y la Tercera Mejor Hembra a Estancia Palo Santo.
El Presidente de Cuarto de Milla comentó que en feria se colocó el cien por
ciento de los 25 lotes ofertados a un precio promedio de 22,5 millones de guaraníes por animal, lo que implica 4 millones
de guaraníes por encima en comparación
al último remate.
Ruíz destacó la competencia de funcionalidad donde participaron criadores
de todo el país. Además dijo que la raza
se coronó en la Expo MRA 2022 con el
desfile de jinetes infantiles: “Entusiastas
de montar caballos Cuarto de Milla, unos
45 niños disfrutando de la mansedumbre
de los animales”, finalizó.

INNOVACIÓN FESTEJÓ SUS 15
AÑOS EN PARAGUAY: “FELICES LOS
RECIBIMOS EN NUESTRA CASA”

En una noche maravillosa, con la
presencia de clientes y amigos, y un
show musical en vivo, Innovación celebró sus 15 años en su stand ubicado en
la zona Cuarto de Milla en el marco de
la Expo Internacional de Mariano Roque
Alonso 2022.
“Estamos felices de recibirlos a todos en la casa de Innovación”, destacó
Alexandre Martins, propietario de Innovación, empresa que representa desde sus
inicios a Real H.
Con mucha emoción, Martins resaltó:
“Hoy siento mucha gratificación, por el resultado de tantos años de trabajo y por
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la apertura que me ha dado el país. Me
encanta la nutrición, disfruto lo que hago,
y soy un apasionado de Paraguay”.
Y agregó: “Paraguay me recibió de
brazos abiertos, estoy acá y me voy a
quedar acá. Junto a mi familia disfrutamos del país. Quiero agradecer a dios, al

país y a la ganadería nacional”.
Además, remarcó la presencia de las autoridades de la empresa Real H, el proveedor exclusivo de Innovación en Paraguay.
“Son una familia muy seria que trabaja con
productos de punta e innovadoras, como
Innovación. Es un gusto despertar cada día,

salir a trabajar y representar en el país a una
empresa tan buena”, apuntó.
El encuentro contó con la presencia de
autoridades gremiales, clientes y amigos
de la Asociación de Criadores de Cuarto de Milla, productores ganaderos y del
equipo de Real H.
JUNIO/JULIO 2022
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CRIOLLOS: GRAN CAMPEÓN PARA GANADERA
SOFÍA Y GRAN CAMPEONA PARA JUAN QUEVEDO
En una pista cargada de genética con
sangres nacionales e internacionales, los
criadores de Criollos se lucieron en la pista por volumen y calidad.
El jurado de Brasil, Rodrigo Py, resaltó
el nivel genético y destacó a la raza como
una herramienta clave, y probada durante
muchos años, para el trabajo en los establecimientos agropecuarios.
En machos, el Gran Campeón correspondió al lote 1141, RP 330, de Ganadera Sofía S.A. con Huinca Sofía. El
premio de Reservado Gran Campeón
fue para el lote 1151, RP 20, de Vitor
Stollmeier con Maestranza Fogo Amigo; el de Tercer Mejor Macho para el lote
1147 (RP 939) de Ganadería Sofía S.A.
con Campana Fichero; y el Cuarto Mejor
Macho para el lote 1129 (RP 2) de Las
Mercedes con Hulk JR.
Mientras que en hembras, Juan
Quevedo se quedó con la Gran Campeona con Saite Juana de Lara, el lote
1141 (RP 80). La Reservada Gran Campeona fue para Ganadera Sofía S.A. con
Gretel de Sofía, lote 1109 (RP 264); la
Tercera y Cuarta Mejor Hembra correspondió a Vitor Stollmeier con Xacarera
Da Boa Vista y Bacana Do Portal Gaucho, respectivamente.
El presidente de la Asociación de
Criadores de Caballos Criollos del Paraguay, Tomás Romero, dijo que “la
jura fue muy buena” y contó con la
visita de extranjeros referentes de la
raza. “El balance es muy positivo, tanto en la pista de juzgamiento como en
las ventas”, cerró.
Los padrillos se comercializaron a un
precio promedio de Gs. 22.000.000, las
yeguas a Gs. 17.000.000, y los castrados
a Gs. 11.000.000.
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LA FAMILIA CARDOZO LOGRÓ LOS
GRANDES CAMPEONES EN APPALOOSA

En una pista con mucho crecimiento genético y calidad de animales, el
jurado Humberto Osnaghi premió a los
mejores ejemplares de la raza Appaloosa en la Expo Internacional de Mariano
Roque Alonso.

La Gran Campeona correspondió al
lote 1066, RP 49, de Cabaña La Tranquera de Eusebio Manuel Cardozo, con una
hembra Campeona Dos Años de nombre
Tranquerita Midnight Outlaw. El premio de
Reservada Gran Campeona fue para el

lote 1065, RP 56, de Cabaña La Tranquera,
con una Reservada Campeona Dos Años.
En machos, la cocarda de Gran Campeón se adjudicó al lote 1067, RP 37, de la
expositora Thalia Cardozo Leoz, un Campeón Adulto denominado NLC Tigrero.

CABAÑA LA TRANQUERA DE CARDOZO SE
LLEVÓ EL PREMIO DE GRAN CAMPEONA ÁRABE
Los caballos Árabes expresaron todo
el potencial de la raza en la pista de la
Expo Internacional de Mariano Roque
Alonso, en una jornada de mucha competencia en el ruedo central. Humberto
Osnaghi fue la figura designada para las
calificaciones.
En hembras, el premio de Gran Campeona se otorgó al lote 1068, RP 42, de
Cabaña La Tranquera de Eusebio Manuel
Cardozo, una hembra Campeona Yegua
de nombre EMC Samira Mistral.
En cuanto a la competencia de machos, el jurado optó por el lote 1074,
RP 33, de Amin Hijazi como el Gran
Campeón, un Campeón Padrillo denominado AHC Cazal Elventure Amin.
Mientras que un Campeón Potrillo de
Tacuruty S.A. se quedó con el premio
de Reservado Gran Campeón, el lote
1072 (RP 142).
JUNIO/JULIO 2022
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NOCHE INVET: USO DE BIOTECNOLOGÍA
Y SUPLEMENTACIÓN MINERAL PARA
MAXIMIZAR RESULTADOS

El uso de biotecnología en ganadería
es posible y necesaria cada vez para lograr
resultados de impacto en la producción y
la economía de las empresas agropecuarias. En ese sentido, Invet y Agroinsumos

realizaron una serie de recomendaciones
a ganaderos, en una noche especial por
los 19 años de alianza comercial, en el salón social de la Asociación de Criadores
de Brangus del Paraguay en la Expo In-

mienta que está disponible para cualquier
productor, ya sea de mayor o menor escala.
Además, de considerar algunas estrategias
nutricionales, en especial conceptos básicos en suplementación mineral, para poder
aproximarnos al éxito productivo.
Dijo que el Chaco es la región con ma-

yor concentración de ganadería, una zona
donde predominan los campos duros,
muy productivos, pero con carencias de
minerales. “Un plan estratégico de suplementación mineral puede ser muy beneficioso para lograr mejores resultados en
el establecimiento”, añadió.

Yostar contó que Invet y Agroinsumos
están festejando 19 años de trabajos conjuntos en Paraguay, donde siempre hay
un claro propósito de ofrecer conocimiento técnico y práctico a los productores
para que se puedan trasladar al campo y
ser más eficientes y rentables.

ternacional de Mariano Roque Alonso.
El técnico de Agroinsumos, Jonatan Yostar, comentó que la charla tenía como objetivo principal recordar conceptos básicos
en la transferencia embrionaria, una herra-

agro
Insumos

LABORATORIOS

Acompañando
al productor
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L ABOR ATORIOS
S.A.

Avda. Fernando de la Mora Nº 3488 C/ Cacique Lambaré
Asunción - Paraguay
Tel.: (595-21) 338 7208 / 557 184
e-mail: invet@tigo.com.py
Seguinos en:
www.invet.com.py
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GRAN CAMPEÓN HEREFORD PARA
EUSEBIO MANUEL CARDOZO
Cabaña La Tranquera de Eusebio Manuel Cardozo se quedó con el Gran Campeón Hereford de la Expo Internacional
de Mariano Roque Alonso, que tuvo el
juzgamiento de calificación a cargo del
Dr. Carlos Cubas.
El Gran Campeón fue el RP 318, de
nombre EMC Tigrero Euro Deliverance de
La Tranquera. El ejemplar fue Campeón
de Categoría Ternero.

LLORET Y NIEDHAMMER OBTUVIERON LOS
GRANDES CAMPEONES POLLED HEREFORD
Con un jurado referente en la cría de la raza en Uruguay, Héctor Bonomi, la Polled Hereford coronó en pista a los Grandes
Campeones de la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso.
La Gran Campeona correspondió al RP 2680, una ternera de
Hilda Niedhammer de nombre FJP Itape. Mientras que la Reservada Gran Campeona fue la RP 266 de Cabaña La Tranquera de
Eusebio Manuel Cardozo con una vaquillona denominada EMC
Tranquerita Profesor PC FIV.
El Gran Campeón fue el RP 135 de José María Lloret con JML
Mister Laland 135, un Campeón Diente de Leche. Finalmente,
Ganadera Guajho se quedó con el Reservado Gran Campeón.

LOS MEJORES ANGUS FUERON DE EUSEBIO
MANUEL CARDOZO Y GANADERA SOFÍA
La pista de Aberdeen Angus mostró el avance genético de la raza
y premió a los mejores reproductores de la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso. El jurado de calificación fue Humberto Osnaghi.
En hembras, la Gran Campeona fue el RP 299 de Cabaña
La Tranquera de Eusebio Manuel Cardozo con EMC Tranquerita 120, una vaca Campeona Junior Menor. La Reservada Gran
Campeona Correspondió al RP 20 de Altona SAE.
En machos, Ganadera Sofía S.A. se quedó con el Gran Campeón con el RP 5004, con SOF Sofía Milo 1 que fue Campeón
Dos Años Mayor. Y Cabaña La Tranquera también obtuvo el Reservado Gran Campeón con Tigrero Impacto H Pride, un toro
Campeón Junior Menor.
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CABAÑA LA TRANQUERA DE EUSEBIO
MANUEL CARDOZO DOMINÓ EN LIMOUSIN
Cabaña La Tranquera de Eusebio Manuel Cardozo dominó en la pista de Limousin y se llevó todos los grandes premios de la Expo Internacional de Mariano
Roque Alonso.
El criador y expositor se quedó con las
cocardas de Gran Campeón, Gran Campeona, Reservado Gran Campeón y Reservada Gran Campeona. El jurado fue
Humberto Osnaghi.

GRAN CAMPEONA HOLANDO
DE PETERS HEINRICH
Una vaca Campeona 3 Años Junior de
Peters Heinrich se coronó como la Gran
Campeona Holando en la Expo MRA
2022. La hembra fue la RP 1101, distinguida con el 784 en el catálogo de competencia. La jura estuvo a cargo de Humberto Osnaghi.

NEUKAMP ALCIONE GANÓ EN BOER Y ANGLO
NUBIAN, Y JORGE LUIS RAMÍREZ EN SAANEN
En caprinos, Nuekamp Alcione se
quedó con la mayoría de los grandes
premios en las distintas razas en competencia, con la jura del Dr. Carlos Alberto
Espinola.
Neukamp Alcione se quedó con el
Gran Campeón, Reservado Gran Campeón, Tercer Mejor Macho, Gran Campeona y Reservada Gran Campeona en Boer.
Además de la Gran Campeona, Reservada Gran Campeona y Tercera Mejor hembra en Anglo Nubian.
La Tercera Mejor Boer fue para Agro-

ganadera Monserrat S.A.. Mientras que en
Saanen, la Gran Campeona fue de Jorge

Luís Ramírez Reyes y la Reservada Gran
Campeona de Venicia Giménez Díaz.
JUNIO/JULIO 2022
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EL 10° SIMPOSIO DE BÚFALOS DE LAS
AMÉRICAS Y EUROPA DESTACARÁ LA
GANADERÍA REGENERATIVA

Delegaciones de 17 países están invitadas a participar del 10° Simposio de
Búfalos de las Américas y Europa que
se realizará del 15 al 19 de noviembre
de 2022 en Paraguay, en el que podrán
intercambiar conocimientos sobre el manejo de bubalinos, la nutrición, la sanidad
y las experiencias de cría.
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Además, el presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos,
Richard Moss, destacó a Valor Agro que
la organización se enfocará en destacar
la producción ganadera sustentable, tanto en grandes establecimientos como en
chacras familiares.
“El búfalo es un animal que permite

una ganadería regenerativa, una ganadería orgánica, sustentable y estos son valores importantes, principalmente en un
entorno pos COP26 (Conferencia de las
Naciones Unidas)”, afirmó y acotó que los
temas ambientales serán cada vez más
enfatizados.
Moss contó que en Paraguay hay un
búfalo por cada 1.000 vacunos, con 13.125
cabezas que forman el hato bubalino, según el registro oficial del Servicio Nacional
de Calidad y Salud Animal.
Las estadísticas de vacunación de
este año indicaron que al menos 71% de
ese hato se encuentra en la región oriental, fundamentalmente en el departamento de San Pedro.
“Nuestro país cuenta con 10 millones
de hectáreas de campos anegados que
son el espacio ideal para cría de búfalos,
si calculamos que podemos poner un
búfalo por cada 10 hectáreas podríamos
sustentar un millón de búfalos”, proyectó Moss en relación al potencial de crecimiento de la producción en el país.
Explicó que en el mundo, el búfalo es
conocido como un animal de triple propósito: producción de carne, de leche y
trabajo. En el caso de Paraguay, si bien no
es muy utilizado para fuerza de tracción,
sí lo es para la conversión de potreros.
El 10° Simposio de Búfalos de las
Américas y Europa tendrá un programa
con dos jornadas académicas que tendrán como sede a la Asociación Rural del
Paraguay, del 15 al 16 de noviembre. Seguidas de 3 días de recorrido por el centro y sur del país para la visita a establecimientos bufaleros y sitios icónicos para
la ganadería paraguaya. Además se van
a programar visitas a referencias turísticas
como las Misiones Jesuíticas y la Basílica
de Caacupé.
Los interesados pueden acceder a más
información en www.bufalodeagua.com.
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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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