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NUESTRA PORTADA

Las banderas de la solidaridad ganadera flamean en lo más alto
en este difícil momento de la cuarentena sanitaria, llevando una
mano amiga a la gente necesitada. Con el respaldo gremial y
el aporte de productores de todo el país, miles de compatriotas
recibieron alimentos e insumos para hacer frente a la angustiante
situación de aislamiento social, haciendo realidad el compromiso
de responsabilidad social y la tradicional solidaridad de la gente del
campo.

PRESENTE JUNTO A LA GENTE
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La ARP sigue impulsando en este largo tiempo de pandemia varias
acciones y gestiones relacionadas con sus objetivos gremiales, resguardando los intereses de los productores ganaderos y enlazando esfuerzos
multisectoriales para dar sostenibilidad a la pecuaria y a la economía
nacional.
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CRUZADA SOLIDARIA

Con el apoyo de sus Regionales y de los productores ganaderos, la
ARP llevó a cada rincón del país elementos esenciales para las familias
carenciadas y aisladas por la vigencia de la cuarentena sanitaria, para
darles algún alivio a sus necesidades y un abrazo de esperanzas.
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ASAMBLEAS DE ASOCIACIONES

46

Las asociaciones de criadores y entidades incorporadas a la ARP han
realizado en forma parcial sus correspondientes asambleas generales
ordinarias,debido a la pausa establecida entre las medidas de contención
de la pandemia. Presentamos un resumen de esas actividades gremiales.
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SITUACIÓN SECTORIAL

Exponemos algunos efectos del impacto adverso para la
ganadería ante la fuerte sequía y la vigencia del aislamiento
social por el coronavirus, situaciones que llevaron a una fuerte caída de los precios del ganado y de la actividad pecuaria,
y las innovaciones para superarla.
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INTERMEDIACIÓN

EN LA VENTA A
FRIGORÍFICOS

MEJOR PRECIO DEL MERCADO
CONTROL DE FAENA GRATUITO
PAGOS EN MENOR PLAZO
HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTO
PARA EXPORTACIÓN (CHILE Y EUROPA)
ENVIO DE CHEQUE A DOMICILIO U OFICINA
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LUNES A VIERNES - RECINTO FERIAL LIMPIO
14:30 HS.

¡ LES ESPERAMOS!

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

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

e-mail: laruralediciones@gmail.com

AGENDAMIENTO DE HACIENDA TELÉFONO
(0981) 410 418 - (0981) 304 427 - (0985) 256 036 - (0984) 268 002 - (0983) 319 605
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Central y
Ñeembucú Norte

La ARP cuenta con 20
regionales distribuidas
en todo el territorio
nacional.
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Producir y ayudar
Pese al freno en las actividades de los
diferentes sectores socioeconómicos nacionales
ante las medidas dispuestas para el control
de la pandemia del Covid-19, la producción
agropecuaria no solamente mantuvo sostenido
su nivel de trabajo diario sino que ha sumado
sus esfuerzos para apoyar a compatriotas urgidos
de asistencia social en esta dura situación de
aislamiento sanitario.
No está siendo fácil para los trabajadores del
campo mantenerse firmes en el rol de producir
materias primas y alimentos, para dar las
garantías de normal abastecimiento de elementos
fundamentales para la alimentación y motores de
la economía, en momentos en que la naturaleza
ha castigado de nuevo al sector rural con una
fuerte y prolongada situación de sequía que, por
el lado de la ganadería, ha llevado a malvender
la hacienda por falta de pastos y en momentos de
caída abrupta de los precios y, por parte de los
agronegocios, ha puesto con la extraordinaria
bajante de los ríos otra traba a la exportación de
los productos agroindustriales, sector ya sumido
en la incertidumbre del comercio internacional.
La crisis sanitaria mundial ha cambiado
radicalmente el escenario socioeconómicolocal
e internacional, que pasó de una perspectiva
alentadora al inicio del año a esta angustiante
situación de recesión laboral y comercial. La
mayoría de los trabajadores, privados y públicos,
formales o independientes, ven pasar los días
desde sus casas, restringidos en su aporte a las
labores habituales, mientras que las empresas
de todo tipo afrontan crecientes impedimentos
para sostenerse económicamente y dar garantías
de estabilidad laboral a sus empleados.
Hasta ahora, las medidas de control sanitario
han demostrado su efectividad ante la peligrosa

situación, pero se advierten indicadores de expansión
de los casos de contagio pese al cumplimiento de la
cuarentena por la mayoría de la población, a causa
del comportamiento irresponsable de muchas personas
en detrimento de la salud colectiva y de la escasez de
insumos y falta de medios para dar respuesta a las
urgencias sociales.
Para colmo, van saltando a la luz pública casos de
negociados con los insumos que deberían disponerse
para esta contingencia sanitaria por parte de
funcionarios públicos y de empresarios inescrupulosos
que no tienen reparo en lucrar con las necesidades
ciudadanas, y al amparo de una estructura estatal
fortalecida por la impunidad y los privilegios de
una clase política que actúa a contramano de las
necesidades populares y sociales.
En igual sentido, los voceros del desorden social
pretenden nuevamente imponer mayores impuestos
a la producción agropecuaria, ya asfixiada como
sostén de un aparato estatal sobredimensionado y
prebendario, siempre insatisfecho en la repartija
de beneficios sólo para fines particulares y sin dar
suficiente respuesta a las necesidades ciudadanas
esenciales de salud, trabajo y educación.
El remanido pretexto de obtener, vía impuestos a
los trabajadores del campo, los fondos que se dilapidan
groseramente en otros ámbitos, afortunadamente
encuentra crecientes voces de oposición en una clase
política más acorde a la realidad nacional y en
una ciudadanía ya cansada de ser utilizada en ese
objetivo de desestabilización social y de progresivo
menosprecio a la cultura del trabajo honesto. Esta
inoportuna y desleal proposición de ciertos sectores
políticos sólo contribuye innecesariamente al escenario
de incertidumbre y crispación que ya vive gran parte
de la ciudadanía ante el aislamiento social y la poca
favorable perspectiva de reanudación inmediata de
las actividades laborales y sociales.

Ajustándose a las medidas de control y prevención
sanitaria dispuestas por el gobierno, el sector
productivo rural ha innovado en sus rutinas de trabajo
en los establecimientos agropecuarios y en los sistemas
de logística y comercialización de sus productos,
manteniéndose firme en su rol y compromiso con
las prioridades sociales, por encima de los intereses
sectoriales o económicos, en una toma de conciencia
de que el acatamiento de las medidas de aislamiento
social es el fundamento del combate a la pandemia,
y es lo que permitirá algunos avances en el lento
movimiento de la economía nacional.
Pese a toda esta situación adversa, desde el sector
ganadero se han impulsado iniciativas solidarias
de asistencia a la ciudadanía en sus necesidades de
alimentos e insumos para el cuidado de la salud.
En ese afán, los gremios ganaderos han llegado
hasta las más remotas comunidades con esa mano
amiga que caracteriza al sector, haciendo realidad
el cumplimiento del compromiso de responsabilidad
social gremial, sin el marco de desmedida promoción
personal o institucional que pretenden otros actores
en la difusión de sus aportes.
Al mismo tiempo, la dirigencia gremial rural
acompaña en varias instancias multisectoriales
las gestiones ya consensuadas y el diseño de otras
estrategias públicas que buscan establecer una
estructura organizacional integral, que permita dar
salida en cuanto antes a esta excepcional situación
sanitaria y social.
Abocados a ese objetivo de bienestar común,
alentamos a los trabajadores del campo a proseguir
con perseverancia en la labor cotidiana, para dar
sostenibilidad a la actividad productiva y otorgar
seguridad a los funcionarios y empleados de las
empresas, al tiempo de extender nuestro abrazo
solidario a la gente necesitada.
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FERIAS DE REPRODUCTORES
MAYO

LUNES

04
MAYO

LUNES

18
JUNIO

LUNES

01
JUNIO

LUNES

08
AGOSTO

LUNES

10
AGOSTO

VIERNES

21
AGOSTO

SABADO

29

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

BELLA ITALIA

LOCAL

EL RODEO

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

GANAD. ARANDU
STO. DOMINGO

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

LA RINCONADA

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

LAS TALAS

LOCAL

EL RODEO

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

COBANER - FORTALEZA

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

AGROGANADERA PUKABY S.A.

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

RANCHO TAJY S.A.

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

AGOSTO
LUNES

31
SETIEMBRE
LUNES

07
SETIEMBRE
SABADO

12

SETIEMBRE
LUNES

21
SETIEMBRE
SABADO

26

SETIEMBRE
LUNES

28

2020

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

VIRADOLCE S.A.

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

GANAD. ARANDU
STO. DOMINGO

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

LAS TALAS

LOCAL

EL RODEO

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

CABAÑA KERANDY

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

FORESTAL Y
GANAD. DON PEDRO

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

SAN RAFAEL AGRIC.
LA RINCONADA

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

Más informes: El Rodeo S.A. - Rca. Francesa 390 y 25 de Mayo - 021 214 752/4
www.elrodeo.com.py - elrodeo@elrodeo.com.py
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Los Mejores Toros Del Momento
Solo Esperan Su Momento
ANGUS

La Rural

12

DRIVE | GAR DRIVE J5012

HEREFORD
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G A R MOMENTUM X CONNEALY IN SURE 8524

SLGN WIDELOAD 920W X NEO-SHO DIRECT TICKET M517

WIDELOAD | PELTON WIDELOAD 78B

GORDO | BAQUEANO DONALD 9338-7

BRANGUS

BRANGUS COLORADO

BRAFORD

SANSAO | SULTANA FRANCESCO 1388 AON T/E

CERROJO | COPERO 59 CERRO BIG TIME

ENGREIDO | ARROCERO 6197 ENGREIDO

BRAHMAN

BRAHMAN COLORADO

NELORE

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

MBARETE | SARORY 169

CORRALERO D451 CERRO X BKC BIG TIME 10T6

BAQUEANO DONALD 8165-3 X BAQUEANO DOMINO 9110-5

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

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

CABAÑA RINCON DE FUEGO 24 X CUYANO HUINCA 173/3

SALTARIN ROJO | FOGONERO 99

HALTRIUM | HALTRIUM TERRA BRAVA

SENEPOL

LIMANGUS

SIMMENTAL

DON JUAN CARLOS | GST 1618

CIRUJA | CHIMPAY BENJAMIN 1486

BOUNTY | HOOK´S BOUNTY 6B

GST 1618 X T.E. GST SOL 206

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

ANGUS COLORADO

CHIMPAY VASCO 886 X CHIMPAY 892

MACUNI DO SALTO NANA 1053 X QUARK COL

REALIDAD Y RESULTADOS EN GENÉTICA

MCM TOP GRADE 018X X HOOKS TITUS 31T
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Activa presencia de
la ARP a pesar de
la crisis sanitaria

La Asociación Rural del Paraguay, mediante un
comunicado institucional, expuso las diferentes facetas
de su labor gremial durante la cuarentena sanitaria por
el Covid-19, haciendo honor al lema: el campo no para.
La entidad insta a evaluar, serena y objetivamente,
la situación del campo en general, para hallar el
mejor camino para generar ingresos genuinos y la
recuperación de la economía de manera sostenible.

R

La ganadería prosiguió sin pausas con sus
labores cotidianas durante este tiempo
de vigencia de las medidas de cuarentena
sanitaria establecidas por el gobierno
nacional.

atificando su condición de motor socioeconómico nacional,
la ganadería prosiguió sin
pausas con sus labores cotidianas durante este tiempo
de vigencia de las medidas
de cuarentena sanitaria establecidas por el gobierno
nacional ante el impacto de
la pandemia del coronavirus Covid-19. Estableciendo
los necesarios protocolos de
seguridad sanitaria recomendados al efecto, la producción agropecuaria demostró
la fortaleza sectorial al asegurar la provisión de alimentos
y materias primas a la ciudadanía, y en cada eslabón de la
cadena agroalimenticia, desde la prosecución de las actividades laborales primarias
hasta la comercialización y
distribución de los diferentes
productos originados en el
campo, hasta el apoyo a iniciativas de asistencia social
a compatriotas necesitados
de ayuda en estos difíciles
momentos.
A pesar de que la ganadería paraguaya no está pasando por un buen momento
económico, por la sustancial
baja de los precios del ganado, asociado a la importante
sequía en muchas zonas
productivas, entre otros aspectos adversos, el productor
ganadero no ha escatimado
esfuerzos en impulsar y
acompañar las diferentes
iniciativas de solidaridad
surgidas en este tiempo, ya
sea por intermedio de instancias gremiales como por
decisión personal.
Las diferentes Regionales
de la ARP enfrentaron este
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Igualmente, la ARP atendió diversos
aspectos de su labor gremial, en defensa de los intereses sectoriales y de los
productores pecuarios de todo el país.
En esa faceta, el comunicado institucional resalta las diferentes líneas de
acción y gestión encaradas para poder
sobrellevar esta adversa situación y
buscar soluciones a los distintos inconvenientes surgidos en el ámbito de la
producción agropecuaria.
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En ese sentido, se detallan iniciativas de gestiones a nivel multisectorial,
con distintas entidades sociales y económicas, así como con dependencias
del gobierno relacionadas al sector
ganadero, encarando temas propios
de la actividad productiva y los concernientes a cuestiones más amplias y
de interés nacional, como la reforma
del Estado y la racionalización de los
impuestos.

En el comunicado oficial la ARP
destaca que participa de los
estudios llevados a cabo sobre
la necesidad de un régimen de
trazabilidad, emprendido por el
SENACSA en el marco del INTN y
acordó con la Cámara Paraguaya
de la Carne la necesidad de crear
el Instituto Paraguayo de la
Carne.

duro momento acercando a
la población víveres y elementos esenciales para la
alimentación y el cuidado de
la salud, haciendo de nuevo
realidad esa tradición de
solidaridad que caracteriza
a la gente del campo.

Al mismo tiempo, y pese
a las restricciones impuestas
por las medidas de distanciamiento social y de prohibición de reuniones masivas,
el mercado ganadero siguió
activo para asegurar la normal provisión de la carne,

quizás el producto más solicitado por los consumidores
nacionales. Y esa seguridad
alimentaria se dio en un
penoso escenario de precios
bajos, en los niveles mínimos
de los últimos tiempos.

También la ARP ha impulsado acciones que apuntan a aspectos capitales
para el desarrollo sectorial, como ser
la utilización de las cajas negras en las
industrias frigoríficas, para garantizar
el adecuado proceso de faena; la adopción de una trazabilidad confiable y
avanzar hacia la creación de un Instituto Paraguayo de la Carne, en consenso
con la industria y las entidades gubernamentales, así como en la promoción
comercial para el acceso a nuevos y
mejores mercados para las carnes.
Del mismo modo, la ARP mantuvo
contactos con las entidades oficiales
ligadas al cuidado del medio ambiente
y de la sanidad animal, de manera a
dar la más amplia sostenibilidad a la
actividad ganadera.
En ese afán de atención de los intereses gremiales y de integración plena a
los esfuerzos de la ciudadanía toda por
lograr superar entre todos esta adversa
situación, la ARP expuso su accionar
institucional, detallado en el comunicado que a continuación se transcribe.
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La ARP,
como el
campo, no
para
La Asociación Rural del
Paraguay recibe de los productores diariamente la preocupación del sector productivo, los reclamos sobre
la gravedad de la situación
por la que está atravesando
el campo, que pone en riesgo uno de los tres pilares de
la economía nacional, con
consecuencias imprevisibles.
Los directivos de la ARP,
imbuidos de la angustia que
soportan los ganaderos, con
mayor impacto en los pequeños productores, a pesar
de las limitaciones de movilidad que todos padecemos,
durante todo este tiempo se
ocupó de las cuestiones que
requieren su intervención.
En tal sentido, es oportuno hacer saber a todos los
ganaderos de nuestro país,
que la Asociación Rural del
Paraguay:
1. Acompañó todas las reuniones con los sectores
económicos del país sobre los análisis realizados
para la recuperación de
la salud económica del
país, sin olvidar que primero está la salud de las
personas, cooperando y
participando de la redacción de la ley de emergencia nacional;

7. Acordó con la Cámara
Paraguaya de la Carne
la necesidad de crear el
Instituto Paraguayo de
la Carne, a partir de reuniones celebradas con el
MAG, MIC, SENACSA,
ARP y CPC;

La ARP sigue trabajando con la FUNDASSA en la inmunidad del hato
ganadero, requisito básico para defender los mercados, ejecutando
conjuntamente con el SENACSA.

2. Está sentada en la mesa
del Consejo Asesor Agrario trabajando en la reestructuración del Sistema MAG (Ministerio de
Agricultura y Ganadería)
y tratando otras cuestiones relevantes para el
sector agropecuario;
3. Está convocada para participar de las negociaciones de la Reforma del
Estado, buscando la disminución de su tamaño
y la reducción del gasto
público, aunque ello, por
ahora, está todavía en
fase inicial;
4. Tuvo activa participación
en las discusiones sobre
la inconveniencia del aumento de los impuestos,
gravando la producción
e incrementando las tasas
del Impuesto Selectivo al
Consumo, haciendo saber al Gobierno la posición del sector, realizan-

do reuniones fluidas con
los gremios que aglutinan al sector privado,
elaborando la estrategia
y los argumentos para su
rechazo en el Congreso;
5. Exigió la reglamentación
del Sistema Electrónico
de la Faena (Cajas Negras) de los frigoríficos
para lograr la transparencia de los procesos de
industrialización y de los
rendimientos mediante
controles auditables en
tiempo real, y obtuvo el
borrador que está a consideración del Ministerio
de Agricultura y Ganadería para que se considere
su sanción vía decreto
del Poder Ejecutivo;
6. Participa de los estudios
llevados a cabo sobre la
necesidad de un régimen
de trazabilidad, emprendido por el SENACSA en
el marco del INTN;

8. Buscando una explicación a los bajos precios
de la carne recibida por
los productores, en
varias reuniones
(Cancillería, MAG,
MIC y SENACSA),
reclamó la conclusión de los estudios
de la CONACOM
sobre la concentración, posición
dominante y consecuente prácticas
abusivas de la industria
frigorífica instalada en el
país, proveyendo
toda la información y documentación requerida por
esta, además de
impulsar la modificación del decreto reglamentario
que impone plazos
y sanciones a las
instituciones reticentes a responder
sus requerimientos
(Decreto 3488 –
16/03/2020).
9. Exigió la apertura
de nuevos mercados, en especial del
mercado chino y
asiático, además de
EE.UU. y Japón, en
diferentes reuniones con el MRE y
el MAG, como así
mismo la posibi-

lidad de habilitar la exportación de ganado en
pie, realizando las consultas con los ministros
y autoridades de Brasil y
Bolivia, para comprender
que los países vecinos
atraviesan una situación
similar a la nuestra y
que, por lo tanto, no están dispuestos a permitir
el intercambio comercial

solicitado, más allá de
que las condiciones económicas no lo permiten.
10. Participamos de las reuniones con el MADES
y el INFONA, para mejorar las normas relativas
al ambiente, en particular
las que establecieron un
nuevo régimen de sanciones.
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11. Seguimos
trabajando
con la FUNDASSA en la
inmunidad del hato ganadero, requisito básico
para defender los mercados, ejecutando conjuntamente con el SENACSA
los programas de erradicación de la fiebre aftosa
y ahora también de la
brucelosis,
organizando la reanudación de la
vacunación de menores,
cuando las condiciones
de la cuarentena sanitaria
lo permitan.
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La ARP, como históricamente lo viene haciendo,
seguirá defendiendo los intereses de los productores y
ocupando todos los espacios
donde se requiera su presencia, porque de esta situación
de crisis mundial, que afecta
por igual a nuestro país
como a todos los vecinos de
la región, sólo saldremos si
defendemos la producción
agropecuaria, para lo cual,
a todo lo hecho, deberemos
seguir sumando esfuerzos
en nuestra lucha diaria por
defender el trabajo de tantos
años para lograr la calidad
de la carne paraguaya, hoy
mundialmente reconocida.
Por último, solicitamos al
Gobierno Nacional analizar
y evaluar serena y objetivamente la situación del
campo en general, así como
sus consecuencias, comprendiendo la urgencia de elegir
el camino correcto para generar ingresos genuinos en
base a la apertura de todos
los mercados disponibles,
priorizando la recuperación
de la economía de manera
sostenible frente al riesgo de

La ARP a través de sus distintas bases, está apoyando a los más
necesitados en el marco de la cuarentena sanitaria, una actitud
histórica de todos los ganaderos agremiados.

inestabilidad social y política
que podría sobrevenir como
consecuencia de la destrucción del aparato productivo
nacional en aras de razones
geopolíticas que no permi-

ten al sector agropecuario
responder a la demanda de
carne y granos que los mayores mercados del mundo
demandan.
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Asistencia en todo el
país con la cruzada
solidaria ganadera

En todos los rincones del país la bandera de la
Asociación Rural del Paraguay, flamea junto a
la tricolor en una “cruzada solidaria ganadera”,
con asistencia a miles de familias necesitadas.
Las regionales rurales y asociaciones de criadores
trabajan para la recolección de donativos y en la
distribución de los mismos.

Apoyo a miles de familias necesitadas y a centros de atención sanitaria
Regionales Rurales y asociaciones de criadores en
permanente trabajo para ayuda solidaria.
Alimentos e insumos básicos para hospitales entregados en las 20 bases rurales

Conscientes de las necesidades, especialmente alimentarias
y de cuidado sanitario de cientos de familias en distintos
puntos del país a causa de la crisis desatada por la pandemia
del coronavirus, la Asociación Rural del Paraguay (ARP)
viene realizando exitosamente la “Cruzada Solidaria
Ganadera”, brindando importante ayuda a sectores
poblacionales e indígenas carenciados, a más de la entrega de
insumos, dispositivos, instrumentales, equipos y materiales
biomédicos y sanitarios a Hospitales Regionales, Centros de
Salud y Puestos Sanitarios públicos.

E

n el marco de la Responsabilidad Social
institucional, han registrado hasta fines de abril
sus aportes las siguientes
Regionales de la ARP: Alto
Chaco, Amambay, Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú,
Central Chaco, Concepción,
Cordillera, General Bruguez,
Central y Ñeembucú Norte,
Itapúa, Misiones, San Pedro,
Teniente Esteban Martínez y
Ñeembucú.
Se han distribuido 2.550

kits de provistas de 24 a 38
kilos cada una, y 53.000 kilos
de carne, a partir del pasado
24 de marzo hasta la fecha.
El combo de ayuda incluyó termómetros a distancia,
tapabocas, alcohol en gel, batas quirúrgicas, lentes antiparras, jabón líquido, guantes,
cloro, y lavarropas, secadora
semi industrial, termocalefón
y lavamanos para los distintos Hospitales Regionales y
Centros Asistenciales.

Algunas de las comunidades indígenas beneficiadas con los víveres fueron:
Pueblos Originarios de la
Ruta 12, Comunidad Sawhoyamaxa, Nepoxen y sus Aldeas, Saria y sus Aldeas y la
comunidad Kenaten.
Las instituciones que recibieron las ayudas de la ARP
fueron el Centro de Salud de
Toro Pampa y Fuerte Olimpo,
Pastoral Social Arquidiocesana, Pastoral Social de Fuerte
Olimpo, Pastoral Social de
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Amambay, Hospital Regional de Concepción, Centros
de Salud del Chaco, Centro
de Salud de General Bruguez
y Cadete Pando, Gobernación de Itapúa, Arzobispado de San Pedro, Hospital
General Paraguay-Corea de
Santa Rosa del Aguaray, Hospital Regional de San Pedro,
Hospital Regional de San
Estanislao, Comedor Divino
Niño de Coronel Oviedo y
Puesto de Salud de Santa
María, Misiones.
Algunas localidades beneficiadas con la entrega de
kits de alimentos fueron las
siguientes: Toro Pampa y
Fuerte Olimpo (Alto Chaco);
Minga Guazú, Juan León
Mallorquín, Naranjal (Alto
Paraná); Coronel Oviedo
(Departamento de Caaguazú); La Paloma, Ypehu y
Katuete (Canindeyú); Salazar, La Patria y sus Aldeas, y
San Fernando en la zona de
Chaco Central.
Otros sectores favorecidos
por las asistencias fueron:
Arroyo Porä y Yuty (Departamento de Caazapá); Villa
Oliva (Ñeembucú Norte);
San Alfredo, Laguna Pato,
Roberto L. Pettit (Concepción); Tobatï, Caraguatay,
Valenzuela (Departamento
de Cordillera); Gral. Bruguez, Cadete Pando, Cabo
Talavera, Espartillo.
La cruzada solidaria ganadera incluyó las localidades de San Patricio, Santiago,
Yabebyry (Departamento de
Misiones); Pilar y sus compañías en el Departamento
de Ñeembucú; en San Pedro
fueron beneficiadas pobla-

ciones carenciadas de Nueva
Germania y San Pedro del
Ycuamandyju. También se
registraron importantes entregas a familias carenciadas
de Caacupé y Asunción, y las
siguientes ciudades del Departamento Central: Ñemby,
Ypané, Villeta, San Lorenzo,
Luque, Ypacaraí y Capiatá.
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De forma particular, numerosas familias ganaderas
también realizaron entregas
de donativos a poblaciones
próximas a sus respectivos
establecimientos en los Departamentos de Caazapá,
Concepción, San Pedro, Ñeembucú y otros.
Algunas de estas donaciones se repetirán durante los
próximos dos meses.

Con donación de ganado y de productos alimenticios, la Regional Misiones de la ARP
está ayudando a las comunidades más carenciadas.

La Asociación Rural del
Paraguay agradece a las
fuerzas públicas, militares y
cuerpo de Bomberos Voluntarios que ayudaron en la
distribución de los combos
de alimentos.
Por su parte, las Asociaciones de Criadores de
diferentes especies y razas
incorporadas a la Asociación Rural del Paraguay
han iniciado una colecta
para ayudar a más sectores
poblacionales necesitados,
a través de instituciones o
entidades de beneficencia y
ayuda social.
En las siguientes páginas
detalles de las ayudas realizadas en distintas zonas
a través de las Regionales
de la Asociación Rural del
Paraguay.

La Rural

REGIONAL MISIONES
La Regional Misiones de
la Asociación Rural del Paraguay (ARP), realizó importantes ayudas a sectores
carenciados del octavo departamento, en consonan-

cia con la cruzada solidaria
emprendida por el gremio
ganadero para ayudar a
las familias a sobrellevar la
cuarentena decretada por
el Gobierno Nacional para
evitar la propagación del
coronavirus.

En un informe remitido
por la Comisión de Acción
Social de la Regional Misiones, se detallan las donaciones realizadas en el periodo
comprendido entre el pasado
24 de marzo y el 9 de abril,
informando de la entrega de

3.000 kilos de carne vacuna
a pobladores de compañías
de San Patricio, Santiago,
Santa Rosa, Santa María,
Yabebyry, San Juan Bautista,
San Miguel (Arazape) y San
Ignacio, acompañado de 410
kits de alimentos, entre ellos
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Otros 60 kits de alimentos
fueron distribuidos en la
compañía San Gabriel, de la
localidad de Santa Rosa, en el
distrito de Cocueré (San Juan
Bautista) y en la parroquia de
Yabebyry.
Los alimentos fueron adquiridos mediante donaciones en efectivo realizados por
los asociados, informaron
directivos de la Regional,
tras destacar la donación
de 150 kilos de arroz, de los
cuales fueron entregados 50
kilos al Banco de Alimentos
de la Ciudad de San Ignacio
y 100 kilos a familias de la
compañía Pira Kaaguy, de la
misma ciudad.

A partir del 30 de marzo,
el gremio sureño ha donado
316 kits de alimentos, consistentes en carne y mercaderías
no perecederas, distribuidas
por sacerdotes, quienes tienen conocimiento de sus parroquianos y de esa manera
hacen llegar los combos a las
personas necesitadas, afirmó
el presidente de la Regional,
Sebastián Bricchi De Felice,
quien agradeció a los asociados por las donaciones,
en nombre de la Comisión
Directiva Regional.
REGIONAL ALTO CHACO

La Regional Misiones
también hizo entrega de
elementos de cuidados sanitarios al Puesto de Salud de
la localidad de Santa María,
consistentes en 20 litros de
jabón líquido, 20 litros de
cloro y 20 litros de alcohol.

Demostrando que la
unión hace la fuerza, la Regional Alto Chaco de la Asociación Rural del Paraguay
(ARP), procedió a la donación de tres toneladas de
carne a poblaciones necesitadas de varias zonas del Alto
Paraguay.

Directivos de la Comisión
de Acción Social de la Regional Misiones, informaron
además que el gremio cuenta
con nuevas donaciones que
están siendo entregadas en
los distritos, compañías y
asentamientos del Departamento. Las donaciones
consisten en provisiones de
carne, arroz, kits de alimentos y alcohol.

Las entregas se realizaron
casa por casa, con el acompañamiento de la Pastoral
Social de Fuerte Olimpo,
cumpliendo de esta manera
con las recomendaciones del
Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social, en el sentido de evitar aglomeraciones
y de esa manera prevenir
riesgos en el contagio de la
enfermedad.

REGIONAL ÑEEMBUCU

“En todos los casos, no
solo acatamos las recomendaciones médicas sino también les decimos a la gente

La Regional Ñeembucú
de la ARP se ha sumado a

REGIONAL ALTO CHACO

La Rural

las varias Regionales que han
dicho presente con su colaboración en este momento
tan sensible para todos los
paraguayos.

REGIONAL ÑEEMBUCU

50 kilos de carne para olla
popular llevado a cabo en la
ciudad de San Ignacio.

que se quede en su casa, evitando todo tipo de eventos
o reunión, por el bien de las
familias y del país”, afirmó
el presidente de la Regional
Alto Chaco, Nevercindo Bairros Cordeiro.
“Con el correr de los días
vamos a realizar más donaciones en puntos que están
necesitando de nosotros,
porque se tiene que tener en
cuenta que el Alto Paraguay
es una de las zonas más
carenciadas del país, donde
las grandes distancias y el
mal estado de los caminos
requieren un esfuerzo extra,
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Solidaridad en el norte chaqueño
de asociados a la Regional Alto
Chaco y también en el sur de la
Regional Oriental con movilización
de asociados a la ARP Ñeembucú.

en este caso de las personas
encargadas de los repartos”,
expresó el directivo rural.
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Familias necesitadas de la localidad de La Paloma del Espíritu Santo,
Departamento de Canindeyú, se
vieron gratamente sorprendidas con
el arribo de un grupo de dinámicos
directivos y socios de la Regional Canindeyú de la Asociación Rural del
Paraguay (ARP), con un cargamento
de víveres de primera necesidad
que se encargaron de repartir en
esa zona, como parte de la cruzada
“Solidaridad Ganadera” por la crisis
sanitaria, que en esta ocasión contó
con la valiosa ayuda de la Asociación
Paraguaya de Soja (APS) y de otros
productores de granos de la región.
“Con la carne obtenida de los
animales donados por miembros
de la Regional Canindeyú logramos
preparar 225 kits alimentarios, de
17 kilogramos cada uno, que fueron
distribuidos a familias vulnerables
de barrios aledaños a La Paloma,
quienes no ocultaron su satisfacción
porque la mayoría de ellas ya están
con problemas económicos por la
falta de trabajo”, expresó el Vice Presidente 1º y Presidente en ejercicio
de la Regional Canindeyú, Nelson
Cardozo.

REGIONAL CANINDEYU

REGIONAL CANINDEYU

Extendió sus agradecimientos a
los productores agrícolas de la región, “porque no dudaron en hacerse
presentes con sus aportes en este
momento tan sensible para todos”,
y citó expresamente al Molino Harinero Capici por la molienda gratuita
de centenares de kilos de trigo para
obtener harina, que fue incluida en
los combos de alimentos.
“Quiero aclarar que esta es una
nueva partida de donaciones, que
se irá extendiendo pues otros socios
se han comprometido a seguir con la
campaña de Solidaridad Ganadera
en sus respectivos distritos”, recalcó
el directivo rural.

La Regional Canindeyú también está asistiendo a las
comunidades más necesitadas, gracias al aporte del
gremio y sus asociados.
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CENTRAL CHACO

La Rural

esta semana se repartirán otras 16 mil
raciones alimentarias personales más,
a compatriotas en la
franja de riesgo.

La Regional Central Chaco además de alimentos
ayudó en la entrega de equipos de protección
para personales de blanco, quienes trabajan en
centros sanitarios del Chaco paraguayo.

evitar la propagación del coronavirus, hizo
entrega de equipos de protección de personales de blanco, para ser distribuidos en
centros asistenciales del Chaco paraguayo.

CENTRAL CHACO
La presidenta de la Regional Central
Chaco, Andrea Ferreira Brusquetti, informó
que desde el inicio de la actual cuarentena
sanitaria decretada por el Gobierno Nacional,
han trabajado en unidad de esfuerzos con los
asociados ayudando en la alimentación de
familias carenciadas.
La Regional Central Chaco, de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en el marco
de la ayuda a sectores de la sociedad para

El lote de implementos consiste en 250
batas quirúrgicas, 250 mamelucos con capucha, 250 tapabocas PFF2 con filtro y 50
lentes antiparras, que fueron entregados
al Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social (MSPBS), para su posterior distribución en los centros asistenciales del Chaco,
donde desarrollan su labor médicos, enfermeros y asistentes dedicados a la atención
de pacientes con problemas respiratorios.
La Sra. Andrea Ferreira Brusquetti, Presidente de la Regional Central Chaco, informó
que desde el inicio de la actual cuarentena
sanitaria decretada por el Gobierno Nacional,
han trabajado en unidad de esfuerzos con los
asociados para ayudar a sectores carenciados
de la sociedad. En ese sentido, participaron en
la donación de carne, colaborando para que
se repartieran ocho mil raciones de comida
a través de la Pastoral Social, y anunció que

Se entregará más
donaciones, a través
de la Secretaría de
Emergencia Nacional (SEN) y las Fuerzas Militares. La intención del gremio
rural chaqueño es
continuar ayudando
a los sectores carenciados durante los
próximos tres meses, considerando
los de mayor riesgo
para el desarrollo de
la enfermedad.
“Muchos asociados están donando
sus animales para
la gente necesitada, que incluye de
nuestra parte la provisión de insumos
sanitarios y elementos de protección
para el personal de
blanco a través del
Ministerio de Salud.
Hay muchos productores anotados
para esta cruzada
solidaria. Todos,
de alguna manera,
quieren poner algo
de su parte, y lo
esencial que quiero señalar es que
estamos unidos”,
alegó la directiva
rural, tras destacar
que varias cargas
de animales ya han
sido entregadas a la
Pastoral Social.
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y carne a familias
cercanas a sus
respectivos establecimientos,
concretamente
de las localidades de San Alfredo, Laguna
Plato, L. Pettit y
Paso Barreto.
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En total, serán
beneficiadas más
de 200 familias,
durante 90 días.

REGIONAL ITAPUA
Entrega de equipos para uso de profesionales de blanco por parte de la Asociación
Rural del Paraguay, Regional Itapúa.

REGIONAL ITAPUA
La Regional Itapúa de la
Asociación Rural del Paraguay ha realizado una importante donación de batas y
tapabocas para ser utilizados
por trabajadores de la salud,
agentes fiscales, de la Policía
Nacional, Patrulla Caminera
y personal militar que realizan labores de control en
el marco de la cuarentena
decretada por el Gobierno
Nacional.
El acto de entrega de la
donación se realizó en sede
de la Gobernación del Departamento de Itapúa, donde el
gobernador departamental,
Juan Alberto Schmalko, fue
el encargado de recibir las
donaciones de la Asociación
Rural del Paraguay y otras
instituciones que se adhirieron a la causa.
En la oportunidad, Schmalko destacó la importancia del aporte, especialmente
para los trabajadores que

están en la primera línea
de la lucha contra la enfermedad, como el personal
de blanco, fiscales, policías,
bomberos voluntarios, agentes de la Patrulla Caminera
y militares.

sibilidad ciudadana, donde
las medidas de higiene y salubridad durante las labores
fuera de casa son vitales.

Agradeció el aporte de
450 batas quirúrgicas y 570
tapabocas entregados por
el presidente de la ARP Regional Itapúa, Francisco Solano Gamarra, y destacó la
labor desarrollada al frente
del Consejo de Desarrollo
Departamental concretando
más donaciones que ayudarán a fabricar y distribuir los
equipos de bioseguridad a
las personas que están trabajando en los hospitales y
en las calles.

Unidos en solidaridad,
productores pecuarios del
Departamento de Concepción resolvieron donar cupos de provistas y carne,
que serán destinados a localidades cercanas a los establecimientos productivos,
específicamente familias que
están pasando necesidades
debido a las limitaciones
de las actividades laborales
decretadas por el Gobierno
Nacional por la pandemia
del coronavirus.

El ejecutivo departamental también recomendó a
seguir trabajando en unidad
de esfuerzos, e insistió en
la importancia de practicar
la solidaridad de todos los
sectores de Itapúa en estos
momentos de enorme sen-

Congregados en torno al
eslogan “Solidaridad Ganadera”, los productores Ing.
Domingo García, Teófilo
Ruiz, Dr. Luis Villasanti y
Gustavo Ruiz asumieron el
compromiso social, consistente en la entrega de víveres

REGIONAL
CONCEPCION
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REGIONAL CONCEPCION
Solidaridad en el norte del país mediante aportes de asociados a la Regional
Concepción y adhesiones de productores ubicados en diferentes zonas del
primer departamento.

Los alimentos
son entregados
al Obispo de la Diócesis de
Concepción, Monseñor Miguel Ángel Cabello, para que
en su calidad de autoridad
representativa departamental
sea el encargado de las distribuciones correspondientes.

Se han adherido a esta
iniciativa solidaria el Dr. Pedro Galli, Dr. Silfrido Baumgarten, Delfín Guimaraes y
Gilberto Maldonado, todos
ellos miembros de la Asociación Rural del Paraguay
(ARP), encabezada por su

Presidente.
Con el correr de los días
suman las donaciones realizadas por los productores
ganaderos en su área de
influencia, beneficiando a
cientos de familias.

REGIONAL TTE. ESTEBAN MARTINEZ
La Rural
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Zona de Tte. Esteban Martínez en momento de preparativos para la entrega de
carne a pobladores más necesitados.

REGIONAL TTE.
ESTEBAN MARTINEZ
“Hemos juntado una
importante cantidad de tapabocas, alcohol en gel y
otros insumos destinados
especialmente a personal de
salud y de campo, y al mismo
tiempo estamos colectando
alimentos para paliar las
necesidades de las familias
de la zona”, informó el Presidente de la Regional Tte.
Esteban Martínez, Ing. Carlos Giménez.
Destacó la carga de ani-

males para faena obtenidos
por la Regional de parte de
productores solidarios de
aquella zona del Chaco, que
será entregada al Gobierno
Nacional para que la carne
resultante sea distribuida en
lugares carenciados.
REGIONAL ALTO
PARANA
La Regional Alto Paraná
ha conformado un grupo de
contingencia encargado de
generar conciencia entre los
asociados, y en ese sentido
ha logrado cubrir zonas im-

portantes de necesidad con
sestas básicas de alimentos.
“La mayoría de los socios se
han plegado a esta campaña de solidaridad, ya sea a
través de animales faenados
o víveres”, expresó el Presidente de la Regional, Neri F.
Amarilla.

Presencia de
autoridades de la ARP
en las distintas zonas
del país, sumándose
a la asistencia a los
más necesitados,
principalmente con
entrega de víveres.-

DEPARTAMENTO
CAAZAPA
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REGIONAL CORDILLERA

asentamientos Padre
Adolfo Zaracho, Barrio María Auxiliadora, Roque Sarubbi
y Arroyo Porâ.

DEPARTAMENTO DE
CAAZAPA
Familias ganaderas de
Caazapá entregaron carne
vacuna para ayudar a sectores carenciados del departamento. Las donaciones beneficiaron a pobladores de los

La Ayuda solidaria se
dio gracias a la iniciativa
de la señora Mirna Vera y en
mancomunión de esfuerzos
con los productores Dr. Wilson Lepretti, Dr. Roque Sarubbi el señor Luis Sarubbi,
donaron 680 kilos de carne
vacuna, que fueron entregados a familias carenciadas de
Caazapá.Para la entrega de las

bolsas de carne se contó con
la participación del Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de
Caazapá, previendo así todas
las medidas de seguridad e
higiene recomendadas por el
Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social.
La señora Mirna Vera
también realizó la donación
de 170 kilos de carne, para el
Hospital Regional de Caazapá. Esta entrega beneficia
a los pacientes internados
en dicho nosocomio y al
personal de blanco que se
desempeña en el lugar.

REGIONAL CORDILLERA

bles del Departamento.

La familia rural cordillerana une esfuerzos para beneficiar con alimentos a centenares de familias necesitadas.
Asociados de la entidad
gremial de la ARP señalaron
la satisfacción de ayudar en
este momento sensible de
la cuarentena sanitaria, y
adelantaron que el espíritu
de servicio imperante posibilitará la concreción de más
asistencia a sectores vulnera-

En consonancia con la
campaña Solidaridad Ganadera, que apoya con la
entrega de víveres a poblaciones vulnerables del país,
e insumos y equipos biomédicos a centros sanitarios en
el marco de la cuarentena
sanitaria, la Regional Cordillera de la Asociación Rural
del Paraguay (ARP) realizó la
entrega de kits alimenticios
en las localidades de Tobatí,

Caraguatay, Valenzuela e
Itacurubí de la Cordillera,
beneficiando a centenares de
familias necesitadas.
La iniciativa de la entidad
gremial se trata de un mérito
en equipo de los asociados,
quienes brindaron sus aportes para sumar a la donación inicial de la Regional,
logrando reunir 980 kilos
de alimentos variados y 105
litros de aceite, con los cuales
se prepararon 140 kits.
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REGIONAL SAN PEDRO
Gracias a la solidaridad
de los socios de la Regional
San Pedro de la Asociación
Rural del Paraguay (ARP), la
Comisión Directiva Regional
realizó la entrega de lavarropas, secarropas, termo
calefón e insumos de desinfección para el equipamiento
de la lavandería del Hospital
General Paraguay–Corea, de
Santa Rosa del Aguaray, y
el Hospital Regional de San
Pedro del Ycuamandyju.
También se realizó la en-

trega de lavamanos e insumos sanitarios para desinfección al Hospital Distrital de
San Estanislao. Las importantes entregas se realizaron
en el marco de la campaña
de Solidaridad Ganadera,
emprendida a partir de marzo para ayudar a familias en
situación de necesidad y centros sanitarios encargados de
la lucha contra la pandemia
del Coronavirus (Covid-19).
El Presidente de la Regional San Pedro, Ing. Rodolfo
Grau Brizuela, realizó las
entregas acompañado del

Dr. Pedro Galli Romañach,
y destacó la solidaridad de
los asociados de la entidad,
que conscientes de las necesidades que atraviesan
los centros asistenciales del
segundo departamento decidieron unir esfuerzos y
así sumar su grano de arena
para tratar de paliar en cierta
manera las necesidades de
los compatriotas y del personal de blanco, que día a
día trabajan y luchan contra
la pandemia del coronavirus
(Covid-19) que amenaza al
país y el mundo.

Regional Gral. Bruguez

REGIONAL SAN PEDRO
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Regional Gral. Bruguez
En el marco del programa gremial de ayuda social
durante la pandemia del Covid-19, la Regional Gral. Bruguez de la Asociación Rural
del Paraguay (ARP), hizo
entrega de kits de alimentos
entre las familias de escasos recursos de esa zona chaqueña.

Las distribuciones beneficiaron a las poblaciones de
Cabo Talavera, Espartillo,
Gral. Bruguez, Cadete Pando,
Km. 180, y pobladores del Km.
200, así como a familias de la
colonia indígena ubicada en
los márgenes de la Ruta XII.
Además, se hizo entrega
de insumos a los Centros de

Salud de la zona, consistentes en protectores faciales, bidones de alcohol rectificado,
frascos de de alcohol en gel y
cajas de guantes látex.
De igual forma, la ayuda
llegó a las oficinas de Senacsa
de la zona, consistente en
guantes látex, alcohol, tapabocas y lavandina.

Asociaciones de criadores
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La campaña que inició el pasado 14
de abril, se extenderá hasta el próximo 11
de mayo, recepcionando alimentos como
azúcar, fideo, harina, sal, panificado, poroto, jabón de coco, leche, agua lavandina,
aceite, carne conservada; insumos médicos como guantes, trajes de protección,
alcohol en gel, mascarillas N95, alcohol al
70% y mascarillas quirúrgicas.
Las donaciones son recibidas en sede
social de la Asociación Paraguaya de
Criadores de Braford, dentro del campo
de exposiciones de la Asociación Rural del
Paraguay, y está abierta a la colaboración
de todo público.
Directivos destacaron la buena predisposición de los miembros de las diferentes
asociaciones y de la gran familia ganadera,
que de forma voluntaria se sumó a la iniciativa aportando víveres y en algunos casos,
dinero para la compra de las provisiones.
La intención es que una vez cerrada la
recepción de donaciones, se pueda contabilizar y con las transferencias realizadas,
adquirir lo que sea necesario para complementar los kits para su posterior entrega.
Inicialmente las instituciones que serán
beneficiadas son la Fundación San Pío, el
área de Urgencias y Pediatría del Instituto
de Previsión Social, y otros sectores que serán identificados en las siguientes semanas.
FUENTES: DEPARTAMENTO DE
COMUNICACION ARP - SECRETARIAS DE
REGIONALES Y ASOCIACIONES DE CRIADORES.

Asociaciones de criadores

La Rural

Las asociaciones de criadores de ganado bovino, equino, bubalino, ovino,
caprino y cunicultores, incorporadas a la
Asociación Rural del Paraguay (ARP), se
unieron para dar marcha a la campaña
de recolección de alimentos con el lema
“El campo no para”, que busca brindar
un apoyo a las familias de sectores vulnerables de la sociedad, durante la cuarentena sanitaria decretada por el Gobierno
Nacional para evitar la propagación del
Coronavirus (Covid-19).
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Se aguardan nuevas
fechas para las asambleas
pospuestas de entidades

anuales antes de la vigencia
de la pausa sanitaria.
En ese sentido, fueron
postergadas las demás asambleas agendadas para el mes
de marzo, como las correspondientes a las asociaciones
de criadores de Nelore, de
Brahman y de caballos Criollos, de las razas ovinas Dorper y Texel, y de Brangus,
inicialmente programada
para el 30 de marzo, así como
la asambleas de Cuarto de
Milla y de todas las demás
asociaciones de criadores y
entidades incorporadas.
Varias de las asociaciones
de criadores tenían prevista
la renovación de sus cuadros
directivos, así como la definición de temas gremiales para
el año en curso, lo cual pudo
desarrollarse apenas en forma parcial ante el acatamiento pleno de las disposiciones
sanitarias establecidas. Una
vez que el gobierno nacional
determine el levantamiento
de la prohibición de reuniones masivas, se estaría
programando el calendario
de asambleas ordinarias pendientes de realización.

Algunas de las asociaciones incorporadas a la Asociación
Rural del Paraguay realizaron sus respectivas asambleas
ordinarias, previa a la cuarentena sanitaria.

El calendario de las asambleas generales ordinarias de las
asociaciones de criadores y de otras entidades incorporadas
a la ARP tampoco pudo ser cumplido como estaba previsto,
al estar la mayoría de ellas encuadradas en el lapso de
distanciamiento social implementado en la estrategia de
control del coronavirus.

L

as asociaciones de
criadores de las distintas especies y razas
animales, así como las demás
entidades incorporadas a la
Asociación Rural del Paraguay, también fueron afectadas en el desarrollo de sus
actividades gremiales por el
acatamiento de las disposi-

ciones de restricción de la
reunión masiva de personas,
lo cual impidió la realización
de la mayoría de las asambleas anuales previstas en
el calendario establecido al
efecto por la Secretaría de
Coordinación de la ARP.
La agenda original de las

asambleas de asociaciones
arrancó el lunes 24 de febrero, con la realización del
encuentro gremial correspondiente a la Asociación
Paraguaya de Criadores de
Braford, pero el calendario
establecido fue interrumpido
por la vigencia de las estrictas medidas establecidas en

la pausa sanitaria que fue
puesta en marcha por el gobierno nacional, a partir del
10 de marzo.
En ese breve lapso pudieron llevarse a cabo las
asambleas generales correspondientes a las asociaciones
de criadores de conejos, al
gremio matriz de los ovinocultores y de criadores de
bovinos Bonsmara y Angus.

A partir de allí, y siguiendo las instrucciones emanadas desde la directiva central
de la Asociación Rural del
Paraguay, fueron suspendidas las restantes asambleas
programadas para el sector
de entidades incorporadas,
siguiendo las medidas establecidas también para las
Regionales de la ARP que
no pudieron realizar sus
correspondientes asambleas

A seguir, ofrecemos un
pantallazo de las asambleas
de asociaciones de criadores
que pudieron llevarse a cabo
antes de la puesta en vigencia
de la pausa sanitaria a nivel
nacional.
En las siguientes páginas
detalles de las reuniones
asamblearias de entidades
incorporadas a la ARP que
pudieron ser llevadas a cabo,
antes del distanciamiento
social.
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Promoción y presencia
local e internacional
resaltan en asamblea de
criadores de Angus

Criadores de Aberdeen Angus
realizaron su asamblea general
ordinaria en su local propio ubicado
en el campo de exposiciones de
Mariano Roque Alonso.

Durante la asamblea general ordinaria de la Asociación de
Criadores de Angus del Paraguay, se resaltó la participación
de criadores en eventos nacionales y en el exterior, así como
la promoción de la calidad de la carne Angus. Se realizó la
votación para miembros de la mesa directiva gremial.

E

l lunes 9 de marzo se
llevó a cabo la asamblea general ordinaria
de la Asociación de Criadores de Angus del Paraguay
(ACAP), en el salón social
de la sede gremial. Fueron
puestos a consideración de
los asambleístas la memoria de la gestión directiva
durante el 2019, así como el
balance general y el cuadro
de resultados correspondientes al ejercicio del 1 de
enero al 31 de diciembre del
año pasado, los cuales fueron
aprobados por unanimidad
de los asistentes.
Como parte del orden del
día del acto asambleario fue
realizada la votación para
la elección de miembros de
la mesa directiva gremial,
además de los síndicos titular
y suplente. Como resultado
del escrutinio de los votos
fue conformada la nueva
comisión directiva, siendo
nuevamente elegido como
presidente de la ACAP el
economista Ricardo Brítez,
secundado en la vicepresidencia por el Dr. José Urrutia,
y sin mayores cambios en la
integración de los miembros
de la mesa directiva gremial.
DISTINTIVO RACIAL
En la memoria de gestión
directiva en el año 2019 se
presentó la síntesis de las
actividades desarrolladas
por la directiva gremial, con
el apoyo de los asociados,
técnicos, funcionarios y de
las empresas auspiciantes,
enfocadas en dar destaque e
impulsar la promoción de las
cualidades distintivas de la
carne producida por la raza

Angus.
En ese
sentido, se
resaltó la
participación
de excelentes
ejemplares en
la exposición
internacional
de Mariano
Roque Alonso, donde
además se llevaron a cabo
una serie de
charlas técnicas y promocionales de la
calidad carnicera característica de la
raza Angus,
contando a
ese efecto la
ACAP con el
respaldo de
las empresas
auspiciantes
del gremio.

Asociación de Criadores de Angus
del Paraguay
Comisión directiva - 2020
La Rural

Presidente:

Econ. Ricardo Brítez

Vicepresidente:
Dr. José Urrutia
Miembros titulares:
Juan Figari
Mario D. Acosta
Dr. Christian Galeano
Esteban Yegros
Ing. Luis Carlos Zaván
Oscar Van Humbeeck
Altona SAE
Miembros suplentes:
Christian Delorme
Ganadera Sofía SA
Ramón Rojas
Síndico titular:
Dr. Héctor Rodas
Síndico suplente:
Tecnogen Ganadera SA

Se destacó además la participación de animales Angus
en las exposiciones regionales de Canindeyú, Neuland y
Rodeo Trébol, al igual que en
la primera versión ganadera
de Expo Pioneros, presencias
que contribuyeron significativamente a la promoción de
la raza.
A nivel internacional, se
destacó la participación de
una delegación de la ACAP
en la reunión del Secretariado Mundial Angus, realizada
en marzo de 2019 en Uruguay, comprendiendo visitas
a varios centros de cría y las
conferencias que formaron
parte de la asamblea, junto

con exposiciones, jura y remate de ganado Angus.
En ese marco, el director
de Registros de la ACAP,
doctor Christian Galeano,
tuvo a su cargo la presentación del video institucional
referido a la situación de la
raza Angus en el Paraguay.
El doctor Galeano también
fue designado como delegado para la asamblea del
Secretariado.
La memoria de gestión
directiva menciona también
mejoras realizadas en el local
social y en el equipamiento
de las oficinas del gremio,
junto con la incorporación de
nuevos socios a la entidad.
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Criadores de Braford con
nuevo presidente
El Ing. Agr. Oliver Ferreiro fue electo como el 12º titular del gremio.
Directiva Braford se destaca por gran participación de los jóvenes.
Varios proyectos de la nueva directiva para seguir sumando oportunidades.

E

n fecha 24
de febrero
fue realizada la asamblea
general ordinaria
de la Asociación
Paraguaya de
Criadores de Braford (APCB), en
el salón social de
la sede gremial.
El encuentro de
productores ganaderos contó con
alta concurrencia
de asociados e invitados especiales, entre ellos el
presidente de la
ARP, doctor Luis
Villasanti.
La reunión asamblearia
de la Braford desarrolló los
puntos establecidos en el

En un ambiente de gran camaradería los criadores
de Braford aprobaron la memoria y balance de la
directiva saliente y eligieron a nuevos integrantes de
la mesa directica.

En la asamblea ordinaria de la Asociación Paraguaya
de Criadores de Braford fue elegida una nueva comisión
directiva gremial, presidida ahora por el ingeniero Oliver
Ferreiro. La memoria de gestión presentada por la directiva
saliente dio cuenta de numerosas actividades desarrolladas
el año pasado.

La Rural

53

Conformaron la mesa electoral de la asamblea de la
Braford los doctores Luis Peña Vargas y Aldo Secchia,
así como el ingeniero Nicolás Fernández, siendo
representante de la ARP el doctor Pedro Galli.

orden del día, entre ellos la
votación para la renovación
de su mesa directiva. A ese
efecto se procedió a la instalación de la mesa escrutadora
de votos, entre tanto se daba

lectura a la memoria de gestión de la comisión directiva
saliente y a la presentación
de los cuadros e informes de
resultados administrativos
anuales.
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nueva mesa directiva generó espontáneas
muestras de simpatía y conformidad por
parte de los socios presentes, quienes
se acercaron a saludar y felicitar a los
miembros elegidos para la conducción
del gremio de Braford. También la gestión de la directiva saliente, encabezada
por Silvio Ferrario Zavala, fue felicitada
por los asambleístas, quienes aprobaron
con aplausos los informes anuales presentados.

Fueron nominados para
conformar la mesa electoral
de la asamblea de la Braford
los doctores Luis Peña Vargas y Aldo Secchia, así como
el ingeniero Nicolás Fernández, siendo representante de
la ARP el doctor Pedro Galli.
Para la votación de nueva
mesa directiva fue presentada lista única, que postuló a
la presidencia al ingeniero
Oliver Ferreiro, joven y polifacético dirigente gremial
por su amplia y dilatada
trayectoria profesional y dirigencial, ligado desde hace
años a la raza Braford.

Oliver Ferreiro agradeció el apoyo
de los asociados y prometió trabajar con
fuerzas, junto con la Braford Junior, para
poder alcanzar las metas gremiales en el
año de celebración del 30 aniversario de
fundación de la APCB.

Como miembros titulares de la nueva comisión
directiva de la APCB fueron elegidos Diego Duarte,
Nicolás Fernández y Juan
Carlos Ferrario. También pasaron a integrar la comisión
directiva, como miembros
suplentes, los asociados Diego Hernáez y Miguel Solís
(Agropecuaria San Ramón
SA), ambos expresidentes del
gremio, así como también los
socios Miguel Chase, Juan
Martín Masi (Rancho Tajy
SA) y Joaquín Giménez (La
Aragonesa SA).

GESTIONES GREMIALES
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Además fue reconocido el aporte de
la directiva de la Braford Junior, que
impulsó varias actividades en apoyo a
las gestiones establecidas por la APCB y
que encaró iniciativas propias del gremio
juvenil, especialmente en las áreas de capacitación técnica y de integración social.

Como vicepresidenta fue
elegida la licenciada Magalí
Costa Doll, representante de
Altohondo SAIC, de la nueva
generación de dirigentes del
gremio de Braford.

Para el cargo de síndico
titular fue elegida la ingeniera Pilar Zubizarreta y como
síndico suplente fue electo
Carlos Cabral Talavera.

La Rural

La memoria de gestión directiva fue
leída por el mismo presidente saliente,
Silvio Ferrario Zavala, quien enumeró las
principales actividades gremiales realizadas en el 2019 por la APCB.

Los integrantes de la APCB eligieron a las nuevas autoridades para
el siguiente período, mediante una sola lista consensuada.

En su informe se destacó la realización del 2° Curso de Manejo Integral de
Cabañas en Altohondo (Luque) con la
participación de disertantes paraguayos
y extranjeros, así como la presencia de
expositores de la raza Braford en las distintas muestras agropecuarias regionales
realizadas en el año pasado, resaltando
especialmente el protagonismo alcanzado
por la raza en la exposición internacional
de Mariano Roque Alonso, tanto por
la participación en los juzgamientos de
destacados ejemplares como por el buen
resultado de las ventas en las subastas
de animales.
Igualmente, se resaltó la realización en

La combinación exacta
de IODO para lograr la
máxima productividad
de su hacienda
Activador Orgánico
Trata las carencias de
Iodo
Estimula el sistema inmunológico aumentando las
defensas del animal
Aumenta la Fertilidad y el
nacimiento de terneros
sanos
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El presidente de
la ARP, doctor Luís
Villasanti, junto al
nuevo presidente Ing.
Agr. Oliver Ferreiro y
la Vicepresidenta Lic.
Magalí Costa Doll.-

El nuevo titular de
la APCB, Ing. Oliver
Ferreiro junto al Dr.
Juan Néstor Núñez,
junto a quien se
ha formado como
técnico y gremialista.

Juventud, capacidad
y dinamismo en
este grupo de
directivos de la
Asociación Paraguaya
de Criadores de
Brahman. Seguir
trabajando por el
mejoramiento de la
raza es el proyecto
para el futuro.

septiembre pasado de la 14°
Expo Nacional Braford junto
con la 3° Nacional del Ternero, evento llevado a cabo en
el predio ferial de Mariano

Roque Alonso, donde fueron
expuestos animales de apreciable calidad genética y se
obtuvieron buenos precios de
venta.

También se mencionó la
participación institucional en
exposiciones regionales internacionales y la realización
de días de campo y jornadas
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La Braford Junior
es de gran aporte
en los distintos
programas del
gremio ganadero,
con integrantes
que aportan
mucho dinamismo
en todas las
actividades.

técnicas y de integración, con apoyo
de la Braford Junior
Otro punto destacado del informe
fue el registro de 11.785 ejemplares
Braford en la ARP, logro que mereció
la felicitación a los técnicos registradores de la raza por el enorme esfuerzo
realizado a lo largo del año en ese
objetivo.
El informe concluyó con la mención
de la tradicional cena de fin de año y
la entrega de premios del ranking de
criadores, y con un agradecimiento a
los asociados, técnicos, funcionarios,
cabañeros y criadores que conforman
la familia Braford, así como a las autoridades gremiales.
En un apartado de la asamblea de
la Braford, los candidatos a presidente
de la ARP, Manuel Riera y Pedro Galli, expusieron ante los asambleístas
sus respectivos proyectos de gestión
gremial.
En un apartado de la asamblea de la Braford, los candidatos
a presidente de la ARP, Manuel Riera y Pedro Galli,
expusieron ante los asambleístas sus respectivos proyectos
de gestión gremial.

La Rural

asociaciones

60

Crecimiento de
raza destacan en la
asamblea de Bonsmara

Nevercindo Bairros Cordeiro

José Roberto Puoli

Jorge Caetano

Principales autoridades de la Asociación Paraguaya de Criadores de Bonsmara.

La Asociación Paraguaya de Criadores de Bonsmara fue
otra de las pocas entidades incorporadas a la ARP que pudo
llevar a cabo su asamblea anual en el plazo inicialmente
previsto, procediendo a la renovación de miembros de su
comisión directiva.

E

n el marco de su asamblea general ordinaria,
la Asociación Paraguaya de de Criadores de Bonsmara renovó su comisión
directiva, siendo nuevamente
electo como presidente Nevercindo Bairros Cordeiro.
Previamente, los asambleístas
aprobaron la memoria de la
gestión directiva en 2019, así
como los informes administrativos de balance general
y cuadro de resultados correspondientes al ejercicio
fenecido el 31 de diciembre.
La nueva comisión directiva de este gremio pecuario
quedó conformada con Nevercindo Bairros Cordeiro

como presidente,
siendo secundado
por José Roberto
Puoli, como vicepresidente 1°, y por
Jorge Caetano, como
vicepresidente 2°.

Asociación Paraguaya de Criadores
de Bonsmara
Comisión directiva – 2020

Presidente:

Nevercindo Bairros Cordeiro
Vice Presidente. 1°:
José Roberto Puoli
Vice Presidente. 2°:
Jorge Caetano
Miembros titulares:
Irma Arias
Yasmina Mongelós
Rubens Alves de Lima
Miembrossuplentes:
Jorge Secco Caetano
Rosangela Mateu
Gabriel Rodríguez
Síndico titular:
Yasmina Mongelós
Síndico suplente:
Gregoria Cuevas

Fueron elegidos
miembros titulares
Irma Arias, Yasmina Mongelós y Rubens Alves de Lima
y como miembros
suplentes fueron nominados Jorge Seco
Caetano, Rosangela
Mateo y Gabriel Rodríguez. El cargo de
síndico titular ocupa Yasmina Mongelós y para

el de síndico suplente fue
nominada Gregoria Cuevas.

ORIGEN CIENTÍFICO
La raza Bonsmara fue
originada en Sudáfrica, en
la décadade 1930, siendo la
misma desarrollada por el
prestigioso zootécnico Jan
Bonsma, con el objetivo de
lograr un animal adaptado al
clima tropical y que tuviera
una óptima productividad.
El centro experimental de

cría estaba ubicado en una
localidad llamada Mara, y el
nombre de la raza deviene
de la mezcla del apellido de
su creador con el nombre de
ese lugar.
Para la composición racial, Bonsma utilizó bovinos de las razas británicas
Hereford y Shorthorn, en
cruza con animales de la raza

Afrikaner, conformando así
una cruza 3/8 británico y
5/8 africano. Esto le dio a la
nueva raza buenas tasas de
productividad, calidad de
carcasa, buena adaptación
al medioambiente, mayor
resistencia a ectoparásitos,
habilidad materna y docilidad. Por muchos años, el
veterinario paraguayo Oscar
Tami Vasconsellos trabajó en
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Como raza cruzante, la Bonsmara imprime
mucha calidad en rebaños generales, hecho
que ha ayudado a la buena difusión en
distintas zonas del Paraguay.

ese proyecto junto al doctor
Bonsma.
Por reglamento de carácter internacional, la raza
Bonsmara no participa de los
juzgamientos de calificación
que son usuales en las exposiciones ganaderas, siendo
los animales registrados dentro de los parámetros raciales
certificados por técnicos
oficiales de la entidad gremial matriz sudafricana, en
base al cumplimiento de las
pautas de selección y conformación racial establecidas.
DESARROLLO LOCAL
La expansión de la raza
Bonsmara en Paraguay se
consolidó al inicio de los
años 2000, con la adhesión
de varios criadores a ese emprendimiento. En ese marco
hasta se llegó a realizar en
nuestro país un congreso

sudamericano de
la raza Bonsmara,
con numerosa participación de criadores
y técnicos de países
vecinos.
En la actualidad, la Estancia Paikuara, ubicada en
Amambay y perteneciente a
la empresa Central del Paraguay SA, es la que cuenta con
el mayor plantel de ganado
Bonsmara en nuestro país.
Otros criadores de la raza
tienen sus centros de cría en
otras regiones, especialmente
en el Chaco.
Los criadores resaltaron
que, tras haber trabajado con
muchas razas en la búsqueda
de índices ideales de producción, están totalmente conformes con los números que les
dan los híbridos Bonsmara x
Nelore, que son destinados a
los principales frigoríficos del

país,
con resultados altamente satisfactorios y con
aprobación de calidad carnicera para los mercados más
exigentes, con cualidades
que le permiten ser clasificados entre los mejores, inclusive para la cuota Hilton,
logrando así bonificaciones
en los precios.
La raza Bonsmara también es muy utilizada para la
formación de multihíbridos,
aportando sus cualidades de
adaptación al clima tropical
y sus condiciones carniceras.
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Criadores resaltaron la
promoción del consumo
de carne de conejo

La Asociación de Cunicultores del Paraguay
realizó su asamblea ordinaria en su local ubicado
en el campo de exposiciones de Mariano
Roque Alonso. El presidente y secretario de
coordinación de la ARP, doctores Luís Villasanti y
Pedro Galli asistieron al encuentro gremial.

La Asociación de Cunicultores del Paraguay llevó a cabo
su asamblea ordinaria presentando un recuento de las
actividades gremiales, y dando destaque a la promoción
para el consumo de carne de conejo. También se procedió a
la renovación parcial de la mesa directiva de esa entidad
incorporada a la ARP.

E

l salón Martín Cuevas
del campo de exposiciones de la ARP fue
sede de la asamblea general
ordinaria de la Asociación de
Cunicultores del Paraguay,

realizada el 25 de febrero. El
encuentro de productores de
conejos contó con la participación del presidente de la
ARP, Dr. Luis Villasanti, y
del Secretario de Coordina-

ción, Dr. Pedro Galli.
Tras las palabras de bienvenida a los asistentes, por
parte del presidente de la
Asociación de Cunicultores

del Paraguay, Saúl Giménez,
se desarrolló el orden del
día del acto asambleario,
que comprendió la lectura
de la memoria de gestión
directiva, la presentación de
los informes contables de la
entidad, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre y luego se procedió
a la votación para la elección
de nuevos miembros de la
mesa directiva, en los cargos
fenecidos.
En la memoria se destacó
especialmente la promoción
y fomento del consumo de
la carne de conejo en nuestro
país, como alternativa de
valor en la dieta alimentaria
familiar y del sector gastronómico gourmet.

Otro aspecto central del
informe de gestión presentado fue la exitosa participación sectorial en la exposición internacional de julio,
donde se tuvo el juzgamiento
de los mejores ejemplares de
cada raza expuesta, además
de la admisión de los animales de concurso y la venta de
gazapos como mascotas.
Se resaltó además la introducción de mejoras edilicias
en el local gremial, y la realización de las tradicionales
ceremonias de entrega de
premios a los expositores y
un encuentro social de confraternidad entre criadores.
Tras la aprobación de
los informes contables de
Balance General y Estado de

Cuentas, al final de la asamblea ordinaria se procedió a
la votación para designación
de nuevos miembros de la
comisión directiva, en los
cargos con mandato fenecido, y elección de los síndicos.
Como resultado, fue elegido José Luis Belli para
vicepresidente; Guillermo
Belli, como secretario; María
Elvira Carreras, como pro
tesorera; Gustavo Grenno,
como vocal titular; y Lorenzo
Encina, vocal suplente.
En el cargo de síndico
titular de la Asociación de
Cunicultores del Paraguay
fue elegida Lourdes Báez, y
como síndico suplente fue
electo Carlos Barrail.
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Gremio de ovinos
dio cuenta de sus
actividades anuales

Renovación parcial de la directiva de la Asociación
Paraguaya de Criadores de Ovinos, en asamblea
realizada en su local propio que está dentro del
campo de exposiciones de Mariano Roque Alonso.

La Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos presentó
en su asamblea ordinaria un resumen de las actividades
realizadas en el año 2019, tanto a nivel local como
internacional. Hubo elección de nuevos miembros de la mesa
directiva en algunos cargos.

E

n el salón social de su
local gremial, la Asociación Paraguaya de
Criadores de Ovinos (APCO)
llevó a cabo en fecha 2 de
marzo su asamblea general
ordinaria, que tuvo como corolario la votación para una
renovación parcial de su comisión directiva, actualmente presidida por el ingeniero
Jaime Nicolás Peña.
Al inicio del acto
asambleario, el presidente de la APCO
dio un mensaje de
bienvenida a los asociados, para luego
pasar a la lectura de
la memoria de la gestión directiva durante 2019, además de la
presentación de los
informes contables y
administrativos correspondientes al año
pasado. Tanto la memoria como el balance general y cuadro
de resultados fueron
aprobados por los
asambleístas.
Entre las actividades desarrolladas por
la APCO en el 2019
se resaltó la realización de numerosas
iniciativas de capacitación para técnicos
y productores, las
cuales contaron con
amplio respaldo de
asistentes, lo que fue
considerado un indicador del creciente
interés por la cría ovina en nuestro país.
En ese sentido, se
mencionaron varias
jornadas de campo,

charlas sobre diversos temas
de producción y manejo, giras y eventos de promoción
del consumo de la carne
ovina, actividades realizadas
tanto a nivel de la APCO
como matriz gremial y de
las distintas asociaciones de
criadores de razas ovinas que
la secundan.
Se destacó también la

participación de criadores
de ovinos en las diferentes
exposiciones agropecuarias
realizadas a lo largo del año
pasado, en el predio ferial
de la ARP y en las muestras
regionales de todo el país.
Fue resaltada también
la realización de varias subastas de ganado ovino, las
cuales arrojaron resultados
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de ventas y asistencia que reflejan
el gran dinamismo
alcanzado por el
rubro dentro de la
pecuaria nacional.
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La participación
de técnicos y dirigentes gremiales
en varias instancias interinstitucionales de fomento
de la pecuaria y
de la producción
ovina fue otro aspecto mencionado
en la memoria de
la APCO.
A nivel internacional, se citó
la participación
de referentes de
la APCO y de las
asociaciones adheridas a la misma en importantes
eventos regionales,
como Expo Palermo de Argentina,
en el Congreso
Internacional de
Producción Ovina
2019, y en el Encuentro Sudamericano de Hampshire Down, en
Argentina, entre
otros.

Según comunicado de las asociaciones de criadores de Téxel y Dórper, las
asambleas serán reprogramadas luego de la cuarentena sanitaria.

En la parte final
de la asamblea de
la APCO, los candidatos a presidentes de la ARP, Manuel Riera y Pedro
Galli, presentaron
a los asambleístas
sus programas de
gestión. Luego se
pasó a la elección

de nuevos miembros de la
comisión directiva y de los
síndicos, en reemplazo de
socios con mandato fenecido.
En esa instancia fueron
electos como nuevos miembros titulares de la directiva de la APCO los socios
Ignacio Lloret, Guillermo
Caballero y Luis M. Salinas,
mientras que fueron elegidos miembros suplentes
los asociados Juan Pablo
Romero, Alberto González
y Matías Vargas.
Como síndico titular de la
APCO fue elegido el doctor
Pedro Galli y como síndico
suplente fue electo el doctor
Jacinto Riera.

ASAMBLEAS
PENDIENTES
Las asociaciones de criadores de ovinos de las diversas razas integradas a
la APCO ya no tuvieron
oportunidad de llevar a cabo
sus respectivas asambleas
ordinarias, por estar las fechas fijadas a ese efecto comprendidas dentro del plazo
de cuarentena sanitaria implementado por el gobierno
nacional.
Una de ellas, la Asociación Paraguaya de Criadores
de Dorper (APC Dorper)
suspendió su asamblea, fijada para el 21 de marzo, y el
gremio de criadores de Texel

tenía prevista la realización
de su asamblea para el día
30 de marzo.
Las mismas han quedado
suspendidas en cumplimiento de la medida sanitaria
gubernamental y con nueva
fecha de realización a ser
determinada cuando las
circunstancias lo permitan,
indicaron en sendos comunicados los gremios.
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Sistemas de
producción basados en
plantaciones forestales

La Rural

71

Prof. Ing. For. Oscar Manuel de Jesús Vera Cabral
Ing. For. Hugo Armando Barúa Acosta
Docentes Técnicos FCA/UNA
oscar.vera@agr.una.py

Los Sistemas de Producción Forestal constituyen
un conjunto de elementos dados por diferentes
acciones, métodos o técnicas específicas que
implementa el productor en el manejo de los
procesos y las interacciones que se registran
en el bosque, especialmente entre los árboles,
tales como la competencia, el crecimiento y el
desarrollo. Con esto se logra conducir la producción,
propiciando la generación de productos cuya
calidad y cantidad estén orientadas a satisfacer
necesidades específicas de los consumidores.

La producción múltiple se logra
obteniendo un surtido de productos
tales como madera para la industria
del laminado, rollos para aserrado y
biomasa para energía, de esta manera
se busca satisfacer a una mayor
cantidad de consumidores y a precios
diferenciados. Pueden incluirse en esta
clasificación, los sistemas integrados
que involucran la agricultura, el pasto
y ganado con árboles destinados a la
producción de madera.

C

ada Sistema de Producción Forestal, se
diferencia en la selección de la especie, el material
genético, la densidad de
plantación, la edad del conjunto de árboles y el manejo
forestal. Entre los más implementados en nuestro país se
encuentran los que poseen
fines energéticosy aquellos
que apuntan a la producción
múltiple.

El primer tipo de
plantaciones se caracteriza por ser de rotación corta (entre 3 a
10 años), esto significa
que los productos se
obtienen en el menor
tiempo posible. Las
densidades de plantación son altas, se emplean muchos árboles
por unidad de superficie en el orden de entre
1.000 a 6.000 árboles
por hectárea, inclusive
existe la tendencia de
llegar a emplear hasta
12.000 árboles por hectárea en sistemas muy
intensivos y de alta
rotación.
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Constituye una de
las características más
resaltantes de este tipo
de sistema, el hecho
de que la densidad de
plantación no varía
hasta la cosecha final.
Por las condiciones
antes mencionadas,
se emplean predominantemente especies
forestales introducidas,
de rápido crecimiento
y con la posibilidad
de optar por material
genético que produce
madera con alto poder
calorífico.

El raleo contribuye agregando
valor mediante el incentivo de
la producción de rollizos de
diámetros mayores, mediante
varios métodos de selección y
eliminación de árboles.

Los tratamientos se
reducen a lo básico: en
la silvicultura, donde
se instala la plantación
se realizan todas las intervenciones normales
(preparación del sitio,
plantación, fertilización y otros cuidados
culturales). El manejo
posterior de los árboles

casi no contempla intervención alguna.
Aquí la madera producida no requiere cumplir con
ningún criterio de calidad,
sólo importa el volumen de
producción. La cosecha de la
madera se realiza mediante
la Tala Rasa, intervención
que caracteriza además a este
sistema.
Anteriormente en plantaciones provenientes de
semillas, después del corte o
cosecha de los árboles, se realizaba la conducción de los
rebrotes de tocones, técnica
de manejo denominada “Tallar”, sin embargo debido a
la disponibilidad de material
genético de alto desempeño
y por razones económicas, en
la actualidad este método es
poco empleado accediendo
normalmente a la “Reforma”
de la plantación, que incluye
la implementación de todo el
proceso de establecimiento
antes descrito, adicionando
el trabajo de disposición de
los rastrojos de la cosecha,
eliminación de los rebrotes
de tocón, plantación entre
las líneas de los tocones y el
empleo de nuevas plantas.
PRODUCCIÓN MULTIPLE
Los Sistemas de Producción Forestal que apuntan
a una producción múltiple,
se diferencian por poseer
rotaciones largas que pueden
durar entre 10 a 25 años de
acuerdo a varios factores.
La cantidad de árboles
plantados varían inicialmente entre 800 a 2.000 árboles
por hectárea, siendo el mane-

jo de la densidad, una de las
estrategias más importantes
de este sistema, mediante
la regulación racional de la
cantidad de individuos presentes en el rodal a lo largo
del ciclo de producción.
La producción múltiple se
logra obteniendo un surtido
de productos tales como madera para la industria del laminado, rollos para aserrado
y biomasa para energía, de
esta manera se busca satisfacer a una mayor cantidad
de consumidores y a precios
diferenciados.
Pueden incluirse en esta
clasificación, los sistemas
integrados que involucran
la agricultura, el pasto y ganado con árboles destinados
a la producción de madera.
Por las características de
los productos que se desean
obtener mediante este tipo de
sistemas, se emplean por lo
general especies que proveen
en primer lugar madera con
buenas propiedades tecnológicas y estéticas. Cuando
la atención de estos criterios
es muy exigente, puede hablarse de la producción de
“Madera Noble”.
Para obtener una gama
diversa de productos maderables, este sistema contempla la implementación rígida,
sistemática y criteriosa de
ciertos tratamientos muy específicos tales como la poda
y el raleo. Estas son intervenciones muy particulares y
estrechamente relacionadas,
aunque poseen objetivos
fundamentalmente distintos. La primera tiene como

finalidad mejorar la calidad
de la madera en cuanto a la
presencia de defectos (nudos,
manchas, cicatrices) y la segunda la regulación espacial
de los árboles de un rodal,
con el debido efecto sobre la
competencia y el aumento
del diámetro de los troncos.
Aunque aparenten intervenciones de manejo bien
distintas, ambas prácticas
no pueden ser consideradas
excluyentes entre sí, deben
estar estrechamente relacionadas en el propósito de
aumentar el valor agregado
de la madera y hacer más
eficiente la onerosa y complicada tarea de eliminar ramas
y árboles. Para lograr esto
mediante los Sistemas de
Producción Forestal Múltiple, se relacionan y combinan
en los programas de manejo,
la poda y el raleo a fin de
producir madera rolliza de
diámetro compatible con la
calidad requerida en cada
situación.
Con la poda forestal se
agrega valor a los árboles de
cosecha (una madera podada
puede costar hasta 6 veces
más que otra con defectos),
por lo tanto se podan los árboles que demuestran mayor
aptitud en cuanto a su forma, crecimiento y por sobre
todo su localización espacial
bien distribuida. El raleo
contribuye agregando valor
mediante el incentivo de la
producción de rollizos de
diámetros mayores, mediante
varios métodos de selección y
eliminación de árboles.
Fuente:
Enlace Agrario – FCA/UNA
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de los últimos tiempos, con
precios mínimos excepcionales ante el extraordinario
volumen de oferta registrada
en el mercado local y con una
industria desinteresada en las
compras, junto con el impacto
de la cuarentena sanitaria.
Ofrecemos un pantallazo de la
adversa situación en cada uno
de los canales de venta, ya que
el mal momento abarca desde
las ferias de consumo hasta
el comercio de ganado para
invernada y de reproductores.

El mercado ganadero
está en etapa crítica
La prolongada sequía en muchas zonas productoras y la
retracción de las exportaciones cárnicas serían las causas
principales de esta situación, que alcanza las distintas
clasificaciones del ganado.

Varios factores se han
alineado para que la comercialización de ganado llegue
a niveles de precio que no
se alcanzaban desde hace
años. Existen aspectos directamente relacionados con
la producción pecuaria que
pueden dar alguna explicación a esta inusual coyuntura
comercial, definida ya por
muchos como “una tormenta
perfecta” en la ganadería.

Un factor fundamental, y que tuvo impacto directo
en la caída de los precios, fue la inusual cantidad de
animales remitidos al mercado local por la necesidad
de desalijar los campos que ya no disponían de pasturas
por efecto de la sequía en vastas zonas productivas.

L

as consignatarias de
ganado apelan a innovaciones comerciales
tratando de sostener los
valores, tanto de la hacienda
para consumo como para invernada y de reproductores.
La comercialización de
ganado se encuentra en una
de las situaciones más críticas

Un factor fundamental, y
que tuvo impacto directo en
la caída de los precios, fue la
inusual cantidad de animales
remitidos al mercado local
por la necesidad de desalijar
los campos que ya no disponían de pasturas por efecto
de la sequía en vastas zonas
productivas. A pesar de la
sustancial merma de precios
asociada a esa descomunal
oferta, la más alta para la plaza ferial desde noviembre del
2016, la apremiante situación
de escasez de pasturas hizo
inevitable que muchos ganaderos sigan enviando sus
animales a venta, agudizando
así la caída del valor de la
hacienda, extendiéndose esa
tendencia en la comercializa-

ción de animales para consumo a las demás opciones
comerciales, especialmente
en el ganado para invernada.
Hacía finales de abril, la
comercialización de ganado
para consumo en las ferias
del área capitalina llegó a
un nivel de oferta semanal
superior a las 5.000 cabezas,
cantidad que no se alcanzaba
desde hace 4 años, y en el
mes de abril se subastaron en
ferias casi 17.500 cabezas, un
ingreso mensual no superado
desde marzo de 2015. Estos
montos de oferta reflejan con
claridad la elevada entrada
de hacienda a ferias de consumo en esta temporada.
A la extraordinaria sobreoferta de hacienda se
sumó el desinterés de la
industria frigorífica en la
adquisición de animales para
faena, con lo cual se produjo
una excepcional merma en
los precios pagados a nivel
interno. La exportación de
carne bovina se mantuvo
relativamente bien en el
primer cuatrimestre de este
año, respecto a igual ciclo
del año pasado, pero con una
evolución actual que evidencia altibajos y merma en el
nivel de envíos mensuales y
una progresiva depreciación
en los valores de cotización
de la carne paraguaya en el
exterior, llegando en abril a
los niveles de exportación
cárnica más bajos del año,
tanto en peso como en el
importe global mensual, así
como en la cotización promedio mensual de los negocios.
La pandemia del coronavirus afectó sensiblemente
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Hacía finales de abril, la
comercialización de ganado
para consumo en las ferias del
área capitalina llegó a un nivel
de oferta semanal superior a
las 5.000 cabezas, cantidad que
no se alcanzaba desde hace 4
años, y en el mes de abril se
subastaron en ferias casi 17.500
cabezas, un ingreso mensual no
superado desde marzo de 2015

el comercio internacional
de la carne, ya que la menor
demanda repercutió en la
sostenida caída de los precios

La pandemia del coronavirus afectó
sensiblemente el comercio internacional
de la carne, ya que la menor demanda
repercutió en la sostenida caída de los
precios referenciales así como en las
dificultades en la logística de embarques
por el cierre de las fronteras. Las plantas
frigoríficas han tenido disminución en
la compra de ganado con destino al
mercado externo.

referenciales así como en las
dificultades en la logística
de embarques por el cierre
de las fronteras. A nivel lo-

cal también se tuvo una retracción de la demanda por
parte de los consumidores,
más cautelosos a la hora de

sus compras en esta etapa de
cuarentena, en tanto que los
precios de la carne al consumidor no reflejaban en igual
proporción la sustancial baja
en la cotización del ganado.
REINGENIERÍA
COMERCIAL

La suspensión de los tradicionales canales de venta
de ganado, al igual que de los habituales remates
de reproductores realizados particularmente
por las cabañas, encamina con mayor fuerza la
utilización de las plataformas virtuales como
sistema de venta del ganado, ante la persistencia
de la prohibición de reuniones masivas.

La paulatina merma en el
valor del ganado para consumo dio lugar a que las consignatarias de la plaza ferial
realicen innovaciones en sus
sistemas comerciales, entre
ellas la operatoria conjunta
a mitad de semana entre 3
de ellas. El aislamiento social
establecido entre las medidas
del control sanitario dispuestas por el gobierno obligó a
suspender temporalmente
ese canal de comercialización
conjunta, y también motivó
otros cambios en las modalidades de subasta, como

ser ajustes en los horarios de
inicio de las ferias y un progresivo viraje comercial hacia
las plataformas virtuales.
En este sentido, la opción
de ventas ganaderas televisadas y on line se fue fortaleciendo, pasando de la
comercialización con oferta de
animales para consumo e invernada hasta los remates de
reproductores bovinos, junto
con la promoción de estímulos
comerciales como ser descuentos por puja de arranque
y por pago al contado, además
de mayores facilidades en el financiamiento de las compras,
con plazos de pago diferido
hasta en 120 días, entre otras
alternativas comerciales.
Con la disposición de la
cuarentena sanitaria por el
coronavirus se deshizo la
agenda de muestras agrope-

cuarias regionales así como
el calendario de exposiciones rurales regionales y las
organizadas por las distintas
asociaciones de criadores. La
suspensión de estos canales de
venta de ganado, al igual que
de los habituales remates de
reproductores realizados particularmente por las cabañas,
encamina con mayor fuerza
la utilización de las plataformas virtuales como sistema
de venta del ganado, ante la
persistencia de la prohibición
de reuniones masivas.
En las siguientes páginas, presentamos algunas
estadísticas y referencias
del comportamiento de los
diferentes mercados ganaderos, así como opiniones de
algunos actores de la comercialización pecuaria respecto
al rumbo de los negocios
sectoriales.
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Se van frenando
los resultados de
las exportaciones
cárnicas
Comparados con los valores obtenidos en el
primer cuatrimestre del año pasado, los resultados
actuales de volumen y valor de las exportaciones
de carne bovina se ubican en niveles superiores,
pero los datos de abril ya reflejan una menor
dinámica comercial y marcan un mínimo valor
en el año para la cotización promedio mensual.

E

l informe preliminar del Senacsa, correspondiente a la
exportación de carne bovina
en el cuatrimestre enero-abril del
2020, refiere que en ese periodo se
embarcaron 73.586,8 toneladas de los

diferentes cortes que se comercializaron por un monto global de 324,2
millones de dólares, a un total de 42
destinos activos en ese ciclo.
Esos montos totales dan una coti-
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zación promedio general de
4.405,73 dólares por tonelada
de la carne paraguaya comercializada en el mercado
internacional en el primer

cuatrimestre de este año,
como relación directa entre
el importe de las ventas y el
kilaje embarcado, siendo este
valor referencial mayor en

8,8% a la cotización registrada en el primer cuatrimestre
del 2019, cuando estuvieron
activos unos 31 mercados.

Comparada con ese mismo periodo del año pasado,
también son positivas las
variaciones registradas en
los valores acumulados de
peso e importe. La variación
interanual delvolumen exportado es de 1.073,1 toneladas (o 1,48% más respecto
a las 72.513,7 toneladas en
2019) y en importe se tiene un
crecimiento de 30,6 millones
de dólares (o del 10,43% ante
los 293,6 millones de dólares
en 2019). Doce meses atrás,

la cotización referencial era
de 4.048,65 dólares por tonelada.
Sin embargo, los valores de exportación cárnica
consignados ahora por el
Senacsa ya se ubican por
debajo de los informados
para el primer cuatrimestre
de los años anteriores a 2019;
desde 2014 a 2018 en cuanto
a volumen específicamente,
y desde el récord obtenido
en 2018, cuando se tuvo un

importe acumulado de ventas de 339,6 millones de dólares, un monto igual al que
fue alcanzado en el primer
cuatrimestre del 2017.
Los indicadores de freno
en las exportaciones se perciben mejor en la evolución
mensual de esos negocios,
que han registrado resultados zigzagueantes en el
primer trimestre del 2020
pero que han caído en abril
a sus menores valores del
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dos en el mercado internacional, así como en el número de
mercados activos.

En ese sentido, cotejando
los valores acumulados cuatrimestrales del último informe emitidopor el Senacsa con
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1.322.691,22

2.163.626,12

VALOR FOB500
U$s

9.984.556,44

3.550.296,30

0
4.000

2.000

0
0

Sub. Producto comestible
LACTEO
DEMAS COMESTIBLES
Sub.
Producto no comestible
TRIPA
DEMAS
NOCOMESTIBLES
ACUICOLA

1.000
LACTEO

VALOR FOB U$s

1.000
0

Sub. Producto comestible
LACTEO
DEMAS COMESTIBLES
TRIPA
ACUICOLA

DEMAS NOCOMESTIBLES

CUERO

VOLUMEN Kg

1.322.691,22

2.163.626,12

VALOR FOB U$s

9.984.556,44

3.550.296,30

0

VaLor
FoB
u$s
PESo
VaLor
NETo
FoB
KGs
u$s

PESo NETo
NETo KGs
KGs

VaLor FoB u$s

VaLor
FoB
u$s
PESo
VaLor
NETo
FoB
KGs
u$s

diFErENcia
PESo
diFErENcia
"diFErENcia
"diFErENcia
diFErENcia
diFErENcia
VaLor FoB u$s
NETo
KGsKGs" PESo
VaLor
FoB
u$s
PESo
NETo
VaLor
NETo
FoBKGs"
u$s
VaLor FoB u$s
1,48
10,43
339.569.625,28
-8,61
-8,61
-4,53
-4,53
5,58
-8,81
19,21
4,45
24.194.048,68
19,21
4,45

324.203.407,76
73.586.757,32
324.203.407,76
25.269.983,87
25.269.983,87
14.845.087,43

carNE
BoViNa
carNE
324.203.407,76
carNE BoViNa 72.513.663,43
80.518.386,80
MENudENcia
BoViNa
14.060.223,57
MENudENcia
12.453.362,14
25.269.983,87
MENudENcia BoViNa

293.582.121,85
80.518.386,80
339.569.625,28
27.709.934,61
24.194.048,68
12.453.362,14

carNEPorciNa
PorciNa carNE PorciNa
800.810,60
carNE
800.810,60
MENudENciaPorciNa
PorciNa
180.925,07
MENudENcia
180.925,07
MENudENcia PorciNa

1.883.560,15
1.883.560,15
800.810,60
278.640,30
278.640,30
180.925,07

carNE
PorciNa carNE PorciNa
750.751,41
carNE
277.842,50
1.883.560,15
MENudENcia
PorciNa
103.924,35
MENudENcia
PorciNa
315.683,46
278.640,30
MENudENcia PorciNa

2.156.073,41
884.205,77
277.842,50
143.442,01
486.991,00
315.683,46

6,67
188,22
884.205,77
74,09
-42,69
486.991,00

-12,64
113,02
188,22
94,25
-42,78
-42,69

113,02

dESPoJoPorciNo
PorciNo
528.804,13
dESPoJo
dESPoJo PorciNo 528.804,13
carNEaViar
aViar
934.369,75
carNE
934.369,75
carNE aViar
MENudENciaaViar
aViar
83.900,00
MENudENcia
MENudENcia aViar 83.900,00

363.018,68
363.018,68
528.804,13
1.187.660,16
1.187.660,16
934.369,75

dESPoJo
dESPoJo
PorciNodESPoJo PorciNo 480.856,78
154.424,22
363.018,68
carNE
761.049,25
carNE
aViar
103.550,00
1.187.660,16
carNE aViar
MENudENcia
aViar
0,00
MENudENcia
aViar
0,00
68.798,00
MENudENcia aViar

366.238,61
129.577,56
154.424,22
1.188.460,15
175.076,00
103.550,00

9,97
242,44
129.577,56
22,77
802,34
175.076,00

-0,88
180,16
242,44
-0,07
578,37
802,34

180,16

EXPorTacioNS.P.c.
S.P.c.
4.362.757,88
EXPorTacioN
4.362.757,88
EXPorTacioN S.P.c.
ToTaLES
145.122.747,00
ToTaLES
145.122.747,00
ToTaLES

2.000

500

0
6.000
PANCREA

4.530.035,52

0
CUERO

LOS DEMAS
NO
COMESTIBLES

6.000

PESoNETo
NEToKGs
KGs
PESo

carNEBoViNa
BoViNa carNE BoViNa
73.586.757,32
carNE
73.586.757,32
MENudENciaBoViNa
BoViNa
14.845.087,43
MENudENcia
14.845.087,43
MENudENcia BoViNa

dESPoJoaViar
aViar dESPoJo aViar
766.208,50
dESPoJo
766.208,50
EXPorTacioNS.P.N.c.
S.P.N.c.
49.033.126,32
EXPorTacioN
49.033.126,32
EXPorTacioN S.P.N.c.

7.000

3.500
2.000

VOLUMEN Kg

12.000
10.000
16.000

8.000

3.000

IMPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

0

0

Millares

0

9.000

Subproductos Comestibles de Origen Animal

3.000
6.000

1.500
500

Subproductos Comestibles de
Origen
Animal
Informe
de Exportacion
e Importaciones - Abril 2020

3.500

2.500

Millares

2.000

Millares

Informe de Exportacion e Importaciones - Abril 2020

Millares

Subproductos Comestibles de Origen Animal

2.500

Informe de Exportacion
Informe edeImportaciones
Exportacion e-Importaciones
Abril 2020 - Abril 2020

diFErENcia
diFErENciaPorcENTuaL
PorcENTuaL
diFErENcia PorcENTuaL
EXPorTacioN
dE dE
ProducToS
y SuBProducToS
dE y
oriGEN
aNiMaL
EXPorTacioN
dE ProducToS
y SuBProducToS
dE oriGEN
aNiMaL
EXPorTacioN
ProducToS
EXPorTacioN
y SuBProducToS
dE ProducToS
dE
SuBProducToS
oriGEN
dE oriGEN
EXPorTacioN
dE ProducToS
EXPorTacioN
y SuBProducToS
dE ProducToS
ydE
SuBProducToS
oriGEN
dE oriGEN
dESdE
EL 01/01/2020
ELEL
30/04/2020
dESdE
EL 01/01/19
HaSTa
EL 30/04/2019
aNiMaL
dESdE
EL 01/01/2020
aNiMaLHaSTa
dESdE
HaSTa
EL
01/01/2020
30/04/2020
HaSTa EL 30/04/2020
aNiMaL
dESdE
EL 01/01/17
aNiMaL
HaSTa
dESdE
EL
EL 30/04/2017
01/01/17 HaSTa EL 30/04/2017
aÑoS
aÑoS2020
2020- -2019
2017 aÑoS 2020 - 2017

Informe de Exportacion e Importaciones - Abril 2020

Millares

año, tanto en volumen como
en importe de ventas y en la
cotización promedio de los
cortes cárnicos comercializa-

Millares

EXPORTACIONES

40.000

Millares

82

EXPorTacioN dE carNE MaS MENudENcia BoViNa Por aÑo
dESdE EL 01 dE ENEro aL 30 dE aBriL
10.000

Millares

La Rural

Informe de Exportacion e Importaciones - Abril 2020

x 10000

Informe de Exportacion e Importaciones - Abril 2020

68.798,00
68.798,00
83.900,00

301.468,42
301.468,42
766.208,50
39.365.520,08
39.365.520,08
49.033.126,32
13.764.485,19
13.764.485,19
4.362.757,88

406.686.542,61
406.686.542,61
145.122.747,00

dESPoJo
869.872,73
dESPoJo
aViar dESPoJo aViar
947.025,78
301.468,42
EXPorTacioN
47.394.743,94
EXPorTacioN
S.P.N.c.
53.359.557,05
39.365.520,08S.P.N.c.
EXPorTacioN S.P.N.c.

EXPorTacioN
4.411.768,44
EXPorTacioN
S.P.c.
2.719.658,78
13.764.485,19S.P.c.
EXPorTacioN S.P.c.
ToTaLES
141.346.853,90
ToTaLES
150.849.490,73
406.686.542,61
ToTaLES

0,00
0,00
0,00

359.916,42
556.165,04
947.025,78

42.163.870,81
64.371.500,96
53.359.557,05
13.669.476,55
7.496.254,45
2.719.658,78

381.339.534,42
437.863.444,74
150.849.490,73

-11,92
-19,09
556.165,04

100,00
100,00
0,00

100,00
100,00
100,00
-16,24
-45,80
-19,09

2,67
-3,80
437.863.444,74

6,65
-7,12
-3,80

3,46
-8,11
64.371.500,96
-1,11
60,42
7.496.254,45

-6,64
-38,85
-8,11
0,70
83,62
60,42

-42,78
578,37
100,00
-45,80
-38,85
83,62
-7,12

diFErENcia
iMPorTacioNdE
dEProducToS
ProducToSyySuBProducToS
SuBProducToS
dE
oriGEN aNiMaL
aNiMaLdE oriGEN
iMPorTacioN
dE ProducToS
ProducToS
y
dE
oriGEN
diFErENcia
PorcENTuaL
diFErENcia PorcENTuaL
iMPorTacioN
iMPorTacioN
dE
ProducToS ydE
SuBProducToS
oriGEN
iMPorTacioN
aNiMaLdE
iMPorTacioN
y SuBProducToS
SuBProducToS
dE ProducToS y
dE
SuBProducToS
oriGENaNiMaL
aNiMaLdE oriGEN
aNiMaL PorcENTuaL
dESdEEL
EL01/01/2020
01/01/2020
HaSTa
EL
30/04/2020
dESdE EL
aÑoS
dESdE
dESdE
HaSTa
ELEL
01/01/2020
30/04/2020
HaSTa EL 30/04/2020
dESdE
EL 01/01/19
01/01/17 HaSTa
HaSTa
dESdEEL
EL
EL30/04/2019
30/04/2017
01/01/17 HaSTa EL 30/04/2017
aÑoS2020
2020- -2019
2017 aÑoS 2020 - 2017
iMPorTacioNS.P.c.
S.P.c.
(*)
8.555.894,45
19.375.956,27
iMPorTacioN
S.P.c.
(*)
9.249.742,88
10.550.521,04
-7,50
83,65
iMPorTacioN
(*)
19.375.956,27
iMPorTacioN
S.P.c.
6.341.973,37
13.497.938,63
34,91
43,55
iMPorTacioN
S.P.c.8.555.894,45
(*)
8.555.894,45
19.375.956,27
iMPorTacioN
S.P.c.
6.341.973,37
13.497.938,63
34,91
43,55
iMPorTacioNS.P.N.c.
S.P.N.c.
(*)
3.486.317,34
13.534.852,74
iMPorTacioN
S.P.N.c.
(*)
3.101.060,26
3.179.514,04
12,42
325,69
iMPorTacioN
(*)
3.486.317,34
13.534.852,74
iMPorTacioN
S.P.N.c.
698.155,56
2.722.767,27
399,36
397,10
iMPorTacioN
S.P.N.c.
(*)
3.486.317,34
13.534.852,74
iMPorTacioN
S.P.N.c.
698.155,56
2.722.767,27
399,36
397,10
ToTaLES
ToTaLES

ToTaLES

12.042.211,79
12.042.211,79

32.910.809,01
32.910.809,01
12.042.211,79

ToTaLES
ToTaLES
32.910.809,01

ToTaLES

12.350.803,14
7.040.128,93

13.730.035,08
16.220.705,90
7.040.128,93

-2,50
71,05
16.220.705,90

139,70
102,89
71,05

102,89

(*) acTuaLiZado aL 31/01/2019 - FuENTE Vui
(*) acTuaLiZado aL 31/01/2019
(*) -acTuaLiZado
FuENTE Vui aL 31/01/2019 - FuENTE Vui

diFErENcia
EXPorTacioN
dE dE
ProducToS
y SuBProducToS
dE y
oriGEN
aNiMaL
EXPorTacioN
dE ProducToS
y SuBProducToS
dE oriGEN
aNiMaL
diFErENciaPorcENTuaL
PorcENTuaL
diFErENcia PorcENTuaL
EXPorTacioN
ProducToS
EXPorTacioN
y SuBProducToS
dE ProducToS
dE
SuBProducToS
oriGEN
dE oriGEN
EXPorTacioN
dE ProducToS
EXPorTacioN
y SuBProducToS
dE ProducToS
ydE
SuBProducToS
oriGEN
dE oriGEN
dESdE
EL 01/01/2020
ELEL
30/04/2020
dESdE
EL 01/01/18
HaSTa
EL 30/04/2018
aÑoS
aNiMaL
dESdE
EL 01/01/2020
aNiMaLHaSTa
dESdE
HaSTa
EL
01/01/2020
30/04/2020
HaSTa EL 30/04/2020
aNiMaL
dESdE
EL 01/01/16
aNiMaL
HaSTa
dESdE
EL
EL 30/04/2016
01/01/16 HaSTa EL 30/04/2016
aÑoS2020
2020- -2018
2016 aÑoS 2020 - 2016
"diFErENcia
diFErENcia
"diFErENcia
"diFErENcia
diFErENcia
diFErENcia
PESoNETo
NEToKGs
KGs PESo
VaLor
FoB
u$s VaLor FoB u$s
PESo
VaLor
FoB
u$s
PESo
VaLor
NETo
FoB
KGs
u$s
PESo NETo
NETo KGs
KGs PESo
VaLor
NETo
FoB
KGs
u$s
VaLor
FoB u$s
PESo
VaLor
FoB
u$s
PESoNETo
NEToKGs"
KGs" PESo
VaLor
NETo
FoBKGs"
u$s
VaLor FoB u$s

carNEBoViNa
BoViNa carNE BoViNa
73.586.757,32
carNE
73.586.757,32
MENudENciaBoViNa
BoViNa
14.845.087,43
MENudENcia
14.845.087,43
MENudENcia BoViNa

carNEPorciNa
PorciNa carNE PorciNa
800.810,60
carNE
800.810,60
MENudENciaPorciNa
PorciNa
180.925,07
MENudENcia
180.925,07
MENudENcia PorciNa

dESPoJoPorciNo
PorciNo
528.804,13
dESPoJo
dESPoJo PorciNo 528.804,13
carNE aViar
934.369,75
carNE aViar
934.369,75
carNE aViar
MENudENcia aViar
83.900,00
MENudENcia aViar
MENudENcia aViar 83.900,00
dESPoJo aViar
766.208,50
dESPoJo aViar dESPoJo aViar
766.208,50
EXPorTacioN S.P.N.c.
49.033.126,32
EXPorTacioN S.P.N.c.
49.033.126,32
EXPorTacioN S.P.N.c.
EXPorTacioN S.P.c.
4.362.757,88
EXPorTacioN S.P.c.
4.362.757,88
EXPorTacioN S.P.c.
ToTaLES
145.122.747,00
ToTaLES
145.122.747,00
ToTaLES

324.203.407,76
73.586.757,32
324.203.407,76
25.269.983,87
25.269.983,87
14.845.087,43

1.883.560,15
1.883.560,15
800.810,60
278.640,30
278.640,30
180.925,07

363.018,68
363.018,68
528.804,13
1.187.660,16
1.187.660,16
934.369,75
68.798,00
68.798,00
83.900,00
301.468,42
301.468,42
766.208,50
39.365.520,08
39.365.520,08
49.033.126,32
13.764.485,19
13.764.485,19
4.362.757,88
406.686.542,61
406.686.542,61
145.122.747,00

carNE
BoViNa
carNE
324.203.407,76
BoViNa
carNE BoViNa 78.989.259,84
77.468.389,81
MENudENcia
BoViNa
12.208.939,87
MENudENcia
BoViNa
10.736.987,17
25.269.983,87
MENudENcia BoViNa

carNE
PorciNa carNE PorciNa
535.613,07
carNE
PorciNa
167.892,56
1.883.560,15
MENudENcia
PorciNa
475.755,37
MENudENcia
PorciNa
144.455,70
278.640,30
MENudENcia PorciNa

dESPoJo
PorciNodESPoJo PorciNo 128.954,60
dESPoJo
PorciNo
191.504,59
363.018,68
carNE aViar
620.872,00
carNE
aViar
27.600,00
1.187.660,16
carNE aViar
MENudENcia aViar
0,00
MENudENcia
aViar
0,00
68.798,00
MENudENcia aViar
dESPoJo aViar
740.409,75
dESPoJo
aViar dESPoJo aViar
235.290,45
301.468,42
EXPorTacioN S.P.N.c.
49.910.357,94
EXPorTacioN
52.871.936,33
39.365.520,08S.P.N.c.
EXPorTacioN S.P.N.c.
EXPorTacioN S.P.c.
4.526.396,40
EXPorTacioN
2.865.488,80
13.764.485,19S.P.c.
EXPorTacioN S.P.c.
ToTaLES
148.136.558,84
ToTaLES
144.709.545,41
406.686.542,61
ToTaLES

339.587.033,83
77.468.389,81
291.506.250,94
32.691.762,33
19.669.817,98
10.736.987,17

1.654.026,46
280.172,43
167.892,56
810.929,10
137.351,45
144.455,70

60.567,68
168.262,58
191.504,59
985.667,89
41.400,00
27.600,00
0,00
0,00
0,00
465.748,76
50.313,64
235.290,45
49.177.408,25
62.692.427,12
52.871.936,33
16.007.489,78
7.307.221,99
2.865.488,80
441.440.634,08
381.853.218,13
144.709.545,41

-6,84
291.506.250,94
-5,01
21,59
38,26
19.669.817,98

49,51
376,98
280.172,43
-61,97
25,25
137.351,45

310,07
176,13
168.262,58
50,49
3.285,40
41.400,00
100,00
100,00
0,00
3,48
225,64
50.313,64
-1,76
-7,26
62.692.427,12
-3,62
52,25
7.307.221,99
-2,03
0,29
381.853.218,13

-4,53
-5,01
11,22

-22,70
28,47
38,26
13,88
572,29
376,98
-65,64
102,87
25,25

499,36
115,75
176,13
20,49
2.768,74
3.285,40
100,00
100,00
100,00
-35,27
499,18
225,64
-19,95
-37,21
-7,26
-14,01
88,37
52,25
-7,87
6,50
0,29

11,22
28,47
572,29
102,87
115,75
2.768,74
100,00
499,18
-37,21
88,37
6,50

diFErENcia PorcENTuaL
iMPorTacioN dE ProducToS y SuBProducToS dE oriGEN aNiMaL
iMPorTacioN dE ProducToS y SuBProducToS dE oriGEN aNiMaL
diFErENcia
diFErENcia PorcENTuaL
iMPorTacioN dE ProducToS
iMPorTacioN
y SuBProducToS
dE ProducToS ydE
SuBProducToS
oriGEN aNiMaLdE oriGEN
iMPorTacioN
aNiMaLdE ProducToS
iMPorTacioN
y SuBProducToS
dE ProducToS ydE
SuBProducToS
oriGEN aNiMaLdE oriGEN
aNiMaL PorcENTuaL
dESdE EL 01/01/2020 HaSTa EL 30/04/2020
dESdE EL 01/01/18 HaSTa EL 30/04/2018
aÑoS 2020 - 2018
dESdE EL 01/01/2020
dESdE
HaSTa
ELEL
01/01/2020
30/04/2020
HaSTa EL 30/04/2020
dESdE EL 01/01/16 HaSTa
dESdE EL
EL 30/04/2016
01/01/16 HaSTa EL 30/04/2016
aÑoS 2020 - 2016 aÑoS 2020 - 2016
iMPorTacioN S.P.c. (*)
8.555.894,45
19.375.956,27
iMPorTacioN S.P.c.
14.781.352,08
35.175.420,45
-42,12
-44,92
iMPorTacioN S.P.c.
(*)
19.375.956,27
iMPorTacioN
S.P.c.
10.028.531,00
66,33
93,21
iMPorTacioN
S.P.c.8.555.894,45
(*)
8.555.894,45
19.375.956,27
iMPorTacioN S.P.c.5.143.782,24
5.143.782,24
10.028.531,00
66,33
93,21
iMPorTacioN S.P.N.c. (*)
3.486.317,34
13.534.852,74
iMPorTacioN S.P.N.c.
2.101.786,96
4.179.777,63
65,87
223,82
iMPorTacioN S.P.N.c.
(*)
3.486.317,34
13.534.852,74
iMPorTacioN
S.P.N.c.
2.067.858,03
6.601.761,79
68,60
105,02
iMPorTacioN
S.P.N.c.
(*)
3.486.317,34
13.534.852,74
iMPorTacioN S.P.N.c.
2.067.858,03
6.601.761,79
68,60
105,02
ToTaLES
12.042.211,79
32.910.809,01
ToTaLES
16.883.139,04
39.355.198,08
-28,67
-16,37
ToTaLES
12.042.211,79
32.910.809,01
ToTaLES
7.211.640,27
16.630.292,79
66,98
97,90
ToTaLES
12.042.211,79
32.910.809,01
ToTaLES
7.211.640,27
16.630.292,79
66,98
97,90

La participación de
mercados
activos se redujo desde
un máximo mensual de 32
compradores en febrero a 23

(*) acTuaLiZado aL 31/01/2019 - FuENTE Vui
(*) acTuaLiZado aL 31/01/2019
(*) -acTuaLiZado
FuENTE Vui aL 31/01/2019 - FuENTE Vui

destinos operando en abril,
siendo este otro indicador de
la menor actividad comercial

en la exportación de carne
bovina.

Informe de Exportacion e Importaciones - Abril 2020

Informe de Exportacion
Informe edeImportaciones
Exportacion e-Importaciones
Abril 2020 - Abril 2020

EXPORTACIÓN DE CARNE POR ESPECIE

diFErENcia
diFErENciaPorcENTuaL
PorcENTuaL
diFErENcia PorcENTuaL
EXPorTacioN
dE dE
ProducToS
y SuBProducToS
dE y
oriGEN
aNiMaL
EXPorTacioN
dE ProducToS
y SuBProducToS
dE oriGEN
aNiMaL
EXPorTacioN
ProducToS
EXPorTacioN
y SuBProducToS
dE ProducToS
dE
SuBProducToS
oriGEN
dE oriGEN
EXPorTacioN
dE ProducToS
EXPorTacioN
y SuBProducToS
dE ProducToS
ydE
SuBProducToS
oriGEN
dE oriGEN
dESdE
EL 01/01/2020
ELEL
30/04/2020
dESdE
EL 01/01/19
HaSTa
EL 30/04/2019
aNiMaL
dESdE
EL 01/01/2020
aNiMaLHaSTa
dESdE
HaSTa
EL
01/01/2020
30/04/2020
HaSTa EL 30/04/2020
aNiMaL
dESdE
EL 01/01/15
aNiMaL
HaSTa
dESdE
EL
EL 30/04/2015
01/01/15 HaSTa EL 30/04/2015
aÑoS
aÑoS2020
2020- -2019
2015 aÑoS 2020 - 2015

La Rural

EXPORTACIONES

84

PESoNETo
NEToKGs
KGs
PESo

VaLor
FoB
u$s
PESo
VaLor
NETo
FoB
KGs
u$s

PESo NETo
NETo KGs
KGs

VaLor FoB u$s

VaLor
FoB
u$s
PESo
VaLor
NETo
FoB
KGs
u$s

carNEBoViNa
BoViNa carNE BoViNa
73.586.757,32
carNE
73.586.757,32
MENudENciaBoViNa
BoViNa
14.845.087,43
MENudENcia
MENudENcia BoViNa
14.845.087,43

324.203.407,76
73.586.757,32
324.203.407,76
25.269.983,87
14.845.087,43
25.269.983,87

carNE
carNE
324.203.407,76
BoViNa
carNE BoViNa 72.513.663,43
76.766.448,25
MENudENcia
BoViNa
14.060.223,57
MENudENcia
25.269.983,87
MENudENcia BoViNa
12.685.309,80

293.582.121,85
76.766.448,25
320.897.097,21
27.709.934,61
12.685.309,80
27.336.154,16

carNEPorciNa
PorciNa carNE PorciNa
800.810,60
carNE
800.810,60
MENudENciaPorciNa
PorciNa
180.925,07
MENudENcia
MENudENcia PorciNa
180.925,07

1.883.560,15
1.883.560,15
800.810,60
278.640,30
180.925,07
278.640,30

carNE
750.751,41
carNE
1.883.560,15
PorciNa carNE PorciNa
671.620,11
MENudENcia
PorciNa
103.924,35
MENudENcia
278.640,30
PorciNa
MENudENcia PorciNa
0,00

2.156.073,41
1.384.088,65
671.620,11
143.442,01
0,00
0,00

dESPoJoPorciNo
PorciNo
528.804,13
dESPoJo
dESPoJo PorciNo 528.804,13
carNEaViar
aViar
934.369,75
carNE
carNE aViar
934.369,75
MENudENciaaViar
aViar
83.900,00
MENudENcia
MENudENcia aViar 83.900,00

363.018,68
528.804,13
363.018,68
1.187.660,16
1.187.660,16
934.369,75

dESPoJo
dESPoJo
363.018,68
PorciNodESPoJo PorciNo 480.856,78
0,00
carNE
761.049,25
carNE
1.187.660,16
aViar
carNE aViar
74.492,04
MENudENcia
aViar
0,00
MENudENcia
68.798,00
aViar
MENudENcia aViar
0,00

366.238,61
0,00
0,00
1.188.460,15
74.492,04
52.103,63

dESPoJoaViar
aViar dESPoJo aViar
766.208,50
dESPoJo
766.208,50
EXPorTacioNS.P.N.c.
S.P.N.c.
49.033.126,32
EXPorTacioN
EXPorTacioN S.P.N.c.
49.033.126,32

EXPorTacioNS.P.c.
S.P.c.
4.362.757,88
EXPorTacioN
EXPorTacioN S.P.c.
4.362.757,88
ToTaLES
145.122.747,00
ToTaLES
ToTaLES
145.122.747,00

68.798,00
83.900,00
68.798,00
301.468,42
766.208,50
301.468,42
39.365.520,08
49.033.126,32
39.365.520,08

13.764.485,19
4.362.757,88
13.764.485,19
406.686.542,61
145.122.747,00
406.686.542,61

0,00
0,00
0,00
359.916,42
0,00
0,00
42.163.870,81
38.073.563,12
66.144.188,59

dESPoJo
869.872,73
dESPoJo
301.468,42
aViar dESPoJo aViar
0,00
EXPorTacioN
47.394.743,94
EXPorTacioN
39.365.520,08S.P.N.c.
S.P.N.c.
EXPorTacioN S.P.N.c.
38.073.563,12
EXPorTacioN
4.411.768,44
EXPorTacioN
13.764.485,19S.P.c.
S.P.c.
EXPorTacioN S.P.c.
2.522.750,00
ToTaLES
141.346.853,90
ToTaLES
406.686.542,61
ToTaLES
130.794.183,32

13.669.476,55
2.522.750,00
7.162.832,50
381.339.534,42
130.794.183,32
422.976.464,74

diFErENcia
PESo
diFErENcia
"diFErENcia
"diFErENcia
diFErENcia
diFErENcia
VaLor FoB u$s
NETo
KGsKGs" PESo
VaLor
FoB
u$s
PESo
NETo
VaLor
NETo
FoBKGs"
u$s
VaLor FoB u$s
1,48
10,43
320.897.097,21
-4,14
-4,14
1,03
1,03
5,58
27.336.154,16
17,03
6,67
1.384.088,65
19,24

-8,81
17,03
-7,56
-12,64
19,24
36,09

74,09
0,00
100,00
9,97
0,00
100,00

94,25
100,00
100,00
-0,88
100,00
100,00

22,77
52.103,63
1.154,32
100,00
0,00
100,00

-11,92
0,00
100,00
3,46
66.144.188,59
28,79

-1,11
7.162.832,50
72,94
2,67
422.976.464,74
10,96

-0,07
1.154,32
2.179,42
100,00
100,00
100,00

01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL

-7,56

ToTaLES
ToTaLES

12.042.211,79
12.042.211,79

ToTaLES

19.375.956,27
8.555.894,45
19.375.956,27
13.534.852,74
3.486.317,34
13.534.852,74

32.910.809,01
12.042.211,79
32.910.809,01

iMPorTacioN
S.P.c.
(*)
9.249.742,88
iMPorTacioN
19.375.956,27
S.P.c.
iMPorTacioN
S.P.c.
5.925.411,47
iMPorTacioN
S.P.N.c.
(*)
3.101.060,26
iMPorTacioN
13.534.852,74
S.P.N.c.
iMPorTacioN
S.P.N.c.
812.325,37
ToTaLES
ToTaLES
32.910.809,01

ToTaLES

10.550.521,04
5.925.411,47
15.175.047,78
3.179.514,04
5.365.817,29
812.325,37

12.350.803,14
6.737.736,84

13.730.035,08
6.737.736,84
20.540.865,07

-7,50
15.175.047,78
44,39
12,42
5.365.817,29
329,18

-2,50
20.540.865,07
78,73

100,00
2.179,42
100,00

-16,24
100,00
100,00
-6,64
28,79
-40,49

100,00
-40,49

0,70
72,94
92,17
6,65
10,96
-3,85

DESCRIPCIÓN

PESO NETO (Kg)

VALOR FOB (U$s)

CARNE

73.586.757,32

MENUDENCIA

14.845.087,43

25.269.983,87

TOTAL

88.431.844,75

349.473.391,63

-3,85

carNEBoViNa
BoViNa carNE BoViNa
73.586.757,32
carNE
73.586.757,32
MENudENciaBoViNa
BoViNa
14.845.087,43
MENudENcia
MENudENcia BoViNa
14.845.087,43
carNEPorciNa
PorciNa carNE PorciNa
800.810,60
carNE
800.810,60
MENudENciaPorciNa
PorciNa
180.925,07
MENudENcia
MENudENcia PorciNa
180.925,07

dESPoJoPorciNo
PorciNo
528.804,13
dESPoJo
dESPoJo PorciNo 528.804,13
carNE aViar
934.369,75
carNE aViar
carNE aViar
934.369,75
MENudENcia aViar
83.900,00
MENudENcia aViar
MENudENcia aViar 83.900,00
dESPoJo aViar
766.208,50
dESPoJo aViar dESPoJo aViar
766.208,50
EXPorTacioN S.P.N.c.
49.033.126,32
EXPorTacioN S.P.N.c.
EXPorTacioN S.P.N.c.
49.033.126,32
EXPorTacioN S.P.c.
4.362.757,88
EXPorTacioN S.P.c.
EXPorTacioN S.P.c.
4.362.757,88
ToTaLES
145.122.747,00
ToTaLES
ToTaLES
145.122.747,00

324.203.407,76
73.586.757,32
324.203.407,76
25.269.983,87
14.845.087,43
25.269.983,87
1.883.560,15
1.883.560,15
800.810,60
278.640,30
180.925,07
278.640,30

363.018,68
528.804,13
363.018,68
1.187.660,16
1.187.660,16
934.369,75
68.798,00
83.900,00
68.798,00
301.468,42
766.208,50
301.468,42
39.365.520,08
49.033.126,32
39.365.520,08
13.764.485,19
4.362.757,88
13.764.485,19
406.686.542,61
145.122.747,00
406.686.542,61

PESo
PESo NETo
NETo KGs
KGs

VaLor FoB u$s

carNE
PorciNa carNE PorciNa
535.613,07
carNE
1.883.560,15
PorciNa
531.895,01
MENudENcia
PorciNa
475.755,37
MENudENcia
278.640,30
PorciNa
MENudENcia PorciNa
0,00

dESPoJo
PorciNodESPoJo PorciNo 128.954,60
dESPoJo
363.018,68
PorciNo
0,00
carNE aViar
620.872,00
carNE
1.187.660,16
aViar
carNE aViar
0,00
MENudENcia aViar
0,00
MENudENcia
68.798,00
aViar
MENudENcia aViar
0,00
dESPoJo aViar
740.409,75
dESPoJo
301.468,42
aViar dESPoJo aViar
0,00
EXPorTacioN S.P.N.c.
49.910.357,94
EXPorTacioN
39.365.520,08S.P.N.c.
EXPorTacioN S.P.N.c.
34.684.209,38
EXPorTacioN S.P.c.
4.526.396,40
EXPorTacioN
13.764.485,19S.P.c.
EXPorTacioN S.P.c.
2.622.231,50
ToTaLES
148.136.558,84
ToTaLES
406.686.542,61
ToTaLES
124.872.485,13

60.567,68
0,00
0,00
985.667,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
465.748,76
0,00
0,00
49.177.408,25
34.684.209,38
72.286.751,13
16.007.489,78
2.622.231,50
9.927.035,51
441.440.634,08
124.872.485,13
445.463.354,61

49,51
1.702.025,00
50,56
-61,97
0,00
100,00

310,07
0,00
100,00
50,49
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
3,48
0,00
100,00
-1,76
72.286.751,13
41,37
-3,62
9.927.035,51
66,38
-2,03
445.463.354,61
16,22

13,88
50,56
10,67
-65,64
100,00
100,00

499,36
100,00
100,00
20,49
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-35,27
100,00
100,00
-19,95
41,37
-45,54
-14,01
66,38
38,66
-7,87
16,22
-8,70

BRASIL

34%

TAIWAN

10%

"diFErENcia
diFErENcia
"diFErENcia
"diFErENcia
diFErENcia
diFErENcia
VaLor
FoB u$s
PESo
VaLor
FoB
u$s
PESoNETo
NEToKGs"
KGs" PESo
VaLor
NETo
FoBKGs"
u$s
VaLor FoB u$s
339.587.033,83
-6,84
-4,53
75.391.477,86
333.849.675,13
333.849.675,13
-2,39
-2,39
-2,89
-2,89
32.691.762,33
21,59
-22,70
11.642.671,38
27.697.867,84
27.697.867,84
27,51
27,51
-8,77
-8,77
1.654.026,46
1.702.025,00
531.895,01
810.929,10
0,00
0,00

ISRAEL

60,22

VaLor
FoB
u$s
PESo
VaLor
NETo
FoB
KGs
u$s

carNE
BoViNa
carNE
324.203.407,76
BoViNa
carNE BoViNa 78.989.259,84
75.391.477,86
MENudENcia
BoViNa
12.208.939,87
MENudENcia
25.269.983,87
BoViNa
MENudENcia BoViNa
11.642.671,38

RUSIA

6%

9%

152,24

diFErENcia
EXPorTacioN
dE dE
ProducToS
y SuBProducToS
dE y
oriGEN
aNiMaL
EXPorTacioN
dE ProducToS
y SuBProducToS
dE oriGEN
aNiMaL
diFErENciaPorcENTuaL
PorcENTuaL
diFErENcia PorcENTuaL
EXPorTacioN
ProducToS
EXPorTacioN
y SuBProducToS
dE ProducToS
dE
SuBProducToS
oriGEN
dE oriGEN
EXPorTacioN
dE ProducToS
EXPorTacioN
y SuBProducToS
dE ProducToS
ydE
SuBProducToS
oriGEN
dE oriGEN
dESdE
EL 01/01/2020
ELEL
30/04/2020
dESdE
EL 01/01/18
HaSTa
EL 30/04/2018
aÑoS
aNiMaL
dESdE
EL 01/01/2020
aNiMaLHaSTa
dESdE
HaSTa
EL
01/01/2020
30/04/2020
HaSTa EL 30/04/2020
aNiMaL
dESdE
EL 01/01/14
aNiMaL
HaSTa
dESdE
EL
EL 01/01/14
30/04/2014
HaSTa EL 30/04/2014
aÑoS2020
2020- -2018
2014 aÑoS 2020 - 2014
VaLor
FoB
u$s
PESo
VaLor
NETo
FoB
KGs
u$s

2%

2%

27,68

139,70
78,73
60,22

CHILE

1%

92,17

83,65
44,39
27,68
325,69
329,18
152,24

PRINCIPALES DESTINOS
VALOR FOB (U$s)

324.203.407,76

(*) acTuaLiZado aL 31/01/2019 - FuENTE Vui
(*) acTuaLiZado aL 31/01/2019
(*) -acTuaLiZado
FuENTE Vui aL 31/01/2019 - FuENTE Vui

PESoNETo
NEToKGs
KGs
PESo

85

36,09
100,00

diFErENcia
iMPorTacioNdE
dEProducToS
ProducToSyySuBProducToS
SuBProducToS
dE
oriGEN aNiMaL
aNiMaLdE oriGEN
iMPorTacioN
dE ProducToS
ProducToS
y
dE
oriGEN
diFErENcia
PorcENTuaL
diFErENcia PorcENTuaL
iMPorTacioN
iMPorTacioN
dE
ProducToS ydE
SuBProducToS
oriGEN
iMPorTacioN
aNiMaLdE
iMPorTacioN
y SuBProducToS
SuBProducToS
dE ProducToS y
dE
SuBProducToS
oriGENaNiMaL
aNiMaLdE oriGEN
aNiMaL PorcENTuaL
dESdEEL
EL01/01/2020
01/01/2020
HaSTa
EL
30/04/2020
dESdE EL
aÑoS
dESdE
dESdE
HaSTa
ELEL
01/01/2020
30/04/2020
HaSTa EL 30/04/2020
dESdE
EL 01/01/19
01/01/15 HaSTa
HaSTa
dESdEEL
EL
EL30/04/2019
30/04/2015
01/01/15 HaSTa EL 30/04/2015
aÑoS2020
2020- -2019
2015 aÑoS 2020 - 2015

iMPorTacioNS.P.c.
S.P.c.
(*)
8.555.894,45
iMPorTacioN
iMPorTacioN
(*)
S.P.c.8.555.894,45
(*)
iMPorTacioNS.P.N.c.
S.P.N.c.
(*)
3.486.317,34
iMPorTacioN
iMPorTacioN
(*)
S.P.N.c.
3.486.317,34
(*)

KUWAIT
URUGUAY

13%
23%

10,67

UE

100,00
100,00

OTROS
MERCADOS

100,00
100,00

ESPECIE BOVINA

100,00
-45,54
38,66
-8,70

diFErENcia PorcENTuaL
iMPorTacioN dE ProducToS y SuBProducToS dE oriGEN aNiMaL
iMPorTacioN dE ProducToS y SuBProducToS dE oriGEN aNiMaL
diFErENcia
diFErENcia PorcENTuaL
iMPorTacioN dE ProducToS
iMPorTacioN
y SuBProducToS
dE ProducToS ydE
SuBProducToS
oriGEN aNiMaLdE oriGEN
iMPorTacioN
aNiMaLdE ProducToS
iMPorTacioN
y SuBProducToS
dE ProducToS ydE
SuBProducToS
oriGEN aNiMaLdE oriGEN
aNiMaL PorcENTuaL
dESdE EL 01/01/2020 HaSTa EL 30/04/2020
dESdE EL 01/01/18 HaSTa EL 30/04/2018
aÑoS 2020 - 2018
dESdE EL 01/01/2020
dESdE
HaSTa
ELEL
01/01/2020
30/04/2020
HaSTa EL 30/04/2020
dESdE EL 01/01/14 HaSTa
dESdE EL
EL 01/01/14
30/04/2014
HaSTa EL 30/04/2014
aÑoS 2020 - 2014 aÑoS 2020 - 2014
iMPorTacioN S.P.c. (*)
8.555.894,45
19.375.956,27
iMPorTacioN S.P.c.
14.781.352,08
35.175.420,45
-42,12
-44,92
iMPorTacioN S.P.c.
iMPorTacioN
(*)
S.P.c.8.555.894,45
(*)
8.555.894,45
19.375.956,27
iMPorTacioN
19.375.956,27
S.P.c.
iMPorTacioN S.P.c.5.564.573,65
5.564.573,65
14.940.855,64
14.940.855,64
53,76
53,76
29,68
29,68
iMPorTacioN S.P.N.c. (*)
3.486.317,34
13.534.852,74
iMPorTacioN S.P.N.c.
2.101.786,96
4.179.777,63
65,87
223,82
iMPorTacioN S.P.N.c.
iMPorTacioN
(*)
S.P.N.c.
3.486.317,34
(*)
3.486.317,34
13.534.852,74
iMPorTacioN
13.534.852,74
S.P.N.c.
iMPorTacioN S.P.N.c.
2.154.885,13
2.154.885,13
10.018.346,27
10.018.346,27
61,79
61,79
35,10
35,10
ToTaLES
12.042.211,79
32.910.809,01
ToTaLES
16.883.139,04
39.355.198,08
-28,67
-16,37
ToTaLES
ToTaLES
12.042.211,79
12.042.211,79
32.910.809,01
ToTaLES
32.910.809,01
ToTaLES
7.719.458,78
7.719.458,78
24.959.201,91
24.959.201,91
56,00
56,00
31,86
31,86

(*) acTuaLiZado aL 31/01/2019 - FuENTE Vui
(*) acTuaLiZado aL 31/01/2019
(*) -acTuaLiZado
FuENTE Vui aL 31/01/2019 - FuENTE Vui

DESCRIPCIÓN
CARNE
MENUDENCIA
DESPOJO
TOTAL

PESO NETO (Kg)
934.369,75
83.900,00

VALOR FOB (U$s)
1.187.660,16
68.798,00

766.208,50

301.468,42

1.784.478,25

1.557.926,58

VALOR FOB (U$s)

2%
2%

2%

1%

1%

RUSIA
GABON

4%

ALBANIA
CABO VERDE

5%

KUWAIT

6%

Informe de Exportacion
Informe edeImportaciones
Exportacion e-Importaciones
Abril 2020 - Abril 2020

VaLor
FoB
u$s
PESo
VaLor
NETo
FoB
KGs
u$s

carNEBoViNa
BoViNa carNE BoViNa
73.586.757,32
carNE
73.586.757,32
MENudENciaBoViNa
BoViNa
14.845.087,43
MENudENcia
MENudENcia BoViNa
14.845.087,43

324.203.407,76
73.586.757,32
324.203.407,76
25.269.983,87
14.845.087,43
25.269.983,87

carNEPorciNa
PorciNa carNE PorciNa
800.810,60
carNE
800.810,60
MENudENciaPorciNa
PorciNa
180.925,07
MENudENcia
MENudENcia PorciNa
180.925,07

1.883.560,15
1.883.560,15
800.810,60
278.640,30
180.925,07
278.640,30

dESPoJoPorciNo
PorciNo
528.804,13
dESPoJo
dESPoJo PorciNo 528.804,13
carNEaViar
aViar
934.369,75
carNE
carNE aViar
934.369,75
MENudENciaaViar
aViar
83.900,00
MENudENcia
MENudENcia aViar 83.900,00

363.018,68
528.804,13
363.018,68
1.187.660,16
1.187.660,16
934.369,75

dESPoJoaViar
aViar dESPoJo aViar
766.208,50
dESPoJo
766.208,50
EXPorTacioNS.P.N.c.
S.P.N.c.
49.033.126,32
EXPorTacioN
EXPorTacioN S.P.N.c.
49.033.126,32

EXPorTacioNS.P.c.
S.P.c.
4.362.757,88
EXPorTacioN
EXPorTacioN S.P.c.
4.362.757,88
ToTaLES
145.122.747,00
ToTaLES
ToTaLES
145.122.747,00

68.798,00
83.900,00
68.798,00
301.468,42
766.208,50
301.468,42
39.365.520,08
49.033.126,32
39.365.520,08

13.764.485,19
4.362.757,88
13.764.485,19
406.686.542,61
145.122.747,00
406.686.542,61

dESPoJo
869.872,73
dESPoJo
301.468,42
aViar dESPoJo aViar
0,00
EXPorTacioN
47.394.743,94
EXPorTacioN
39.365.520,08S.P.N.c.
S.P.N.c.
EXPorTacioN S.P.N.c.
40.128.164,70
EXPorTacioN
4.411.768,44
EXPorTacioN
13.764.485,19S.P.c.
S.P.c.
EXPorTacioN S.P.c.
2.566.172,28
ToTaLES
141.346.853,90
ToTaLES
406.686.542,61
ToTaLES
117.466.227,96

366.238,61
0,00
0,00
1.188.460,15
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
359.916,42
0,00
0,00
42.163.870,81
40.128.164,70
61.102.255,46

13.669.476,55
2.566.172,28
5.715.587,28
381.339.534,42
117.466.227,96
446.891.298,57

9,97
0,00
100,00
22,77
0,00
100,00

100,00
0,00
100,00
-11,92
0,00
100,00

3,46
61.102.255,46
22,19
-1,11
5.715.587,28
70,01

2,67
446.891.298,57
23,54

-0,88
100,00
100,00
-0,07
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
-16,24
100,00
100,00
-6,64
22,19
-35,57
0,70
140,82
70,01
6,65
23,54
-9,00

ToTaLES

12.042.211,79
12.042.211,79

32.910.809,01
12.042.211,79
32.910.809,01

ToTaLES
ToTaLES
32.910.809,01

ToTaLES

12.350.803,14
7.241.031,32

13.730.035,08
7.241.031,32
21.788.972,07

-2,50
21.788.972,07
66,31

139,70
66,31
51,04

MOZAMBIQUE
HAITI

9%

CHAD
BENIN

10%

GHANA
VIETNAM

100,00

ESPECIE AVIAR

100,00
100,00
100,00
-35,57
140,82
-9,00

diFErENcia
iMPorTacioNdE
dEProducToS
ProducToSyySuBProducToS
SuBProducToS
dE
oriGEN aNiMaL
aNiMaLdE oriGEN
iMPorTacioN
dE ProducToS
ProducToS
y
dE
oriGEN
diFErENcia
PorcENTuaL
diFErENcia PorcENTuaL
iMPorTacioN
iMPorTacioN
dE
ProducToS ydE
SuBProducToS
oriGEN
iMPorTacioN
aNiMaLdE
iMPorTacioN
y SuBProducToS
SuBProducToS
dE ProducToS y
dE
SuBProducToS
oriGENaNiMaL
aNiMaLdE oriGEN
aNiMaL PorcENTuaL
dESdEEL
EL01/01/2020
01/01/2020
HaSTa
EL
30/04/2020
dESdE
01/01/19dESdE
HaSTa
EL
30/04/2019
aÑoS
dESdE
dESdE
HaSTa
ELEL
01/01/2020
30/04/2020
HaSTa EL 30/04/2020
dESdE
ELEL
01/01/2013
HaSTa
EL
EL
01/01/2013
30/04/2013
HaSTa EL 30/04/2013
aÑoS2020
2020- -2019
2013 aÑoS 2020 - 2013
iMPorTacioN
S.P.c.
(*)
8.555.894,45
19.375.956,27
iMPorTacioN
S.P.c.
(*)
9.249.742,88
10.550.521,04
-7,50
83,65
iMPorTacioN S.P.c.
iMPorTacioN
(*)
S.P.c.8.555.894,45
(*)
8.555.894,45
19.375.956,27
iMPorTacioN
19.375.956,27
S.P.c.
iMPorTacioN S.P.c.5.599.769,56
5.599.769,56
14.064.113,80
14.064.113,80
52,79
52,79
37,77
37,77
iMPorTacioNS.P.N.c.
S.P.N.c.
(*)
3.486.317,34
13.534.852,74
iMPorTacioN
S.P.N.c.
(*)
3.101.060,26
3.179.514,04
12,42
325,69
iMPorTacioN
iMPorTacioN
(*)
S.P.N.c.
3.486.317,34
(*)
3.486.317,34
13.534.852,74
iMPorTacioN
13.534.852,74
S.P.N.c.
iMPorTacioN
S.P.N.c.
1.641.261,76
1.641.261,76
7.724.858,27
7.724.858,27
112,42
112,42
75,21
75,21
ToTaLES
ToTaLES

BAHAMAS

6%

diFErENcia
PESo
diFErENcia
"diFErENcia
"diFErENcia
diFErENcia
diFErENcia
PESo NETo
VaLor
FoB
u$s
VaLor FoB u$s
NETo KGs
KGs PESo
VaLor
NETo
FoB
KGs
u$s
VaLor FoB u$s
NETo
KGsKGs" PESo
VaLor
FoB
u$s
PESo
NETo
VaLor
NETo
FoBKGs"
u$s
VaLor FoB u$s
carNE
293.582.121,85
1,48
10,43
carNE
324.203.407,76
BoViNa
carNE BoViNa 72.513.663,43
65.415.984,86
65.415.984,86
337.881.375,61
337.881.375,61
12,49
12,49
-4,05
-4,05
MENudENcia
BoViNa
14.060.223,57
27.709.934,61
5,58
-8,81
MENudENcia
25.269.983,87
MENudENcia BoViNa
8.884.988,87
8.884.988,87
41.002.733,22
41.002.733,22
67,08
67,08
-38,37
-38,37
carNE
750.751,41
2.156.073,41
6,67
-12,64
carNE
1.883.560,15
PorciNa carNE PorciNa
470.917,25
1.189.347,00
470.917,25
1.189.347,00
70,05
70,05
58,37
58,37
MENudENcia
PorciNa
103.924,35
143.442,01
74,09
94,25
MENudENcia
278.640,30
PorciNa
MENudENcia PorciNa
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
dESPoJo
dESPoJo
363.018,68
PorciNodESPoJo PorciNo 480.856,78
0,00
carNE
761.049,25
carNE
1.187.660,16
aViar
carNE aViar
0,00
MENudENcia
aViar
0,00
MENudENcia
68.798,00
aViar
MENudENcia aViar
0,00

ANGOLA

46%

6%

diFErENcia
diFErENciaPorcENTuaL
PorcENTuaL
diFErENcia PorcENTuaL
EXPorTacioN
dE dE
ProducToS
y SuBProducToS
dE y
oriGEN
aNiMaL
EXPorTacioN
dE ProducToS
y SuBProducToS
dE oriGEN
aNiMaL
EXPorTacioN
ProducToS
EXPorTacioN
y SuBProducToS
dE ProducToS
dE
SuBProducToS
oriGEN
dE oriGEN
EXPorTacioN
dE ProducToS
EXPorTacioN
y SuBProducToS
dE ProducToS
ydE
SuBProducToS
oriGEN
dE oriGEN
dESdE
EL 01/01/2020
ELEL
30/04/2020
dESdE
ELEL
01/01/19
HaSTa
EL 30/04/2019
aNiMaL
dESdE
EL 01/01/2020
aNiMaLHaSTa
dESdE
HaSTa
EL
01/01/2020
30/04/2020
HaSTa EL 30/04/2020
aNiMaL
dESdE
01/01/2013
aNiMaL
dESdE
HaSTa
ELEL
01/01/2013
30/04/2013
HaSTa EL 30/04/2013
aÑoS
aÑoS2020
2020- -2019
2013 aÑoS 2020 - 2013
PESoNETo
NEToKGs
KGs
PESo

La Rural

51,04

DESCRIPCIÓN

PESO NETO (Kg)

VALOR FOB (U$s)

CARNE

800.810,60

1.883.560,15

MENUDENCIA

180.925,07

278.640,30

DESPOJO
TOTAL

528.804,13

363.018,68

1.510.539,80

2.525.219,13

VALOR FOB (U$s)
9%

4%

2%
GEORGIA

(*) acTuaLiZado aL 31/01/2019 - FuENTE Vui
(*) acTuaLiZado aL 31/01/2019
(*) -acTuaLiZado
FuENTE Vui aL 31/01/2019 - FuENTE Vui

diFErENcia
EXPorTacioN
dE dE
ProducToS
y SuBProducToS
dE y
oriGEN
aNiMaL
EXPorTacioN
dE ProducToS
y SuBProducToS
dE oriGEN
aNiMaL
diFErENciaPorcENTuaL
PorcENTuaL
diFErENcia PorcENTuaL
EXPorTacioN
ProducToS
EXPorTacioN
y SuBProducToS
dE ProducToS
dE
SuBProducToS
oriGEN
dE oriGEN
EXPorTacioN
dE ProducToS
EXPorTacioN
y SuBProducToS
dE ProducToS
ydE
SuBProducToS
oriGEN
dE oriGEN
dESdE
EL 01/01/2020
ELEL
30/04/2020
dESdE
EL 01/01/18
HaSTa
EL 30/04/2018
aÑoS
aNiMaL
dESdE
EL 01/01/2020
aNiMaLHaSTa
dESdE
HaSTa
EL
01/01/2020
30/04/2020
HaSTa EL 30/04/2020
aNiMaL
dESdE
EL 01/01/12
aNiMaL
HaSTa
dESdE
EL
EL 01/01/12
30/04/2012
HaSTa EL 30/04/2012
aÑoS2020
2020- -2018
2012 aÑoS 2020 - 2012
"diFErENcia
diFErENcia
"diFErENcia
"diFErENcia
diFErENcia
diFErENcia
PESoNETo
NEToKGs
KGs PESo
VaLor
FoB
u$s VaLor FoB u$s
PESo
VaLor
FoB
u$s
PESo
VaLor
NETo
FoB
KGs
u$s
PESo NETo
NETo KGs
KGs PESo
VaLor
NETo
FoB
KGs
u$s
VaLor
FoB u$s
PESo
VaLor
FoB
u$s
PESoNETo
NEToKGs"
KGs" PESo
VaLor
NETo
FoBKGs"
u$s
VaLor FoB u$s

carNEBoViNa
BoViNa carNE BoViNa
73.586.757,32
carNE
73.586.757,32
MENudENciaBoViNa
BoViNa
14.845.087,43
MENudENcia
MENudENcia BoViNa
14.845.087,43
carNEPorciNa
PorciNa carNE PorciNa
800.810,60
carNE
800.810,60
MENudENciaPorciNa
PorciNa
180.925,07
MENudENcia
MENudENcia PorciNa
180.925,07

dESPoJoPorciNo
PorciNo
528.804,13
dESPoJo
dESPoJo PorciNo 528.804,13
carNE aViar
934.369,75
carNE aViar
carNE aViar
934.369,75
MENudENcia aViar
83.900,00
MENudENcia aViar
MENudENcia aViar 83.900,00
dESPoJo aViar
766.208,50
dESPoJo aViar dESPoJo aViar
766.208,50
EXPorTacioN S.P.N.c.
49.033.126,32
EXPorTacioN S.P.N.c.
EXPorTacioN S.P.N.c.
49.033.126,32
EXPorTacioN S.P.c.
4.362.757,88
EXPorTacioN S.P.c.
EXPorTacioN S.P.c.
4.362.757,88
ToTaLES
145.122.747,00
ToTaLES
ToTaLES
145.122.747,00

324.203.407,76
73.586.757,32
324.203.407,76
25.269.983,87
14.845.087,43
25.269.983,87
1.883.560,15
1.883.560,15
800.810,60
278.640,30
180.925,07
278.640,30

363.018,68
528.804,13
363.018,68
1.187.660,16
1.187.660,16
934.369,75
68.798,00
83.900,00
68.798,00
301.468,42
766.208,50
301.468,42
39.365.520,08
49.033.126,32
39.365.520,08
13.764.485,19
4.362.757,88
13.764.485,19
406.686.542,61
145.122.747,00
406.686.542,61

carNE
BoViNa
carNE
324.203.407,76
BoViNa
carNE BoViNa 78.989.259,84
44.279.152,78
MENudENcia
BoViNa
12.208.939,87
MENudENcia
25.269.983,87
BoViNa
MENudENcia BoViNa
5.091.783,78

carNE
PorciNa carNE PorciNa
535.613,07
carNE
1.883.560,15
PorciNa
27.980,00
MENudENcia
PorciNa
475.755,37
MENudENcia
278.640,30
PorciNa
MENudENcia PorciNa
0,00

dESPoJo
PorciNodESPoJo PorciNo 128.954,60
dESPoJo
363.018,68
PorciNo
0,00
carNE aViar
620.872,00
carNE
1.187.660,16
aViar
carNE aViar
0,00
MENudENcia aViar
0,00
MENudENcia
68.798,00
aViar
MENudENcia aViar
0,00
dESPoJo aViar
740.409,75
dESPoJo
301.468,42
aViar dESPoJo aViar
0,00
EXPorTacioN S.P.N.c.
49.910.357,94
EXPorTacioN
39.365.520,08S.P.N.c.
EXPorTacioN S.P.N.c.
20.099.736,77
EXPorTacioN S.P.c.
4.526.396,40
EXPorTacioN
13.764.485,19S.P.c.
EXPorTacioN S.P.c.
1.023.698,60
ToTaLES
148.136.558,84
ToTaLES
406.686.542,61
ToTaLES
70.522.351,93

339.587.033,83
44.279.152,78
218.065.704,42
32.691.762,33
5.091.783,78
18.438.219,00

1.654.026,46
27.980,00
99.928,57
810.929,10
0,00
0,00

60.567,68
0,00
0,00
985.667,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
465.748,76
0,00
0,00
49.177.408,25
20.099.736,77
38.602.318,74
16.007.489,78
1.023.698,60
6.452.322,77
441.440.634,08
70.522.351,93
281.658.493,50

-6,84
218.065.704,42
66,19
21,59
18.438.219,00
191,55

49,51
99.928,57
2.762,08
-61,97
0,00
100,00

310,07
0,00
100,00
50,49
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
3,48
0,00
100,00
-1,76
38.602.318,74
143,95
-3,62
6.452.322,77
326,18
-2,03
281.658.493,50
105,78

-4,53
66,19
48,67

-22,70
191,55
37,05
13,88
2.762,08
1.784,91
-65,64
100,00
100,00

499,36
100,00
100,00
20,49
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-35,27
100,00
100,00
-19,95
143,95
1,98
-14,01
326,18
113,33
-7,87
105,78
44,39

EMIRATOS ARABES
UNIDOS

48,67

AZERBAIJAN

15%

37,05
1.784,91

70%

100,00
100,00
100,00

ALBANIA

VIETNAM

100,00
100,00
1,98
113,33
44,39

diFErENcia PorcENTuaL
iMPorTacioN dE ProducToS y SuBProducToS dE oriGEN aNiMaL
iMPorTacioN dE ProducToS y SuBProducToS dE oriGEN aNiMaL
diFErENcia
diFErENcia PorcENTuaL
iMPorTacioN dE ProducToS
iMPorTacioN
y SuBProducToS
dE ProducToS ydE
SuBProducToS
oriGEN aNiMaLdE oriGEN
iMPorTacioN
aNiMaLdE ProducToS
iMPorTacioN
y SuBProducToS
dE ProducToS ydE
SuBProducToS
oriGEN aNiMaLdE oriGEN
aNiMaL PorcENTuaL
dESdE EL 01/01/2020 HaSTa EL 30/04/2020
dESdE EL 01/01/18 HaSTa EL 30/04/2018
aÑoS 2020 - 2018
dESdE EL 01/01/2020
dESdE
HaSTa
ELEL
01/01/2020
30/04/2020
HaSTa EL 30/04/2020
dESdE EL 01/01/12 HaSTa
dESdE EL
EL 01/01/12
30/04/2012
HaSTa EL 30/04/2012
aÑoS 2020 - 2012 aÑoS 2020 - 2012
iMPorTacioN S.P.c. (*)
8.555.894,45
19.375.956,27
iMPorTacioN S.P.c.
14.781.352,08
35.175.420,45
-42,12
-44,92
iMPorTacioN S.P.c.
iMPorTacioN
(*)
S.P.c.8.555.894,45
(*)
8.555.894,45
19.375.956,27
iMPorTacioN
19.375.956,27
S.P.c.
iMPorTacioN S.P.c.4.103.753,07
4.103.753,07
13.020.060,33
13.020.060,33
108,49
108,49
48,82
48,82
iMPorTacioN S.P.N.c. (*)
3.486.317,34
13.534.852,74
iMPorTacioN S.P.N.c.
2.101.786,96
4.179.777,63
65,87
223,82
iMPorTacioN S.P.N.c.
iMPorTacioN
(*)
S.P.N.c.
3.486.317,34
(*)
3.486.317,34
13.534.852,74
iMPorTacioN
13.534.852,74
S.P.N.c.
iMPorTacioN S.P.N.c.
1.120.844,32
1.120.844,32
6.708.361,43
6.708.361,43
211,04
211,04
101,76
101,76
ToTaLES
12.042.211,79
32.910.809,01
ToTaLES
16.883.139,04
39.355.198,08
-28,67
-16,37
ToTaLES
ToTaLES
12.042.211,79
12.042.211,79
32.910.809,01
ToTaLES
32.910.809,01
ToTaLES
5.224.597,39
5.224.597,39
19.728.421,76
19.728.421,76
130,49
130,49
66,82
66,82

ESPECIE PORCINA

(*) acTuaLiZado aL 31/01/2019 - FuENTE Vui
(*) acTuaLiZado aL 31/01/2019
(*) -acTuaLiZado
FuENTE Vui aL 31/01/2019 - FuENTE Vui

PARTICIPACIÓN POR
DESTINO
Si bien ya por debajo del

90% de participación en los
negocios durante los primeros 3 meses de este año, sigue
siendo alta la dependencia

comercial de los 5 principales
compradores de carne bovina, que acaparan al cabo del
periodo enero-abril el 87,1%

del volumen exportado y el
87,8% del importe generado
por las exportaciones cárnicas. Esa lista Top 5 la integran

Chile, Rusia e Israel, en los
tres primeros lugares en orden descendente de participación en ambos parámetros,

más Brasil y Taiwan, que se
alternan en la cuarta y quinta posición en importe y en
volumen, respectivamente.

N°

La Rural

EXPORTACIONES
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1
2
3
4
N°
5
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24
29
25
30
26
31
27
32
28
33
29
34
30
35
31
36
32
37
33
38
34
39
35
40
36
41
37
42
38
39
40
41
42

Informe de Exportacion e Importaciones - Abril 2020

Informe de Exportacion e Importaciones - Abril 2020

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO
DESDE EL 01 DE ENERO AL
30 DE
ABRILe Importaciones - Abril 2020
Informe
de Exportacion

EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO
DESDE EL 01 DE ENERO AL
30 DE
ABRILe Importaciones - Abril 2020
Informe
de Exportacion

DESTINO

PESO EXPORTADO ( Kg )

VALOR FOB TOTAL (US$)

7.453.021,27
5.916.378,59
PESO EXPORTADO ( Kg )
6.091.782,33
23.383.138,19
2.039.163,33
21.215.318,13
1.085.955,01
7.453.021,27
978.154,17
5.916.378,59
1.246.226,99
6.091.782,33
485.690,21
2.039.163,33
266.146,22
1.085.955,01
238.349,20
978.154,17
209.727,31
1.246.226,99
605.646,38
485.690,21
386.779,53
266.146,22
325.990,86
238.349,20
239.677,82
209.727,31
115.501,98
605.646,38
139.712,75
386.779,53
155.328,19
325.990,86
126.494,40
239.677,82
106.363,02
115.501,98
65.607,59
139.712,75
112.000,10
155.328,19
83.830,33
126.494,40
56.089,93
106.363,02
47.785,50
65.607,59
45.760,36
112.000,10
27.498,67
83.830,33
29.883,07
56.089,93
29.023,57
47.785,50
59.518,51
45.760,36
53.990,36
27.498,67
28.996,05
29.883,07
56.000,80
29.023,57
14.248,77
59.518,51
14.682,37
53.990,36
12.082,93
28.996,05
10.895,70
56.000,80
15.015,84
14.248,77
12.300,99
14.682,37
1.000,00
12.082,93
73.586.757,32
10.895,70
15.015,84
12.300,99
1.000,00
73.586.757,32

41.083.361,37
32.411.943,02
VALOR FOB TOTAL (US$)
28.033.732,99
108.473.356,69
7.249.703,63
74.277.052,99
4.567.415,51
41.083.361,37
3.988.900,12
32.411.943,02
3.750.656,37
28.033.732,99
3.209.249,56
7.249.703,63
2.113.662,05
4.567.415,51
2.080.419,59
3.988.900,12
1.944.148,87
3.750.656,37
1.873.930,76
3.209.249,56
1.242.426,59
2.113.662,05
959.582,49
2.080.419,59
723.111,21
1.944.148,87
636.054,85
1.873.930,76
560.802,54
1.242.426,59
488.635,63
959.582,49
488.133,51
723.111,21
485.530,39
636.054,85
399.976,70
560.802,54
357.956,26
488.635,63
334.314,76
488.133,51
305.846,04
485.530,39
287.590,88
399.976,70
223.548,83
357.956,26
218.980,83
334.314,76
203.123,15
305.846,04
186.649,15
287.590,88
167.628,19
223.548,83
149.032,04
218.980,83
138.974,59
203.123,15
131.334,01
186.649,15
107.621,73
167.628,19
91.176,85
149.032,04
79.332,61
138.974,59
65.858,19
131.334,01
58.839,70
107.621,73
46.887,52
91.176,85
6.925,00
79.332,61
324.203.407,76
65.858,19
58.839,70
46.887,52
6.925,00
324.203.407,76

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA
- POR DESTINO108.473.356,69
23.383.138,19
DE ENERO AL 30
DE ABRIL
21.215.318,13
74.277.052,99

CHILE
DESDE EL 01
RUSIA
ISRAEL
BRASIL
DESTINO
TAIWAN
CHILE
KUWAIT
RUSIA
URUGUAY
ISRAEL
LIBANO
BRASIL
PROVEEDURIA MARITIMA
TAIWAN
ITALIA
KUWAIT
PAISES BAJOS
URUGUAY
ALEMANIA
LIBANO
SUIZA
PROVEEDURIA MARITIMA
EGIPTO
ITALIA
LIBIA
PAISES BAJOS
VIETNAM
ALEMANIA
ARGENTINA
SUIZA
QATAR
EGIPTO
IRAK
LIBIA
GABON
VIETNAM
JORDANIA
ARGENTINA
ARUBA
QATAR
PORTUGAL
IRAK
TUNEZ
GABON
KOSOVO
JORDANIA
EMIRATOS ARABES UNIDOS
ARUBA
CUBA
PORTUGAL
PERU
TUNEZ
GHANA
KOSOVO
CONGO
EMIRATOS ARABES UNIDOS
BAHREIN
CUBA
ALBANIA
PERU
PALESTINA
GHANA
SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS
CONGO
KAZAJSTAN
BAHREIN
GUINEA ECUATORIAL
ALBANIA
COLOMBIA
PALESTINA
ESPAÑA
SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS
REINO UNIDO
KAZAJSTAN
CURACAO
GUINEA ECUATORIAL
ANTILLAS NEERLANDESAS
COLOMBIA
ECUADOR
ESPAÑA
Total general
REINO UNIDO
CURACAO
ANTILLAS NEERLANDESAS
ECUADOR
Total general

N°

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

DESTINO
PESO EXPORTADO ( Kg )
VALOR FOB TOTAL (US$)
EXPORTACIONES
DE MENUDENCIA
BOVINA - POR
DESTINO

PROVEEDURIA MARITIMA
3.953.014,10
9.422.411,29
DESDE EL 01 DE ENERO AL 304.364.913,01
DE ABRIL
RUSIA
6.710.185,90
GABON
1.072.439,21
1.902.981,14
VIETNAM
811.655,91
1.824.619,53
DESTINO
PESO EXPORTADO ( Kg )
VALOR FOB TOTAL (US$)
ISRAEL
659.721,32
1.407.406,66
PROVEEDURIA MARITIMA
3.953.014,10
9.422.411,29
EGIPTO
743.729,36
621.279,21
RUSIA
4.364.913,01
6.710.185,90
BRASIL
423.006,98
567.051,18
GABON
1.072.439,21
1.902.981,14
PERU
416.180,48
470.319,38
VIETNAM
811.655,91
1.824.619,53
KOSOVO
197.117,49
263.302,72
ISRAEL
659.721,32
1.407.406,66
COSTA DE MARFIL
388.451,07
239.624,75
EGIPTO
743.729,36
621.279,21
GHANA
250.496,55
236.981,35
BRASIL
423.006,98
567.051,18
CONGO
238.802,36
230.591,60
PERU
416.180,48
470.319,38
LIBERIA
335.011,53
229.904,45
KOSOVO
197.117,49
263.302,72
ALBANIA
127.459,97
183.646,71
COSTA DE MARFIL
388.451,07
239.624,75
EMIRATOS ARABES UNIDOS
81.192,15
158.935,68
GHANA
250.496,55
236.981,35
COLOMBIA
202.222,56
121.499,37
CONGO
238.802,36
230.591,60
CURACAO
39.990,56
117.231,73
LIBERIA
335.011,53
229.904,45
GEORGIA
51.989,49
103.252,26
ALBANIA
127.459,97
183.646,71
ARUBA
29.235,13
85.282,32
EMIRATOS ARABES UNIDOS
81.192,15
158.935,68
KUWAIT
46.967,58
64.481,18
COLOMBIA
202.222,56
121.499,37
KAZAJSTAN
27.996,64
49.868,45
CURACAO
39.990,56
117.231,73
GUINEA ECUATORIAL
12.759,70
36.572,24
GEORGIA
51.989,49
103.252,26
GUINEA
83.990,40
35.628,42
ARUBA
29.235,13
85.282,32
JORDANIA
53.880,14
30.814,47
KUWAIT
46.967,58
64.481,18
GAMBIA
55.991,72
25.081,20
KAZAJSTAN
27.996,64
49.868,45
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
56.660,00
20.787,22
GUINEA ECUATORIAL
12.759,70
36.572,24
ANTILLAS NEERLANDESAS
15.700,90
20.433,85
GUINEA
83.990,40
35.628,42
ANGOLA
27.000,00
19.514,00
JORDANIA
53.880,14
30.814,47
URUGUAY
24.000,00
16.200,00
GAMBIA
55.991,72
25.081,20
CHILE
6.012,35
16.192,94
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
56.660,00
20.787,22
SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS
7.000,00
13.075,00
ANTILLAS NEERLANDESAS
15.700,90
20.433,85
TANZANIA
27.997,85
9.451,50
ANGOLA
27.000,00
19.514,00
LIBANO
8.498,41
8.950,55
URUGUAY
24.000,00
16.200,00
BAHREIN
4.002,51
6.425,62
CHILE
6.012,35
16.192,94
Total general
14.845.087,43
25.269.983,87
SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS
7.000,00
13.075,00
TANZANIA
27.997,85
9.451,50
LIBANO
8.498,41
8.950,55
BAHREIN
4.002,51
6.425,62
Total general
14.845.087,43
25.269.983,87

Informe de Exportacion e Importaciones - Abril 2020
Informe de Exportacion e Importaciones - Abril 2020
Informe de ExportacionInforme
e Importaciones
de Exportacion
- Abril e2020
Importaciones - Abril 2020
Informe
Informe
Exportacion
de Exportacion
e Importaciones
e Importaciones
- Abril 2020
- Abril 2020
EXPorTacioN dE SuBProducToS dE
oriGENde
aNiMaL

EXPorTacioN dE SuBProducToS dE oriGEN aNiMaL
dESdE EL 01 dE ENEro aL 30 dE aBriL
EXPorTacioN dE SuBProducToS
EXPorTacioN
dE oriGEN
dE SuBProducToS
aNiMaL
dE oriGEN aNiMaL
Subproductos comestibles de origen animal
dESdE
aL 30 dE
ELaBriL
01 dE
ENEro
aL 30FoB
dEu$s
aBriL
descripción dESdE EL 01 dE ENEro
Producto
PESo
NETo
KGs
VaLor
TRIPA
LACTEOS

1.979.580,20
2.242.697,30

6.939.220,34
6.652.969,69

Subproductos comestibles de
Subproductos
origen animal
comestibles de origen animal
Sub. Productos comestibles
LOS DEMAS
COMESTIBLES
126.224,38
143.783,16
descripción
descripción
Producto
PESo NETo
KGs
Producto
VaLor FoB
u$s
PESo NETo KGs

PRODUCTO TERMOPROCESADO
TRIPA
Sub. Productos comestibles
LACTEOS
Sub. Productos comestibles
Sub. Productos comestibles
LOS DEMAS COMESTIBLES
PRODUCTO TERMOPROCESADO

14.256,00
28.512,00
TRIPA
1.979.580,20
6.939.220,34
LACTEOS
2.242.697,30
6.652.969,69
4.362.757,88
13.764.485,19
LOS DEMAS
126.224,38
COMESTIBLES 143.783,16
PRODUCTO
14.256,00
TERMOPROCESADO
28.512,00

Subproductos comestibles de origen animal por destino

Ítem

Sub. Productos comestibles

Sub. Productos comestibles
4.362.757,88
PESo NETo KGs
VaLor FoB u$s

País

1 Subproductos
BRASIL

Ítem 2 RUSIA

dESdE EL 01 dE ENEro aL 30 dE aBriL

iMPorTacioN
iMPorTacioN
dE SuBProducToS
dE
SuBProducToS
oriGEN
dE oriGEN
aNiMaLaNiMaL
Subproductos
comestibles
de origendE
animal
descripción
Producto
NETo KGs
FoB u$s
dESdE dESdE
EL 01 TRIPA
dE
ELENEro
01
dE ENEro
aL 30PESo
dE
aL
aBriL
30 dEVaLor
aBriL
1.979.580,20
6.939.220,34

13.764.485,19

1.979.580,20
2.242.697,30
126.224,38
14.256,00

4.362.757,88

6.939.220,34
6.652.969,69
143.783,16
28.512,00

13.764.485,19

4.477.292,80
comestibles de
Subproductos
origen1.514.000,00
animal
comestibles
por destino
de origen animal por destino

País

588.476,80
ÍtemPESo NETo KGs
País

VaLor 2.132.055,11
FoB
PESo
u$sNETo KGs

1 BRASIL

284.480,00
1.514.000,00

1.078.626,82
4.477.292,80

1.514.000,00

4.477.292,80

BOLIVIA
24RUSIA

2 RUSIA

367.695,70
588.476,80

1.060.616,33
2.132.055,11

588.476,80

2.132.055,11

ARGENTINA
35ESPAÑA

3 ESPAÑA

347.230,00
284.480,00

717.998,08
1.078.626,82

284.480,00

1.078.626,82

145.120,00
367.695,70

643.805,69
1.060.616,33

367.695,70

1.060.616,33

ITALIA
46BOLIVIA

4 BOLIVIA

FRANCIA
57ARGENTINA

142.240,00
5 ARGENTINA 347.230,00

555.669,14
717.998,08

347.230,00

717.998,08

ALEMANIA
68ITALIA

6 ITALIA

101.600,00
145.120,00

544.986,74
643.805,69

145.120,00

643.805,69

CAMERUN
79FRANCIA

7 FRANCIA

175.000,00
142.240,00

487.500,00
555.669,14

142.240,00

555.669,14

10
PORTUGAL
8 ALEMANIA
11
AUSTRIA
9 CAMERUN
12PORTUGAL
PAISES BAJOS
10

437.768,41
544.986,74

2 RUSIA

Subproductos
Subproductos
comestibles
comestibles
de origen
de347.230,00
animal
origenpor
animal
destino
por destino
5 ARGENTINA
717.998,08
Ítem

9 CAMERUN
2 ARGENTINA
2 ARGENTINA

175.000,00

487.500,00
437.768,41

4 TAILANDIA4 TAILANDIA
12 PAISES BAJOS

10 PORTUGAL

13 GEORGIA
5 ALEMANIA5 ALEMANIA

11 AUSTRIA

75.000,00
81.280,00

224.714,00
302.463,66

81.280,00

302.463,66

57.840,00
12 PAISES BAJOS60.960,00

192.665,61
294.385,33

60.960,00

294.385,33

13 GEORGIA

50.000,00
75.000,00

142.500,00
224.714,00

75.000,00

224.714,00

6 ECUADOR6 ECUADOR
15 EMIRATOS ARABES

16CHILE
RUMANIA
14

14 CHILE

40.640,00
57.840,00

116.812,31
192.665,61

57.840,00

192.665,61

7 CHILE

17EMIRATOS
POLONIA ARABES
15

20.320,00
15 EMIRATOS ARABES
50.000,00

84.810,56
142.500,00

50.000,00

142.500,00

18RUMANIA
BULGARIA
16

16 RUMANIA

20.320,00
40.640,00

78.827,44
116.812,31

40.640,00

116.812,31

19POLONIA
RCA. DEM. DEL CONGO
17

17 POLONIA

25.000,00
20.320,00

73.750,00
84.810,56

20.320,00

84.810,56

20BULGARIA
PERU
18

18 BULGARIA

81.004,38
20.320,00

64.894,16
78.827,44

20.320,00

78.827,44

21RCA.
COREA
DEL
SUR
19
DEM.
DEL
CONGO

14.256,00
19 RCA. DEM. DEL
25.000,00
CONGO

28.512,00
73.750,00

25.000,00

73.750,00

22PERU
SENEGAL
20

20 PERU

28.020,00
81.004,38

22.809,00
64.894,16

81.004,38

64.894,16

23COREA
ANGOLA
21
DEL SUR

35,00
21 COREA DEL SUR
14.256,00

1.022,00
28.512,00

22 SENEGAL

4.362.757,88
28.020,00

13.764.485,19
22.809,00

Producto

PESo NETo KGs

19.207.678,60

SEBO descripción
Producto
HARINA
CUERO
LOS DEMAS NO COMESTIBLES
MASTICABLE
PANCREA
SEBO
CARTILAGO
Sub. Productos No comestibles
Sub.
Productos No comestibles
HARINA
LOS DEMAS NO COMESTIBLES
Sub. Productos No comestibles
PANCREA
CARTILAGO

descripción
Sub. Productos No comestibles

Subproductos No comestibles de origen animal por destino
Sub. Productos No comestibles

País

Sub. Productos No comestibles
49.033.126,32
PESo NETo KGs
VaLor FoB u$s

1 ESTADOS UNIDOS

País

413.812,12

14ESTADOS
VIETNAM UNIDOS
25BRASIL
CHINA
36ITALIA
TAILANDIA
47VIETNAM
URUGUAY
58CHINA
COLOMBIA

En cuarto lugar en importe de compras se ubica
Brasil, con el 10,0% del total exportado, y en quinto
puesto figura Taiwan, con
28,0 millones de dólares y el
8,6% del valor de las ventas
del cuatrimestre. Respecto

Hasta el puesto 10 en
importe de compras acumuladas figuran, en orden decreciente de montos, Kuwait,
Uruguay, Líbano, el grupo
de destinos vía Proveeduría
marítima, e Italia, ubicado así
como el principal comprador
europeo.
Todos los mercados citados registran compras superiores a los 3 millones de
dólares en el primer cuatrimestre del 2020. Ya por
debajo de esa escala, vienen
a continuación Países Bajos,
Alemania, Suiza, Egipto y
Libia, mientras que los restantes 27 destinos acumulan

COTIZACIONES EN BAJA
Las exportaciones de carne paraguaya lograron entre
enero y abril de este año un
valor promedio general de
4.405,73 dólares por tonelada
embarcada a los 42 mercados
activos en ese lapso.
Suiza figura como el mejor
pagador, con una cotización
tope de 9.269,89 US$/ton,
monto superior en 110,4% al
valor promedio general. En
segundo puesto se ubica otro
destino europeo, Alemania,
en una escala referencial de

69TAILANDIA
ALEMANIA
7 URUGUAY
10
ARGENTINA

ÍtemPESo NETo KGs
País
7.614.169,00
1 ESTADOS UNIDOS
413.812,12
8.677.147,00

2 BRASIL
3 ITALIA

17.857.695,72
2.988.421,00
7.614.169,00
562.665,00

6.090.587,55
1.587.326,94
2.067.584,97
1.368.875,33

1.650.607,33
1.034.683,55
1.587.326,94
1.024.427,20
1.368.875,33
828.194,45

6 TAILANDIA

562.665,00
55.697,00
7 URUGUAY 1.430.667,00
196.047,31

8 COLOMBIA
11
CHILE

8 COLOMBIA 2.112.658,00
2.256.126,00

9 ALEMANIA
12
PERU
10
13ARGENTINA
PAKISTAN
11
14CHILE
FRANCIA

1.034.683,55
744.642,41
1.024.427,20
510.520,00

9 ALEMANIA
55.697,00
913.500,00
10 ARGENTINA
1.430.667,00
2.363.130,00
11 CHILE

12
15PERU
SUDAFRICA
13
16PAKISTAN
REINO UNIDO
14
17FRANCIA
INDIA

15
18SUDAFRICA
ESPAÑA
16
19REINO
SUIZAUNIDO
17
20INDIA
REPUBLICA DOMINICANA

2.256.126,00
15.904,00

12 PERU
913.500,00
833.419,37
13 PAKISTAN 2.363.130,00
49.769,16
14 FRANCIA
15.904,00
288.637,00

19.207.678,60
445.943,28
11.001.910,00
17.465.095,00
699.532,43
75.189,37
137.777,64

17 INDIA

18 ESPAÑA

288.637,00
81.270,00
149.777,64
22.050,00

19 SUIZA

22 TAIWAN
ToTaL

22 TAIWAN
139.429,00
ToTaL
49.033.126,32

21 PAISES BAJOS22.050,00

413.812,12

12.449.849,67

17.857.695,72

8.447.223,10

7.614.169,00
8.677.147,00

6.090.587,55

21 COREA DEL SUR

1.650.607,33

562.665,00

1.587.326,94

196.047,31

1.368.875,33

2.112.658,00

1.034.683,55

55.697,00

1.024.427,20

1.430.667,00

828.194,45

2.256.126,00

744.642,41

913.500,00

510.520,00

2.363.130,00

386.369,20
381.353,24

833.419,37

314.799,98

141.032,70
70.929,95
89.827,87
59.779,89

49.769,16

141.032,70

288.637,00

89.827,87

149.777,64

88.631,10

11.135,00

70.929,95

81.270,00

59.779,89

17.640,00

22.050,00

17.640,00

10.633,65

139.429,00

10.633,65

39.365.520,08

49.033.126,32

39.365.520,08

8.728,45 dólares.
El tercer puesto lo ocupa
Ghana, país africano cuyo
valor promedio de compra
es de 7.963 US$/ton, seguido
por Países Bajos (7.941 US$)
y Guinea Ecuatorial (7.553
US$), en los 5 primeros lugares de la lista de principales
cotizaciones obtenidas por
los diversos cortes de carne
bovina paraguaya.
En un rango de valor referencial entre 6.000 y 7.000
dólares por tonelada se ubican Ecuador, Congo, Italia,
España, Bahrein, Colombia,

73.138,78 406.311,80 406.311,80
143.340,00
73.750,00 151.093,09 151.093,09

78.827,44

15.477,00

64.894,16
15.477,00

21.140,00

21.140,00
22.809,00

53.013,56

53.013,56

35,00
20.000,00

1.022,00
20.000,00

49.462,06

49.462,06

14.256,00
28.020,00

ToTaL

84.810,56

73.138,78

143.340,00
25.000,00
81.004,38

11 CHINA
22 SENEGAL

116.812,31 727.603,47 727.603,47
143.059,38

4.362.757,88

5.506,56

28.512,00

13.764.485,19

55.163,38

55.163,38

5.506,56

27.389,35

27.389,35

14 ESPAÑA 14 ESPAÑA

2.739,06

2.739,06

24.083,53

24.083,53

15 BELGICA15 BELGICA

1.106,53

1.106,53

14.242,26

14.242,26

1.900,80
1.900,80
Subproductos No comestibles de origen
animal

11.035,20

11.035,20

Producto

17 PAISES BAJOS
17 PAISES BAJOS
ToTaL

VaLor FoB u$s

PESo NETo KGs

VaLor FoB u$s

379,51 19.207.678,60
379,51
3.861,24
3.861,24
CUERO
14.225.371,34
MASTICABLE
445.943,28
12.370.265,77
8.555.894,458.555.894,45
19.375.956,27
19.375.956,27
SEBO
11.001.910,00
6.635.496,92
HARINA
17.465.095,00
4.530.035,52
LOS DEMAS NO COMESTIBLES
699.532,43
1.363.824,95
PANCREA
75.189,37
151.895,48
CARTILAGO
137.777,64
88.630,10

ToTaL

Sub. Productos No comestibles

14.225.371,34
12.370.265,77
6.635.496,92
4.530.035,52
1.363.824,95
151.895,48
88.630,10

Sub. Productos No comestibles

49.033.126,32

39.365.520,08

Subproductos No comestibles de origen animal por destino

39.365.520,08

Ítem

País

PESo NETo KGs

VaLor FoB u$s

Subproductos
Subproductos
No comestibles
No comestibles
de origen
deanimal
origen animal
413.812,12
12.449.849,67

1 ESTADOS UNIDOS

2 BRASIL
descripciondescripcion
3 ITALIA

17.857.695,72
Producto Producto

8.447.223,10
PESo
NETo
PESo
KGs NETo
VaLor
KGs FoB
VaLor
u$s FoB u$s

7.614.169,00
6.090.587,55
DEMAS NOCOMESTIBLES
DEMAS NOCOMESTIBLES
1.322.691,221.322.691,229.984.556,449.984.556,44
Sub. Productos
Sub. Productos
No comestibles
No comestibles
4 VIETNAM
8.677.147,00
2.067.584,97
CUERO
CUERO 2.988.421,00
2.163.626,122.163.626,123.550.296,303.550.296,30
5 CHINA
1.650.607,33
6 TAILANDIA
Sub. Productos
Sub. Productos
No comestibles
No comestibles 562.665,00

2.067.584,97

2.988.421,00

15.904,00

88.631,10
17.640,00
70.929,95
10.633,65
59.779,89
39.365.520,08

11.135,00
139.429,00
20 REPUBLICA49.033.126,32
DOMINICANA
81.270,00

VaLor FoB u$s

510.520,00
314.799,98
386.369,20
141.032,70
381.353,24
89.827,87
314.799,98
88.631,10

15 SUDAFRICA 833.419,37
149.777,64
16 REINO UNIDO 49.769,16
11.135,00

18
21ESPAÑA
PAISES BAJOS
19
22SUIZA
TAIWAN
20 REPUBLICA
DOMINICANA
ToTaL
21 PAISES BAJOS

828.194,45
386.369,20
744.642,41
381.353,24

20.320,00

20 PERU
10 PORTUGAL
10 PORTUGAL

12.449.849,67

4 VIETNAM 8.677.147,00
196.047,31
5 CHINA
2.988.421,00
2.112.658,00

20.320,00

18 BULGARIA

descripción

39.365.520,08 49.033.126,32

VaLor 6.090.587,55
FoB
PESo
u$sNETo KGs
12.449.849,67
2.067.584,97
8.447.223,10
1.650.607,33

17 POLONIA

16 COLOMBIA
16 COLOMBIA

17.465.095,00
4.530.035,52
CUERO
19.207.678,60
14.225.371,34
699.532,43
1.363.824,95
MASTICABLE
445.943,28
12.370.265,77
75.189,37
151.895,48
SEBO
11.001.910,00
6.635.496,92
137.777,64
88.630,10
HARINA
17.465.095,00
4.530.035,52
LOS49.033.126,32
DEMAS
699.532,43
NO COMESTIBLES
1.363.824,95
39.365.520,08
PANCREA
75.189,37
151.895,48
CARTILAGO
137.777,64
88.630,10

40.640,00
143.059,38

8 ESTADOS8UNIDOS
ESTADOS
DE UNIDOS
AMERICA
DE AMERICA

14.225.371,34

192.665,61

157.210,12 157.210,12
730.867,30 730.867,30
142.500,00

50.000,00

9 MALASIA 9 MALASIA
19 RCA. DEM. DEL CONGO

VaLor FoB u$s

11.001.910,00
PESo NETo
KGs
Producto
VaLor 6.635.496,92
FoB u$s
PESo NETo KGs

57.840,00

16 RUMANIA
7 CHILE

13 FRANCIA13 FRANCIA

1.022,00
13.764.485,19

302.463,66

368.361,27
294.385,33 991.911,55 991.911,55

224.714,00
104.400,00 104.400,00
828.191,75 828.191,75

22.809,00

35,00
4.362.757,88

Subproductos No comestibles de origen animal
CUERO

28.020,00

1.022,00
13.764.485,19

368.361,27
60.960,00
75.000,00

28.512,00

35,00

81.280,00

14 CHILE

23 ANGOLA
12 REINO UNIDO
12 REINO
UNIDO

ToTaL
4.362.757,88

437.768,41

527.349,26 527.349,261.237.727,241.237.727,24

11 AUSTRIA

Subproductos
No comestibles
Subproductos
de origen
animal
No comestibles
por destino
de origen animal por destino
2 BRASIL
17.857.695,72
8.447.223,10

En segundo lugar se posiciona Rusia, responsable del
28,8% del volumen de cargas
y del 22,9% del importe ingresado. La tercera ubicación
corresponde a Israel, destino
del 10,1% del volumen enviado en el cuatrimestre y
con el 12,7% de las divisas
generadas por el rubro.

142.240,00

3 URUGUAY3 URUGUAY

11 CHINA

555.669,14

175.000,00
487.500,005.616.158,135.616.158,13
2.168.890,602.168.890,60

142.240,00

544.986,74

643.805,69
VaLor
FoB
VaLor
u$s FoB u$s

142.240,00

4.801.895,594.801.895,59
8.447.841,368.447.841,36
544.986,74

302.463,66
487.500,00

23 ANGOLA

145.120,00
PESo NETo
PESo
KGs NETo
KGs
101.600,00

294.385,33
437.768,41

445.943,28
Subproductos MASTICABLE
No comestibles
Subproductos
de origen animal
No comestibles
de 12.370.265,77
origen animal

Como nuevos destinos
activos desde abril aparecen
Jordania (126,5 toneladas y
488.133 dólares) y Curaçao
(15 toneladas y 58.840 dólares).

País

7 FRANCIA

13AUSTRIA
GEORGIA
11

descripción

compras por montos inferiores al millón de dólares.

6 ITALIA
País

1 BRASIL
8 ALEMANIA

15GEORGIA
EMIRATOS ARABES
13

Ítem

al volumen exportado entre
enero y abril, Taiwan ocupa
el cuarto puesto, con el 8,3%
de lo enviado, y Brasil queda
en quinto lugar, con 5.916
toneladas y el 8,0% del kilaje
acumulado cuatrimestral.

Ítem

1 BRASIL

14PAISES
CHILE BAJOS
12

Ítem 3 ITALIA

En el primer cuatrimestre
de este año, Chile ha sido el
principal destino de exportación de las carnes paraguaya,
concentrando el 31,8% del
kilaje total embarcado y el
33,5% del importe total generado por las ventas.

1.078.626,82
1.060.616,33

142.240,00
101.600,00

ToTaL

8.555.894,45
8.555.894,45
19.375.956,27
19.375.956,27

284.480,00
367.695,70

81.280,00
175.000,00

ToTaL
22 SENEGAL
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2.132.055,11

3 ESPAÑA

4 BOLIVIA

8 ALEMANIA

23 ANGOLA

588.476,80

Sub. Productos
Sub. comestibles
Productos comestibles

9 CAMERUN

14.256,00

6.652.969,69
143.783,16

4.362.757,88
13.764.485,19
PESo
NETo
PESo
KGs
NETo
VaLor
KGs FoB
VaLor
u$s FoB u$s

LACTEO
LACTEO
3.117.409,253.117.409,257.783.158,677.783.158,67
Subproductos comestibles de origen animal por destino
DEMAS COMESTIBLES
DEMAS COMESTIBLES
2.264.799,342.264.799,345.259.055,255.259.055,25
Sub. Productos
Sub. comestibles
Productos
comestibles
PESo NETo KGs
VaLor FoB u$s
Ítem
País
TRIPA
TRIPA
2.488.822,412.488.822,413.665.390,623.665.390,62
1 BRASIL
1.514.000,00
4.477.292,80 684.863,45 684.863,452.668.351,732.668.351,73
ACUICOLA ACUICOLA

60.960,00
10 PORTUGAL 142.240,00

101.600,00

2.242.697,30
126.224,38

PRODUCTO
TERMOPROCESADO
14.256,00
28.512,00
Subproductos
Subproductos
comestibles
comestibles
de origen
deanimal
origen animal

Sub. Productos comestibles
descripciondescripcion
Producto Producto

VaLor FoB u$s

ESPAÑA
13BRASIL

LACTEOS
LOS DEMAS COMESTIBLES

Sub. Productos comestibles

VaLor FoB u$s

Ítem

1.587.326,94
3.486.317,34
3.486.317,34
13.534.852,74
13.534.852,74

7 URUGUAY

196.047,31

1.368.875,33

8 COLOMBIA

2.112.658,00

1.034.683,55

9 ALEMANIA

55.697,00

1.024.427,20

Subproductos
Subproductos
No comestibles
No comestibles
de origen
deanimal
origenpor
animal
destino
por destino
Ítem

1 BRASIL

10 ARGENTINA

País
11 CHILE

12 PERU
1 BRASIL

País

2 ARGENTINA
2 ARGENTINA
3 ITALIA

1.430.667,00

PESo NETo
PESo
KGs NETo
KGs
2.256.126,00

13 PAKISTAN
14 FRANCIA

3 ITALIA
15 SUDAFRICA

16 REINO UNIDO
4 BOLIVIA 4 BOLIVIA
17 INDIA

5 PAKISTAN5 PAKISTAN
18 ESPAÑA

19 SUIZA
6 ESTADOS6UNIDOS
ESTADOS
DE UNIDOS
AMERICA
DE AMERICA
20 REPUBLICA DOMINICANA

7 ALBANIA 7 ALBANIA

21 PAISES BAJOS

8 MEXICO 8 MEXICO
22 TAIWAN

9 ALEMANIA9 ALEMANIA ToTaL
ToTaL
ToTaL

Portugal, Reino Unido y
Cuba.
De los 42 destinos activos a abril, un total de 23
mercados registran cotizaciones parciales superiores
al promedio general, figurando entre ellos 4 de los
países integrantes del Top
5 (Israel, con 5.512 US$ y
25% de plusvalía; Brasil,
con 5.478 US$ y 24% de sobreprecio; Chile, con 4.639
US$ y 5,3%; y Taiwan, con
4.602 US$ y 4,5%).
Los restantes 19 destinos
obtienen valores inferiores al

828.194,45

VaLor
FoB
VaLor
u$s FoB u$s
744.642,41

913.500,00
510.520,00
1.990.782,691.990.782,69
12.089.506,58
12.089.506,58

2.363.130,00

386.369,20

1.168.655,001.168.655,00 769.705,34 769.705,34
15.904,00

50.206,00
833.419,37

381.353,24

50.206,00
314.799,98 368.771,30 368.771,30

49.769,16

141.032,70
258.932,00 258.932,00
175.156,72 175.156,72

288.637,00

5.000,00
149.777,64

89.827,87

5.000,00
88.631,10

77.200,00

77.200,00

11.135,00
11.135,65

70.929,95
11.135,65
59.779,89

31.433,80

31.433,80

1.400,00

1.400,00

20.700,00

20.700,00

170,00
139.429,00

170,00
10.633,65

2.010,00

2.010,00

39.365.520,08

369,00

369,00

81.270,00
22.050,00

49.033.126,32

36,00

17.640,00

36,00

3.486.317,343.486.317,34
13.534.852,74
13.534.852,74

promedio general de cotización, hasta un monto mínimo
de 2.345 dólares por tonelada, registrado en las ventas a
Kazajstan (-47%).
Un destino referencial
como Rusia, es el único del
listado Top 5 de principales
compradores con una cotización inferior al valor promedio general, del orden de
3.501 dólares por tonelada o
23% por debajo de la media.
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la semana y en
el mes, llegando a valores de
oferta que no
se registraban
desde noviembre del 2016,
según datos
estadísticos de
Pro Rural.

Elevado ingreso de
ganado llevó los
precios al piso en
ferias de consumo

Como directa consecuencia de este alto
volumen de
oferta se tuvo
un pronunciado bajón en
los precios referenciales del
mercado ferial,
retrocediendo
las cotizaciones
hasta montos
que no se alcanzaban desde ese mismo
año, es decir
hasta un escenario comercial
de cuatro años
atrás.
En un año atípico para la
comercialización de ganado en
el mercado interno, en el mes de
abril la entrada de hacienda a
ferias de consumo rebasó todos
los niveles de oferta.

La oferta de ganado para faena y consumo fue inusualmente
elevada en el primer cuatrimestre de este año, y ante esa
situación los precios tuvieron un sustancial bajón. La
abundante oferta derribó los precios promedios en todas
las categorías animales, hasta un piso de valores que no se
registraba desde 2016.

C

errando un inicio
de año atípico para
la comercialización
de ganado en el mercado
interno, en el mes de abril la
entrada de hacienda a ferias
de consumo rebasó todos
los niveles de oferta, ya sea
en ingreso diario como en

La extraordinaria sobreoferta de ganado
en este ciclo tiene como principal causal la
fuerte sequía
que afectó desde inicios de
año a gran parte de las zonas ganaderas,
especialmente en el Chaco,
tendencia que se fue agravando ante el desinterés manifestado por la industria y la
necesidad de despoblar los
campos por falta de pasturas
para alimento del ganado y
la llegada del clima frío.

Algunos resultados generales del ciclo dan cuenta
del tremendo desbalance de
la oferta y precios del ganado, y reflejan claramente la
fuerte tendencia bajista en
ese lapso.
A nivel de ferias de ganado para consumo, la operatoria conjunta de las 5
empresas rematadoras que
operan en la Gran Asunción
reunió entre enero y abril una
oferta total de 52.538 bovinos, cantidad que es mayor
en 24% a lo subastado en ese
mercado durante el primer
cuatrimestre del año pasado
y, respecto a lo pagado en
igual ciclo
anterior, se tuvo un retroceso del 8% en el precio
promedio de la hacienda en
general, es decir para todas
las clasificaciones animales
ofertadas en ferias de consumo.
El precio promedio en
ferias en este primer cuatrimestre fue de 7.404 guaraníes
por kilo vivo, a la bajada
del martillo, es decir sin el
agregado del IVA a la facturación. Ese bajo nivel de precio
referencial en el mercado
ferial no se producía desde
el segundo cuatrimestre del
2016, cuando se alcanzó un
valor promedio de 6.989
guaraníes, que fue el último
por debajo de la línea de los
7.000 guaraníes hasta ahora.
Comparado con el valor
referencial obtenido en los
cuatro últimos meses del año
2019, resulta ser también del
orden de - 8% la variación
en el monto promedio de
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Respecto al precio promedio referencial cuatrimestral
correspondiente a los últimos 3 años, se tiene para el
primer cuatrimestre del 2020
una depreciación del 10%
para la hacienda en general,
mientras que la oferta es superior en 7% al volumen de
ingreso cuatrimestral en ese
periodo.
Considerando los valores
promedios obtenidos para
los últimos 6 años, es decir
desde 2014 hasta el 2019,
la cotización referencial actual es inferior en casi 3%,
mientras que la entrada de
hacienda a ferias ya se ubica
en un nivel inferior en 5% al
volumen promedio de oferta
en aquel tiempo.
CARACTERÍSTICAS DE
LA OFERTA
Otros indicadores de la
oferta reflejan peculiaridades
en la composición de los lotes
llevados al mercado ferial
en el primer cuatrimestre de
este año. Uno de estos factores es la menor participación
de las hembras (vacas y vaquillas) en la oferta global.
Entre enero y abril de este
año las hembras representaron el 56,7% del ingreso total
de bovinos a ferias, un aporte
porcentual bastante inferior
a lo habitual para la plaza
ferial, con una variación
negativa del 8% respecto al
62% ocupado por ellas en el
cuatrimestre anterior y en los
3 años anteriores.

También se observa en
los datos estadísticos de Pro
Rural un aumento en el kilaje promedio de la hacienda
ofertada en ferias de consumo durante este primer cuatrimestre, con un incremento
del orden de 1,6% en el kilaje
referencial correspondiente
al último cuatrimestre del
2019 y un aumento del 3%
respecto al peso promedio
registrado entre enero y abril
del año pasado, siendo también el nivel de peso actual
superior a los valores promedios correspondientes a
los últimos 3 y 6 años.
Tanto la mayor oferta en
la plaza ferial, como la menor
participación de vacas en el
ingreso global y la suba del
nivel de peso promedio de
la hacienda ofertada en ellas,
pueden ser asociadas al mayor flujo de tropas remitidas
a ese mercado ante la reticencia de los frigoríficos a ofrecerun mayor pago por los lotes
habitualmente remitidos a
ese destino, generalmente
de mejor terminación y peso.
INNOVACIONES
COMERCIALES
La sostenida merma de
los valores de comercialización del ganado desde inicios
del año, tendencia que fue
profundizándose con la elevada oferta registrada desde
mediados de febrero, motivó
una suerte de reingeniería
comercial por parte de las
empresas consignatarias de
ganado.
En ese sentido, una primera innovación comercial en la
plaza ferial fue la realización

de una subasta conjunta
de ganado para consumo,
opción que fue impulsada
por 3 de las ferias de la plaza capitalina, con el sello
Entre Martillos, y puesta en
marcha el miércoles 19 de
febrero en el recinto ferial de
Codega, junto con las rematadoras Ferusa y El Rodeo.
Esta iniciativa concitó alto
interés en la demanda por
la concentración de buena
hacienda para consumo y
en un solo lugar, principales
fortalezas de la idea comercial que perdieron efecto
con la puesta en vigencia de
las medidas de aislamiento
social ante el coronavirus,
desde el 11 de marzo.
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Por ser parte de la cadena logística alimentaria, las
ferias de consumo siguieron realizándose en forma
parcial y con los protocolos
preventivos requeridos, pero
la cuarentena sanitaria oficial
obligó a la suspensión de
eventos de reunión masiva,
con lo cual fue reprogramado el calendario de ferias
especiales de ganado para
invernada y de reproductores, así como las exposiciones
agropecuarias, canales habituales de la comercialización
ganadera.
Ante esa situación limitante para la oferta de animales en vivo, las firmas
consignatarias de ganado
implementaron nuevas alternativas operativas y de
comercialización de hacienda, tanto para consumo como
para engorde y reproducción. En un marcado viraje hacia las tecnologías de
comunicación digitales, se

Una innovación comercial en la plaza ferial
fue la realización de una subasta conjunta
de ganado para consumo, opción que fue
impulsada por tres de las ferias de la plaza
capitalina, con el sello Entre Martillos, y
puesta en marcha el miércoles 19 de febrero
en el recinto ferial de Codega, junto con las
rematadoras Ferusa y El Rodeo.

fortalecieron las ferias por
pantalla como principal sistema de comercialización
ganadera, incluyéndose en
este ámbito, usualmente dirigido a la venta de hacienda
para invernada, la oferta de
reproductores y hasta de ganado para consumo en ferias
realizadas en el interior.

En igual sentido, se establecieron otras estrategias
comerciales en la plaza ganadera, como ser el ajuste en los
horarios de inicio de las subastas diarias, la promoción
de descuentos para la primera puja y otros incentivos
en el financiamiento de las
compras, como descuentos

por pago al contado y plazos
extendidos hasta a 120 días
en las compras en ferias de
invernada, entre otras innovaciones comerciales.
SOPORTE GREMIAL Y
EMPRESARIAL
Entre las innovaciones co-
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merciales pecuarias desarrolladas ante las limitaciones
de la cuarentena sanitaria
surgieron alternativas para
la venta de reproductores, ya
sea por parte de reconocidas
cabañas en forma particular
como de las asociaciones de
criadores.
En este sentido, Oliver
Ferreiro, nuevo presidente
de la Asociación Paraguaya
de Criadores de Braford, indicó a Revista La Rural que,
ante el impedimento para la
realización de las exposiciones ganaderas previstas, las
ventas por pantalla y on line
surgen como alternativas comerciales para el ganado que
las cabañas planeaban vender en esta temporada. Ante
la suspensión de la Nacional
Braford varios criadores de la
raza optarán por esta opción
comercial, remarcó.
El ingeniero Ferreiro resaltó que estas plataformas
tecnológicas ofrecen ventajas comerciales tanto para
vendedores como para los
compradores y que ese canal
de ventas será implementado
hasta tanto se puedan reactivar los remates de ganado
en vivo.
Indicó que una primera
experiencia en ese sentido, y
con apoyo en la fuerza gremial, será la realización de
una feria conjunta de ganado
para reproducción, organizada entre las asociaciones de
criadores de Braford, Brahman, Brangus y Nelore.
Ese evento conjunto fue
denominado Feria de las
Razas Unidas, y presentará

oferta de desmamantes machos y hembras, así como de
vaquillas preñadas y para
servicio, de las citadas razas
bovinas. Esta subasta especial se realizará el 1 de junio
y será posible participar
de la misma a través de las
páginas web de las firmas
consignatarias El Rodeo y
Ferusa, rematadoras oficiales
de esos gremios ganaderos, y
la subasta será televisada en
directo por Canal Pro.
Por otra parte, Oliver
Ferreiro indicó que sigue
vigente el acuerdo para la
comercialización de la carne
marca Braford, juntamente
con Frigo Chaco, aunque por
el momento esta industria no
estaba impulsando la faena.
Otras asociaciones de
criadores tenían en vistas
realizar innovaciones en sus
programas de venta de carne con marca, ya sea con el
lanzamiento de nuevos productos o mediante acuerdos
con otros frigoríficos.
ESTRATEGIAS
INNOVADORAS
Mariel Coronel Yambay,
directora de la consignataria
de ganado Ferusa, mencionó
por su parte la implementación de nuevos canales de comercialización, ajustándose a
las exigencias de la cuarentena sanitaria, en especial para
la realización de remates de
ganado en vivo.
Una de esas opciones comerciales innovadoras son
las ferias de reproductores a
ser implementadas a través
de las plataformas digitales

de la reconocida empresa
rematadora, que ya apelaba a
esa modalidad para la venta
de ganado para invernada.
Una primera experiencia en
ese sentido se concretó con
la 32° feria de reproductores
de Forestal y Ganadera Don
Pedro, entre el 4 y el 11 de
mayo.
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En este sistema, los interesados pueden observar
durante un lapso determinado los lotes ofertados,
disponiendo a ese efecto de
un catálogo en pdf con todos
los detalles técnicos y comerciales correspondientes a la
subasta, y desde el cual se
puede tomar participación.
Mariel Coronel explicó
que, accediendo a la página
web de Ferusa, el interesado
en un determinado lote puede manifestar su intención de
compra y sumarse así a una
puja interactiva, pues cada
interesado inscripto para la
venta de determinado lote
recibirá un mensaje cuando
exista un valor que supere la
puja anteriormente vigente y
así podrá realizar una nueva
oferta por el lote de su interés, hasta llegarse al plazo
de finalización de la subasta
virtual.
La directora de Ferusa
considera que la plataforma
virtual es una herramienta
esencial hoy en día, y que
vino para quedarse como
opción comercial porque,
aparte de ajustarse a las
condiciones actuales de restricción para la movilidad
y reunión, es algo cómodo
que el comprador puede
utilizarlo cuando dispone de

Otra de las opciones
comerciales innovadoras
son las ferias de
reproductores
implementadas a través
de las plataformas
digitales de las
empresas rematadoras,
que ya apelaba a esa
modalidad para la
venta de ganado para
invernada.

un tiempo para eso,
y desde la comodidad de su casa o
desde el campo.
Existen además
estímulos comerciales, como ser los
descuentos para
quienes se adjudiquen el
lote tras haber realizado la
primera puja y para pagos
al contado, por ejemplo. Las
condiciones comerciales y
requisitos de participación
básicamente son los mismos
que los exigidos para la habitual habilitación de carpetas
como clientes de la empresa.

Otra opción disponible en
la página web de Ferusa es la
venta de lotes especiales, con
una oferta definida y por un
monto de venta determinado, sin puja. Posiblemente, la
modalidad de venta a través
de plataformas virtuales se
extienda en el futuro a las
ferias de ganado para consumo, indicó la empresaria.

Entre las innovaciones comerciales impulsadas recientemente por Ferusa estuvo la
feria semanal de ganado para
consumo, realizada en forma
conjunta con las rematadoras
El Rodeo y Codega, iniciativa
que quedó en pausa por la
vigencia de la cuarentena
sanitaria.
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Debido a las restricciones actuales de reuniones con
aglomeración de gente por la pandemia, la empresa
internacional DSM, distribuidora de los afamados productos
TORTUGA ha puesto a disposición de sus clientes y de todos
los ganaderos, conferencias de distintos temas relacionados
con la nutrición animal. Esta idea se suma también a la ya
gran utilización de mensajes vía redes sociales, con gran
aceptación del público en general.

E

n fecha 30 de abril
DSM contó con la participación del técnico Guillermo Alberto
Mattioli, profesor de
fisiología de la Universidad Nacional La Plata,
con la moderación de
Rodrigo Costa, Gerente
Técnico Regional de Ganado Lechero DSM. La
invitación de la empresa de “únase a nuestro
equipo de expertos y
disfrute de contenidos
relevantes” ha tenido
muchos seguidores de
Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile,
Bolivia, México, Ecuador, Perú, Colombia y
Costa Rica, entre otros
centros de producción.
Para participar de la
conferencia online, la
empresa DSM puso a
disposición una planilla de inscripción para
todos los interesados,
con amplia respuesta.
Este tipo de informa-

ción se seguirá realizando
en forma constante, según

han indicado directivos de la
firma internacional.-

Hyundai Construction
Equipment puso manos a
la obra en Conexpo 2020
Hyundai Construction Equipment, fabricante de equipos de
construcción, se lució en Conexpo 2020, la mayor feria de
Norteamérica de este rubro, llevada a cabo del 10 al 14 de marzo
en Las Vegas, Nevada, EE.UU., y con presencia paraguaya.

M

áquinas y Construcciones, medio
especializado del sector, izó la
bandera nacional en este evento y a
través de su revista y programa de TV y de la
mano de Automotor, representante exclusivo
de Hyundai Construction Equipment en el
país, se pudo recorrer el imponente stand de
la marca surcoreana y sus novedades.
Entra otras primicias, HCE debutó con los
prototipos de excavadoras compactas R18E
y R35E de Cummis con propulsión eléctrica, con pesos operativos de 1.800 y 3.500
Kg respectivamente, que destacan por sus
nulas emisiones de carbono y operaciones
muy silenciosas. Asimismo, hizo pruebas
en condiciones reales de trabajo de una pala
cargadora a control remoto para uso en aplicaciones de riesgo.
Por otra parte, el cargador de ruedas
HL930A, la excavadora HX85A y el manipulador de materiales con ruedas HW250MH,
hicieron su primera aparición pública, junto
con la pala HL975CVT, que ostenta una nueva transmisión automática continúa variable.
Adicionalmente, se mostró la tecnología
Hyundai Intelligence Care, incluido el Hyundai HiASSIST (Hyundai Intelligence) para
excavadoras de la serie HX, que integra un
sistema de control de máquina Trimble en el
grupo de control / monitor del equipo, lo que
permite la configuración remota del sitio de
excavación y parámetros varios para lograr

excavaciones más
precisa.
“Conexpo ofrece el escenario más
grande del mundo
para destacar las
nuevas y avanzadas tecnologías de
equipos de construcción”, dijo Stan
Park, vicepresidente de distribución
y comercialización
de Hyundai Construction Equipment
Americas, durante una entrevista
personalizada con
Máquinas y Construcciones.
Hyundai Construction Equipment
para su línea vial
y montacargas es
distribuida en Paraguay por Automotor. Para mayor información, llamar al
021 238 6765, escribir al 0981 680 005
o ingresar a www.
hyundaimaquinarias.com.py
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Elevada oferta deprime
los precios del ganado
El mes de abril se posiciona como el de mayor volumen de
ingreso de ganado a ferias en lo que va del año, situación
que arrastró los precios de la hacienda de consumo a
las cotizaciones más bajas de la temporada, y a valores
promedios mensuales no registrados desde el 2015.
17.447 cabezas fue la oferta en ferias en abril
Por Oscar Julio Centurión - Pro Rural – oc8811@gmail.com

L

a ya elevada remisión
de ganado al mercado
en la primera parte
del mes se desbordó en la
segunda quincena de abril,
al registrarse sucesivamente
las dos mayores entradas

semanales en este año, con
lo cual el ingreso mensual
alcanzó un inusitado nivel de
17.447 cabezas. Este volumen
de oferta mensual no se alcanzaba en el mercado ferial
desde junio del 2015, siendo

otros récords de ingreso a ferias en el mes los establecidos
en la semana del 20 al 24 de
abril, con 5.026 cabezas, y la
entrada diaria registrada el
viernes 24, de 1.378 cabezas.

Como características
resaltantes de
la oferta mensual se pueden apuntar
la notoria
merma en la
participación
de vacas en el
ingreso global
(apenas 50%)
y un extendido incremento en el kilaje promedio
(con 418 Kg/
cab como promedio general), factores
asociados a
la remisión a
la plaza ferial
de tropas que
hubieran ido
directamente
a frigoríficos
en otras condiciones del
mercado.
Los resultados de cotización mensual se posicionan como
los nuevos
valores mínimos del año,
tanto en precios promedios como en
los máximos,
y en cada categoría animal, desplazando
de ese sitial a los montos
obtenidos en marzo, excepto
en el precio máximo de las
vacas.
Respecto a marzo, la merma del valor promedio de la
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hacienda en general fue del
7%, con un rango de variación desde 10% en novillos
hasta 8,5% en vacas, mientras
que los toros se depreciaron
8%. Se obtuvo un precio
máximo mensual de G$ 9.388
por kilo vivo, sin incluir el
IVA, monto ajustado corres-

pondiente a una venta por
punta.
Fuente: www.proruralpy.com

Sanidad
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Preocupación
regional por plan
de Brasil sobre
vacunación contra
la fiebre aftosa
Luego de que se difundiera la decisión de
Brasil de dejar de vacunar contra la fiebre
aftosa en algunos estados, como en de
Río Grande do Sul, hay alerta en el sector
ganadero regional. En esta línea, el Senasa
de Argentina pidió explicaciones por esta
medida al organismo sanitario brasileño.

“

Generó sorpresa la decisión
de Brasil de dejar de inocular a su rodeo, sobre todo la
anticipación en Río Grande do
Sul, por los riesgos e implicancias que tendría al ser un estado
fronterizo a la Argentina”, dijo el
Senasa en un comunicado.
Ante esta situación, autoridades del Senasa hablaron con José
Guilherme Tollstadius Leal, secretario de Defensa Agropecuaria
del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Abastecimiento
(MAPA) de Brasil. Se le solicitó
información sobre las condiciones en que se tomó la decisión
de dejar de vacunar contra la
aftosa, además de pedir garantías
suficientes para que la región no
se vea afectada por un posible
rebrote de la enfermedad que

impactaría en el comercio internacional de carnes.
La normativa prohíbe el uso y
comercialización de la vacuna para
la fiebre aftosa y lo que se busca es
conseguir el estatus de libre de fiebre aftosa sin vacunación otorgado
por la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE).
La decisión de Brasil forma
parte del Plan Nacional de Erradicación de Fiebre Aftosa y del
Plan Estratégico 2017-2026, la
cual dispuso interrumpir la vacunación de aftosa no solo en Río
Grande do Sul, sino también en el
estado de Rondonia y en regiones
del Amazonas y de Mato Grosso.
Por esta medida se dejarían de
aplicar unas 30 millones de dosis.
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Senacsa postergó el
segundo periodo de
vacunación
El Senacsa resolvió suspender temporalmente el segundo periodo de vacunación contra fiebre aftosa y tuberculosis,
atendiendo las medidas sanitarias y de
emergencia nacional vigentes.
Por resolución N° 380, de fecha 4 de
abril de 2020, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) dispuso
suspender temporalmente el segundo
periodo de vacunación contra la fiebre
aftosa y la brucelosis bovina correspondiente a este año. Tal determinación fue
tomada considerando las medidas sanitarias y de emergencia nacional implementadas por el gobierno nacional ante
la pandemia COVD-19 o coronavirus.
El documento emitido indica que,
considerando que la Ley N°6524/202
declara el estado de emergencia en todo
el territorio nacional por el presente periodo fiscal ante la pandemia declarada
por la Organización Mundial de la Salud
a causa del COVID-19 o Coronavirus,
resulta pertinente suspender las fechas
del segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa y contra la brucelosis
bovina, previstas del 20 de abril al 29 de
mayo de este año.
La Resolución 380 refiere que se fijarán oportunamente nuevas fechas para
esos trabajos sanitarios, las que serán
comunicadas por el Senacsa con la debida antelación, conforme las medidas que
serán implementadas por el gobierno
nacional en el marco de la emergencia
sanitaria declarada.
La resolución fue firmada por el presidente del Senacsa, Dr. José Carlos Martin
Camperchioli.

Asimismo, se restringe el ingreso e
incorporación de animales vacunados
contra la fiebre aftosa en dichos estados,
quedando exceptuados solo aquellos animales vacunados oriundos de zonas libres
de fiebre aftosa con vacunación, siempre
y cuando que el ingreso se produzca por
locales autorizados del servicio veterinario
oficial y destinados a faena o exportación
y transportados en vehículos con lacre del
servicio veterinario oficial.
PELIGRO REGIONAL
“Es obvio que a los países les interesa adquirir el estatus de libres de fiebre aftosa sin
vacunación, eso es económicamente favorable. Pero es muy riesgoso porque la aftosa es
peligrosa y muy contagiosa y nuestras fronteras del norte y el noreste son muy permeables”, dijo Jorge Errecalde, de la Academia
Nacional de Agronomía y Veterinaria, para
quien dejar de vacunar es muy peligroso para
Brasil, pero especialmente para la Argentina.
Además, el experto comentó que Paraguay
también suspendió temporariamente la vacunación por la pandemia.
“Ya tenemos experiencia en aquello de
dejar de vacunar. En las regiones de la selva
tucumano-boliviana, el parque chaqueño y
la selva misionera: hay zonas en que nuestros sistemas de vacunación no pueden
ser lo suficientemente eficaces como para
cubrir el 100% de cabezas. Ahí hay peligro”,
remarcó Errecalde.
“Nuestros sistema de control epidemiológico y vacunación deben estar especialmente alerta. En el marco de la pandemia
del Covid-19 la atención se dirige hacia allí
y los controles del resto de las patologías
tienden a relajarse”, agregó el experto.
El Senasa dispuso extender el plazo de
vacunación por 30 días en ocho provincias
de la zona central de Argentina para asegurar la inmunidad de todo el rodeo en medio
del aislamiento social obligatorio.
Fuente: Rurales El País/La Nación

EXPOSICIONES

Agenda de eventos
ganaderos supeditada
a la crisis sanitaria
La realización de las exposiciones ganaderas locales e
internacionales están sujetas al desarrollo de la pandemia
del coronavirus. A nivel local, se anuncia la realización
de subastas especiales de ganado por medios virtuales.

L

a Asociación Brasilera
de Criadores de Zebú
(ABCZ) anunció la
cancelación de la ExpoZebú
2020. Esta referencial muestra ganadera internacional
en principio había sido postergada en su realización,
prevista del 25 de abril al 3
de mayo.
La decisión de la ABCZ
fue adoptada en una reunión
directiva realizada el pasado
28 de abril y comunicada
a los medios de prensa y
expositores, en relación con
el impacto de la pandemia
Covid-19 y en salvaguarda
de una responsable organización del evento.
En contrapartida, otra
tradicional muestra agropecuaria de Brasil, la Expointer
de Esteio, en Rio Grande
do Sul, se mantiene en su
realización, con fechas a ser
definidas y teniendo como
límites fines de septiembre.

Así lo comunicó, a inicios de
mayo, la Comisión Ejecutiva
de Expointer, acotando que
el nuevo calendario será
definido por las secretarías
estaduales de Agricultura y
deSalud, en conjunto con las
entidades promotoras de la
tradicional feria, que en 2020
celebra los 50 años del Parque Estadual de Exposições
Assis Brasil, en Esteio, sede
del evento.

abril que la edición número
115 de la principal muestra
ganadera de ese país se llevará a cabo del 9 al 20 de
septiembre próximo, como
estaba previsto.
EVENTOS LOCALES

Por otra parte, la Sociedad
Rural Argentina, informó
que la 134° edición de la tradicional Expo Palermo fue
calendarizada para los días 7
al 18 de octubre, con un programa similar al establecido
originalmente para la fecha
inicial de realización, del 22
de julio al 2 de agosto.

En Paraguay, ya han sido
suspendidas o postergadas
las principales exposiciones
agropecuarias, entre ellas
la exposición internacional
de Mariano Roque Alonso,
organizada conjuntamente por la Asociación Rural
del Paraguay y la Unión
Industrial Paraguaya, cuya
posible fecha de realización
no fue todavía confirmada,
en atención al desarrollo de
las medidas de control del
Covid-19.

En Uruguay, se mantiene
las fechas de realización de
Expo Prado 2020. La Asociación Rural del Uruguay
informó el pasado 27 de

La mayoría de las exposiciones agropecuarias
regionales ya han sido suspendidas al cierre de esta
edición, excepto la Expo
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Predio ferial de Esteio, sede
de la Expointer de Brasil.
La Rural
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Las exposiciones
en países vecinos
ya fueron
reagendadas la
mayoría y en
algunos casos ya
suspendidas. La
Expo Internacional
de Paraguay aún
no tiene definida
su realización
hasta el cierre de
esta edición.

La Expo Palermo 2020, en Argentina,
se estaría realizando en octubre.

Rodeo Trébol que tendrá
una decisión a ser tomada
al respecto hacia finales de

mayo, según indicaron los
organizadores.

En el mismo orden, y ante
la imposibilidad de llevarse
a cabo las reuniones masivas

de personas,
los remates
especiales
de ganado
tienden a ser
re a l i z a d o s
a través de
plataformas
digitales y
por pantalla
televisada.
En este sentido, próximamente se
llevarán a
cabo con esa
modalidad
de oferta la
Feria de las
Razas Unid a s , o rg a nizada en
forma conjunta por las
asociaciones
de criadores
de Braford,
Brahman,
B r a ng us y
Nelore.
Igualmente, se
anunció la
realización
de otras ferias especiales, como la
de Ganadera Arandú y
Sola Marca,
el 16 demayo; y una
de hembras
planteleras
Braford y
Brangus, de
las ganaderas Altohondo y CLS, el
30 de mayo.

Los
organizadores
de Expo Trébol
aún tienen
esperanzas
de la posible
realización
del evento en
el segundo
semestre
del año. La
definición se
estaría dando a
fines de mayo
o en el mes de
junio.

Muchas de las ferias de
reproductores se están
agendando para su
realización, con ofertas
vía canales televisivos, una
modalidad que ya se estaba
utilizando con animales para
invernadas.
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APUNTES HISTÓRICOS
Recopilación: Roque Fleitas Trinidad
Presidente Comisión de Historia de la A.R.P
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1-IV-1890: Se inaugura el colegio Simeón Carísimo de Villarrica.

16-IV-1935: Fuerzas paraguayas toman la ciudad
fortificada boliviana de Charagua.

apuntes históricos
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2-IV-1990: Se inaugura el puente San Roque
González de Santa Cruz que une
Encarnación con Posadas.

17-IV-1980: Guerrilleros argentinos asesinan en
Asunción a Anastasio Somoza.

3-IV-1973: El ingeniero de la Motorola Martín
Coopera realiza la primera llamada
desde un teléfono móvil (celular). La
hizo a un rival técnico Joel Engler de
la compañía Bell.
4-IV-1770: Fundación de Caacupé, capital del
departamento de La Cordillera.
5-IV-1913:

Se firma el protocolo Ayala/Mujía que
prorroga el Statu Quo con Bolivia.

6-IV-1910: Cosme Codas asume como primer
intendente municipal de Villarrica.
07-IV-1917: Nace en San Pedro del Paraná,
compañía Mbocayá, San Solano,
Epifanio Méndez Fleitas, político,
poeta y músico, hijo de Prudencio
Méndez y Catalina Fleitas.
8-IV-1868: Abandono de Villa Encarnación.
9-IV-2003: Soldados estadounidenses derriban
la estatua del dictador Sadam Hussein en el corazón de Bagdad.
10-IV-1988: Los monjes capuchinos se instalan
en Paraguay.
11-IV-1865: Se hace público en Buenos Aires la
noticia de la declaración de guerra.
12-IV-1923: Presidente provisorio del Paraguay
asume en la fecha.
13-IV-1808: Nace en Florencia, Giuseppe Meucci,
creador del teletrófono, posteriormente llamado teléfono.
14-IV-1865: Wenceslao Robles ocupa Corrientes.
15-IV-1764:

Fallece en Versalles a los 42 años Madame
Pompadour, famosa cortesana francesa,
la amante más célebre de Luis XV.

18-IV-1811: El gobernador Velazco procura
calmar el creciente descontento
popular.
19-IV-2017: Fallece Ranulfo Miranda Fleytas,
gran jugador y director técnico de
fútbol. Había nacido en Areguá.
22-IV-1883: El Uruguay condona la deuda de
guerra de Paraguay.
21-IV-2013: Retorna al poder la ANR, P.E. con
Horacio Cartes.
22-IV-1537: Don Pedro de Mendoza deja en su
reemplazo a Juan de Ayolas.
23-IV-1946: Cambyretá se separa de Encarnación
y se eleva a Distrito.
24-IV-1978: Fallece Federico Chaves (96) expresidente de la República.
25-IV-1993: Ley 179/93, cerros Coi y Chorori,
monumento nacional de Areguá.
26-IV-1900: Nace en Ohio Charles Francis Richter, estableció una escala para
medir los terremotos.
27-IV-1961: Stroessner y Kubitschek acuerdan
el proyecto para la construcción de
la represa del Acaray.
28-IV-1933: José Félix Estigarribia, nombrado
comandante en jefe del ejército en
el Chaco.
29-IV-1918: Fundación de Ype Jhu en Canindeyú.
30-IV-1865: Son salvadas serias dificultades para
concertar la Triple Alianza.
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