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NUESTRA PORTADA

El sector ganadero va retomando paulatinamente el ritmo de sus
actividades habituales. Lo mismo ocurre en el ámbito gremial, donde
la realización de las asambleas de las Regionales de la ARP, y de las
entidades incorporadas al gremio, va poniéndose al día tras la pausa
forzada por la cuarentena sanitaria. Se suman a esa línea la nueva
vacunación, la reciente exportación de reproductores ovinos y las
charlas de capacitación técnica, entre otros temas.

EXPORTACION DE CARNE
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Los resultados acumulados de exportación de carne bovina en el
primer semestre del 2020 dan cuenta de un incremento considerable en volumen y en importe, respecto a igual ciclo del año pasado.
Datos de la participación de los distintos mercados atendidos en
este lapso revelan el aporte de los diferentes compradores al negocio global.
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ESTRATEGIAS NUTRICIONALES

Destacando la alta dependencia de la ganadería chaqueña de los
pastos disponibles, el experto José Renato Saalfeld aborda las opciones en recursos forrajeros para enfrentar con éxito las épocas
de escasez de alimentos para el ganado en el Chaco.
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44

Con el avance en la cuarentena sanitaria, se pudieron llevar a cabo las
asambleas de Regionales de la ARP que quedaron pendientes. Dando
cumplimiento a los estatutos sociales, los gremios están aprestando su
participación en la próxima asamblea general de la Rural.
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NUEVA VACUNACIÓN

Arrancó el segundo periodo de vacunación contra la fiebre
aftosa y la brucelosis bovina. El cumplimiento de las normas
sanitarias permitirá la renovación de las certificaciones que
avalan la calidad de la carne paraguaya para su comercialización a nivel local e internacional.
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Central y
Ñeembucú Norte

La ARP cuenta con 20
regionales distribuidas
en todo el territorio
nacional.
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A medida en que las fases de los protocolos
sanitarios establecidos para el control de la pandemia
que trastornó la actividad socioeconómica lo permiten,
se van reanudando los eventos que marcan la agenda
gremial y productiva agropecuaria. En ese sentido,
a principios de julio se pudo cerrar el ciclo de
asambleas de algunas Regionales de la ARP que no
pudieron llevar a cabo oportunamente ese mandato
institucional por la vigencia del plazo de aislamiento
social enmarcado en la estrategia de contención del
Covid-19.
Con la realización de las asambleas correspondientes
a las Regionales de San Pedro, Alto Chaco, Tte.
Esteban Martínez, Caazapá, Guairá y de Caaguazú,
se concluye con el proceso de elección de autoridades y
de designación de representantes de cada filial ante la
comisión directiva central de la ARP, así como de sus
delegados para la asamblea general anual de la Rural.
En ellas se procedió a la renovación de los
miembros de su comisión directiva, en algunos
casos con la reelección de sus presidentes y en otros
con la nominación de nuevos titulares de las mesas
directivas regionales, quienes se integran así al cuadro
de dirigentes gremiales que impulsa la marcha de la
producción pecuaria nacional, a través de nuestra
centenaria y referencial nucleación gremial.
Y es este reandar de la senda institucional
el que nos conduce a la normalización de las
actividades gremiales, cuyo cuadro directivo será
elegido y conformado durante la próxima asamblea
general ordinaria de la entidad. Las asociaciones de
criadores y demás entidades incorporadas a la ARP
también van culminando con ese proceso previo y
dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias
requeridas al efecto.
Esa nueva comisión directiva tendrá nuevos
desafíos por delante, porque además de atender y
fortalecer los temas gremiales habituales, deberá
enfrentar el nuevo escenario social y económico que
ha surgido con el ordenamiento de la cuarentena
sanitaria y con las derivaciones que esas medidas han

producido en la cadena ganadera, tanto a nivel local como
en el orden internacional.

productor ganadero el marco de estabilidad y desarrollo
que requiere la actividad.

También vuelven al tapete de las cuestiones sectoriales
varios temas de gran relevancia que quizás no han
podido ser tratados con la profundidad que requieren,
por las limitaciones enmarcadas en los protocolos de
relacionamiento social todavía vigentes, entre ellos las
condiciones para una mejor comercialización de la carne
bovina, tanto en el consumo interno como en la exportación,
en momentos en los cuales parece ser que se tiene un cese
de las condiciones climáticas adversas para la actividad
productiva rural y cuando los mercados internacionales
empiezan a retomar su dinámica comercial.

También afectada por los avatares del comercio
internacional, el sector agrícola local fue cerrando un ciclo
productivo con altos rendimientos, lo que permite tener un
mejor panorama sectorial y encarar con mayor optimismo
el futuro, lo cual paulatinamente se va reflejando en la
creciente dinámica comercial de bienes, equipos e insumos,
que esperamos vaya replicándose también en el ámbito
ganadero.

Haciendo realidad el lema “El campo no para”, en
este largo tiempo de cuarentena sanitaria, las gestiones
gremiales en ese orden no han quedado sin ser atendidas,
pero las alternativas de solución fueron afectadas por las
limitaciones de reunión y por la incertidumbre comercial
imperante entonces, y todavía vigente ciertamente. El
rumbo a ser seguido en adelante estará marcado con el
ordenamiento directivo que surja de la próxima asamblea
de la ARP, pero hasta entonces todo lo que pueda hacerse
desde el gremio será realizado, teniendo siempre como
norte el interés de los productores ganaderos, sean o no
estos socios de la Rural, porque está comprobado que la
marcha de la pecuaria nacional va directamente ligada al
accionar gremial.
Al mismo tiempo en que se va cumpliendo con la
actualización de la agenda de asambleas gremiales y de
entidades incorporadas a la ARP, se ha puesto en marcha
una nueva etapa de la campaña anual de vacunación
oficial contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina. Esta
labor sanitaria no solamente devuelve la dinámica al sector
productivo sino que permite dar sostenibilidad a todo el
esquema de la amplia cadena ganadera nacional, por ser
la piedra fundamental de toda su estructura.
Mientras se van restableciendo los espacios y tiempos
necesarios para análisis y búsqueda de consenso integral
en la comercialización y promoción de la carne, el acabado
cumplimiento de las normativas sanitarias para poder
revalidar las certificaciones comerciales internacionales
es el paso ineludible para dar sostenimiento a la cadena
ganadera. Hagamos los trabajos sanitarios de la mejor
manera posible, mientras vamos avanzando en las
alternativas de comercialización cárnica que permitan al

La llegada de brigadas para la faena con ritual kosher
ha permitido el reinicio de las exportaciones cárnicas a
Israel, y se percibe mayor dinamismo en otros mercados
compradores, según se refleja en las informaciones de
exportación en el primer semestre del año. A esa mejor
performance de la cadena ganadera, puede agregarse la
concreción del envío de un importante lote de reproductores
ovinos de la raza Dorper a establecimientos de cría de
Argentina, oportunidad comercial que fortalece este rubro
pecuario y que estimula el trabajo de quienes han apostado
a esta opción productiva. Celebramos ese gran logro y les
alentamos a seguir en ese camino.
Igualmente, la asistencia social institucional se ha
mantenido sin pausas, extendiendo la mano amiga de
la ARP y de las diferentes entidades que la conforman a
comunidades carenciadas e instituciones que precisan de
alguna ayuda. No menos importante han sido en este tiempo
las iniciativas de comercialización y de capacitación técnica
virtual ofrecidas por empresas y gremios a los productores
rurales, innovaciones que hicieron que el campo siga activo
en este tiempo de pausa social.
Más allá de los temas comerciales, existen aspectos que
afectan por igual a la producción agrícola y a la ganadera.
Si bien los remanidos intentos sectarios por establecer
mayores cargas impositivas al campo parecen haber sido
frenados oportunamente, resurgen amenazas que reflotan
la inseguridad rural, como la quema de maquinarias y otras
formas de amedrentamiento a los productores, las cuales
merecen nuestro repudio y que serán debidamente seguidas
desde nuestro gremio.
Con la perseverancia ante las adversidades que nos
caracteriza, vayamos avanzando hacia mejores días.
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FERIAS DE REPRODUCTORES
AGOSTO

LUNES

10
AGOSTO

VIERNES

21
AGOSTO

SABADO

29
AGOSTO
LUNES

31
SETIEMBRE
LUNES

07

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

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

VIRADOLCE S.A.

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO

REPRODUCTORES

CABAÑA

GANAD. ARANDU
STO. DOMINGO

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

SETIEMBRE
SABADO

12

SETIEMBRE
LUNES

21
SETIEMBRE
SABADO

26

SETIEMBRE
LUNES

28

2020

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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Asociación Rural del Paraguay

Combate al terrorismo
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) dio a conocer un
comunicado a la opinión pública, en el cual sienta postura
institucional acerca del accionar de la Fuerza de Tarea
Conjunta (FTC) en el combate al terrorismo en el Norte
del país. El texto del comunicado expresa lo siguiente:
“VAYAMOS POR MÁS”
“Felicitamos a los miembros de la FTC,
así como celebramos el hecho de estar operando coordinadamente militares y policías,
con un eficiente servicio de inteligencia,
según las declaraciones del Ministro del
Interior”.
“Finalmente, las Fuerzas de Tareas
Conjuntas nos devuelven la esperanza de
visualizar el final de esta guerra contra el
mal y la violencia instalada en el campo
hace más de 20 años de la mano de una
suerte de pretensiosa guerrilla rural”.
“Demasiadas muertes inocentes, demasiados campos, estancias y maquinaria
incendiados, demasiado temor infundido
a trabajadores y productores del campo,
solo para que, a través de la violencia y el
crimen, finalmente saqueen y se enriquezcan al margen de la ley, llenándose la boca

de reivindicaciones sociales que no les
corresponden”.
“Es fundamental que vayamos por más,
que el Estado de Derecho triunfe y que la
justicia devuelva a todos nuestros muertos
la paz de saber que no murieron en vano,
para que los hombres de campo puedan
trabajar sin el temor de no regresar a sus
casas con sus familias después de una jornada laboral”.
“Nuestra solidaridad con las fuerzas de
seguridad que combaten el crimen organizado, y nuestras felicitaciones por el último
resultado obtenido, esperando que sea el
principio del final”.
FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE LA ARP

Los Mejores Toros Del Momento
Solo Esperan Su Momento
ANGUS
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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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Exportación semestral
de carne es mayor en
12% al año pasado

Los datos preliminares
de exportación de carne
bovina del Senacsa
revelan que los valores
del primer semestre
del 2020 superan a los
obtenidos en igual
periodo del año pasado,
con aumentos del 11%
en peso y de 12% en el
importe de los envíos.
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S

egún el avance de
resultados de exportación cárnica del Senacsa, correspondiente al
semestre enero-junio 2020,
se mantiene el incremento
de las exportaciones de carne
bovina en este año, ahora en
torno al 10% por encima de
los negocios concretados el
año pasado, tanto en volumen como en importe.
El informe mensual del
Senacsa, en base a valores
de certificados sanitarios
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emitidos para exportación
de carnes, menudencias,
productos y subproductos,
fueron exportados en el
primer semestre del 2020
cortes cárnicos bovinos en
un volumen de 120.908.656
kilogramos, generando esos
embarques un ingreso de
492.156.531 dólares, en los
negocios realizados con un
total de 45 mercados activos
en ese lapso.
Los resultados generales del primer semestre del
2020 superan a los montos
correspondientes a las exportaciones cárnicas en los
primeros 6 meses del año
pasado, cuando se registraron negocios por 108.644.742
kilos y 439.080.929 dólares,
lo cual arroja variaciones
de 11,3% en volumen y del
12,1 en importe al comparar
ambos ciclos.
También se puede apuntar un aumento en la cotización promedio general
semestral,como relación directa entre importe y kilaje
acumulados, cifra ubicada
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ahora en 4.070 dólares por
tonelada, siendo este monto
superior en 0,7% al valor
referencial de ventas en el
primer semestre del 2019.
En igual sentido, se registran 45 mercados activos
en la actualidad, incluyendo
los de proveeduría marítima,
siendo esta cantidad mayor a
los 35 destinos para la carne
bovina paraguaya en el primer semestre del año pasado.
Respecto a los negocios de

Enero a junio/2020
Valor FOB
(US$)

Informe de Avance Exportacion e Importaciones - Al 24-Junio 2020

IMPORTE
(%)

eXPORTacIOn de caRne BOVIna POR aÑO
deSde el 01 de eneRO al 30 de JunIO

CHILE

39.788.290,73

32,9%

CHILE

171.027.375,98 34,8%

14.000

RUSIA

29.625.352,72

24,5%

RUSIA

101.560.119,76 20,6%

TAIWAN

11.746.036,72

9,7%

TAIWAN

12.000

53.953.692,49 11,0%

BRASIL

8.731.694,41

7,2%

ISRAEL

44.448.936,22 9,0%

ISRAEL

8.177.125,34

6,8%

BRASIL

34.925.820,91 7,1%

8.000

Egipto

4.324.299,11

3,6%

Egipto

13.698.396,97 2,8%

6.000

Kuwait

3.761.348,59

3,1%

Kuwait

12.228.109,60 2,5%

4.000

Prov.Marít.

3.241.457,77

2,7%

Prov.Marít.

10.160.039,79 2,1%

2.000

Uruguay

2.267.435,25

1,9%

Uruguay

8.899.355,91 1,8%

Líbano

1.734.360,38

1,4%

Líbano

6.861.596,50 1,4%

Libia

1.589.538,59

1,3%

Libia

5.167.596,14 1,0%

Italia

760.793,01

0,63%

Italia

5.099.799,30 1,0%

Argentina

577.472,97

0,48%

Países Bajos

3.176.818,12 0,65%

Emiratos Arabes Unidos

556.075,62

0,46%

Suiza

3.120.782,10 0,63%

Vietnam

521.543,74

0,43%

Alemania

2.914.608,72 0,59%

Jordania

451.958,33

0,37%

Emiratos Arabes Unidos

1.882.268,53 0,38%

Países Bajos

437.428,69

0,36%

Jordania

1.769.172,73 0,36%

Suiza

376.961,45

0,31%

Argentina

1.660.176,58 0,34%

Alemania

354.685,33

0,29%

Vietnam

1.537.113,93 0,31%

Irak

299.613,16

0,25%

Irak

1.151.457,89 0,23%

Palestina

272.708,65

0,23%

Palestina

1.095.568,38 0,22%

Gabón

174.103,04

0,14%

Aruba

133.346,42

0,11%

Qatar

120.001,98

0,10%

Albania

115.494,11

0,10%

Túnez

112.000,10

0,09%

Perú

102.628,28

0,08%

Kosovo

83.830,33

0,1%

Portugal

79.719,44

0,1%

Kazajstan

56.000,80

Bahrein

54.773,57

Cuba

47.785,50

Seychelles

45.010,35

Reino Unido

35.912,58

Congo

29.883,07

Ghana

27.498,67

Guinea Ecuat.

20.059,51

Colombia

17.071,71

Curacao

15.015,84

Antillas

12.300,99

España

12.082,93

Arabia Saudita

11.960,37

Georgia

4.995,95

Ecuador

1.000,00

TOTAL
Top 5

681.329,85 0,14%

Aruba

601.506,01 0,12%

Gabón

582.910,22 0,12%

Portugal

461.096,02 0,09%

Perú

420.886,30 0,09%

Túnez

357.956,26 0,07%

Albania

354.910,41 0,07%

Kosovo

334.314,76 0,07%

Cuba

287.590,88 0,06%

Bahrein

257.990,15 0,05%

Ghana

218.980,83 0,04%

Seychelles

214.527,23 0,04%

Reino Unido

212.105,47 0,04%

Congo

203.123,15 0,04%

Guinea Ecuat.

152.388,55 0,03%

Kazajstan

131.334,01 0,03%

Colombia

103.318,56 0,02%

100,0%

98.068.499,92

81,1%
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10.000
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0

2012

2013
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2020

VOLUMEN Kg

73.124.275,61

99.071.048,49

122.774.169,23

118.598.176,08

121.752.214,98

127.221.633,25

114.322.907,22

108.644.742,25

120.908.656,10

VALOR FOB U$s

354.833.330,72

509.827.762,55

552.900.248,33

492.549.238,82

458.606.327,53

541.286.233,91

494.085.772,96

439.080.928,51

492.156.530,80

0

0

eXPORTacIOn de menudencIa BOVIna POR aÑO
deSde el 01 de eneRO al 30 de JunIO
25.000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VOLUMEN Kg

82.398.959,81

112.408.605,81

142.229.463,35

136.711.953,42

138.644.268,65

146.619.589,53

131.508.899,19

129.502.069,48

143.805.439,41

VALOR FOB U$s

392.768.413,88

577.994.025,24

601.118.973,44

530.544.757,74

488.634.861,02

579.840.761,20

538.190.299,42

478.933.855,21

530.459.124,78
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20.000
60.000

20.000

50.000

15.000

15.000

40.000
10.000

0
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80.000

30.000

70.000
60.000
50.000
40.000

10.000

30.000

20.000

5.000

20.000
5.000

10.000

10.000
0

2012

VOLUMEN Kg

2013

9.274.684,20

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0
0

13.337.557,32 19.455.294,12 18.113.777,34 16.892.053,67 19.397.956,28 17.185.991,97 20.857.327,23 22.896.783,31

VALOR FOB U$s 37.935.083,16 68.166.262,69 48.218.725,11 37.995.518,92 30.028.533,49 38.554.527,29 44.104.526,46 39.852.926,70 38.302.593,98

En 2017 se registran los
mejores resultados en negocios cárnicos de los últimos 5
años anteriores, con embar-

2012

2013

2014

2015

EXPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

12.000
10.000

3.500

3.000

121.289.458,27

182.198.655,59

204.138.197,06

200.267.459,52

226.739.558,73

238.074.923,08

214.394.253,97

209.247.418,66

229.824.793,53

468.820.475,21

688.559.684,92

736.566.565,40

648.308.017,23

596.202.453,35

692.242.792,62

635.879.414,11

566.605.437,76

612.910.011,81

46.887,52 0,010%

LACTEOS

TRIPA

LOS DEMAS COMESTIBLES

4.308.113,40

2.912.731,06

204.255,42

14.256,00

VALOR FOB U$s

12.072.261,11

10.200.870,79

253.358,65

28.512,00

14.000

4.500

12.000

4.000

10.000

Sub. Producto comestible
LACTEO
DEMAS COMESTIBLES
TRIPA
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8.000
6.000

1.500

4.000

1.000

2.000

500

2.000

VOLUMEN Kg

5.000

2.000
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2.500

6.000

500

0

se posicionan por debajo en
ambos parámetros, en 5% en
volumen y en 9% en valor.
Igualmente, la cotización

3.000

2.500

1.500

2020

3.500

8.000

2.000

2019

Subproductos Comestibles de Origen Animal

14.000

4.000

2018

IMPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

Subproductos Comestibles de Origen Animal

4.500

2017

VOLUMEN Kg

que de 127.222 toneladas por
importe de 541,3 millones
de dólares. Respecto a esos
valores, los montos actuales

5.000

2016

VALOR FOB U$s
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Antillas

0

0

0

LACTEO

DEMAS
COMESTIBLES

TRIPA

ACUICOLA

VOLUMEN Kg

4.699.000,51

3.585.264,45

3.615.550,01

971.066,36

VALOR FOB U$s

11.621.399,16

8.008.541,16

5.127.667,24

3.573.797,38

Sub. Producto no comestibl
DEMAS NO COMESTIBLES
CUERO

6.925,00 0,001%
492.156.530,80 100,0%
Top 5

405.915.945,36 82,5%

Fuente. Pro Rural, con datos del Senacsa

Subproducto No Comestibles de Origen Animal

12.000
10.000

Subproductos no comestibles de Origen animal

0,4%. Para los primeros 6
meses del 2018 se tiene una
cotización referencial general
de 4.322 US$/tonelada, monto superior en 6% al actual.

8.000

Subproductos No Comestibles de Origen Animal
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VOLUMEN Kg

9.000

6.000

6.000

en este año son superiores
en 5,8% en cuanto al peso
de los envíos pero se ubican
levemente por debajo del
importe de ventas en aquel
semestre, con merma del

8.000

20.000

8.000

exportación cárnica bovina
en el primer semestre del
año 2018, con 114.323 toneladas embarcadas por valor
de 494 millones de dólares,
los resultados acumulados
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40.000
30.000

0

TOTAL

La Rural

10.000

58.839,70 0,012%

23.219,00 0,005%

60.000

40.000

Curacao

Arabia Saudita

14.000
12.000

1.000

26.251,76 0,005%

70.000

16.000

50.000

79.332,61 0,016%

Georgia
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deSde el 01 de eneRO al 30 de JunIO
60.000

España

Ecuador

120.908.656,10

Fuente. Pro Rural, con datos del Senacsa
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x 10000

MERCADO
DESTINO

x 10000

EXPORTACION - Carne bovina

PESO
(%)

Millares

COMERCIALIZACIÓN

20

PESO
(Kg)

265.308,96

VALOR FOB U$s 8.349.191,85

CUERO

SEBO
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NO
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0
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2.000

CARTILAGO

10.424.748,00 6.207.210,00

8.841.570,00

367.725,12

26.140,88

46.059,02

8.216.727,42

2.117.819,85

886.114,75

53.588,81

29.711,22

3.831.167,20

4.000

2.160

2.150

DEMAS NO COMESTIBLES

CUERO

VOLUMEN Kg

2.169.695,75

2.201.904,92

VALOR FOB U$s

16.348.645,56

4.035.256,77

0

Millares

La Rural

Enero a junio/2020

Millares
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DESTINO

Millares

EXPORTACION - Carne bovina
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eXPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen
anImal deSde el 01/01/2020 haSTa el 30/06/2020
PeSO neTO KGs

La Rural

22

caRne BOVIna
menudencIa BOVIna

120.908.656,10

492.156.530,80

PeSO neTO KGs
caRne BOVIna

dIFeRencIa PORcenTual
aÑOS 2020 - 2019
dIFeRencIa PeSO
neTO KGs

dIFeRencIa
ValOR FOB u$s

108.644.742,25

439.080.928,51

11,29

20.857.327,23

39.852.926,70

9,78

-3,89

1.139.660,61

3.346.778,50

-17,71

-34,80

12,09

22.896.783,31

38.302.593,98

937.780,66

2.182.023,11

menudencIa PORcIna

264.914,47

426.786,63

menudencIa PORcIna

131.917,80

173.993,82

100,82

145,29

deSPOJO PORcInO

854.935,36

531.123,34

deSPOJO PORcInO

620.832,97

473.096,29

37,71

12,27

1.472.530,75

1.695.202,51

1.178.777,93

menudencIa aVIaR
deSPOJO aVIaR
eXPORTacIOn S.P.n.c.
eXPORTacIOn S.P.c.
TOTaleS

menudencIa BOVIna

ValOR FOB u$s

caRne PORcIna

caRne aVIaR

COMERCIALIZACIÓN

eXPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen
anImal deSde el 01/01/19 haSTa el 30/06/2019

ValOR FOB u$s

caRne PORcIna

caRne aVIaR

83.900,00

68.798,00

1.434.068,50

528.929,57

73.531.868,50

54.463.021,32

eXPORTacIOn S.P.n.c.

7.439.355,88

22.555.002,55

eXPORTacIOn S.P.c.

229.824.793,53

612.910.011,81

FuenTe Vue

menudencIa aVIaR
deSPOJO aVIaR

TOTaleS

1.896.284,20

24,92

-10,60

47.420,00

45.997,40

76,93

49,57

1.206.567,93

497.277,01

18,86

6,37

68.773.335,60

60.025.070,95

6,92

-9,27

6.646.836,34

21.213.084,38

11,92

6,33

209.247.418,66

566.605.437,76

9,83

8,17

FuenTe Vue

ImPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/2020 haSTa el 30/06/2020

ImPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/19 haSTa el 30/06/2019

ImPORTacIOn S.P.c. (*)
ImPORTacIOn S.P.n.c. (*)
TOTaleS

12.870.881,33

28.331.404,94

ImPORTacIOn S.P.c. (*)

4.371.600,67

20.383.902,33

ImPORTacIOn S.P.n.c. (*)

17.242.482,00

48.715.307,27

TOTaleS

dIFeRencIa PORcenTual
aÑOS 2020 - 2019

13.948.750,51

15.631.472,90

4.190.086,91

4.301.522,60

4,33

373,88

18.138.837,42

19.932.995,49

-7,73
-4,94

144,40

81,25

FuenTe VuI

eXPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen
anImal deSde el 01/01/2020 haSTa el 30/06/2020
PeSO neTO KGs
caRne BOVIna
menudencIa BOVIna
caRne PORcIna
menudencIa PORcIna
deSPOJO PORcInO
caRne aVIaR
menudencIa aVIaR
deSPOJO aVIaR
eXPORTacIOn S.P.n.c.
eXPORTacIOn S.P.c.
TOTaleS

ValOR FOB u$s

120.908.656,10

492.156.530,80

22.896.783,31

38.302.593,98

937.780,66

2.182.023,11

264.914,47

eXPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen
anImal deSde el 01/01/18 haSTa el 30/06/2018

426.786,63

854.935,36

531.123,34

1.472.530,75

1.695.202,51

PeSO neTO KGs
caRne BOVIna
menudencIa BOVIna
caRne PORcIna
menudencIa PORcIna

ValOR FOB u$s

dIFeRencIa PORcenTual
aÑOS 2020 - 2018
dIFeRencIa PeSO
neTO KGs

dIFeRencIa
ValOR FOB u$s

114.322.907,22

494.085.772,96

5,76

17.185.991,97

44.104.526,46

33,23

-13,15

1.039.491,34

3.067.093,37

-9,78

-28,86

1.228.057,69

-66,19

-65,25

deSPOJO PORcInO

240.941,18

110.750,92

254,83

379,57

caRne aVIaR

819.430,00

1.335.911,44

79,70

26,89
100,00

83.900,00

68.798,00

1.434.068,50

528.929,57

73.531.868,50

54.463.021,32

eXPORTacIOn S.P.n.c.

7.439.355,88

22.555.002,55

eXPORTacIOn S.P.c.

229.824.793,53

612.910.011,81

783.551,75

-0,39

menudencIa aVIaR

249.332,00

196.469,29

100,00

deSPOJO aVIaR

936.455,75

564.574,30

53,14

-6,31

73.011.380,79

70.156.116,65

0,71

-22,37

5.804.771,97

21.030.141,03

28,16

7,25

214.394.253,97

635.879.414,11

7,20

-3,61

TOTaleS

FuenTe Vue

ImPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/2020 haSTa el 30/06/2020

ImPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/18 haSTa el 30/06/2018

ImPORTacIOn S.P.c. (*)
ImPORTacIOn S.P.n.c. (*)
TOTaleS

FuenTe VuI

12.870.881,33

28.331.404,94

ImPORTacIOn S.P.c.

4.371.600,67

20.383.902,33

ImPORTacIOn S.P.n.c.

17.242.482,00

48.715.307,27

TOTaleS

promedio en aquel ciclo
(4.255 US$/ton) resulta mayor a la actual, en el orden del
4,5%. En la primera mitad del
2017 estuvieron activos 47

dIFeRencIa PORcenTual
aÑOS 2020 - 2018

19.947.496,49

46.598.808,20

-35,48

-39,20

2.641.225,93

5.893.416,05

65,51

245,88

22.588.722,42

52.492.224,25

-23,67

-7,20

mercados, cantidad similar
a la actual.
Respecto a los resultados
del primer semestre del 2016

(121.752 toneladas y 458,6
millones de dólares), se tiene
un volumen de embarques
apenas menor al actual, en
0,7%, mientras que hay un
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eXPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/2020 haSTa el 30/06/2020
PeSO neTO KGs
caRne BOVIna
menudencIa BOVIna

ValOR FOB u$s

120.908.656,10

492.156.530,80

22.896.783,31

38.302.593,98

caRne PORcIna

937.780,66

2.182.023,11

menudencIa PORcIna

264.914,47

426.786,63

deSPOJO PORcInO
caRne aVIaR
menudencIa aVIaR
deSPOJO aVIaR
eXPORTacIOn S.P.n.c.
eXPORTacIOn S.P.c.
TOTaleS

eXPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/17 haSTa el 30/06/2017

854.935,36

531.123,34

1.472.530,75

1.695.202,51

83.900,00

68.798,00

PeSO neTO KGs
caRne BOVIna
menudencIa BOVIna

ValOR FOB u$s

127.221.633,25

541.286.233,91

dIFeRencIa PORcenTual
aÑOS 2020 - 2017
dIFeRencIa PeSO
neTO KGs

dIFeRencIa
ValOR FOB u$s

-4,96

-9,08

19.397.956,28

38.554.527,29

18,04

-0,65

caRne PORcIna

501.758,19

1.629.857,76

86,90

33,88

menudencIa PORcIna

567.611,87

847.179,61

-53,33

-49,62

deSPOJO PORcInO

210.414,22

169.892,08

306,31

212,62

caRne aVIaR

321.705,50

533.910,16

357,73

217,51

0,00

0,00

100,00

100,00

menudencIa aVIaR

1.434.068,50

528.929,57

73.531.868,50

54.463.021,32

eXPORTacIOn S.P.n.c.

deSPOJO aVIaR

7.439.355,88

22.555.002,55

eXPORTacIOn S.P.c.

229.824.793,53

612.910.011,81

TOTaleS

1.353.807,28

814.279,10

5,93

-35,04

84.453.324,04

96.173.849,10

-12,93

-43,37

4.046.712,45

12.233.063,61

83,84

84,38

238.074.923,08

692.242.792,62

-3,47

-11,46

FuenTe Vue

ImPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/2020 haSTa el 30/06/2020

ImPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/17 haSTa el 30/06/2017

ImPORTacIOn S.P.c. (*)
ImPORTacIOn S.P.n.c. (*)
TOTaleS

12.870.881,33

28.331.404,94

ImPORTacIOn S.P.c.

4.371.600,67

20.383.902,33

ImPORTacIOn S.P.n.c.

17.242.482,00

48.715.307,27

TOTaleS

dIFeRencIa PORcenTual
aÑOS 2020 - 2017

10.273.480,91

22.383.484,34

25,28

26,57

1.460.900,36

5.640.867,03

199,24

261,36

11.734.381,27

28.024.351,37

46,94

73,83

FuenTe VuI

eXPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/2020 haSTa el 30/06/2020
PeSO neTO KGs
caRne BOVIna
menudencIa BOVIna
caRne PORcIna
menudencIa PORcIna
deSPOJO PORcInO
caRne aVIaR
menudencIa aVIaR
deSPOJO aVIaR
eXPORTacIOn S.P.n.c.
eXPORTacIOn S.P.c.
TOTaleS

ValOR FOB u$s

120.908.656,10

492.156.530,80

22.896.783,31

38.302.593,98

937.780,66

2.182.023,11

264.914,47

426.786,63

854.935,36

531.123,34

1.472.530,75

1.695.202,51

83.900,00

eXPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/16 haSTa el 30/06/2016

68.798,00

1.434.068,50

528.929,57

73.531.868,50

54.463.021,32

7.439.355,88

22.555.002,55

229.824.793,53

612.910.011,81

PeSO neTO KGs
caRne BOVIna
menudencIa BOVIna
caRne PORcIna
menudencIa PORcIna

ValOR FOB u$s

dIFeRencIa PORcenTual
aÑOS 2020 - 2016
dIFeRencIa PeSO
neTO KGs

dIFeRencIa
ValOR FOB u$s

121.752.214,98

458.606.327,53

16.892.053,67

30.028.533,49

35,55

27,55

615.751,87

1.371.395,40

52,30

59,11

589.489,14

586.963,12

-0,69

7,32

-55,06

-27,29

deSPOJO PORcInO

327.354,64

227.737,59

161,16

133,22

caRne aVIaR

219.670,00

328.733,50

100,00

100,00

menudencIa aVIaR
deSPOJO aVIaR
eXPORTacIOn S.P.n.c.
eXPORTacIOn S.P.c.
TOTaleS

0,00

100,00

100,00

531.861,65

147.892,03

169,63

257,65

81.655.902,69

0,00

94.213.877,59

-9,95

-42,19

4.155.260,09

10.690.993,10

79,03

110,97

226.739.558,73

596.202.453,35

1,36

2,80

FuenTe Vue

ImPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/2020 haSTa el 30/06/2020

ImPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/16 haSTa el 30/06/2016

ImPORTacIOn S.P.c. (*)
ImPORTacIOn S.P.n.c. (*)
TOTaleS
FuenTe VuI

dIFeRencIa PORcenTual
aÑOS 2020 - 2016

12.870.881,33

28.331.404,94

ImPORTacIOn S.P.c.

7.695.814,56

15.195.351,40

67,25

86,45

4.371.600,67

20.383.902,33

ImPORTacIOn S.P.n.c.

2.462.063,42

8.358.322,86

77,56

143,88

17.242.482,00

48.715.307,27

TOTaleS

10.157.877,98

23.553.674,26

69,74

106,83

La Rural

23

Informe de Avance Exportacion e Importaciones - Junio 2020
eXPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/2020 haSTa el 30/06/2020
PeSO neTO KGs

La Rural
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caRne BOVIna
menudencIa BOVIna
caRne PORcIna
menudencIa PORcIna
deSPOJO PORcInO
caRne aVIaR
menudencIa aVIaR

COMERCIALIZACIÓN

deSPOJO aVIaR
eXPORTacIOn S.P.n.c.
eXPORTacIOn S.P.c.
TOTaleS

ValOR FOB u$s

120.908.656,10

492.156.530,80

22.896.783,31

38.302.593,98

937.780,66

2.182.023,11

264.914,47

426.786,63

854.935,36

531.123,34

1.472.530,75

1.695.202,51

83.900,00

eXPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/15 haSTa el 30/06/2015

68.798,00

PeSO neTO KGs
caRne BOVIna
menudencIa BOVIna
caRne PORcIna
menudencIa PORcIna
deSPOJO PORcInO
caRne aVIaR
menudencIa aVIaR

1.434.068,50

528.929,57

73.531.868,50

54.463.021,32

eXPORTacIOn S.P.n.c.

deSPOJO aVIaR

7.439.355,88

22.555.002,55

eXPORTacIOn S.P.c.

229.824.793,53

612.910.011,81

TOTaleS

ValOR FOB u$s

dIFeRencIa PORcenTual
aÑOS 2020 - 2015
dIFeRencIa PeSO
neTO KGs

dIFeRencIa
ValOR FOB u$s

118.598.176,08

492.549.238,82

18.113.777,34

37.995.518,92

26,41

0,81

1.119.458,36

2.436.173,99

-16,23

-10,43

0,00

0,00

1,95

-0,08

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

126.314,80

79.872,70

1.065,76

2.022,38

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

58.357.983,92

0,00

103.839.758,06

26,00

-47,55

3.951.749,02

11.407.454,74

88,25

97,72

200.267.459,52

648.308.017,23

14,76

-5,46

FuenTe Vue

ImPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/2020 haSTa el 30/06/2020

ImPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/15 haSTa el 30/06/2015

ImPORTacIOn S.P.c. (*)

ImPORTacIOn S.P.c.

ImPORTacIOn S.P.n.c. (*)
TOTaleS

12.870.881,33

28.331.404,94

4.371.600,67

20.383.902,33

ImPORTacIOn S.P.n.c.

17.242.482,00

48.715.307,27

TOTaleS

9.181.778,87

dIFeRencIa PORcenTual
aÑOS 2020 - 2015

23.245.324,57

40,18

21,88

1.470.363,88

9.060.545,54

197,31

124,97

10.652.142,75

32.305.870,11

61,87

50,79

FuenTe VuI

eXPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/2020 haSTa el 30/06/2020
PeSO neTO KGs
caRne BOVIna
menudencIa BOVIna

ValOR FOB u$s

120.908.656,10

492.156.530,80

22.896.783,31

38.302.593,98

caRne PORcIna

937.780,66

2.182.023,11

menudencIa PORcIna

264.914,47

426.786,63

deSPOJO PORcInO
caRne aVIaR
menudencIa aVIaR
deSPOJO aVIaR
eXPORTacIOn S.P.n.c.
eXPORTacIOn S.P.c.
TOTaleS

eXPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/14 haSTa el 30/06/2014

854.935,36

531.123,34

1.472.530,75

1.695.202,51

83.900,00

68.798,00

PeSO neTO KGs
caRne BOVIna
menudencIa BOVIna
caRne PORcIna
menudencIa PORcIna

ValOR FOB u$s

dIFeRencIa PORcenTual
aÑOS 2020 - 2014
dIFeRencIa PeSO
neTO KGs

dIFeRencIa
ValOR FOB u$s

122.774.169,23

552.900.248,33

-1,52

-10,99

19.455.294,12

48.218.725,11

1.035.531,80

3.827.422,34

-9,44

-42,99

0,00

0,00

100,00

100,00

17,69

-20,56

deSPOJO PORcInO

0,00

0,00

100,00

100,00

caRne aVIaR

0,00

0,00

100,00

100,00

menudencIa aVIaR

0,00

0,00

100,00

100,00
100,00

1.434.068,50

528.929,57

73.531.868,50

54.463.021,32

eXPORTacIOn S.P.n.c.

deSPOJO aVIaR

7.439.355,88

22.555.002,55

eXPORTacIOn S.P.c.

229.824.793,53

612.910.011,81

TOTaleS

0,00

0,00

100,00

56.891.117,10

118.330.622,08

29,25

3.982.084,81

13.289.547,54

86,82

69,72

204.138.197,06

736.566.565,40

12,58

-16,79

-53,97

FuenTe Vue

ImPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/2020 haSTa el 30/06/2020

ImPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/14 haSTa el 30/06/2014

ImPORTacIOn S.P.c. (*)
ImPORTacIOn S.P.n.c. (*)
TOTaleS

dIFeRencIa PORcenTual
aÑOS 2020 - 2014

12.870.881,33

28.331.404,94

ImPORTacIOn S.P.c.

9.305.705,85

24.416.082,17

4.371.600,67

20.383.902,33

ImPORTacIOn S.P.n.c.

3.786.738,72

17.418.047,47

15,45

17,03

17.242.482,00

48.715.307,27

TOTaleS

13.092.444,57

41.834.129,64

38,31
31,70

16,04
16,45

FuenTe VuI

incremento del 7% en las
ventas. Por otra parte, se
tiene un aumento respecto
a la cotización promedio de

entonces (3.767 US$), cuando
se registraron embarques de
cortes cárnicos a 51 destinos.

En 2015 se registra un
menor nivel de embarques
semestrales (118.598 toneladas) y un similar valor en

Informe de Avance Exportacion e Importaciones - Junio 2020
eXPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/2020 haSTa el 30/06/2020
PeSO neTO KGs
caRne BOVIna
menudencIa BOVIna

eXPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/2013 haSTa el 30/06/2013

ValOR FOB u$s

120.908.656,10

492.156.530,80

PeSO neTO KGs

ValOR FOB u$s

caRne BOVIna

99.071.048,49

509.827.762,55

menudencIa BOVIna

13.337.557,32
831.898,62

dIFeRencIa PORcenTual
aÑOS 2020 - 2013
dIFeRencIa PeSO
neTO KGs

dIFeRencIa
ValOR FOB u$s

22,04

-3,47

68.166.262,69

71,67

-43,81

2.189.732,00

12,73

-0,35

22.896.783,31

38.302.593,98

caRne PORcIna

937.780,66

2.182.023,11

menudencIa PORcIna

264.914,47

426.786,63

menudencIa PORcIna

0,00

0,00

100,00

100,00

deSPOJO PORcInO

854.935,36

531.123,34

deSPOJO PORcInO

0,00

0,00

100,00

100,00

1.472.530,75

1.695.202,51

caRne aVIaR

0,00

0,00

100,00

100,00

menudencIa aVIaR

0,00

0,00

100,00

100,00

deSPOJO aVIaR

0,00

0,00

100,00

100,00

64.383.228,84

96.644.236,56

14,21

4.574.922,32

11.731.691,12

62,61

92,26

182.198.655,59

688.559.684,92

26,14

-10,99

caRne aVIaR
menudencIa aVIaR
deSPOJO aVIaR
eXPORTacIOn S.P.n.c.
eXPORTacIOn S.P.c.
TOTaleS

caRne PORcIna

83.900,00

68.798,00

1.434.068,50

528.929,57

73.531.868,50

54.463.021,32

eXPORTacIOn S.P.n.c.

7.439.355,88

22.555.002,55

eXPORTacIOn S.P.c.

229.824.793,53

612.910.011,81

TOTaleS

-43,65

FuenTe Vue

ImPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/2020 haSTa el 30/06/2020

ImPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/2013 haSTa el 30/06/2013

ImPORTacIOn S.P.c. (*)
ImPORTacIOn S.P.n.c. (*)
TOTaleS

dIFeRencIa PORcenTual
aÑOS 2020 - 2013

12.870.881,33

28.331.404,94

ImPORTacIOn S.P.c.

8.649.307,78

23.029.256,68

4.371.600,67

20.383.902,33

ImPORTacIOn S.P.n.c.

2.349.964,92

11.650.398,23

86,03

74,96

17.242.482,00

48.715.307,27

TOTaleS

10.999.272,70

34.679.654,91

48,81
56,76

23,02
40,47

FuenTe VuI

eXPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/2020 haSTa el 30/06/2020
PeSO neTO KGs
caRne BOVIna
menudencIa BOVIna

120.908.656,10

492.156.530,80

22.896.783,31

38.302.593,98

caRne PORcIna

937.780,66

2.182.023,11

menudencIa PORcIna

264.914,47

426.786,63

deSPOJO PORcInO
caRne aVIaR
menudencIa aVIaR
deSPOJO aVIaR
eXPORTacIOn S.P.n.c.
eXPORTacIOn S.P.c.
TOTaleS

eXPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/12 haSTa el 30/06/2012

ValOR FOB u$s

854.935,36

531.123,34

1.472.530,75

1.695.202,51

83.900,00

68.798,00

PeSO neTO KGs
caRne BOVIna
menudencIa BOVIna
caRne PORcIna
menudencIa PORcIna

ValOR FOB u$s

dIFeRencIa PORcenTual
aÑOS 2020 - 2012
dIFeRencIa PeSO
neTO KGs

dIFeRencIa
ValOR FOB u$s

73.124.275,61

354.833.330,72

65,35

9.274.684,20

37.935.083,16

146,87

307.917,58

1.168.869,93

204,56

38,70
86,68

0,00

0,00

100,00

100,00

0,97

deSPOJO PORcInO

0,00

0,00

100,00

100,00

caRne aVIaR

0,00

0,00

100,00

100,00

menudencIa aVIaR

0,00

0,00

100,00

100,00

1.434.068,50

528.929,57

73.531.868,50

54.463.021,32

eXPORTacIOn S.P.n.c.

deSPOJO aVIaR

7.439.355,88

22.555.002,55

eXPORTacIOn S.P.c.

229.824.793,53

612.910.011,81

TOTaleS

0,00

0,00

100,00

36.819.391,78

66.690.562,93

99,71

-18,33

1.763.189,10

8.192.628,47

321,93

175,31

100,00

121.289.458,27

468.820.475,21

89,48

30,73

FuenTe Vue

ImPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/2020 haSTa el 30/06/2020

ImPORTacIOn de PROducTOS Y SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01/01/12 haSTa el 30/06/2012

ImPORTacIOn S.P.c. (*)
ImPORTacIOn S.P.n.c. (*)
TOTaleS
FuenTe VuI

dIFeRencIa PORcenTual
aÑOS 2020 - 2012

12.870.881,33

28.331.404,94

ImPORTacIOn S.P.c.

6.335.143,51

20.018.085,22

4.371.600,67

20.383.902,33

ImPORTacIOn S.P.n.c.

2.343.473,48

10.298.872,26

86,54

97,92

17.242.482,00

48.715.307,27

TOTaleS

8.678.616,99

30.316.957,48

103,17
98,68

41,53
60,69

ventas (492,5 millones de
dólares), siendo la cotización
promedio de entonces (4.153
US$) mayor en 2% a la actual.

valor promedio de cotización
para la totalidad de mercados activos en el primer
semestre.

PRINCIPALES
COMPRADORES

En el segundo lugar, Rusia
se mantiene firme, y también
en ambos parámetros, con
cifras de 29.625,3 toneladas
y 101,6 millones de dólares
en compras, equivalentes
al 24,5% del volumen y al
20,6% del importe general,
respectivamente. Las ventas
al mercado ruso tienen un
valor promedio de 3.428
US$/ton, monto menor en
casi 16% a la cotización referencial general.

En lo que va del 2020 Chile se mantiene en el primer
lugar entre los países compradores de carne bovina
paraguaya, tanto en volumen
como en importe, al adquirir
39.788,3 toneladas por valor
de 171,0 millones de dólares.
El mercado trasandino es así
responsable del 32,9% del
volumen embarcado en el
primer semestre y del 34,8%
del importe de ventas. Los
negocios en este destino se
realizaron a razón de 4.298
dólares por tonelada, monto
ubicado 5,6% por encima del

Taiwan se fortalece como
tercer principal comprador
de carne bovina paraguaya
en este año, acumulando
11.746,0 toneladas adqui-

ridas por importe de 53,9
millones de dólares, correspondientes al 9,7% del peso
y al 11,0% del valor de las
ventas totales en el semestre,
respectivamente. La cotización promedio para este
mercado asiático es de 4.593
dólares por tonelada, monto
superior en 12,8% al valor
referencial general.
El cuarto puesto entre
los 5 principales compradores en el primer semestre
lo disputan Israel y Brasil.
En cuanto a importe de los
negocios semestrales, Israel
ocupa el cuarto puesto, con
44,4 millones de dólares o
9,0% del total, mientras que
las compras de Brasil suman
34,9 millones de dólares,
equivalentes al 7,1% el total
general de ventas hasta junio.

La Rural
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DESCRIPCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

CARNE
MENUDENCIA
TOTAL

PESO NETO (Kg)

VALOR FOB (U$s)

120.908.656,10

492.156.530,80

22.896.783,31

38.302.593,98

143.805.439,41

530.459.124,78

PRINCIPALES DESTINOS
VALOR FOB (U$s)
CHILE

2%

2%
2%

RUSIA

TAIWAN

9%

2%

ISRAEL

35%

7%

UE

21%

VALOR FOB (U$s)

1.472.530,75

1.695.202,51

83.900,00

68.798,00

DESPOJO

1.434.068,50

528.929,57

TOTAL

2.990.499,25

2.292.930,08

MENUDENCIA

La lista de 10 mayores
países compradores prosigue
en forma descendente con
Egipto (4.324 toneladas y 13,7
millones de dólares); Kuwait
(3.761 ton y 12.2 M US$);

URUGUAY

OTROS
MERCADOS
PROVEEDURIA
MARITIMA

ESPECIE BOVINA
PESO NETO (Kg)

Los demás mercados activos se ubican en menores
niveles de comercialización,
con respecto a los principales
compradores, con negocios
acumulados inferiores a las
5.000 toneladas y 15 millones
de dólares como referencia,
y en cada caso con menos de

4% de participación sobre
los negocios acumulados,
tanto en volumen como en
importe.

KUWAIT

11%

DESCRIPCIÓN

importe de las ventas totales.

BRASIL

9%

CARNE

a años anteriores, los países
que componen el Top 5 de
principales compradores
(actualmente Chile, Rusia,
Taiwan, Israel y Brasil) son
todavía responsables de la
mayor parte de los negocios,
concentrado el 81,1% del
peso de los embarques de
carne bovina en el primer
semestre y del 82,5% del

VALOR FOB (U$s)
2%
4%

3%

2%

RUSIA

2%

ALBANIA
ANGOLA

4%

QUEREMOS SER
TU ALIADO
Soluciones Concretas

GABON

4%

CABO VERDE
KUWAIT

4%
52%

6%
7%

BAHAMAS
MOZAMBIQUE
VIETNAM

10%

BENIN
HAITI
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL
CONGO

ESPECIE AVIAR
DESCRIPCIÓN

PESO NETO (Kg)

VALOR FOB (U$s)

CARNE

937.780,66

2.182.023,11

MENUDENCIA

264.914,47

426.786,63

DESPOJO

854.935,36

531.123,34

2.057.630,49

3.139.933,08

TOTAL

VALOR FOB (U$s)

8%

2%
1%
3%
5%

GEORGIA
EMIRATOS ARABES
UNIDOS
AZERBAIJAN
ALBANIA

12%

GABON

69%

VIETNAM
PROVEEDURIA
MARITIMA

ESPECIE PORCINA

NUESTROS SERVICIOS
·    


Los montos resultantes
para estos dos destinos son
más parejos en cuanto al
volumen de los embarques

en el semestre, pues los negocios con Israel totalizan
8.177,1 toneladas (6,8%) y los
envíos a Brasil suman 8.731,7

toneladas (7,2%).
Pese a una menor participación porcentual respecto

·
·       
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eXPORTacIOn de SuBPROducTOS de ORIGen anImal
deSde el 01 de eneRO al 30 de JunIO

La Rural

COMERCIALIZACIÓN

28

los destinos de proveeduría
marítima (3.241,5 ton y 10,2
M US$); Uruguay (2.267 ton
y 8,9 M US$) y se cierra con
Líbano, con 1.734 toneladas y
6,8 M US$. No muy alejados,
las siguientes ubicaciones
corresponden a Libia (1.589,5
ton) y a Italia (761 ton), en
ambos casos con compras
acumuladas del orden de 5,1
millones de dólares.
Ya con niveles de compras
semestrales inferiores a 600
toneladas y a 3,2 millones de
dólares, se ubican seguidamente los mercados de Países
Bajos, Suiza, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Argentina, Vietnam, Irak
y Palestina.
Con montos de compras
semestrales inferiores a 200
toneladas y 1 millón de dólares, se posicionan luego
Qatar, Aruba, Gabón, Portugal, Perú, Túnez, Albania
y Kosovo.
Con negocios cárnicos
acumulados por debajo del
nivel de 100 toneladas y
300 mil dólares, vienen a
continuación en la lista los
mercados de Cuba, Bahrein,
Ghana, Seychelles, Reino
Unido, Congo, Guinea Ecuatorial, Kazajstan y Colombia.
Ya con menos de 20 toneladas y 100 mil dólares en
compras, el listado de mercados activos hasta junio se cierra con los envíos registrados
a España, Curaçao, Antillas,
Georgia y Arabia Saudita,
más un embarque promocional realizado a Ecuador.
COTIZACIONES

Informe de Avance Exportacion e Importaciones - Junio 2020

N°

1
2
N°
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29
32
30
33
31
34
32
35
33
36
34
37
35
38
36
39
37
40
38
41
39
42
40
43
41
44
42
43
44

Informe
de Avance-Exportacion
e Importaciones - Junio 2020
EXPORTACIONES DE CARNE
BOVINA
POR DESTINO
DESDE EL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO
EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO
DESDE
AL 30 DE( Kg
JUNIO
DESTINO EL 01 DE ENERO
PESO EXPORTADO
)
VALOR FOB TOTAL (US$)

CHILE
39.788.290,73
171.027.375,98
RUSIA
29.625.352,72
101.560.119,76
DESTINO
PESO EXPORTADO ( Kg )
VALOR FOB TOTAL (US$)
TAIWAN
11.746.036,72
53.953.692,49
CHILE
39.788.290,73
171.027.375,98
ISRAEL
8.177.125,34
44.448.936,22
RUSIA
29.625.352,72
101.560.119,76
BRASIL
8.731.694,41
34.925.820,91
TAIWAN
11.746.036,72
53.953.692,49
EGIPTO
4.324.299,11
13.698.396,97
ISRAEL
8.177.125,34
44.448.936,22
KUWAIT
3.761.348,59
12.228.109,60
BRASIL
8.731.694,41
34.925.820,91
PROVEEDURIA MARITIMA
3.241.457,77
10.160.039,79
EGIPTO
4.324.299,11
13.698.396,97
URUGUAY
2.267.435,25
8.899.355,91
KUWAIT
3.761.348,59
12.228.109,60
LIBANO
1.734.360,38
6.861.596,50
PROVEEDURIA MARITIMA
3.241.457,77
10.160.039,79
LIBIA
1.589.538,59
5.167.596,14
URUGUAY
2.267.435,25
8.899.355,91
ITALIA
760.793,01
5.099.799,30
LIBANO
1.734.360,38
6.861.596,50
PAISES BAJOS
437.428,69
3.176.818,12
LIBIA
1.589.538,59
5.167.596,14
SUIZA
376.961,45
3.120.782,10
ITALIA
760.793,01
5.099.799,30
ALEMANIA
354.685,33
2.914.608,72
PAISES BAJOS
437.428,69
3.176.818,12
EMIRATOS ARABES UNIDOS
556.075,62
1.882.268,53
SUIZA
376.961,45
3.120.782,10
JORDANIA
451.958,33
1.769.172,73
ALEMANIA
354.685,33
2.914.608,72
ARGENTINA
577.472,97
1.660.176,58
EMIRATOS ARABES UNIDOS
556.075,62
1.882.268,53
VIETNAM
521.543,74
1.537.113,93
JORDANIA
451.958,33
1.769.172,73
IRAK
299.613,16
1.151.457,89
ARGENTINA
577.472,97
1.660.176,58
PALESTINA
272.708,65
1.095.568,38
VIETNAM
521.543,74
1.537.113,93
QATAR
120.001,98
681.329,85
IRAK
299.613,16
1.151.457,89
ARUBA
133.346,42
601.506,01
PALESTINA
272.708,65
1.095.568,38
GABON
174.103,04
582.910,22
QATAR
120.001,98
681.329,85
PORTUGAL
79.719,44
461.096,02
ARUBA
133.346,42
601.506,01
PERU
102.628,28
420.886,30
GABON
174.103,04
582.910,22
TUNEZ
112.000,10
357.956,26
PORTUGAL
79.719,44
461.096,02
ALBANIA
115.494,11
354.910,41
PERU
102.628,28
420.886,30
KOSOVO
83.830,33
334.314,76
TUNEZ
112.000,10
357.956,26
CUBA
47.785,50
287.590,88
ALBANIA
115.494,11
354.910,41
BAHREIN
54.773,57
257.990,15
KOSOVO
83.830,33
334.314,76
GHANA
27.498,67
218.980,83
CUBA
47.785,50
287.590,88
SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS
45.010,35
214.527,23
BAHREIN
54.773,57
257.990,15
REINO UNIDO
35.912,58
212.105,47
GHANA
27.498,67
218.980,83
CONGO
29.883,07
203.123,15
SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS
45.010,35
214.527,23
GUINEA ECUATORIAL
20.059,51
152.388,55
REINO UNIDO
35.912,58
212.105,47
KAZAJSTAN
56.000,80
131.334,01
CONGO
29.883,07
203.123,15
COLOMBIA
17.071,71
103.318,56
GUINEA ECUATORIAL
20.059,51
152.388,55
ESPAÑA
12.082,93
79.332,61
KAZAJSTAN
56.000,80
131.334,01
CURACAO
15.015,84
58.839,70
COLOMBIA
17.071,71
103.318,56
ANTILLAS NEERLANDESAS
Informe de Avance12.300,99
Exportacion e Importaciones -46.887,52
Junio 2020
ESPAÑA
12.082,93
79.332,61
GEORGIA
4.995,95
26.251,76
CURACAO
15.015,84
58.839,70
ARABIA SAUDITA
11.960,37
23.219,00
ANTILLAS
NEERLANDESAS DE MENUDENCIA BOVINA
12.300,99
46.887,52
EXPORTACIONES
- POR DESTINO
ECUADOR
1.000,00
6.925,00
GEORGIA
4.995,95
26.251,76
Total general
120.908.656,10
492.156.530,80
JUNIO
ARABIA SAUDITA DESDE EL 01 DE ENERO AL 30 DE
11.960,37
23.219,00
ECUADOR
1.000,00
6.925,00
Total general
120.908.656,10
492.156.530,80
N°
DESTINO
PESO EXPORTADO ( Kg )
VALOR FOB TOTAL (US$)
1 PROVEEDURIA MARITIMA
5.904.619,38
14.237.297,68
2 RUSIA
6.626.685,40
9.871.851,25
3 VIETNAM
1.483.686,05
3.237.561,30
Informe de Avance
Exportacion e Importaciones2.940.714,93
- Junio 2020
4 GABON
1.709.818,66
5 ISRAEL
725.488,75
1.525.424,38
6 BRASIL
1.215.086,38
1.400.072,65
EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO
7 EGIPTO
1.188.199,92
1.027.697,65
DESDE EL 01 DE ENERO AL 30 DE
JUNIO
8 PERU
497.020,05
535.844,78
9 LIBERIA
531.024,12
375.627,34
10 CONGO
380.329,30
360.308,25
N°
DESTINO
PESO EXPORTADO ( Kg )
VALOR FOB TOTAL (US$)
11 KOSOVO
271.084,40
347.405,40
1 PROVEEDURIA MARITIMA
5.904.619,38
14.237.297,68
12 ALBANIA
210.011,64
301.389,29
2 RUSIA
6.626.685,40
9.871.851,25
13 COSTA DE MARFIL
444.451,07
273.088,75
3 VIETNAM
1.483.686,05
3.237.561,30
14 COLOMBIA
366.548,57
270.302,31
4 GABON
1.709.818,66
2.940.714,93
15 GHANA
278.495,55
259.820,10
5 ISRAEL
725.488,75
1.525.424,38
16 GEORGIA
159.032,94
256.005,53
6
BRASIL
1.215.086,38
1.400.072,65
17 KUWAIT
80.080,86
162.556,65
7 EGIPTO
1.188.199,92
1.027.697,65
18
EMIRATOS ARABES UNIDOS
81.192,15
158.935,68
8 PERU
497.020,05
535.844,78
19
CURACAO
39.990,56
117.231,73
9
LIBERIA
531.024,12
375.627,34
20 GUINEA ECUATORIAL
33.756,43
90.342,74
10
380.329,30
360.308,25
21 CONGO
ARUBA
29.235,13
85.282,32
11
271.084,40
347.405,40
22 KOSOVO
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
106.660,00
67.186,00
12
ALBANIA
210.011,64
301.389,29
23 JORDANIA
108.861,99
55.879,77
13
DE MARFIL
444.451,07
273.088,75
24 COSTA
URUGUAY
73.999,15
55.562,44
14
366.548,57
270.302,31
25 COLOMBIA
KAZAJSTAN
27.996,64
49.868,45
15
GHANA
278.495,55
259.820,10
26 MOLDAVIA
25.008,75
44.506,50
16
159.032,94
256.005,53
27 GEORGIA
GAMBIA
83.984,50
36.600,47
17
80.080,86
162.556,65
28 KUWAIT
GUINEA
83.990,40
35.628,42
18
EMIRATOS
ARABES
UNIDOS
81.192,15
158.935,68
29 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS
10.982,55
21.050,76
19
39.990,56
117.231,73
30 CURACAO
ANTILLAS NEERLANDESAS
15.700,90
20.433,85
20
33.756,43
90.342,74
31 GUINEA
ANGOLAECUATORIAL
27.000,00
19.514,00
21
ARUBA
29.235,13
85.282,32
32 SIERRA LEONA
28.000,00
18.684,00
22
DEMOCRATICA DEL CONGO
106.660,00
67.186,00
33 REPUBLICA
CHILE
6.012,35
16.192,94
23
108.861,99
55.879,77
34 JORDANIA
TANZANIA
27.997,85
9.451,50
24
URUGUAY
73.999,15
55.562,44
35 LIBANO
8.498,41
8.950,55
25
27.996,64
49.868,45
36 KAZAJSTAN
BAHREIN
6.252,51
8.323,62
26 MOLDAVIA
25.008,75
44.506,50
Total general
22.896.783,31
38.302.593,98
27 GAMBIA
83.984,50
36.600,47
28 GUINEA
83.990,40
35.628,42
29 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS
10.982,55
21.050,76
30 ANTILLAS NEERLANDESAS
15.700,90
20.433,85
31 ANGOLA
27.000,00
19.514,00
32 SIERRA LEONA
28.000,00
18.684,00
33 CHILE
6.012,35
16.192,94
34 TANZANIA
27.997,85
9.451,50
35 LIBANO
8.498,41
8.950,55
36 BAHREIN
6.252,51
8.323,62
Total general
22.896.783,31
38.302.593,98

REFERENCIALES

Subproductos comestibles de Origen animal

descripción

Producto

Las exportaciones de
carne bovino realizadas
entre enero y junio de
este año arrojan una cotización promedio general
de 4.070,48 dólares por
tonelada, resultado de
la relación directa entre el volumen total de
compras y el importe de
ventas a los 44 destinos
activos en ese periodo.
Con igual criterio, resalta Suiza como el mercado de mejor cotización
de la carne paraguaya,
con un valor de 8.279
dólares por tonelada,
monto mayor en 103%
al citado promedio general. También duplicando
esa cifra se ubica luego
Alemania, con una cotización de 8.217 dólares.
En orden descendente
de cotización se ubican
seguidamente los negocios registrados con
Ghana (7.963 US$ y 96%
de plusvalía), Guinea
Ecuatorial (7.597 US$
y +87%) y Países Bajos
(7.262 US$ y +78%).
En un nivel de cotización entre 6 y 7 mil
dólares por tonelada vienen luego los negocios
con Ecuador, Congo,
Italia, España, Colombia
y Cuba, con variaciones entre 48 y 70% por
encima del promedio
general.
Ya con menos de 6
mil dólares como valor
referencial y menos de

PeSO neTO KGs

ValOR FOB u$s

4.308.113,40
Informe de Avance Exportacion
e Importaciones 12.072.261,11
- Junio 2020

LACTEOS
TRIPA
LOS DEMAS COMESTIBLES
SuBPROducTOS
de
PRODUCTO
TERMOPROCESADO

Sub. Productos comestibles

2.912.731,06
204.255,42
ORIGen14.256,00
anImal

eXPORTacIOn de
Sub. Productos
7.439.355,88
deSde comestibles
el 01 de eneRO al 30 de JunIO
Subproductos
comestibles
Origenpor
animal
Subproductos
comestibles
de Origendeanimal
destino

descripción

Ítem

Producto
PeSO neTO KGs

País

LACTEOS
1 BRASIL
2.916.500,00
TRIPA
Sub. Productos comestibles
LOS DEMAS COMESTIBLES
2 RUSIA
1.217.970,70
PRODUCTO TERMOPROCESADO
3 ESPAÑA
406.400,00
Sub. Productos comestibles
4 BOLIVIA

533.111,80

5Subproductos
ARGENTINA

Ítem6 ITALIA

PeSO neTO KGs
ValOR FOB u$s

4.308.113,40
8.088.515,40
2.912.731,06
204.255,42
3.945.970,90
14.256,00
1.559.438,22

10.200.870,79
253.358,65
28.512,00

22.555.002,55

ValOR FOB u$s

12.072.261,11
10.200.870,79
253.358,65
28.512,00

7.439.355,88

22.555.002,55

1.551.182,75

1.206.329,83
comestibles de Origen574.210,96
animal por destino

País

PeSO neTO KGs
272.256,00

ValOR1.096.136,11
FOB u$s

1 FRANCIA
BRASIL
7

2.916.500,00
264.160,00

8.088.515,40
1.046.208,48

2 ALEMANIA
RUSIA
8

1.217.970,70
121.920,00

3.945.970,90
653.353,01

406.400,00
203.200,00

1.559.438,22
627.826,92

4 BOLIVIA
10
AUSTRIA

533.111,80
142.240,00

1.551.182,75
578.971,14

5 ARGENTINA
11
PAISES BAJOS

574.210,96
121.920,00

1.206.329,83
572.677,22

6 ITALIA
12
CAMERUN

272.256,00
175.000,00

1.096.136,11
487.500,00

7 FRANCIA
13
GEORGIA

264.160,00
75.000,00

1.046.208,48
224.714,00

8 ALEMANIA
14
CHILE

121.920,00
57.840,00

653.353,01
192.665,61

9 EMIRATOS
PORTUGALARABES
15

203.200,00
50.000,00

627.826,92
142.500,00

10 RUMANIA
AUSTRIA
16

142.240,00
40.640,00

578.971,14
116.812,31

11 PERU
PAISES BAJOS
17

121.920,00
108.015,42

572.677,22
86.443,65

12 POLONIA
CAMERUN
18

175.000,00
20.320,00

487.500,00
84.810,56

13 BULGARIA
GEORGIA
19

75.000,00
20.320,00

224.714,00
78.827,44

14 RCA.
CHILEDEM. DEL CONGO
20

57.840,00
25.000,00

192.665,61
73.750,00

15 URUGUAY
EMIRATOS ARABES
21

50.000,00
23.000,00

142.500,00
69.000,00

3
9 ESPAÑA
PORTUGAL

16 COREA
RUMANIA
22
DEL SUR

40.640,00
14.256,00

116.812,31
28.512,00

17 SENEGAL
PERU
23

108.015,42
28.020,00

86.443,65
22.809,00

18 GABON
POLONIA
24

20.320,00
28.020,00

84.810,56
19.026,00

19 ANGOLA
BULGARIA
25

20.320,00
35,00

78.827,44
1.022,00

Informe7.439.355,88
de
Avance Exportacion
e Importaciones - Junio 2020
25.000,00
73.750,00
22.555.002,55

20 RCA. DEM.
DEL CONGO
TOTal
21 URUGUAY

23.000,00
eXPORTacIOn de SuBPROducTOS
de ORIGen69.000,00
anImal
14.256,00
deSde el 01 de eneRO al
30 de JunIO28.512,00

22 COREA DEL SUR
23 SENEGAL

28.020,00

22.809,00

Subproductos comestibles de
Origen animal 19.026,00
28.020,00

24 GABON

descripción
25 ANGOLA

TOTal

Sub. Productos comestibles

Producto
35,00
LACTEOS
7.439.355,88
TRIPA
LOS DEMAS COMESTIBLES
PRODUCTO TERMOPROCESADO

Sub. Productos comestibles

PeSO neTO
KGs
1.022,00
4.308.113,40
22.555.002,55
2.912.731,06
204.255,42
14.256,00

ValOR FOB u$s

12.072.261,11
10.200.870,79
253.358,65
28.512,00

7.439.355,88

22.555.002,55

Subproductos comestibles de Origen animal por destino
Ítem

País

Informe de Avance Exportacion
e Importaciones - Junio 2020
ValOR FOB u$s

PeSO neTO KGs

1 BRASIL

2.916.500,00
8.088.515,40
eXPORTacIOn de SuBPROducTOS
de ORIGen
anImal
2 RUSIA
3.945.970,90
deSde el 01 de eneRO1.217.970,70
al 30 de JunIO
3 ESPAÑA
4 BOLIVIA

406.400,00

1.559.438,22

Subproductos no comestibles533.111,80
de Origen animal
1.551.182,75

descripción
5 ARGENTINA
6 ITALIA
7 FRANCIA

Sub. Productos no comestibles
8 ALEMANIA

9 PORTUGAL

Producto 574.210,96
CUERO
272.256,00
MASTICABLE
SEBO
264.160,00
HARINA
LOS DEMAS NO COMESTIBLES
121.920,00
PANCREA
203.200,00
CARTILAGO

PeSO neTO
KGs
1.206.329,83

26.411.146,60
1.096.136,11
653.883,53
17.404.310,00
1.046.208,48
27.642.315,00
1.108.720,73
653.353,01
103.195,41
627.826,92
208.297,23

10 AUSTRIA
Sub. Productos no comestibles

142.240,00

578.971,14
73.531.868,50

11 PAISES BAJOS

121.920,00

572.677,22

Subproductos
no comestibles de Origen
animal por destino
12 CAMERUN
175.000,00
487.500,00

Ítem
País
13 GEORGIA

1 ESTADOS UNIDOS
14
CHILE
2 BRASIL
15
EMIRATOS ARABES
3 ITALIA

PeSO neTO KGs

75.000,00
635.534,37
57.840,00
27.273.363,82

ValOR FOB u$s

224.714,00
16.711.033,05
192.665,61
12.658.903,24

50.000,00
9.886.205,00

142.500,00
7.527.950,90

14.557.627,00
40.640,00
714.285,00
108.015,42
4.017.243,00
20.320,00
92.028,00

3.227.712,61
116.812,31
2.243.302,11
86.443,65
2.021.684,70
84.810,56
1.821.738,87

971.380,31
20.320,00
3.760.402,50
25.000,00
2.423.418,00
23.000,00
1.911.567,00

1.725.441,27
78.827,44
1.262.614,41
73.750,00
1.171.445,75
69.000,00
904.114,45

12
22 PERU
COREA DEL SUR
13
23 PAKISTAN
SENEGAL
14 FRANCIA
24 GABON
15 SUDAFRICA
25 HONG
ANGOLA
16
KONG

1.636.500,00
14.256,00
3.914.810,00
28.020,00

894.490,00
28.512,00
709.523,70
22.809,00

17 REINOTOTal
UNIDO
18 ESPAÑA

49.769,16
7.439.355,88
220.297,23

141.032,70
22.555.002,55
134.562,78

19 INDIA

288.637,00

89.827,87

20 SUIZA

11.135,00

70.929,95

21 REPUBLICA DOMINICANA

81.270,00

59.779,89

22 PAISES BAJOS

22.050,00

4
16
5
17
6
18
7

VIETNAM
RUMANIA
TAILANDIA
PERU
CHINA
POLONIA
ALEMANIA

8
19
9
20
10
21
11

URUGUAY
BULGARIA
CHILE
RCA. DEM. DEL CONGO
COLOMBIA
URUGUAY
ARGENTINA

23 TAIWAN
TOTal

24.637,00
28.020,00
877.715,41
35,00
2,70

475.796,07
19.026,00
422.088,74
1.022,00
160.097,75

17.640,00

161.991,00

11.310,51

73.531.868,50

54.463.021,32

ValOR FOB u$s

18.012.730,43
16.460.392,00
9.451.354,87
7.262.458,27
2.931.516,23
210.007,74
134.561,78

54.463.021,32
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Sub. Productos comestibles

TRIPA
LOS DEMAS COMESTIBLES
PRODUCTO TERMOPROCESADO

Sub. Productos comestibles

2.912.731,06
204.255,42
14.256,00

10.200.870,79
253.358,65
28.512,00

7.439.355,88

22.555.002,55

Subproductos comestibles de Origen animal por destino
Ítem

País

PeSO neTO KGs

ValOR FOB u$s

2.916.500,00
8.088.515,40
Informe de Avance Exportacion
e Importaciones
- Junio 2020

1 BRASIL
2 RUSIA

1.217.970,70

3.945.970,90

ImPORTacIOn
de SuBPROducTOS de ORIGen
anImal
3 ESPAÑA
406.400,00
deSde
el 01 de eneRO al 30 de JunIO
4 BOLIVIA
533.111,80
5 ARGENTINA

La Rural
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6 ITALIA

272.256,00

Producto

PeSO neTO KGs

7 FRANCIALACTEO
DEMAS COMESTIBLES

4.699.000,51
264.160,00
3.585.264,45
121.920,00
3.615.550,01
971.066,36
203.200,00

Sub. Productos comestibles8 ALEMANIA
TRIPA

ACUICOLA
9 PORTUGAL

COMERCIALIZACIÓN

1.551.182,75

574.210,96

Subproductos comestibles de Origen animal

descripcion

1.559.438,22

Sub. Productos
comestibles
10 AUSTRIA

1.206.329,83
1.096.136,11

ValOR FOB u$s

11.621.399,16
1.046.208,48
8.008.541,16
653.353,01
5.127.667,24
3.573.797,38
627.826,92

12.870.881,33
142.240,00

28.331.404,94
578.971,14

11 PAISES BAJOS

121.920,00

572.677,22

12 CAMERUN

175.000,00

487.500,00

Subproductos comestibles de Origen animal por destino
Ítem

País

1 BRASIL

ValORde
FOB
u$s Exportacion e Importaciones - Junio 2020
Informe
Avance
75.000,00
224.714,00

PeSO neTO KGs

13 GEORGIA

7.363.755,45

14 CHILE

12.653.773,02

57.840,00
eXPORTacIOn de SuBPROducTOS
de ORIGen192.665,61
anImal
3.487.348,71
9.050.099,14
15 EMIRATOS ARABES
50.000,00
142.500,00
deSde el 01 de
eneRO al1.528.713,65
30 de JunIO
638.593,38

2 ARGENTINA
3 URUGUAY

16 RUMANIA

40.640,00
116.812,31
1.274.659,10
Subproductos comestibles de
Origen animal 86.443,65
17 PERU
108.015,42
CHILE
213.897,12
966.701,45
descripción
Producto 20.320,00 PeSO neTO
KGs
18 POLONIA
84.810,56
LACTEOS
4.308.113,40
ALEMANIA
104.400,00
828.191,75
19 BULGARIA
20.320,00
78.827,44
TRIPA
2.912.731,06
ECUADOR Sub. Productos comestibles
LOS 178.819,24
DEMAS COMESTIBLES 824.042,30
204.255,42
20 RCA. DEM. DEL CONGO
25.000,00
73.750,00
PRODUCTO
TERMOPROCESADO
14.256,00
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
85.652,05
492.155,27
21 URUGUAY
23.000,00
69.000,00
Sub.
Productos
comestibles
7.439.355,88
MALASIA
143.340,00
151.093,09
22 COREA DEL SUR
14.256,00
28.512,00
CHINA
61.900,00
149.746,23
23Subproductos
SENEGAL
22.809,00
comestibles de Origen 28.020,00
animal por destino
PORTUGAL
27.037,99
104.521,93
24 GABON
28.020,00
19.026,00
PeSO neTO KGs
ValOR FOB
u$s
Ítem
País
ESPAÑA
14.645,05
100.644,61
1 BRASIL
2.916.500,00
8.088.515,40
25
ANGOLA
35,00
1.022,00
INDONESIA
40.000,00
89.600,00
2 RUSIATOTal
1.217.970,70
3.945.970,90
7.439.355,88
22.555.002,55
REINO UNIDO
20.000,00
49.462,06
3 ESPAÑA
406.400,00
1.559.438,22
FRANCIA
7.816,24
38.862,64
4 BOLIVIA
533.111,80
1.551.182,75
BELGICA
1.106,53
14.242,26
5 ARGENTINA
574.210,96
1.206.329,83
COLOMBIA
1.900,80
11.035,20
6 ITALIA
272.256,00
1.096.136,11
PAISES BAJOS
379,51
3.861,24
7 FRANCIA
264.160,00
1.046.208,48
TOTal
12.870.881,33
28.331.404,94
8 ALEMANIA
121.920,00
653.353,01

4 TAILANDIA
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

480.289,27

203.200,00

627.826,92

10 AUSTRIA

9 PORTUGAL

142.240,00

578.971,14

11 PAISES BAJOS

121.920,00

572.677,22

12 CAMERUN

175.000,00

487.500,00

13 GEORGIA

75.000,00

57.840,00

17 PERU

108.015,42

Subproductos
no comestibles de Origen animal
18 POLONIA
20.320,00
Producto

PeSO neTO KGs

19 BULGARIADEMAS NO COMESTIBLES
20 RCA. DEM.CUERO
DEL CONGO

20.320,00
2.169.695,75
2.201.904,92
25.000,00

Sub. Productos no comestibles

Sub. Productos no comestibles

4.371.600,67

3 ITALIA

24 GABON

2.746.132,08

25 ANGOLA

1.258.715,00

18.412.477,08
28.020,00
981.265,44
35,00

11.477,30

85.620,66

5.000,00

77.200,00

7 ALEMANIA

3.266,00

48.449,00

11.135,65

31.433,80

1.400,00

20.700,00

8 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

75.286,00

28.020,00
ValOR
FOB u$s

6 PAKISTAN

50% de plusvalía, vienen
luego Reino Unido, Portugal, Qatar, Israel yGeorgia,
apareciendo por primera vez
en la lista uno de los países

20.383.902,33

28.512,00

258.932,00

TOTal

78.827,44
16.348.645,56
4.035.256,77
73.750,00
69.000,00

5 POLONIA

10 MEXICO

ValOR FOB u$s

14.256,00

548.316,50
7.439.355,88
175.156,72

9 ALBANIA

86.443,65
84.810,56

23.000,00

TOTal

4 BOLIVIA

116.812,31

22 COREA DEL SUR

País 23 SENEGAL PeSO neTO KGs

2 ARGENTINA

142.500,00

21 URUGUAY

Subproductos no comestibles de Origen animal por destino

1 BRASIL

22.555.002,55

192.665,61

15 EMIRATOS
ARABES
50.000,00
ImPORTacIOn
de SuBPROducTOS
de ORIGen
anImal
16 RUMANIA
40.640,00
deSde
el 01 de eneRO al 30 de JunIO

Ítem

12.072.261,11
10.200.870,79
253.358,65
28.512,00

224.714,00
Informe de Avance Exportacion e Importaciones
- Junio 2020

14 CHILE

descripcion

ValOR FOB u$s

256,64

3.283,13

4.371.600,67

20.383.902,33

del Top 5 de compradores,
al posicionarse Israel en un
nivel de 5.436 dólares por
tonelada, un 33% por encima del promedio general de

22.809,00
19.026,00
1.022,00
22.555.002,55

cotización.
Por debajo de la línea
de 5.000 dólares y 20% de
plusvalía se ubican Seyche-

lles, Bahrein, Taiwan (4.593
US$), Aruba, Chile (4.298
US$) y Perú. En esta franja
aparecen otros 2 países del
Top 5 con valores de venta
por encima del promediogeneral: Taiwan (12,8% de
plusvalía) y Chile (5,6%), que
evidencian así una cotización
menos atractiva que la promocionada.
Los demás mercados activos hasta
junio ya reflejan cotizaciones inferiores al
promedio general. En
ese sentido, aparecen
como primeros ubicados, en la franja de
hasta 10% de subapreciación, Palestina,
Brasil (4.000 US$ y 2%), Kosovo, Líbano,
Uruguay(3.925 US$
y - 4%), Curaçao, Jordania, Irak y Antillas.
Ya con cotizaciones inferiores al 15%
respecto al promedio
general figuran los
demás destinos, entre los cuales pueden
apuntarse como notables negativamente los valores resultantes para destinos
referenciales, como
Rusia (3.428 US$ y –
16%); Egipto (3.168
US% y – 22%), Proveeduría marítima
(- 23%) y Argentina
(2.875 US$ y – 29%),
estando la cotización
en este último mercado ubicada apenas
por encima de las
registradas para Kazajstan (2.345 US$ y
- 42%) y para Arabia

Saudita (1.941 US$ y – 52%).
Se estima que habrá una
mejora en los niveles de volumen y precio de comercialización de la carne paraguaya
en el mercado internacional
con la paulatina reactivación
de algunos destinos tradicionales, especialmente los
países europeos, por el reinicio de la faena para Israel,

y ante la creciente demanda
por parte de mercados regionales.
Fuente: Pro Rural, consultora de servicios agropecuarios
Oscar Julio Centurión –
Cel. 0981-132831
www.proruralpy.com
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Estrategias
nutricionales en
época de crisis
en el Chaco
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Dr. José Renato Saafeld
www.pastotropical.com
pastotropical@gmail.com

Tema expuesto a través de redes
sociales. La actividad fue organizada por
Pioneros del Chaco, con el auspicio de
las cooperativas Chortitzer, Neuland y
Ferheim y el apoyo del Proyecto Green
Chaco/MADES/PNUD.

La ganadería chaqueña es
altamente dependiente de
los pastos. Su pasto más
cultivado es el Gatton
panic, una forrajera de la
especie Panicum máximum
que tiene excelente
adaptación al suelo fértil
y al clima semi-árido del
Chaco paraguayo.
Pero solo produce
suficiente
forraje durante
la estación de
lluvias en verano,
entre 5 a 7 meses
al año, conforme
podemos observar
en el gráfico.

P

ara los meses de invierno, cuando no
crece el pasto, por frío o por sequía,
el productor necesita utilizar las reservas forrajeras para alimentar sus animales.
Estas reservas pueden ser de dos tipos:

ejemplo una estancia de 500 hectáreas de
pasturas, con una carga animal de unas 500
cabezas aproximadamente, con ciclo completo: Cría, Recría y Engorde.

»» Henos del propio Gatton o de Brachiarias
»» Ensilajes de maíz o sorgo, sembrados
en verano (época de lluvias) y conservados para tal fin.

Estancia 500 ha de pasturas

Para este artículo vamos a utilizar de

Categoría

Vacas cría
Terneros

Recría/Engorde
Toros

Promedio cabezas
180

200

160

180

140
6

TOTAL
486
Fuente: Manfred Friesen – SAP Chortitzer

160
8

548
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La buena reserva de voluminoso
es fundamental para el éxito en la
producción ganadera chaqueña,
principalmente en épocas
invernales y de largas sequías.

Vamos a ver más adelante, que la cantidad de reservas necesarias para pasar el
invierno son de aproximadamente 15% del
área (75 hectáreas), de las cuales 50 hectáreas
son destinadas para hacer fardo a las vacas y
toros y 25 hectáreas para hacer ensilaje pata
los terneros y las fases de recría y engorde.
Este es un punto muy importante que debemos respetar: Hacer diferentes alimentos
para las diferentes clases animales.
FARDOS:
Los animales en pastoreo “despuntan”
el pasto. Buscan y consumen preferencialmente las hojas. Cuando hacemos fardos,
cosechamos los tallos, que son de baja digestibilidad para los animales jóvenes, pero
para las vacas andan bien. Son ideales los
fardos de la propia pastura, que en nuestro
caso son de Gatton panic o Brachiarias.

Para su mantenimiento en invierno, cada
vaca necesita unos 7 kg de fardo picado al
día y si tenemos un presupuesto de 150 días
de sequía, serían 1.050 kg. O sea, vamos a
necesitar por cada estación seca de 3 a 5
fardos por vaca. Esto significa 50 hectáreas
si consideramos un rendimiento de 25 fardos por hectárea para nuestro ejemplo del
artículo, con un hato de 180 a 200 vacas de
cría más 6 a 8 toros.
Además, debemos considerar que en
muchos inviernos amenos vamos a necesitar
mucho menos. Tal vez de 1 a 3 fardos/vaca
la mayoría de las veces y, en este caso, solo
reponemos lo que gastamos.
ENSILAJE:
Como no tenemos los pastos digestibles
de los climas fríos (Alfalfa, acevén, avena,
…) y nuestros pastos “pasados” utilizados

Respecto a los granos, además de los balanceados disponibles, se pueden utilizar el maíz, el
sorgo y el expeller de soja.
La Rural
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para hacer heno no son adecuados para los
animales jóvenes (que aún no desarrollaron
a plenitud su rumen), la mejor opción que
tenemos es hacer ensilajes de maíz o sorgo
para estas categorías.

entre 300 a 340 animales en recría/engorde,
vamos a necesitar menos de 25 hectáreas
para su suplementación invernal.

Vamos a necesitar unos 15 kg de un
buen ensilaje por día para cada animal. Y si
consideramos suplementar entre 100 y 150
días (un promedio de 125 días) serían 1.875
kg por cabeza. O sea, que una hectárea con
30.000 kg de maíz o sorgo “planta entera”
alcanza para 15 animales. Para nuestro ejemplo, de las 500 hectáreas, donde tenemos

»» Con solamente 15% del área (10% de
fardos y 5% de silo) podemos hacer
reservas para los animales pasen todo
el invierno sin mayores problemas.
»» También podemos usar granos y subproductos para su alimentación, pero
lo principal es el voluminoso, con este
15% tenemos garantizado.

Conclusiones:

La Rural
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»» En cuanto a los subproductos
podemos utilizar la cascarilla de
soja, el afrecho de trigo, la semilla
de algodón y el expeller de cártamo. Pero los dos últimos tienen
limitantes de inclusión por su alto
aceite.
»» Respecto a los granos, además de
los balanceados disponibles, podemos utilizar el maíz, el sorgo y el
expeller de soja.
»» Para situaciones específicas y para
evaluar cual es el mejor y más económico producto o subproducto,
consultar con un asesor particular
o usar los Servicios de Apoyo al
Productor (SAP) de las Cooperativas, pues las condiciones y precios
varían de acuerdo con las distancias, épocas del año y la categoría
animal a ser suplementada.

La Rural

41

Hay que hacer fardos del pasto que sobra en el verano
para usar en el invierno

Ensilaje es el voluminoso ideal para las fases de recría y engorde
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Asambleas de Regionales
cumpliendo con estrictos
protocolos sanitarios

Con el fiel cumplimiento de
las disposiciones sanitarias en
el marco de la cuarentana por
la pandemia de Covid-19, se
realizaron las asambleas de
las regionales de la ARP, que
en el mes de marzo quedaron
postergadas.

Alto Chaco

Boquerón

Amambay
Central Chaco

Chaco Sur
Tte. Esteban Martínez

E

l día sábado 4 de julio
se realizaron las asambleas de las regiona-

les Caazapá y Guairá, con la
presencia de miembros de la
mesa directiva central de la

ARP y el domingo 5 de julio
se realizó la asamblea de la
Regional Caaguazú, en su
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San Pedro
Canindeyú

Gral. José
M. Bruguez
Cordillera
Central y
Ñeembucú Norte

La ARP cuenta con 20
regionales distribuidas
en todo el territorio
nacional.

Las asambleas de las regionales de la Asociación Rural
del Paraguay que se habían postergado a consecuencia
de la cuarentena sanitaria fueron realizadas en la
primera semana de julio con el estricto cumplimiento
de los protocolos sanitarios exigidos por el Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social. En el campo de
exposiciones de Mariano Roque Alonso, en fecha 3 de
julio, fueron desarrolladas las reuniones asamblearias de
las regionales Alto Chaco, Tte. Esteban Martínez y San
Pedro, con la asistencia de sus respetivos asociados.

Concepción

Caaguazú
Alto
Paraná

Guairá
Paraguarí

Caazapá

Misiones
Ñeembucú

Itapúa

local ubicado en la ciudad de
Coronel Oviedo.
En la memoria de las distintas bases rurales fueron
destacadas principalmente
las actividades realizadas en
los últimos tres meses en el
marco de la “Cruzada Solidaria” consistente en apoyo
a las comunidades ubicadas
en las áreas de influencia de
las 20 organizaciones rurales
del país.
También las asociaciones
de criadores incorporadas
cumplieron con las dispo-

siciones estatutarias de renovación de autoridades,
preparándose con sus respectivos delegados para la
asamblea general ordinaria
de la Asociación Rural del

Paraguay, prevista en principio para el mes de agosto,
ocasión en que se elegirá a un
nuevo presidente del gremio
pecuario.

Alto Chaco

REGIONAL ALTO CHACO
La Rural
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Presencia permanente de directivos de la base rural en
misiones solidarias durante la cuarentena sanitaria.
Reducen índice de robos de ganado con la instalación de Brigada Antiabigeato.

Acto asambleario de la Regional Alto Chaco, oportunidad en que fueron elegidas autoridades para el
período 2020/2021.-

Nevercindo Bairros Cordeiro, presidente de la Regional
Alto Chaco de la Asociación Rural del Paraguay, al
presentar su informe de gestión del ejercicio fenecido
agradeció a todos los socios de la base rural, destacando
principalmente la gran solidaridad que se ha demostrado
ante los difíciles momentos que pasa el país a consecuencia
de la pandemia y que ha provocado la cuarentena
por varios meses. La presencia del gremio fue muy
importante al llegar con ayuda para las familias más
necesitadas del Departamento de Alto Paraguay.

L

a asamblea
general ordinaria se realizó en fecha 3 de
julio en el campo
de exposiciones de
la Asociación Rural del Paraguay.
En la ocasión fue
presentado el informe de gestión
en la que se destaca
el trabajo que se ha
realizado en forma coordinada con
otras instituciones
para la entrega de
donaciones en el
marco de la cuarentena fijada por
el gobierno para
evitar el contagio
del Covid-19.
La Regional Alto
Chaco trabajó arduamente para la
recepción y entrega
de donaciones en
distintas zonas del
área de influencia
de la base rural.
Gracias a la coordinación con otras
instituciones se ha
llegado con apoyo
a escuelas, a comunidades indígenas,
hospitales, organizaciones religiosas
y otros sectores.
La memoria de
gestión de la directiva regional
contiene un relato
cronológico de las
actividades y logros que incluyen
la incorporación de
la Brigada Especial
Antiabigeato, con el
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Alto Chaco

La Rural

La Rural

49

GREMIALES – ASAMBLEAS

48

La asistencia a las comunidades más necesitadas del Alto Chaco, gracias a la colaboración de numerosos
asociados, fue uno de los puntos destacados en la memoria de la directiva regional.
DIRECTIVA ARP ALTO CHACO 2020/2021

Nevercindo Bairros Cordeiro (centro) fue reelecto
como presidente de la Regional Alto Chaco, junto
a los vicepresidentes Celso Muxfeldt y Alexander
Laratro.

objetivo de hacer frente al flagelo de hurto de
ganado que ocasiona cuantiosas pérdidas económicas al sector ganadero. Desde la creación
de dicha Brigada se realizaron constantes operativos, lográndose la reducción del índice de
robo de ganado y otros hechos vinculados a la
delincuencia en el extenso territorio chaqueño.
Se destaca también en la memoria la constante búsqueda del desarrollo económico y
social del departamento, mediante la promoción de cadenas de valor agropecuarias. Para
el efecto los miembros de la directiva han
participado en la elaboración de proyectos
con instituciones del sector público y privado.
La unidad del gremio fue otro aspecto
destacado, principalmente en el trabajo realizado durante el difícil momento que pasa el
mundo por la pandemia. Gracias al esfuerzo
de todos se ha logrado ayudar a los sectores
más necesitados y además concretar proyectos
que benefician al gremio pecuario.

Presidente:
Nevercindo Bairros Cordeiro
Vicepresidente Primero:
Celso Muxfedt
Vicepresidente Segundo:
Alexander Laratro
Miembros Titulares:
Nevercindo Bairros
Celso G. Muxfeldt
Alexander Laratro
Martín Heisecke
Elvira Segovia
Esteban Vasconsellos
Rodolfo Rieder
Julio Trovato
Adir Rodríguez
Miembros Suplentes:
Daniel Oviedo
Harry Fehr
Joao de Medeiro
Antonio Vivalde
Nei Hammes
José González
Delegados Representantes en la
Asamblea General de la ARP
Titulares:
Nevercindo Bairros
Celso Muxfeldt
Martín Heisecke
Elvira Segovia
Esteban Vasconsellos
Julio Trovato
Adir Rodríguez
Joao de Medeiro
Raúl Rivarola
Juan Repossi
Suplentes:
Rodolfo Rieder
Nei Hammes
Antonio Vivalde
Roberto Zaldivar
Christof Resan
Sergio Casivs
Daniel Oviedo
Alvaro Medeiros
José González Llano
Comisión Electoral
Titulares:
Diego Ruíz
Luis Escriva
Suplente:
Fernando Otazú

El acto asambleario del
gremio chaqueño contó con
la presencia de las principales autoridades de la

directiva central y una vez
aprobada la memoria y balance se pasó a la elección
de nuevas autoridades del

gremio, en un ambiente de
alta camaradería.

Tte. Esteban Martínez

REGIONAL TTE. ESTEBAN MARTINEZ
Se proyecta remodelación del local ubicado en el campo de exposiciones de la ARP.
La Rural
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Nuevos directivos de la Regional Tte. Esteban Martínez. Ing. Manuel López Cano (presidente), Dr.
Eusebio Manuel Cardozo (Vicepresidente primero) y Ceferino Méndez (Vicepresidente segundo), todos
con una larga labor gremial.

Tres destacados gremialistas, quienes años anteriores ya han ejercido la
presidencia, hoy forman parte del principal cuadro directivo de la Regional Tte.
Esteban Martínez de la Asociación Rural del Paraguay, una de las bases rurales
más antiguas del gremio. Se trata del Ing. Manuel López Cano, Dr. Eusebio
Manuel Cardozo y Ceferino Méndez quienes fueron electos en asamblea como
presidente y vicepresidentes para el ejercicio 2020/2021. En la memoria presentada
por presidente saliente Ing. Carlos Giménez López se destacan las acciones
de solidaridad del gremio, proyecto de mejoras en el local ubicado en Mariano
Roque Alonso y otras numerosas acciones en beneficio de los asociados.

E

l Ing. Carlos Giménez
López puso a consideración de los asambleístas las gestiones realizadas durante el período
fenecido. Entre las diversas

actividades se destacan las
charlas de la comisión técnica
institucional, el mejoramiento y mantenimiento de las
rutas internas a través de
las gestiones realizadas por

las diferentes comisiones de
caminos del gremio chaqueño. También se suman a los
logros las recuperaciones
de animales, aprehensión
de personas e incautaciones

registradas gracias a la labor
de la Colcat zonal.
El acto asambleario de la
Regional Tte. Esteban Martínez se realizó en el campo
de exposiciones de Mariano
Roque Alonso, donde hace
varios años la base rural posee un local propio y que según lo anunciado tendrá una

refacción para contar con un
edificio de mayor capacidad
y adecuado para los tiempos
actuales.
Otro punto importante
en la gestión de la directiva
regional se refiere a las obras
realizadas por la Comisión
Nacional de Regulación y
Aprovechamiento Múltiple

de la Cuenca del Río Pilcomayo, cuyo logro principal
fue el ingreso de aguas bajas,
luego de más de tres décadas; y no menos importante,
las donaciones realizadas
a sectores carenciados del
departamento, dando cumplimiento al Programa de
Responsabilidad Social Institucional.
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Tte. Esteban Martínez

las aberturas, iluminación y
decoraciones; y en la tercera
se realizaría la ampliación de
las áreas externas al salón,
modificando totalmente la
fachada.
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Ing. Carlos Giménez (centro), con cinco años de fructífera labor frente a la regional chaqueña, junto al
Presidente de la ARP, Dr. Luís Villasanti y el Vicepresidente, Dr. Manuel Riera.

REMODELACION DE
LOCAL
En la memoria presentada
en Asamblea General Ordinaria, se informa que durante
el periodo 2019, la Comisión
de Construcciones realizó el
concurso de anteproyecto
para el reacondicionamiento

total del edificio sede de la
Regional, dentro del predio
de la ARP.
Se presentaron tres propuestas, quedando aprobada
la del estudio arquitectónico
“Tres Pilares”, que elaboró
el proyecto definitivo de
la construcción. El mismo

constará de tres etapas: en
la primera comprende la
redistribución y el reacondicionamiento completo de los
sanitarios, cocina y depósitos; en la segunda la readecuación de los dos salones,
respetando el espacio existente y estructura de techo,
pero con modificaciones en

El presidente saliente de
la Regional Tte. Esteban Martínez al culminar su informe
agradeció a los socios por el
apoyo y el acompañamiento,
durante los cinco años de
gestión resaltando la entrega
de tres móviles doble cabina
en estos años de trabajo,
dejando útiles herramientas al servicio de la institución. También extendió su
agradecimiento al Dr. Luís
Villasanti, quien estuvo presente en el encuentro gremial
acompañado por integrantes
de la directiva central.
Luego se puso a consideración la memoria y balance
y una vez aprobados, se procedió a la elección de nuevas
autoridades gremiales.
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Presidente:
Manuel López Cano
Vicepresidente Primero:
Manuel Cardozo
Vicepresidente Segundo:
Ceferino Méndez
Miembros Titulares:
Manuel López Cano
Manuel Cardozo
Francisco Brusquetti
Arthur Niedhammer
Carlos Giménez
Hilde Niedhammer
Miembros Suplentes:
Luis Real
Jaime Casto Cristaldo
Ana Casamada
Rodolfo Gabaglio
Oscar Armoa
Luis Fleytas Bogarín
Manuel Bobadilla
Christian Rothbacher
Delegados Titulares:
Manuel López Cano
Manuel Cardozo
Francisco Brusquetti
Arthur Niedhammer
Carlos Giménez
Hilde Niedhammer
Delia Perito de Núñez
Milner Ferreira
Ladislao de Barath
Luis Real
Delegados Suplentes:
Jaime Casto Cristaldo
Oscar Armoa
Rodolfo Gabaglio
Luis Fleytas Bogarín
Víctor Hugo Ayala
Ceferino Méndez
Carlos Gosling
Carlos Alberto Insfrán
Ana Casamada
Manuel Bobadilla
Comisión Electoral
Titulares:
Víctor Hugo Ayala
María Emilia Servín
Miguel Reinau Coronel
Suplente:
Carlos Vallejos

El buen trabajo realizado por la Comisión Pilcomayo fue
uno de los puntos destacados en la memoria de la Regional
Tte. Esteban Martínez.

Proyecto de remodelación del local de la Regional Tte. Esteban Martínez, en el campo de exposiciones
de Mariano Roque Alonso. En breve se prevé el inicio de los trabajos.
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La seguridad jurídica y personal fue un punto encarado
de manera focalizada por los sampedranos.
Apoyo a la formación a través de numerosos cursos y
conferencias, también fue destacado en informe anual.

E

n
la
presentación
de la memoria y balance
del ejercicio
fenecido, se
destaca las
numerosas
actividades
desarrolladas
en el año 2019,
con el objetivo de apoyar
la producción
del segundo
departamento del país y
ayudar a los
productores
en distintos
aspectos.
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La presidencia y vicepresidencias siguen ocupadas por las mismas personas,
Ing. Rodolfo Grau (Presidente), Diana Davey de Pieto y Manuel Brítez Infante
(vicepresidentes)

Entre los principales ejes
de trabajo de la directiva

Socios de la Regional San Pedro de la ARP
se congregaron en el local del gremio
ubicado en el campo de exposiciones
de Mariano Roque Alonso. Estricto
cumplimiento de las disposiciones de
salud, en el marco de la cuarentena
sanitaria para el desarrollo de la asamblea.

La Regional San Pedro de la Asociación Rural del Paraguay
realizó su asamblea general ordinaria en su local propio
ubicado en el campo de exposiciones de Mariano Roque
Alonso, con participación de asociados, todos cumpliendo
con los cuidados sanitarios en el marco de la cuarentena.
El Ing. Agr. Rodolfo Grau, presidente de la base rural, dio
la bienvenida a los presentes y agradeció la presencia del
presidente de la directiva central, doctor Luís Villasanti.

sampedrana se mencionan la
seguridad jurídica y seguridad personal, salud animal,
comercialización, educación

y responsabilidad social. Las
distintas comisiones integrantes del gremio trabajaron arduamente cumpliendo

San Pedro

COMISION DIRECTIVA ARP
SAN PEDRO 2020/2021
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Presidente:
Rodolfo Grau Brizuela
Vicepresidente Primero:
Diana Davey de Prieto
Vicepresidente Segundo:
Manuel Britez Infante
Miembros Titulares:
Alba Pettengil
Horst Von Schmeling
Miguel Arrechea
Reinhold Diering
Pedro Caballero
Miembros Suplentes:
Wilmar Janzen
Mauro González
Elioseo Lauro
Javier Ramírez
Mario Clari
José Belli
Osvaldo Osnaghi
Delegados Titulares:
Rodolfo Grau
Diana Davey
Alba Pettengil
Horst Von Schmeling
Ricardo Sosa
Eliseo Lauro
Reinhold Diering
Pedro Caballero
Pedro Galli
Miguel Franco
Delegados Suplentes:
Pedro Caballero Legal
Wilmar Janzen
Javier Ramírez
Manuel Brítez
Miguel Arrechea
Mauro González
Mario Clari
Rolf Thiede
Osvaldo Osnaghi
José Belli
Delfin Guimaraes
Comisión Electoral
Titulares:
Pedro Pablo Caballero
Luis Facetti
Rafael Peroni
Suplentes:
Marta Arrechea
Miguel Franco
Sixto Miranda

con los objetivos trazados,
conforme a lo expuesto.
En el caso concreto de la
seguridad se ha respondido
a numerosas solicitudes en
todo el segundo departamento a través de la Brigada Especial Antiabigeato, la
Policía Nacional y en ciertos
casos mediante la Fuerza de
Tarea Conjunta (FTC), gracias
a los reclamos de la regional
y en coordinación con los
fiscales. “La seguridad jurídica y personal fue un punto
encarado de manera focaliza-

da, dando atención preferencial a situaciones específicas,
como invasión
de inmuebles,
grupos terroristas que siguen
realizando actividades ilícitas
en la zona norte del país y
abigeato”, señala la memoria
presentada a los asambleítas.
La educación es otro aspecto de suma importancia
para los directivos de la Regional San Pedro. A través de
una comisión especial fueron
organizadas capacitaciones
a lo largo del 2019, algunas
en el mismo departamento
y otras en la sede regional
dentro del predio de la ARP,
invirtiéndose en la formación
de jóvenes, productores y

La Rural

57

La asistencia social ha sido permanente por parte de la
ARP San Pedro, principalmente en el marco de la Cruzada
Solidaria realizada en el marco de la pandemia de
Covid-19.-

asociados de la entidad.
El informe presentado
también pone de resalto, las
jornadas de asistencia médica, oftalmológica, donaciones entregadas a instituciones, beneficiando así a sectores carenciados del segundo
departamento, hospitales y
centros asistenciales.
Luego de la aprobación de
la Memoria y Balance, se procedió a la elección de nuevos
miembros. La presidencia y
vicepresidencias continúan
siendo ejercidas por las mismas personas del ejercicio
anterior, el Ing. Rodolfo Grau
en la presidencia, la señora
Diana Davey de Prieto y
Manuel Brítez Infante en las
vicepresidencias.

Caazapá

REGIONAL CAAZAPÁ
La Rural
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Homenaje a meritorios gremialistas por los años de
servicio en la regional y en la directiva central.
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Exitoso programa de sanidad animal fue destacado
por directivos de la Rural Caazapá.-

Presentación de la memoria
del ejercicio fenecido por
el Esc. Gustavo Infrán.
Trabajos gremiales en
beneficio de la pecuaria
zonal y el constante
mejoramiento de caminos,
fueron temas destacados.

La asamblea de la ARP Caazapá
se realizó en su local propio
con presencia de asociados y de
integrantes de la directiva central.

La asamblea de la Regional Caazapá realizada en su local
propio ubicado en la capital departamental se caracterizó
por los homenajes que fueron rendidos al doctor Luís
Villasanti por los años de trabajo al frente de la ARP y
al Ing. Agr. Nicolás Burró Sarubbi, vicepresidente de la
directiva central, fundador y ex presidente de la base rural.
También se hizo una recordación especial al Dr. José Martín
Palumbo, quien fuera profesional abogado, activo y pujante
productor ganadero de Caazapá, presidente de la Regional
y propulsor de la compra del predio que hoy es sede.

L

uego de las palabras de bienvenida, el titular del
gremio, Esc. Gustavo
Insfrán, pasó a la presentación de la memoria
del ejercicio anterior, en
la cual se destacaron las
diferentes acciones desarrolladas en beneficio de
la producción pecuaria
de la región.
Uno de los puntos
resaltados en el informe
anual se refiere al trabajo
realizado en la zona en
el marco de la sanidad
animal. La Fudassa Ca-

Caazapá
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Los principales cargos de la Regional Caazapá serán ejercicios por el Esc. Gustavo Insfrán (presidente), la
señora Marta Plate y José Emilio Gardel (vicepresidentes).-

azapá ha hecho un minucioso trabajo con profesionales destacados, quienes han logrado en
coordinación con los ganaderos, una excelente
cobertura en los períodos de vacunación.
Otro tema que se destaca en la memoria es
la culminación del asfaltado de la Ruta 8 que
une la ciudad de Caazapá con otras ciudades
del departamento y conecta con la Ruta 1,
facilitando de esta forma el movimiento de
los productos terminados hacia importantes
mercados. También el trabajo de mejoramiento que se está realizando en caminos internos
de la zona, en coordinación entre las distintas
instituciones.
Luego de culminar su informe y aprobada
la memoria por los asambleístas, el presidente
de la Regional hizo entrega de una placa de
reconocimiento al Dr. Luis Enrique Villasanti, en agradecimiento por sus años de labor
al frente de la entidad pecuaria. También el
Ing. Nicolás Burró Sarubbi fue homenajeado
como socio fundador de la Regional Caazapá,
Presidente, gremialista y productor pecuario.
El Dr. Villasanti, agradeció a la Regional por
el apoyo de siempre y el reconocimiento recibido, en especial destacó el acompañamiento
constante del Ing. Nicolás Burró durante estos cuatro años, al igual que del Dr. Manuel
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Presidente:
Gustavo Insfrán
Vicepresidente Primero:
Marta Plate
Vicepresidente Segundo:
José Emilio Gardel
Miembros Titulares:
Gustavo Insfrán
José Emilio Gardel
Ginés Palazón
Roberto Giménez
Jorge Domaniczky
Roberto Giménez Burró
Miembros Suplentes:
Javier Benítez
Miguel Doldán
Elisa Morales
Francisco Cabrera
Wilfrido Kennedy
Roberto Ruíz Díaz
Graciela Centurión
Arsenio Herrera
Delegados Titulares:
Gustavo Insfrán
José Emilio Gardel
Nicolás Burró
Roberto Giménez
Ginés Palazón
Javier Benítez
Jorge Domaniczky
David Campos
Roberto Giménez Burró
Francisco Cabrera
Delegados Suplentes:
Emilio Gardel
Wilfrido Kennedy
Eduardo Vellavedova
Alicia Burró
Mario Caniza
Sara Kennedy
María Fátima Sienrra
Marta Plate
Elisa Morales
Arsenio Herrera
Comisión Electoral
Titulares:
Héctor Sosa
Julián Silva
Carlos María Cibils
Suplente:
Luis Alfredo Pigish

Reconocimiento especial
entregado al Dr. Luís
Villasanti, por los años de
trabajo al frente de la ARP y
al Ing. Nicolás Burró Sarubbi,
socio de la base rural, con
valioso aporte al gremio como
vicepresidente de la directiva
central.

Riera, vicepresidentes de
la ARP.
El acto asambleario
culminó con la elección y
proclamación de las nuevas autoridades. El escribano Gustavo Insfrán fue
reelecto como presidente
de la Regional Caazapá y
contará como principales
colaboradores en las vicepresidencias a la señora
Marta Plate y José Emilio
Gardel.

Guairá

REGIONAL GUAIRÁ
La Rural

Joven empresario ganadero es nuevo presidente de la Regional Guairá de la ARP.-
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Informe de la directiva saliente destaca actividades realizadas en
salud animal, educación y asistencia social, entre otros aspectos.
Informe del Dr. Carlos González
Leibson durante la asamblea
general ordinaria de la ARP
Regional Guairá, realizada en la
ciudad de Villarrica.

La Regional Guairá de la Asociación Rural del
Paraguay cuenta con nuevo presidente surgido en la
asamblea general ordinaria realizada en la ciudad de
Villarrica. César Luís Sosa, joven empresario guaireño
ocupará por los siguientes dos años la presidencia
del gremio, secundado en las vicepresidencias por
Alfredo Rolando Kroll y José Forteza Livieres.-

E

l presidente de la Regional Guairá, doctor Carlos González
Leibson, quien completó
otro período frente a la base
rural presentó un informe
de las gestiones desarrolladas, destacándose en el
mismo las atenciones dadas
a los asociados y a todos los
ganaderos del cuarto departamento. Uno de los puntos
resaltados fue la necesidad
de ajustes en el combate a
los abigeos y actos delictivos
en general en la zona. En los
siguientes párrafos detalles
de la memoria de la comisión
directiva saliente.
En el aspecto Social: La
Regional Guairá, siempre

con sensibilidad social se
hizo sentir con los más carenciados del Departamento
haciendo una donación de
Gs. 8.000.000, aporte de los
miembros de la comisión
directiva, entregado a la
Comisión de Emergencia encabezado por el Obispo de la
Diócesis Adalberto Martínez
Flores.
En dos ocasiones se repartieron provistas y alimentos
para 250 familias. Además,
en sus comunidades los
miembros de la comisión
directiva han repartido en
forma personal, alimentos
que llegaron a los distritos
y compañías del Departamento.

Nuestra sede está siempre
a disposición de la ciudadanía, en especial las instalaciones son utilizadas por
la sociedad guaireña para
diversos acontecimientos y
eventos.En el aspecto cultural:
se mantiene el convenio de
la Regional Guaira con la
Universidad Católica y las
fundaciones Comarca Guaireña y FUNDARP,que son los
sostenes del Colegio Universitario Técnico Experimental
de Aplicación “CUTEA”,
siguiendo con los Bachilleratos Técnicos en Electricidad,
Informática, Química, Salud
y Mecánica; destacando el
ingreso directo a la Carrera
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Momento de elección de nuevas autoridades con alta participación
de los asociados a la Regional Guairá.

de Medicina de los egresados Técnicos Bachilleres en
Salud. Nuestros ex alumnos
egresados en electricidad y
mecánicos ocupan cargos relevantes en industrias locales
como CLYFSA Y AZPA.

visitas importantes al Poder
Judicial y a la Policía Nacional, en acompañamiento
a denuncias concretas de
nuestros asociados y productores rurales, con resultados
parciales.

Salud Animal: La Comisión de Salud Animal ha
cumplido en el primer periodo de vacunación general
contra la Aftosa en un 94%
de la cobertura y contra la
Brucelosis se ha cumplido
con la cobertura correspondiente. Quiero agradecer a
todos los Funcionarios de la
Comisión de Salud Animal
por su dedicación y esmero.

Se ha recibido el apoyo
de la brigada anti abigeato,
en donde se han tenido en
varias ocasiones resultados
satisfactorios, como en los
casos de Ita Ybu e Iturbe. En
el transcurso del año esta
brigada ha visitado 15
veces el Departamento
del Guairá, para socorrer
a los productores.-

Seguridad: La seguridad
es el tema central para el productor, aquí chocamos con
problemas institucionales,
relacionados con la funcionalidad de la Policía Nacional,
el Ministerio Público y el
Poder Judicial, además de la
falta de trabajo coordinado.
En la mayoría de los casos
de detenciones y procedimientos de las autoridades
competentes se detectan nexos narco-políticos o políticopartidarios cercanamente
relacionados a la actividad
delictiva y se torna más difícil el combate a la delincuencia en general, no solo
al abigeato. Se han hecho

El doctor González,
agradeció la presencia
del presidente de la ARP,
Dr. Luis Enrique Villasanti; el Vicepresidente Primero, Dr. Manuel
Riera; el Pro Secretario
General, Ing. Juan Cáceres, y el Secretario de
Coordinación, Dr. Pedro
Galli Romañach.
Luego de ser aprobada la memoria se pasó
a la elección de nuevas
autoridades con la presentación de dos listas.
Los socios pasaron a
ejercer el derecho al voto,
en un ambiente de gran
camaradería.

Lic. César Luís Sosa Fariña,
presidente electo de la Regional
Guairá

El Dr. Luis Enrique Villasanti destacó la gestión gremial y el acompañamiento
del Dr. González durante los
cuatro años como titular de la
ARP, trabajando de manera
desinteresada en favor del
gremio ganadero. Felicitó a
los productores presentes y
exhortó a la unidad, buscando una ARP fortalecida.
DIRECTIVA ARP GUAIRÁ 2020/2021

Presidente:
César Luis Sosa
Vicepresidente Primero:
Alfredo Rolando Kroll
Vicepresidente Segundo:
José Forteza Livieres
Miembros Titulares:
C.L.S. César Sosa
Alfredo Krol
José Forteza
Carlos Casañas
Roberto Chávez
Lilian Fariña
Carlos Baade
Raúl Girala
Miembros Suplentes:
Jorge Mendoza
José Lloret
Horst Escher
Manfred Hiebert
Mónica Pessolani
Marcos González
Fernando Naville
France Balansa
Delegados Titulares:
C.L.S. César Sosa
Alfredo Kroll
José Forteza
Carlos Casañas
Roberto Chávez
Lilian Fariña
Julio Talavera
Lucas Viveros
Jorgelina A. de Sosa
Rosa B. de Sosa
Delegados Suplentes:
Walter Furler
Jorge Mendoza
José Lloret
Carlos Baade
Renato Bertolo
Angela Peter de Vogel
Marcel de Bleecker
Horst Escher
Comisión Electoral
Titulares:
Celso Castillo
Wolfram Rochner
Nidia Valdéz

Caaguazú

La Rural

GREMIALES – ASAMBLEAS

64

Regional
Caaguazú
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Lucha permanente contra el
abigeato y otros delitos que
afectaron a los productores.
Mejoras en instalaciones
feriales y buen trabajo
en sanidad animal

Estricto cumplimiento de protocolos
sanitarios en la asamblea general
ordinaria de la Regional Caaguazú.
Lavado de manos, uso de mascarillas y
distanciamiento social entre los cuidados
tenidos en cuenta en la reunión.

Varios objetivos alcanzados fueron expuestos en la memoria
presentada en la asamblea general ordinaria de la Regional
Rural Caaguazú. El presidente Edgar Smith, quien fue reelecto
para otro período de dos años indicó que entre los programas
desarrollados se destacan la lucha contra el abigeato y la
delincuencia en general, el buen trabajo en sanidad animal
y mejoras en las instalaciones feriales de la base gremial.

L

a asamblea general ordinaria de la
Regional Caaguazú se realizó en el
local de la entidad ubicada a orillas
de la ciudad de Coronel Oviedo, con
participación de numerosos asociados y
el estricto cumplimiento de los cuidados
sanitarios en el marco de la cuarenta fijada
por el gobierno nacional.
El presidente Edgar Smith, presentó
un detallado informe de distintos trabajos
realizados durante el ejercicio fenecido.

Dr. Luís Villasanti, presidente de la directiva central
con el señor Petter Kennedy, fundador y varias veces
titular de los ganaderos caaguaceños, y el actual
presidente del gremio Edgar Smith.

En el documento se menciona las visitas a jueces, fiscales
y autoridades policiales a
los efectos de solicitar la
cooperación e intervención
para afrontar la inseguridad
en el departamento, prin-

cipalmente el abigeato, los
casos de invasión y asaltos,
que castigan a los ganaderos de la zona. También se
menciona la reunión con el
intendente municipal, Dr.
Eladio González, con el fin

de conversar acerca de la
problemática y las soluciones sobre el control de la
carne para evitar la clandestinidad del faenamiento.
A solicitud de la Comi-

Edgar Smith,
reelecto
presidente de
la Regional
Caaguazú
con los
vicepresidentes
Víctor Blanco
y José Paul
Godoy.-

Caaguazú
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DIRECTIVA ARP Caaguazú 2020/2021

Importantes mejoras en la “Casa del Ganadero” y
en las instalaciones feriales ubicadas en Coronel
Oviedo, fueron aspectos resaltados en la memoria.

sión Directiva Regional a la
CONALCART, se logró asentar la base de la Brigada Especial Antiabigeato en sede
de la Regional Caaguazú, con
todas las comodidades, para
el alojamiento del personal,
con los gastos propios a cargo de la Comisión Directiva.
Se han acompañado sin mayores dificultades las labores
de la lucha contra el robo de
ganado, lográndose la captura de importantes grupos de
delincuentes que generaban
zozobra en las zonas de Santa Rosa del Mbutuy, Simón
Bolívar, Carayaó, entre otras,

donde se han recuperado
animales hurtados.
En materia de mejoras del
predio la directiva regional
también logró importantes
avances, gracias a reparaciones y mantenimientos
introducidos en el sistema
lumínico, desagüe y tratamiento de aguas servidas, a
más de las reparaciones en el
recinto ferial.

demuestra con la mayor
participación de los propietarios. Se han realizado cursos
de capacitación de coordinadores y subcoordinadores técnicos de vacunación,
además de certificadores y
vacunadores autorizados,
organizados por la Comisión
de Salud Animal y dictados
por Técnicos de la Dirección
de Educación Sanitaria del
Senacsa.

Referente a la salud animal, la memoria señala que
se afianza el interés hacia
la vacunación, lo cual se

Al finalizar su informe
el presidente de la Regional Caaguazú expresó su
gratitud a los socios que lo

acompañaron en la concreción de los distintos
proyectos con el claro objetivo del logro de
beneficios para los consocios y productores
del departamento.
El presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti felicitó a todos los socios de la Regional
Caaguazú, agradeciendo por el acompañamiento en su gestión dirigencial en los dos
períodos y anheló a que el gremio siempre siga
unido buscando el desarrollo de todo el país.
Luego de la aprobación del informe del
presidente se procedió a la votación para la
elección de nuevos miembros en reemplazo
de los socios con mandato fenecido.

Presidente:
Edgar Smith
Vicepresidente Primero:
Víctor Blanco
Vicepresidente Segundo:
José Paul Godoy
Miembros Titulares:
Edgar Smith
Víctor Blanco
José Paul Godoy
Bernard Balansa
Paulo Rojas
Roberto Ortíz
Victorino Fernández
Hugo Espínola
Miembros Suplentes:
Anne Carol Kennedy
Heinrich Friesenn
Jhonny Villalba
Walter Céspedes
Sebastián Arrom
Richard Villaverde
Willian Godoy
Ovidio Smith Kennedy
Delegados Titulares:
Edgar Smith
Bernard Balansa
Víctor Blanco
Roberto Ortíz
Paulo Rojas
Victorino Fernández
Nery Serafini
Petter Kennedy
Hugo Espínola
Karen Bottrel
Delegados Suplentes:
José Paul Godoy
Anne Carol Kennedy
Charles Smith
Heinrich Friesenn
Jhonny Villalba
Sebastián Arrom
Carlos Simon Van
Walter Céspedes
Humbeeck
Richard Villaverde
César René González.
Comisión Electoral
Titulares:
Erico Acosta
Agustín Barboza
Jorge Barrios
Suplentes:
Ramón Ferreira
Luis Ibarra
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Vacunación en marcha
en su segundo período
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Como un homenaje especial a un destacado profesional, el
segundo período de vacunación lleva el nombre del Dr. Gustavo
Morínigo. En el lanzamiento del trabajo de inmunización
estuvieron presentes sus familiares, a quienes se les hizo entrega de
una plaqueta recordatoria.

Unas 8.300.000 cabezas de bovinos y bubalinos serán
vacunados contra la fiebre aftosa en el segundo periodo
que se realizará del 6 de julio al 14 de agosto. Contra
la brucelosis se calcula la inmunización de 1.000.000 de
cabezas.

En la sede de la Dirección General
de Sanidad Animal, Identidad y
Trazabilidad (DIGESIT), se realizó
el lanzamiento del “Segundo periodo de vacunación
contra la Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina”, denominado
“Homenaje al Dr. Gustavo Morínigo Vera”, y el Muestreo
Seroepidemiológico Nacional del presente año, a cargo del
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) y
la Fundación de Servicios de Salud Animal (Fundassa).

E

l acto de lanzamiento
contó con la presencia
del titular del Senacsa,
Dr. José Carlos Martin Camperchioli; el Presidente de
Fundassa, Ing. Antonio Vasconsellos; el Presidente de la
Asociación Rural del Paraguay (ARP), Dr. Luis Enrique
Villasanti; el Vicepresidente
Primero de la ARP, Dr. Manuel
Riera; el Secretario de Coordinación de la ARP, Dr. Pedro

Galli, a más de miembros de
las distintas Comisiones de
Salud Animal de Fundassa y
directores del Senacsa.
El titular del Senacsa, informó que la inmunización
correspondiente al segundo
periodo, se iniciará el lunes 6
de julio, extendiéndose al 14
de agosto, y su registro hasta
el 28 de agosto, correspondiente a hacienda general,

(bovinos y bubalinos) con
excepción de las categorías
vacas y bueyes. Igualmente,
se hará la vacunación contra
la brucelosis bovina, categoría desmamantes hembras
(carimbo 0), en todo el territorio nacional.
El Ing. Antonio Vasconsellos, en nombre de Fundassa
y Senacsa, realizó un emotivo
homenaje póstumo al Dr.

Gustavo Morínigo Vera, en
presencia de su esposa, Sra.
Mirtha Infanzon de Morínigo
y familiares, destacando los
años dedicados al trabajo de
la sanidad animal y labores
gremiales en favor de la ganadería nacional.
El Dr. Luis Villasanti, refirió que la gran familia de
la cadena de la carne sigue
trabajando con patriotismo,
y este segundo periodo de
vacunación lo confirma, ya
que a pesar de la pandemia,
con los cuidados necesarios,
se seguirá trabajando, buscando preservar el estatus
sanitario.
Durante este segundo
periodo de vacunación se
pretende vacunar contra la
fiebre aftosa, unas 8.300.000
cabezas de bovinos y bubalinos, mientras que, contra la

brucelosis, se buscará inmunizar a 1.000.000 de cabezas.
Es importante destacar el
muestreo seroepidemiológico que se realizará a nivel
nacional, y que incluye dos
estudios; una para evaluar
los niveles de inmunidad
poblacional y otro estudio
para demostrar ausencia de
transmisión del virus de la
Fiebre Aftosa. Ambos estudios son esenciales para la
recertificación anual de esta-

tus sanitario de país libre con
vacunación. Se tiene previsto
realizar dichos estudios en
960 establecimientos ganaderos con unas 30.000 muestras
de bovinos que serán recolectadas por Brigadas Oficiales
del Senacsa, con 25 brigadas
conformadas por veterinarios y paratécnicos.
FUENTE: Departamento
de Comunicación de la ARP
y Secretaría de Prensa del
Senacsa

Detalles del Muestreo Seroepidemiológico Nacional que se realiza
en el marco del segundo período de vacunación fue expuesto en el
lanzamiento del trabajo de salud animal.
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Precio semestral del
ganado es el más
bajo desde 2016
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El promedio de precios de la hacienda bovina en
general en ferias de consumo, entre enero y junio
de este año, se ubica como el más bajo de la plaza
ganadera capitalina desde el primer semestre del
2016. Igual resultado se tiene para cada categoría
animal, reflejando una sostenida baja desde
2018, mientras que la cotización máxima tiene un
comportamiento más irregular, en el comparativo
de valores referenciales desde 2011 hasta la fecha.

C

onforme las estadísticas de precios de
Pro Rural, correspondientes al resumen semestral
del mercado ganadero capitalino en el periodo 20112020, los valores actuales del
ganado se ubican en los niveles más bajos de cotización
de los últimos 4 años, ya que
debe remontarse al primer
semestre del 2016 para encontrar valores referenciales
inferiores a los obtenidos en
la primera mitad del presente
año.
En el análisis del comportamiento de precios en la plaza ferial capitalina, durante
los últimos 10 años, puede
apreciarse un movimiento
sinuoso de las cotizaciones.
Partiendo del alto nivel de
precios del ganado en el primer semestre del 2011, ciclo

previo al último episodio
de fiebre aftosa en nuestro
país, se tiene en adelante
una pronunciada baja en
las cotizaciones del ganado,
para pasar luego a un comportamiento zigzagueante en
el mercado de bovinos para
consumo local.
Es evidente que aquella situación sanitaria generó una
elevada oferta de ganado en
ferias, lo cual afectó el nivel
de los precios referenciales,
tanto en valores promedios
como en los montos máximos obtenidos para cada
categoría animal. El volumen
de ingresos semestrales de
ganado a ferias de consumo
se mantuvo por encima de
la línea de 100.000 cabezas,
entre la segunda mitad del
2011 y el cierre del 2013,
volviendo a situarse por de-

bajo de esa marca a partir del
2014, siendo este periodo el
de cotizaciones más bajas en
esa década.
La consecuente depreciación del ganado se mantuvo
en una larga temporada,
acompañando el proceso de
recuperación de las exportaciones cárnicas, en el cual el
valor referencial semestral
de la hacienda en general se
situó por debajo de la línea
de 7.000 guaraníes por kilo
vivo a la bajada del martillo
del rematador, es decir sin
incluir el agregado del IVA a
la facturación.
Una paulatina pero todavía fluctuante mejora de los
precios del ganado se instaló
a partir del 2014, cuando la
entrada de hacienda a ferias
volvió a posicionarse por

debajo de las 100.000 cabezas
semestrales, iniciando un
ciclo de sostenida merma de
oferta y relativa estabilidad
en las cotizaciones promedios, siendo otra característica de la oferta en ese tiempo
la escasa entrada de vacas,
en un rango desde 50%, entre

finales del 2011 e inicios del
2012, hasta cerca del 58% de
participación sobre el ingreso
total a finales del 2013.
En la composición de la
oferta en ferias debe considerarse también la creciente
remisión de machos enteros,

ingresados en la categoría
toros, lo que condujo a un
mayor protagonismo comercial de esa clase animal, casi
emparejando ya su cotización a la de los novillos desde el segundo semestre del
2013. Por su lado, el aporte
porcentual de lasvacas en la

primera vez la línea de los
12.000 guaraníes en octubre
del 2017 y llega en enero
del 2018 a un nuevo récord
histórico, de Gs. 12.800, que
se mantiene vigente hasta
ahora. Todos esto montos
tope citados corresponden a
lotes de la categoría toros, y
conforme a las estadísticas de
Pro Rural.
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oferta general dio un salto
en el 2014, ubicándose en
el 59% del total ingresado,
para pasar desde el 2015 en
adelante a posicionarse por
encima del 60% de participación, llegando a un nivel
máximo del 63% en el primer
semestre del 2019.
PAULATINO
INCREMENTO
Ya con la semiplena recuperación de los mercados
de exportación cárnica, es a
partir del primer semestre
del 2016 en que se manifiesta
también una sostenida tónica
alcista en el mercado ferial,
con una progresiva y gene-

ralizada mejora de precios,
tendencia que llega a su
techo en la primera mitad
del 2018.
Es entonces cuando se
produce un punto de inflexión en las cotizaciones,
que deviene en una pérdida
de valor del ganado desde el
segundo semestre de ese año,
merma que se extiende a lo
largo del 2019 y alcanza su
punto más bajo en el primer
semestre del presente año.
No debe ser casualidad que
esta tendencia de precios
vaya asociada al aumento del
ingreso a ferias, por encima
de las 81.000 cabezas en los 2
últimos semestres.

Si bien en estos dos últimos semestres se registró
una reducción en la participación de vacas en la
oferta total, las condiciones
de comercialización no han
sido las más favorables, por
esa sobreoferta animal ante
la escasez de pasturas por la
prolongada sequía y por los
valores acotados del ganado
a nivel industrial, junto con
la menor demanda del mercado interno y la incertidumbre comercial instalada a
consecuencia de la pandemia
del Covid-19.

cial adverso e irregular, se
destacan los picos de precios
máximos alcanzados, lo cual
generalmente es debido a la
cotización por lotes de adecuada terminación carnicera
en medio de una oferta de
animales de menor peso y
calidad. En ese sentido, el
que fuera por mucho tiempo
precio máximo récord de la
plaza ferial, de Gs. 11.010
obtenido en el segundo semestre del 2011, sólo pudo
ser igualado a finales del
2016 y superado recién en
el primer semestre del 2017.

PRECIOS RÉCORDS

La progresiva mejora de
los precios máximos en ferias de consumo alcanza por

En ese escenario comer-

Es también en enero de
2018 cuando se registran los
precios máximos históricos
para novillos y para vacas,
con montos de Gs. 12.700 y
11.920, respectivamente, vigente hasta ahora en ambos
casos. En 2019 se observa
una merma en los niveles de
precios máximos por categorías animales, con un aislado
monto tope de Gs. 12.600,
alcanzado en diciembre de
ese año por toros. Siguiendo con la tendencia alcista
habitual entre finales de un
año e inicios del siguiente, en
enero del 2020 se produce el
precio máximo general para
esta temporada, de Gs. 11.620
por novillos, mientras que
en febrero se alcanzan las
cotizaciones más elevadas
para toros, de Gs. 11.340, y
para vacas, de Gs. 11.020,
valores ya impensables de
ser alcanzados a finales del
primer semestre de este año.
TENDENCIA
DECLINANTE
En el historial reciente
de las cotizaciones en ferias
ganaderas de consumo se
tiene entonces, entre finales
de 2016 e inicios de 2020, una
etapa de sostenido repunte
de precios, hasta alcanzar valores máximos en la primera

mitad del 2018, y una posterior generalizada merma de
valores, hasta la actualidad.
En el momento comercial
cumbre de la plaza ferial,
en el primer semestre del
2018, junto con los ya citados
precios máximos récord, se
establecieron los mayores
niveles deprecios promedios
semestrales para novillos, de
Gs. 9.321; para toros, de Gs.
9.379; y para vacas, de Gs.
8.236.
Los valores referenciales
de la hacienda en el primer
semestre del 2020 son de Gs.
7.786 para novillos, de 7.767
para toros y de 6.623 para vacas, con un precio promedio
de 7.093 guaraníes para la
hacienda en general. Valores
inferiores a estos solamente
pueden ser encontrados en
losregistros correspondientes al primer semestre del
2016, es decir 4 años atrás,
lo que refleja con claridad
la magnitud de la brecha de
precios existente en el mercado interno.
Ya en el primer semestre
de este año, el piso de precios
se registra en mayo, para todas las categoríasanimales y
para el precio máximo general mensual, y se percibe una
recuperación de esos valores
en junio, también en forma
generalizada.
Análisis elaborado por Oscar
Julio Centurión,
Pro Rural, consultora de
servicios agropecuarios
Cel. 0981-132831
www.proruralpy.com
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Sánchez agregó que “con el
resultado, quedó
demostrado que
el productor visualiza un buen
futuro para el negocio, más allá de
la coyuntura que
se vive”.
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Pantalla Paraguay
arrancó con éxitos

en un momento
difícil para el mercado ganadero”,
comentó.

Representantes de ocho empresas consignatarias, quienes se unieron para la realización de ferias de
invernadas. Un debut exitoso tuvo la organización denominada “Pantalla Paraguay”.-

Con la unión de ocho empresas consignatarias se
organizó una inédita subasta con más de 3.000 terneros
totalmente comercializados. La organización denominada
“Pantalla Paraguay” ha debutado con mucho éxito y de
inmediato ya se está trabajando para el segundo evento.

P

revio a que se encendieran las cámaras
corría un aire de expectativas, pero al mismo
tiempo de tensión. Las ocho
consignatarias, bajo el nombre de Pantalla Paraguay, se
preparaban
para el debut televisivo
en el mercado con una oferta
de 3.329 terneros y terneras
carimbo 0 y marca líquida.
“Hay una gran oferta, fui-

mos muy finos en la selección
de los lotes, son animales
muy parejos que no se venden todos los días”, explicó
un integrante del consorcio
antes de comenzar las ventas.
A las 19 horas las cámaras se encendieron, el grupo
brindó un saludo inicial y los
animales comenzaron a desfilar. “Tenemos más del 60%
de los lotes con pre ofertas, se
hizo un buen trabajo previo
y espero que la dinámica se

vea reflejada en el remate”,
explicó otro integrante.
Desde que Fernando Galeano bajó el primer martillo
hasta el último, hubo mucha puja por los lotes, las
ventas fueron dinámicas
y los negocios se cerraban
con agilidad, dijo William
Sánchez, gerente ejecutivo
de Bpecuaria. “Estoy muy
contento con el resultado de
la feria, se logró el objetivo
de largar Pantalla Paraguay

El gerente de
Everdem, Norman Zavala, señaló que los resultados del remate marcaron
“la fortaleza del
consorcio, una
unión donde los
principales beneficiados son los
clientes”.
En total se negoció el 100% de Lotes muy bien seleccionados por las distintas empresas fueron subastados en su
totalidad, con precios que conformaron a vendedores y compradores. Excelente
la oferta, 3.329
nivel de calidad de los animales y agilidad en las ventas fueron aspectos
cabezas: 1.128
destacados del evento.
terneros de hasta
180 kilos a un propetencia entre cada una. Más a precios muy buenos.Fue
medio de Gs. 1.485.333 (Gs. de 40 ejecutivos trabajamos muy confortable el interés
9.324 por kilo en pie), 1.148 juntos para vender todos los de todas las consignatarias
terneros de más de 180 kilos a lotes, con una linda experien- por cada lote que desfilaba
Gs. 1.883.750 (Gs. 8.584), 310 cia de pre ventas, donde se por la pantalla, se sentían
terneras de hasta 170 kilos a sentía el apoyo de las firmas las ganas y el entusiasmo de
Gs. 1.312.500 (Gs. 8.113) y 743 asociadas, independiente- venta por más que ese lote no
terneras de más de 170 kilos a mente de quién sea el lote”.
correspondía a una firma”,
Gs.1.472.500 (Gs. 7.962).
agregó Ferreira.
El ejecutivo de Arroba
Miguel Rojas, director Remates S.A., Sergio FerreiPantalla Paraguay está
de Invernada S.A, dijo que ra, aseguró que “el éxito de compuesto por ocho firmas
“dimos el puntapié inicial a Pantalla Paraguay quedó consignatarias: Sola Marca,
un consorcio que marcó un más que demostrado con Everdem, Bpecuaria, Inverhecho histórico para nosotros, la primera venta, que es el nada, CLS Remates, Turu
ocho empresas se han unido principio de algo que será Consignataria, Tropeando y
para aportar la fuerza de cada cada vez más grande. Se Arroba Remates.
empresa sin barreras de com- vendió todo lo que entró y
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Redoblan esfuerzos para
combatir abigeato

siciones Nanawa de la Regional Concepción, directivos
rurales manifestaron la necesidad de implementar de
inmediato un mayor control
para lograr la erradicación de
la problemática del delito del
abigeato que tiene verdaderos cárteles que la sostienen
y que trae consigo delitos
conexos.
En este sentido, solicitaron a las autoridades la coordinación de acciones para
lograr mejores resultados, y
de esa forma llevar el alivio al
atribulado sector, que ocupa
la mayor cantidad de mano
de obra en la región.

La “Mesa de Trabajo Interinstitucional para el Control del Abigeato y Delitos Conexos” busca el logro
de mayores resultados en la lucha contra bandas organizadas en el norte del país. En el local de la ARP
Concepción se mantienen reuniones de representantes de distintas instituciones para la coordinación
de los trabajos.

A través de una “Mesa de Trabajo Interinstitucional para
el Control del Abigeato y Delitos Conexos”, se busca lograr
mayor resultado contra las bandas organizadas que tienen en
zozobra a los productores del departamento de Concepción.

L

a ganadería norteña,
continúa sufriendo la
embestida criminal
de bandas organizadas de
abigeos, que sorprende a la
actividad en plena crisis por
el precio ínfimo que pagan
los frigoríficos por el ganado,
y las dificultades generadas
por la pandemia.
Con el objetivo de erradicar el abigeato en el departamento de Concepción,
flagelo que afecta tanto a

pequeños como a medianos
y grandes productores, directivos de la Asociación Rural
del Paraguay, mantuvieron
una importante reunión con
el Viceministro de Asuntos
Políticos del Ministerio del
Interior, Jesús Lara Céspedes; el Comandante de la
Policía Nacional, Crio. Gral.
Francisco Resquín y el Fiscal Adjunto de Concepción,
Amambay y Alto Paraguay,
César Alberto González. Ofició de anfitrión el Presidente

de la Regional Concepción
de la ARP, Dr. Luis Mario
Saldívar, quien estuvo respaldado y acompañado por
el Presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Dr.
Luis Enrique Villasanti, y el
Presidente de la Comisión
Nacional de Lucha Contra el
Abigeato, el Tráfico de Rollos
y Delitos Conexos (Conalcart), Ceferino Méndez.
En la reunión, celebrada
en sede del Campo de Expo-

El titular de la Regional
Concepción informó que
como resultado de esta reunión se logró la conformación de la “Mesa de Trabajo
Interinstitucional para el
Control del Abigeato y Delitos Conexos”. El plan es la
búsqueda de la integración
de los diferentes titulares
de municipios del Primer
Departamento para luchar
todos juntos contra los delincuentes.
El titular de la ARP, Dr.
Luis Enrique Villasanti, refirió que se procura que todos
los sectores que aman el trabajo como fórmula de vida
y de generación de ingresos
se involucren en esta importante iniciativa, que apunta
a restablecer el orden y la
seguridad en el campo y con
ello continuar produciendo.
FUENTE: Departamento de
Comunicación de la ARP
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Donación para
escuela chaqueña

La Regional Tte. Esteban Martínez de la Asociación Rural
del Paraguay, hizo entrega de una importante donación
de carácter educativo, consistente en una impresora
color, resmas de papel y cartuchos de tinta destinados a
alumnos de la Escuela Básica “Fulgencio Yegros” del Km.
180 de la Ruta Nº 12. Los equipos entregados facilitarán
la continuación del ciclo lectivo oficial, en este caso a
través del sistema de enseñanza-aprendizaje a distancia
implementado por el Ministerio de Educación y Ciencias,
especialmente para la presente crisis sanitaria.

D

e esta manera, el gremio regional ofrece
respuesta a un pedido de materiales didácticos
presentado en su momento
por el Profesor Edgar Ortega
Benítez, Director de la Escuela Básica Nº 5858 “Fulgencio
Yegros”, del Km. 180 de la
Ruta Nº 12.
El profesor Ortega explicó que son varias las necesidades imperantes en la
zona, y que al inicio de la
pandemia buscaron alternativas para que los niños sigan
aprendiendo a través de los
trabajos dispuestos por el
MEC, pero se encontraron
con varias dificultades, como
la ausencia de cobertura de
internet y la falta de teléfonos
con whatsapp, entre otros.

Gracias a donaciones realizadas por
la Regional Tte. Esteban Martínez,
un humilde colegio chaqueño puedo
desarrollar las clases en el marco de
la cuarentena sanitaria.

Teniendo en cuenta la
situación de precariedad descrita, el director escribió una
nota solicitando la donación
de impresora y papel para
imprimir los trabajos y distribuirlos posteriormente a los
alumnos de la institución, logrando que puedan continuar
aprendiendo y cumpliendo
con el programa del MEC.
“La forma de trabajo hasta

ese momento lo veníamos haciendo a través del whatsapp,
descargando de la plataforma
del MEC y enviando las tareas a los padres, vecinos o
familiares cercanos a los niños
que contaran con teléfono
y soporte adecuado para la
aplicación de mensajería,
pero nos encontramos con la
dificultad de que el mensaje
les llegaba en tres o cuatro
días por la falta de señal o,
muchas veces, por la falta de
dinero para la compra de saldo o mini carga, tornándose
de esta manera muy difícil,
para no decir imposible, de
realizar la corrección de los
trabajos porque no teníamos
retorno”, explicó.
Añadió que “en adelante,
con la donación recibida, una
vez descargados los trabajos
de la plataforma del MEC podremos realizar la impresión
para todos los grados, de
modo que los alumnos pasen
a retirarlas de la institución,
completen los trabajos y en la
siguiente semana entregar lo
realizado, tras lo cual podrán
retirar las lecciones de la
correspondiente semana. De
esta forma podremos ayudar
a unos 38 niños y jóvenes del
Preescolar al 9º Grado”.

El director de la mencionada escuela destacó el
gesto de la Regional Tte.
Esteban Martínez, expresando emotivas palabras de
agradecimiento, más aún en
esta época de crisis donde se
multiplican las necesidades,
en este caso de niños de una
escuela pública humilde.
La donación a la Escuela
Fulgencio Yegros será de mucha utilidad para los docentes y para los niños, quienes
de esta manera podrán continuar con las clases a distancia
durante la cuarentena sanitaria, sin verse obligados de
suspender indefinidamente
el ciclo lectivo, como ocurre
en otras regiones del país.
El Presidente de la Regional
Tte. Esteban Martínez de la ARP,
Ing. Carlos Giménez López,
puso especialmente de resalto
la actitud solidaria y patriótica
del gremio rural chaqueño, en
el sentido de sumar esfuerzos
para ofrecer respuesta de valor
a una institución educativa que
procura salir adelante en medio
de las dificultades propias de la
pandemia.
FUENTE: Departamento de
Comunicación de la ARP
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Asociación Rural del Paraguay

Declaración jurada de bienes
en la función pública
La Asociación Rural del Paraguay dio a conocer un comunicado, en la
cual expresa su apoyo irrestricto a la Constitución Nacional y las leyes
de la República en lo referente a la obligación de que todas las personas
que prestan servicios en la función pública se allanen a los términos
de la Constitución Nacional y las leyes que determinan la declaración
jurada de bienes. A continuación, compartimos el documento in extenso:
El presidente de la ARP Regional San Pedro, Ing. Agr. Rodolfo Grau, en momento de la entrega de
donación de carne a la Iglesia Catedral de San Pedro.

La Regional San Pedro de la Asociación Rural
del Paraguay, hizo entrega de 155 kilos de carne,
que fueron destinados al Comedor San Francisco
de la capital del segundo departamento.

L

a entrega solidaria se
realizó a pedido de
la Iglesia Catedral de
San Pedro, y de acuerdo a
los informes servió para la
preparación de las ollas populares, que están a cargo de
las Hermanas Vicentinas de
la Caridad.
La solicitud fue firmada
por el Presbítero Celso Mena
Maidana, quien en su nota
explica que una parte de la
donación será destinada al
tradicional asado y tallarinada con motivo de la Fiesta
Patronal de San Pedro.
Lo recaudado con la venta
de los platos ayudará a cubrir

los gastos de la Parroquia,
que durante este tiempo
de pandemia no ha tenido
entrada económica y las
necesidades se incrementan,
según se informó.
El Presidente de Regional
San Pedro, Ing. Rodolfo Grau
Brizuela, señaló que la positiva respuesta a la solicitud
eclesiástica es resultado de
la integración gremial. “Por
un lado, nos sentimos satisfechos por la demostración de
agradecimiento recibida de
parte de la Iglesia de San Pedro, y al mismo tiempo queremos destacar el ambiente
de fraternidad y solidaridad
gremial, en un momento

muy sensible generado por
la crisis sanitaria”.Añadió que durante toda
esta época de pandemia la
Regional se ha arremangado para trabajar a favor
de sectores vulnerables del
departamento, y en ese sentido destacó la gran cantidad
de víveres no perecederos,
insumos sanitarios, equipos
biomédicos y otros tipos de
donaciones realizadas en
todo este tiempo a puestos
de salud y hospitales de la
región.
FUENTE: Departamento
de Comunicación de la ARP

“Perjurio o acción de jurar en falso”
“Fue esto, precisamente,
lo que la Asamblea Nacional
Constituyente pretendía evitar cuando exigió declaración
jurada de bienes y rentas a
los funcionarios públicos”.
“La semana pasada el
Congreso Nacional sancionó una ley que pretende
hacer del deber de decir
verdad un simple acto administrativo, a través la cual
la declaración de bienes
exigida por la Constitución
a todo funcionario público (art. 104) no produzca
otros efectos que aquellos
puramente administrativos.
En un lenguaje confuso y
deliberadamente equívoco
buscan confundir la declaración jurada obligatoria
de bienes y rentas impuesta
por la Constitución con la
prueba testimonial”.
“La Constitución impone
a todas las personas que ac-

cedan a la función pública la
obligación de declarar bajo fe
de juramento cuál es su patrimonio al ingresar a la función
pública, para compararlo
con el que tienen al dejarla.
El espíritu de la norma es
sancionar el enriquecimiento
ilícito, el abuso de poder y uso
indebido de influencias para
beneficio propio”.
“El intento de los parlamentarios de desnaturalizar
la obligación constitucional
de declarar bajo fe de juramento; es decir, de declarar
juramentadamente con qué
patrimonio llegan y con qué
patrimonio salen, no es para
cumplir con un acto ritual
administrativo, sino para
poder comprobar el día de
mañana si honraron su función”.
“La Corte Suprema de Justicia disponía la publicidad
de las declaraciones juradas

de los funcionarios públicos,
en aras de la trasparencia, en
el mismo momento que los
diputados sancionaban una
ley por la cual pretenden que
la misma sea un papel casi
sin valor jurídico”.
“Si el Presidente de la República no veta la ley, como
la ciudadanía honesta solicita, se cumplirá la sentencia
de Lichtenber: “Cuando los
que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen
pierden el respeto””.
“La Asociación Rural del
Paraguay acompañará con
satisfacción el veto presidencial, porque no puede
insinuarse legislativamente
el perjurio como modo legal
de obrar”.
FUENTE: Departamento
de Comunicación de la ARP
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Sector ovino crece con
exportación de ejemplares
Dorper a Argentina

La raza Dorper ha tenido un sostenido
crecimiento en calidad y cantidad,
gracias a importantes inversiones
realizadas por los productores.
Jacob Brits, sudafricano residente en
Paraguay fue uno de los pioneros en
la difusión de este ganado y gracias
a la unión con otros ganaderos,
quienes en esfuerzo conjunto
lograron incorporar genética del
Brasil y embriones de Sudáfrica. La
Cabaña Doña Ana de la familia Brits,
formó parte del envío de animales
a Argentina junto a César Quadri
Santi (Cabaña Don Luiz), Hugo
Schaffrath (Granja San Bernardo),
Julián Gamarra (Cabaña La Mocha) y
Carlos José Krussel (Centro genético
Py´aguapyrenda).

Los productores de ovinos Dorper han concretado
una importante exportación de ejemplares de esa raza
a distintos establecimientos de la Argentina. Los
referentes gremiales destacaron ese avance comercial
y refieren otros planes de expansión sectorial.
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Trabajo de control y carga del transganado que llevó más de 60 cabezas de ovinos Dorper a Argentina.
Los animales fueron enviados luego de los análisis de calidad genética, fertilidad, sanidad y cumplida la
cuarentena exigida en este tipo de comercialización.

L

a iniciativa conjunta
de los criadores locales
permitió la comercialización de 63 ejemplares de la
raza ovina Dorper, enviados
en junio a centros de cría
ubicados en varias regiones
productivas del vecino país.
Se informó del embarque
de reproductores machos y
hembras, estas con cría al pie
y/o preñadas.

Formaron parte de este
envío animales de los criadores Jacob Brits (Cabaña
Doña Ana), César Quadri
Santi (Cabaña Don Luiz),
Hugo Schaffrath (Granja San
Bernardo), Julián Gamarra
(Cabaña La Mocha) y Carlos
José Krussel (Centro genético
Py´aguapyrenda), reconocidos
productores de esta raza ovina
de creciente participación en el

sector pecuario local y ya con
trascendencia internacional.
Al respecto, el presidente
de la Asociación Paraguaya
de Criadores de Dorper, ingeniero Christian Cuandú,
señaló que es un logro que
genera genuino orgullo al
gremio, que nuclea a criadores que eligieron y apostaron por el Dorper como
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herramienta de trabajo. “Es
un ejemplo de unión gremial, para avanzar en las
gestiones y juntar un número
considerable de animales de
calidad”, resaltó.
Explicó que desde hace
un tiempo se iniciaron las
conversaciones entre los
referentes de las cabañas
nacionales y que la empatía
con criadores argentinos hizo
que esto se pueda concretar.
“Esta instancia comercial
demuestra el crecimiento
de la raza Dorper, sin menospreciar lo que se hace
en las otras razas, y es de
destacar la expansión hacia
otros mercados, avalando el
mejoramiento genético y el
desarrollo logrado en nuestro país”, expresó Cuandú.
METAS Y DESAFÍOS
GREMIALES
El directivo rural indicó
que otra meta gremial es
avanzar en el consumo de
la carne ovina en el Paraguay, con mayor asiduidad.
“Como asociación de Dorper
estamos muy interesados
en que los criadores acudan
a nuestro gremio, para ser
socios o para recabar datos
que les ayuden a iniciarse o
para expandir y mejorar sus
majadas”, expresó.
Acotó que la cría ovina es
un proceso que el productor
lo hace en forma propia,
porque ni hay incentivos suficientes para impulsar a los
pequeños productores ovinos. “Las entidades financieras oficiales, como el Crédito
Agrícola de Habilitación,
Banco Nacional de Fomento

o el Fondo Ganadero deberían habilitar o ajustar sus
productos crediticios y de
asistencia técnica, para que la
gente interesada en trabajar
en el rubro pueda participar
en la actividad productiva
y así poder aprovechar las
oportunidades que van surgiendo con el crecimiento
sectorial”.
Apuntó que, con esas mejores condiciones operativas,
los criadores podrán acceder
a la genética ya disponible
en Paraguay y comprobar
los beneficios de contar con
conocimientos y recursos
genéticos que son muy valorados fuera del país.
También en ese sentido, el
ingeniero Cuandú señaló que
el gremio impulsa varias iniciativas técnicas y de promoción, entre ellos la realización
de un Congreso Dorper, con
fecha sujeta a los avances en
la contención de la pandemia
del Covid-19, que se haría en
la zona de Coronel Oviedo o
Caaguazú, que son dos de
los principales polos de cría
de la raza Dorper, tentativamente en octubre próximo
y en forma conjunta con la
APCO. Para mayores datos y
recabar otras informaciones
gremiales, los interesados
pueden contactarse al celular
0981 406 276.
Finalmente, el dirigente
rural destacó el fluido diálogo
que se tiene con los miembros
de la Asociación Paraguaya
de Criadores de Ovinos, y
que el nexo gremial con la
Asociación Rural del Paraguay brinda aval y fuerza
institucional a todo el sector

nuestro país mediante la
inversión en genética realizada por los productores
con la importación de
embriones”, resaltó.

Ing. Agr. Christian Cuandú,
presidente de la Asociación
Paraguaya de Criadores de
Dorper.

ovino. Igualmente, resaltó
el respaldo recibido del Vice
Ministerio de Ganadería, para
la participación en la Mesa
Sectorial Ovina, junto con
la APCO, para el diseño de
planes y políticas tendientes
al crecimiento del rubro ovino
en la pecuaria nacional.
IMPORTANTE LOGRO
SECTORIAL
Por su parte, el Ing. Jaime
Nicolás Peña, presidente de
la Asociación Paraguaya de
Criadores de Ovinos (APCO),
celebró el nuevo logro comercial internacional de los
criadores locales, y explicó
que Paraguay no tiene limitaciones para la exportación
de ganado ovino a Argentina, no así a Brasil y Bolivia,
mercados interesantes donde
también está programado
ingresar en algún momento.
Dijo que esta exportación
de Dorper es un logro muy
importante para el rubro de
la ovinocultura, que de esta
manera gratifica al productor
mediante el comercio entre
ambos países. “La raza Dorper creció y se desarrolló en

Acotó que es satisfactorio para la APCO poder
empujar desde atrás estos trabajos, generando
ciertos protocolos para
la apertura de un libro
racial en los casos de las
razas Santa Inés y Dorper,
lo que permitirá que más
animales a través de la selección y el mejoramiento
genético lleguen a niveles
competitivos para futuras
exportaciones.
Destacó el esfuerzo de
los criadores locales para
alcanzar la producción de
reproductores ovinos de
alta calidad, y convertirse
en excelentes mejoradores
de razas criadas en países
de zonas templadas y
frías, adaptándolos a las
duras condiciones climáticas que caracterizan a
nuestro país.
“Estamos listos para
exportar genética, y en el
futuro no lejano carne de
cordero, porque aún nos
falta volumen, aprender
a producir, adoptar uno o
dos sistemas de producción modelo y trabajar en
miles de cabezas productivas, también necesitamos
generar mercado interno
estimulando el consumo
y adaptar la carne ovina
a la cocina diaria, donde
hay todo un nicho de mercado a desarrollar para la
carne de cordero”, expresó
el presidente de la APCO.

Buscan acuerdo con
criadores británicos

L

a Asociación Paraguaya de Criadores de
Ovinos (APCO), junto
a otros productores, busca
concretar un programa de
mejoramiento de más razas
del sector ovino, apuntando a
fortalecer la labor de reproducir genética de primer nivel.
La noticia fue dada por
el presidente de la APCO,
Nicolás Peña. “La asociación
recibió ofertas de apoyo
del Reino Unido para el
mejoramiento de las razas
Hampshire Down y Texel,
y estamos muy interesados
junto con otros productores
por lo que ya estamos viendo mecanismos para que los
protocolos puedan ser accesibles”, indicó.
Mencionó que estuvieron
en contacto con referentes de
Inglaterra, buscando avanzar
en los procesos para que el
mercado británico pueda
estar abierto y con gestiones
rápidas, para poder importar
de forma fácil los embriones
para el mejoramiento.
Remarcó Peña que se necesita que el Gobierno y
las autoridades pertinentes
ayuden en las gestiones, para
que se pueda concretar lo
que sería un siguiente paso
más agigantado para el rubro
ovino, que puede fácilmente
llegar a ser una alternativa de
diversificación de la ganadería paraguaya.
Para avanzar en las gestiones, señaló que solo es
preciso que se liberen las
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Ing. Agr. Jaime Nicolás Peña,
presidente de la Asociación
Paraguaya de Criadores de
Ovinos (APCO)

fronteras, para que al retornar de alguna manera a la
normalidad de las actividades respecto al Covid-19, se
logre ya concretar la importación de embriones de las
razas Hampshire y Texel. Estimó que para un desarrollo y
mejoramiento de tales razas
y llegar a un nivel de exportación como se logró ingresar
a la Argentina con las razas
Dorper y Santa Inés, podría
durar unos siete años para
las adaptaciones requeridas.
“En Paraguay tenemos
todas las razas ovinas, pero
para mejorarlas necesitamos
incorporar sangre de afuera,
adaptarlas y, de esa manera
quedarnos como referentes a
nivel regional”, recalcó. Acotó que la producción ovina
local tiene que pasar por un
proceso de formalización,
pues se habla de un rebaño
de 800.000 cabezas, y se estima que a nivel país y entre
criadores asociados y otros
productores independientes
se llegaría al millón de cabezas ovinas criadas.

Los 90 años de la rica
historia de la colonia
Fernheim (II)
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Presentamos nuevos capítulos de la rica historia de
la Colonia Fernheim, iniciada con la llegada de los
primeros inmigrantes desde Rusia en el año 1930. La
laboriosay progresista comunidad chaqueña celebra
en 2020 los 90 años de su fundación, cuyo desarrollo se
relata en las memorias difundidas por la Cooperativa
Fernheim, y que replicamos en este apartado.

L

os primeros horrores
terminaron. Las decepciones por la emigración masiva fueron duras,
pero en las aldeas se había
dado un poco más de espacio
a las economías individuales y, finalmente, las cosas
tuvieron que avanzar. En
cualquier caso, ya entonces
había hombres y mujeres con
visión y ganas de progresar
a pesar de las adversidades.
El trabajo misionero, la
gran dedicación y la fe inquebrantable dieron sus frutos. Los primeros indígenas
Enlhit fueron bautizados en
1943.
Ya para 1940, debido a la
falta de maestros y a la preocupación por la educación de

Capítulo II
1940 - 1949 Echando raíces
los niños, se había habilitado
un curso pedagógico en la
escuela central.
Después de que muchos
decidieran quedarse en Fernheim y en Paraguay, las
aldeas resultaron ser muy
pequeñas, por lo que era
hora de encontrar soluciones.
Entre 1945 y 1949 se fundaron las aldeas de Landskrone, Hohenau y Blumental,
hacia el sur del centro de
la Colonia Fernheim. Después de la Segunda Guerra
Mundial, más refugiados
de Rusia se establecieron
en el Chaco, fundándose así la colonia Neuland.
Por supuesto que los problemas no se mantuvieron
alejados y algunas familias
vivieron reveses muy duros.

Una y otra vez se vieron indígenas silvícolas, llamados
moros en aquel entonces,
rondando la zona y causando
estragos en algunas familias.
Los indígenas cercanos a la
colonia informaron de crueles ataques y asaltos
En 1947, la familia Paul
Stahl fue atacada en un campo en las afueras de Filadelfia. Cuatro de sus integrantes
fueron asesinados. El incidente causó un gran susto
entre los colonos.
En lo concerniente a la conectividad y la comunicación
con Asunción, algunas cosas
cambiaron para mejor. En
Filadelfia se había construido
el aeropuerto, con lo que el
tráfico aéreo entre Filadelfia

Esforzado trabajo de los pioneros buscando la adaptación a las condiciones y realizando los primeros
cultivos de subsistencia. Se vivía en tiendas y se practicaba el manejo de los bueyes y vacas silvestres.

y Asunción hizo posible una conexión
permanente con el mundo exterior.
La Rural
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Con la representación de la cooperativa en Asunción, se estableció
una conexión radiofónica diaria. Los
mensajes y órdenes urgentes podían
ser transmitidos inmediatamente, no
sólo por obra de la radiofonía, sino
también gracias al tráfico aéreo; todo
lo cual supuso el fin del aislamiento
de la Colonia Fernheim.
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También ocurrieron cambios en
el plano económico. En Paraguay, el
antiguo peso fue reemplazado por
el guaraní. Así, 100 pesos equivalían
a 1 Gs.

La Chacra Experimental de la
Cooperativa Fernheim fue la base
de una sostenida buena producción
de ganado carnicero. Gracias a
importación de buena genética y la
permanente formación técnica de los
colonos hoy el Chaco Central es una de
las principales zonas de provisión de
buen ganado para exportación.

En 1940 la lechería comenzó a comprar leche de los que contaban con un
pequeño tambo. Los productos “Queso
Pategras” y “Manteca Rosa” fueron
los primeros productos de marca que
llegaron al mercado paraguayo desde
el Chaco.
La Cooperativa Fernheim fue legalizada en 1945 como la segunda
cooperativa del Paraguay, la primera
fue “Ideal Ltda.”
En esta década se compra una nueva
caldera de vapor de la marca “Bukau
Wolf” para la producción de electricidad. Fue construida una desmotadora
de algodón y se había importado una
remesa mayor de arados de asiento,
cultivadores de asiento y gradas de disco usados, donados por los menonitas
de América del Norte. Esto hizo que el
cultivo de la tierra fuera mucho más fácil y que el procesamiento de la propia
producción comenzara a desarrollarse.
Mientras tanto, la guerra mundial había terminado, las perspectivas para
regresar a Alemania, o incluso a Rusia, se habían difumado. Los colonos
podían y debían prepararse para un
futuro en el Chaco.

E

Capítulo III
1950 - 1959 Nuevos pasos en el desarrollo

n la tercera década
todavía había familias
que preferían emigrar.
Las condiciones de vida
aquí eran demasiado duras
y muchos decidieron dar la
espalda al Chaco. Pero una
gran parte estaba decidida
más que nunca en quedarse
aquí y enfrentar los desafíos.

La producción de leche en los primeros años de la colonia
se realizó con ganado criollo y posteriormente mediante
importaciones de razas lecheras se logró mejorar la
producción. La apertura de la primera fábrica de leche en
Filadelfia ayudó al fomento de la producción láctea.

Esta actitud previsora
también se reflejó en el hecho
de que las iglesias Menonitas
(MG) y Hermanos Menonitas (MBG) construyeron y
consagraron nuevas y más
grandes iglesias en Filadelfia
durante ese tiempo. En 1958
se bautizaron los primeros
“indígenas Nivaclé”.
La ya existente Asociación

de Maestros de la colonia fue
declarada como “Asociación
de Maestros de las Colonias
Menonitas de Paraguay”.
La colonia Fernheim celebró en el año 1955 su 25°
aniversario y el presidente
Alfredo Stroessner visitó Filadelfia y prometió la “Ruta
Trans Chaco”. Hasta entonces, la aerolínea TAM transportaba a los emigrantes
y los productos del Chaco
como huevos, mantequilla
y queso en cantidades cada
vez mayores a Asunción,
donde los productos iban
al mercado nacional y los
emigrantes a Menno Tour.
La cooperativa, a través del
compromiso muy personal de los señores Heinrich

Dürksen y Cornelius Walde,
emitió un bono de 76.000
U$ a través del Philadelphia
National Bank de los Estados
Unidos. Esto permitió el primer desmonte de arbustos
con topadoras y la creación
de pastos artificiales, en ese
momento el pasto Búfalo que
el agrónomo Robert Unruh
había traído al Paraguay.
La carretera al Km 145 fue
construida con maquinaria
pesada, y se concedió un
préstamo de 1 millón de U$S
a las 5 colonias: Menno, Fernheim, Neuland, Friesland y
Volendam. Esto significaba
que el desarrollo moderno de
la economía en las colonias
ya no podía detenerse.

L

enfatizando la hermandad y las relaciones armónicas entre vecinos.
Los responsables de
la colonia estudiaron
intensamente la viabilidad de un “proyecto
de carne” (Frigorífico),
pero en ese entonces no
se llegó a concretizar.

Se fundaron las aldeas
de Valencia y Molino, y se
importó un avión cargado
de ganado de pura raza directamente de los EE.UU.
Mediante esta importación
se mejoró considerablemente
la genética animal en los establecimientos y con ello se
definía ya lo que en el futuro
sería una de las grandes áreas

Se construyó el salón de ventas de la
cooperativa y las oficinas, situadas en la
calle principal de Filadelfia. En Fernheim
se creó por primera
vez una comisión de
crédito para estudiar
la solvencia de los
miembros, la viabilidad de sus proyectos y
decidir su aprobación.
El préstamo de U$
76.000 fue entonces
devuelto sin demora,
a pesar de algunos
escépticos.

Capítulo IV
1960 - 1969
Coraje y optimismo
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a ruta Trans Chaco,
prometida por el presidente, se había construido, pero sólo como un
camino de tierra y cruce de
ríos con un ferry. Con buen
tiempo, Asunción era ahora
accesible en tan solo un día,
en lugar de una semana o
más.
Primera desmotadora de algodón de la Colonia Fernheim. Este rubro
tuvo mucha importancia en la generación de recursos económicos.

de producción: la ganadería.
La congregación EMB construyó su iglesia en Filadelfia, la
cual había funcionado durante
muchos años en la aldea Waldesruh N° 11.
A partir de 1961, se encaró
- con la ayuda internacional

del MCC - una serie de proyectos de superación comunitaria, lo cual desembocó en
una cooperación interétnica
de la Asociación de Servicios
de Cooperación Indígenamenonita (ASCIM). Este
modelo pretende ser una
‘asociación participativa’,

Con la instalación de calderas
y generadores se producía
energía eléctrica en la colonia,
un aspecto muy importante
para la puesta en marcha de las
primeras industrias.

Los jóvenes de Fernheim fueron enviados a los colegios y
las universidades de
Asunción para formar
especialistas en los
diversos campos del
desarrollo de la colonia. Para entonces, ya
estaba funcionando en
Asunción un albergue
estudiantil donde los
estudiantes podían
vivir y estudiar, a menudo con el apoyo de
la colonia. Maestros,
médicos, mecánicos,
electricistas, contadores, agrónomos y veterinarios y otros fueron
formados y regresaron
a las colonias.
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La construcción de la ruta transchaco, el puente sobre el Río Paraguay y
los vuelos aéreos fueron las bases para la comunicación y que abrieron
posibilidades para la comercialización de productos chaqueños.
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Bono de Crédito de la Colonizadora Fernheim, que fuera de gran importancia para el desarrollo.-

S

e funda el “Consejo General de Educación” (Allgemeine
Schulbehörde) de los menonitas en el Paraguay. El
“Bachillerato”, la educación
de seis años en el colegio es
reconocida por el “Ministerio
de Educación y Culto”. Los
jóvenes pueden quedarse en
casa unos años más antes de
entrar en la universidad en
Asunción.
En Fernheim empiezan a
llevar la leche de las aldeas
en camiones hasta la lechería.
Los productos lácteos llegan
gracias a la “Ruta Trans Chaco” mucho más temprano en
el mercado.
Las cooperativas en el
Paraguay obtienen una moderna ley de cooperativas,
también las cooperativas
menonitas adaptan sus estatutos a las nuevas condicio-

Capítulo V
1970 - 1979 Estamos en casa
nes. Fernheim ancla en sus
estatutos el reembolso de
las acciones a los miembros
más antiguos, sin que éstos
tengan que cancelar su membresía antes.
Debido a las posibilidades
de desmonte y a la introducción de pastos cultivados, la
cría de ganado se hace cada
vez más interesante. En 1973
la Cooperativa Fernheim
compra unas 45.000 hectáreas de tierra en la zona de
“Pozo Azul”, de la empresa Carlos Casado. Al año
siguiente se funda la aldea
de Boquerón en el sur de la
colonia.
La Radio ZP-3O “La Voz
del Chaco Paraguayo” comienza a operar en Filadelfia, se inaugura el “Instituto
de Formación Docente” y
se funda el S.A.P. (Asistencia Técnica Agropecuaria),

todas instituciones pertenecientes a las tres colonias
del Chaco.
Otro proyecto en el que
las colonias trabajan juntas
es el S.V.C o Seguro Social
para los miembros de las
colonias, cuya creación
se logra gracias a los esfuerzos del señor Heinrich
Dürksen, ex presidente
de la Cooperativa y Asociación Fernheim, nuestro
reconocimiento póstumo a
él desde estas páginas. Era
muy importante para él que
todos los miembros y sus
familias tuvieran acceso a
una buena atención médica. Convenció a los demás
presidentes de las otras
colonias y negoció con el
MCC (Comité Central Menonita), lo que derivó en la
venida temporal de un tal
señor Kollins de los EE.UU
hasta Filadelfia, a fin de

La profunda fe religiosa de los inmigrantes provenientes en su mayoría de Rusia fue un aspecto
fundamental para superar los innumerables problemas de los primeros años de la colonia. En las
imágenes uno de los primeros templos construidos en Filadelfia y el bautismo de jóvenes Nivaclé.-

establecer los estatutos del
naciente seguro.
Los productos agrícolas
como el maní y el algodón
habían sido las principales
fuentes de ingresos durante
mucho tiempo.
Mientras tanto, se termina

la construcción del puente
sobre el río Paraguay y las
cooperativas de producción del Paraguay fundan
la FECOPROD, con la activa
participación de las cooperativas menonitas.
En Filadelfia se inaugura
el hogar de ancianos y a

finales de la quinta década,
18 aldeas ya cuentan con
energía eléctrica producida
en la usina de la Cooperativa
Fernheim.

Los contactos para la venida al Paraguay
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l doctor Eusebio Ayala
(1875-1942), fue un
protagonista clave
para la llegada de los colonos mennonitas al Paraguay. Fue presidente de la
República del Paraguay en
dos oportunidades (19211923) y (1932-1936), también
ostenta el récord de haber
sido Canciller nacional bajo
la administración de cinco
presidentes distintos.
Políglota, además de sus
lenguas vernáculas (el castellano y el guaraní), hablaba
con fluidez tanto el inglés
como el francés, llegando a
escribir artículos jurídicos en
este último idioma. Eusebio
Ayala fue artífice de la llegada de colonos de orígenes tan
distintos como los japoneses
y menonitas.
En el año 1919 regresaban
juntos desde Washington el
entonces ministro plenipotenciario ante los Estados
Unidos, don Manuel Gondra
y el doctor Eusebio Ayala,
quien había representado al
Paraguay en la Conferencia
Financiera Panamericana
llevada en aquella capital.
Gondra era candidato a la
presidencia para el período
1920-1924, y en el mismo
barco que hacía la línea New
York-Buenos Aires viajaba
el abogado estadounidense
Samuel Mac Roberts, dedicado a los negocios inmobiliarios y representante del
grupo “Menno” de Canadá.
M. V. Friesen relata los
pormenores del primer con-

tacto entre ellos diciendo
que “Estos señores estaban
sentados juntos para un
juego de naipes o conversaciones, sabemos que el
doctor Ayala hablaba bien el
inglés. Un tema que estaban
deliberando a fondo era la
colonización, el asunto de
las colonias agropecuarias
y los señores paraguayos
-comenta Friesen- se sintieron entusiasmados y dijeron
que esa clase de negocios
era precisamente lo que el
Paraguay necesitaba, que
si la Argentina les otorgaba
privilegios, ellos del Paraguay harían aún más, ya que
Mac Roberts les anticipó que
estaba procurando ubicarlos
en la Argentina”.

Gracias a aquellas primeras gestiones de Eusebio Ayala, años después el Paraguay
acogió generosamente a los
colonos menonitas en base a
franquicias concedidas por
la Ley 154 del 26 de junio de
1926 durante el gobierno de
otro gran estadista, doctor
Eligio Ayala, quien acompañado de altos funcionarios
gubernamentales recibió a
los primeros colonos hablándoles en perfecto alemán, tal
como relata Klassen al decir
que “en Norteamérica no podían creer que el presidente
del Paraguay, país de habla
española y guaraní haya
hablado en idioma alemán a
los menonitas a quienes dio
un mensaje de bienvenida”.

Antes que llegaran los
primeros colonos fue necesario establecer condiciones
mínimas para fundar asientos en un medio inhóspito.
El abogado Mac Roberts
llevó a cabo las tratativas de
compra y financiación de las
tierras, adquiridas de la firma Casado y Compañía con
la condición de prolongar
el ferrocarril de la empresa
hasta el kilómetro 145.

Con motivo de la llegada
del primer contingente al
Paraguay, el presidente de
la firma Casado y Compañía
envió el siguiente telegrama:
“Dr. Eusebio Ayala, me congratulo con Ud. por la llegada a Asunción del primer
grupo de colonos menonitas
a cuyo fin Ud. tanto ha contribuido. José Casado.”

El 9 de abril de 1921 una
delegación de menonitas, junto con el explorador noruego
Fred Engen, se internaron en
el Chaco para luego dar la noticia de que había encontrado
“la tierra prometida” y a raíz
de ello durante el gobierno
de Gondra se dio entrada al
congreso del proyecto de ley
para concesión de franquicias
a los colonos menonitas.

El doctor Eusebio Ayala
fue sin duda el artífice de
la colonización menonita
en el Paraguay. Con justificada razón años más tarde
(1934) el ministro americano
Nicholson, desde Asunción
informaría al Secretario de
Estado norteamericano Cordell Hull sus impresiones
sobre el presidente Ayala:
“en mis conversaciones con
el presidente casi me parece
que no estoy hablando con

un extranjero, él
podría ser abogado, un hombre de
negocios norteamericano”.
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El juicio del
diplomático estadounidense
era acertado, en
el sentido que el
doctor Eusebio
Ayala, más que
un internacionalista, fue un hombre con mentalidad internacional, un “doctor
en mundología”
como diría Justo
Pastor Benítez. La
perdurabilidad
de grandes obras
de gobierno como
ésta fue crucial
por los momentos que vivía la
Patria, cuando se
requería ocupar
el Chaco y vital
para nuestra economía actual.
Lo notable y
triste a la vez es
que tan poca gente conozca y por
ende reconozca
estas acertadas
políticas de Estado emprendidas
por este gran estadista paraguayo e hijo genuino de su tierra:
De izquierda a derecha aparecen John Barret, Eusebio Ayala y Ernesto Quesada
el doctor Eusebio durante el Congreso Científico Panamericano (1915-1916) desarrollado en
Ayala,
Washington (Library of Congress). Eusebio Ayala fue el gran artífice de la
presencia menonita en Paraguay.-

EXTRACTO: de
“Eusebio Ayala y su
tiempo” de Manuel
Peña Villamil con citas a las

obras de Friesen y Klassen
/ Artículo y recopilación de

Eduardo Nakayama.
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Gremios de
criadores
presentaron
avances en
sus asambleas
anuales
Las asociaciones de criadores de ganado
incorporadas a la ARP llevaron a
cabo sus asambleas ordinarias apenas
el protocolo sanitario lo permitió.
Presentación de gestiones anuales
y renovación de cuadros directivos
marcaron la agenda gremial.

T

ras la pausa obligatoria
debida a la cuarentena sanitaria por el
Covid-19, las asociaciones de
criadores integradas a la ARP
reanudaron el calendario de
asambleas anuales gremiales.
Ajustándose a los lineamientos de distanciamiento social
establecidos por las autoridades de salud pública, los
gremios convocaron a sus
asociados para llevar a cabo
sus respectivas asambleas,
disponiendo en cada caso
sistemas de higienización y
prevención, entre otros recaudos recomendados para las
reuniones de personas.
La presentación de las
memorias de gestión y do-

cumentos administrativos
correspondientes al ejercicio
2019, en muchos casos fue
anticipada con el envío de
los documentos a los asociados por redes sociales, y esa
medida fue acompañada por
la elección de las respectivas
comisiones directivas y de informes de temas relacionados
con los gremios, en los locales
de las entidades, en el campo
de exposiciones de la ARP.
No se tuvo el desarrollo
habitual de las asambleas,
pues también se estableció
un lapso prolongado en el
cual los asociados podrían
acudir a votar, de modo a
evitar la aglomeración de
personas.

CRIADORES DE
BRAHMAN
La Asociación Paraguaya
de Criadores de Brahman
realizó su asamblea general
ordinaria el lunes 13 de julio, en el salón de actos de
la sede social de la entidad.
Guardando los recaudos de
distanciamiento y control
sanitario, varios asociados
participaron del inicio de la
reunión gremial, y muchos
otros fueron acercándose luego para realizar la votación.
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Al inicio del encuentro, el vicepresidente de la
APCB, Yunzo Udagawa,
expresó un agradecimiento
a la gerencia y funcionarios
de la entidad por la impecable organización de la
asamblea. Igualmente, aclaró que el saldo altamente
positivo del balance presentado obedece igualmente
a la excelente gestión realizada para la generación
de los ingresos que irían
destinados a la organización y realización del Congreso Mundial Brahman
2020, que iba a realizarse en
nuestro país y finalmente
fue postergado por causa
del Covid-19.
Como contralor de la
asamblea de la Brahman,
por parte de la ARP, acudió
el doctor Pedro Galli, quien
procedió a la fiscalización y
certificación de lo actuado
en esa reunión gremial. De la
votación realizada, resultó la
re-elección de Ignacio Llano
como presidente de la entidad, acompañado de Yunzo
Miguel Udagawa en el cargo
de vicepresidente de la APCB.

Los criadores de Brahman realizaron su asamblea general ordinaria en su local ubicado en el campo
de exposiciones de Mariano Roque Alonso. Continúa la misma directiva, destacándose en la ocasión el
excelente trabajo realizado en la organización del Congreso Mundial Brahman que por motivos de la
pandemia fue postergada.
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Como miembros titulares
fueron proclamados Mario
Pereira Ozuna, Marcio Pohl
(Grupo Fortaleza SA), Esteban
Lloret, Juan Angulo, Manuel
Bobadilla Kennedy, Edwin
Janzen y Gerardo Planas.
Fueron elegidos miembros
suplentes Marco Caballero
(PAHSA), Juan Carlos Ferrario
(Cabaña Galileo) y Rodolfo
Rieder (Puerto Max SAGIC)
Fue designado síndico titular Ronald Kennedy (Agroganadera Pirapó SACIA) y
Burky Schroeder fue elegido
síndico suplente, completando la nómina de la nueva
directiva gremial.
Ignacio Llano señaló que
el 2020 era un año muy especial para la raza Brahman

CRIADORES DE
BRANGUS
La Asociación de Criadores
de Brangus del Paraguay llevó
a cabo su asamblea anual, también en fecha 13 de julio y en
su sede social, en el predio ferial de la ARP. Como resultado
de la votación para miembros
de la comisión directiva, fue
ratificada la continuidad de la
plana dirigenciaL, con Joaquín
Clavell como presidente, y en
las vicepresidencias Ausberto
Ortellado y Enrique López
Moreira.
Como miembros titulares
de la comisión directiva fueron elegidos Miguel Reinau,
Guillermo Sisul, Luis Magrini, Daniel Franco, Jorge
García y Federico Jara. Para
los cargos de miembros su-

en Paraguay, pues se iba a
desarrollar por peimera vez el
Congreso Mundial en nuestro
país, previéndose la visita de
criadores de todo el mundo.
En ese marco se había programado realizar un seminario
de calidad de carne, con la
presencia de especialistas
internacionales, además de
muestras de ganado de alta
calidad y otros programas de
difusión de la raza.

de criadores de varios países.

Esos planes fueron postergados por la pandemia, y
se está analizando una fecha
alternativa para su realización, eventualmente trasladar
ya ese evento para el 2022,
aguardando que para entonces esté mejor definido el
panorama de salud que permita la recepción de visitas

Ignacio Llano remarcó
como metas inmediatas del
gremio fortalecer la difusión
de la cualidad del Brahman
como productor de carne de
la calidad, acompañando sus
reconocidas características
de rusticidad y adaptación a
climas y ambientes hostiles.
Refirió también la vigencia
del acuerdo comercial “Brahman Beef”, conjuntamente
con Frigochorti, asociando
a eso el lanzamiento del
libro “Luz verde para la carne
roja”, que describe las bondades y ventajas del consumo de carne, y el trabajo de
marketing para promocionar
el sello Brahman Beef entre
los consumidores de carne
de calidad certificada.

plentes fueron proclamados
Carlos Pedretti y Javier Dos
Santos. Como síndico titular
fue electo Martín Masi y
como síndico suplente fue
elegido Pedro Zuccolillo.

organización de diferentes
actividades, como la del Diplomado en Manejo de cría,
el 1er Curso de Jurado Joven,
Jornada de reproducción y
manejo de Cría”, señaló.

La elección de autoridades fue un tanto atípica por
motivos del Covid-19, pese
a esto, hubo buena participación de los socios, quienes
ejercieron su derecho al voto.
En la memoria de gestión
anual se destaca la realización de varios eventos de capacitación técnica y la labor
gremial de la Brangus Junior.

Entre otros eventos realizados en ese sentido, mencionó la labor en conjunto
con la Regional Ñeembucú
y la Gobernación de ese departamento, a través de un
programa de extensión que
se pretende seguir realizando en diferentes regiones
del país. Citó otras charlas
realizadas a lo largo del año,
que sirvieron para actualizar
y mantener informados de
las últimas tendencias a nivel
mundial en ganadería, con
exposiciones de disertantes
nacionales así como también
de Brasil y Argentina.

Joaquín Clavell puso
de resalto que la capacitación fue la clave en el 2019.
“Apostamos a la formación y
capacitación de nuestros consocios y simpatizantes con la
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Gran camaradería y unidad se notó en la asamblea de la Asociación de Criadores de Brangus del
Paraguay. La asamblea decidió que continúen los mismos directivos por otro período con la presidencia
del Ing. Joaquín Clavell.
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Mencionó también las
visitas de ganaderos de diferentes lugares de Latinoamérica, lo que da también señales del interés por Brangus
del Paraguay. Acotó que las
salidas de campo realizadas
reflejaron el interés de los
productores hacia la raza,
por la asistencia masiva a
cada una de ellas.
Clavell se refirió a su continuidad como una oportuni-

CRIADORES DE POLLED
HEREFORD
La Asociación Paraguay
Polled Hereford realizó su
Asamblea General Ordinaria
poniendo a consideración de
sus miembros, la memoria,
balance general y cuadros
de resultados e informe del
síndico, correspondiente al
ejercicio 2019.
El Dr. Francisco Parcerisa, presidente saliente de la
entidad dio las palabras de
bienvenida, agradeciendo la
presencia del secretario de
coordinación de la ARP, Dr.
Pedro Galli y asociados a la
entidad. En la oportunidad
presentó la Memoria del fenecido ejercicio 2019 que resalta
las diferentes actividades
realizadas a lo largo del año.
En ese contexto, destacó
la participación en la Expo
Pioneros, donde se pudo
observar el desempeño y
adaptación de la raza en suelo chaqueño. Además puso
de resalto el programa de
actividades desarrollado en

dad para seguir trabajando
en la prosperidad de la raza
y sus asociados. Dijo que
si bien hay disminución de
actividades, la Brangus no
se estanca y va generando
acciones que beneficien a
los productores como una
siguiente feria de invernada,
puesto que la anterior dio
resultados alentadores, teniendo presente la situación
que se está viviendo con la
pandemia.

Informó que el próximo
24 y 25 de julio desarrollarán dos ferias especiales de
Junior Alta Selección y Preñeces Brangus y de Élite. Es
más, si los requerimientos
permiten, ambicionan una
exposición, “los productores
se merecen después de tanto
esfuerzo y la inversión en
preparar a los animales, y
quedarse sin una exposición
no es justo”, resaltó.

el marco de la Expo Mariano
Roque Alonso, donde numerosas cabañas presentaron
ejemplares de alta calidad genética, que fueron evaluados
por el jurado Javier Ezcurra
López, destacado profesional
argentino que tuvo a su cargo la elección de los mejores
ejemplares.

Polled Hereford presentó
sus ejemplares en el Gran
Remate de Elite de las Razas,
destacando su alto valor genético en la región, así como
el liderazgo en los precios de
venta, destaca el documento
presentado en asamblea.

La Asociación Paraguay
Polled Hereford, realizó importantes charlas técnicas y
cursos teórico-prácticos con
la participación de numerosos jóvenes y simpatizantes
de la raza. Durante la muestra se realizó la inauguración
del “Rincón Polled Hereford
Junior”, espacio donde los
jóvenes pusieron en marcha
variadas actividades.
La Expo Trébol 2019, fue
otro gran escenario donde
se destacó la Polled Hereford con la presentación de
ejemplares de categoría y el
desarrollo de actividades que
permitieron enriquecer los
conocimientos sobre la raza.
Como todos los años, la
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La votación realizada
para la elección de nuevos
miembros de la comisión
directiva arrojó el siguiente
resultado: presidente: Silvia
Gosling; vicepresidente: José
Lloret; miembros titulares:
Silvia Gosling, José Lloret,
Francisco Parcerisa, Rodney
Pfannl, Jaime Parcerisa, Miguel Gosling, y Ganadera
Laguna Pukú.
Fueron elegidos en carácter de miembros suplentes: Enrique Pfannl, Manuel
Cardozo, Fernando Galeano,
Fernando Arza Spinzi, Sergio
Giménez, Horacio Fernández, Ganadera Guajho.Como
síndico titular fue designado
Ricardo Spinzi, y como síndico suplente Víctor Arza.

Los criadores de la raza Polled Hereford, en reunión asamblearia eligieron a la Dra. Silvia Gosling como
presidenta y al Dr. José Lloret como vicepresidente. El informe de los trabajos del período anterior, con
numerosos logros fue presentado por el presidente saliente, Dr. Francisco Parcerisa.
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Van surgiendo opciones
en carnes con marca propia
Apuntalando la calidad de la carne paraguaya, van surgiendo
nuevas propuestas de comercialización de cortes cárnicos con
marca propia y de producción diferenciada, ya sea por los
sistemas empleados para la alimentación del ganado o por
las características distintivas de las razas que le dan origen.

NELORE ESTRELLITA:
CARNE DE CAMPEONES
Un caso reciente de comercialización de productos
cárnicos con marca propia
es la propuesta denominada
Nelore Estrellita, el sello distintivo elegido por la ganadera Aguaray para la difusión
de sus productos.
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Con varios años ya de
actividad en la producción
agropecuaria en nuestro país,
esta empresa ha logrado notoriedad en los últimos años
por la calidad de los animales
de su cabaña, ratificada por
su condición de ganadores
de los principales premios
en diferentes exposiciones
rurales, y por ser la cabaña
ganadora del ranking anual
de la Asociación Paraguaya
de Criadores de Nelore, por
tres años consecutivo, entre
2017 y 2019.
Además de su destaque
como principal expositor y
criador, ha logrado el año
pasado los premios a la vaca
y al toro Nelore con mayor
puntaje acumulado en exposiciones, ratificando así la
excelencia de sus animales,
lo que avala y distingue la
propuesta de comercialización de carne de campeones.

Nevercindo Bairros
Cordeiro, presidente
de la Asociación
Paraguaya de
Criadores de Bonsmara,
presentando la carne
con marca lanzada
recientemente por
Bella Alianza y Estancia
Paikuará, entidades
asociadas al gremio
de productores de la
raza sudafricana.
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Ya en pleno auge comercial, el sello Nelore Estrellita
ofrece varios cortes certificados: tapa cuadril, colita
cuadril, lomito, costilla ancha
y de tira fina, además de
costilla al plato, medallón ojo
de bife, bife ancho y bife de
chorizo, junto con los cortes
denominados Tomahawk y
Entrecostilla (bananinha).

Con el slogan “Nelore Estrellita, otro nivel” ya está en
el mercado la carne con marca que produce la empresa
Aguaray, cuyo principal establecimiento de cría está
ubicado en el Departamento de San Pedro.

Adecuándose al actual
modo Covid de comercialización, se ofrecen los productos
por redes sociales y se cuenta
con un servicio de entrega
por delivery.
CARNE DE BONSMARA
Una iniciativa de carne
certificada con marca racial
propia es la emprendida
por los criadores de ganado

Bonsmara, la raza bovina
desarrollada en Sudáfrica
mediante cruzamientos dirigidos por el científico Jan
Bonsma, logrando animales
de demostrada capacidad de
adaptación y producción de
carne de calidad en climas
tropicales.
Los difusores de la raza
Bonsmara en nuestro país,
liderados por el convenio
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con animales de esa raza distinguida por la uniformidad
que imprime en los rodeos y
la conformación de su carne.
Con degustaciones y pro-

mociones en eventos, se fue
dando a conocer esta opción
en productos cárnicos, en
vistas a una comercialización
a mayor escala.
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entre Bella Alianza y la Estancia Pai Kuara, van afinando los detalles para la
comercialización de la carne
con marca propia producida

4Una novedad es la carne Nature Beef que se caracteriza por el uso del Kaa He´e (Stevia) en
la alimentación del ganado, entre 2 a 5 % en el balanceado proveído a los animales.

APORTE DEL KAA HE´E
A LA CARNE AGROPECO

La carne Bonsmara es otra opción de quienes gustan saborear carne de alta calidad.
La principal producción se realiza en el Departamento de Amambay.

Otra innovación en carnes
con marca es la propuesta de
Agropeco, con su producto
Nature Beef, originado en
la combinación de dos de
los rubros producidos por la
empresa, con cuatro décadas
de trayectoria en el país. En
efecto, la conjunción de la

ganadería con la stevia (sea
hoja o palito molido) en la
ración balanceada, deriva
en un artículo proteico de
origen animal diferenciado,
no solo en el sabor sino también en la salud, al constituir
un alimento natural, según
refieren
Presentada como una carne especial, patentada con la

marca propia Nature Beef,
para su producción se emplean desmamantes de la
mejor genética, engordados
en pasto natural y con un
balanceado de producción
propia, enriquecido con stevia de 2% al 5%, logrando
una carne sabrosa pero también sana, por contener un
antibiótico natural como lo
es la stevia (kaa he´e).

Molienda agroindustrial se redujo
10% respecto a mayo del 2019

MERCADO GANADERO
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Repunte de los precios
en ferias durante junio

Según el informe mensual de la Cámara Paraguaya de
Procesadores de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO),
la molienda agroindustrial entre enero y mayo de
este año se redujo respecto a igual ciclo del 2019, así
como al volumen promedio de los últimos 3 años.

Pese al incremento de oferta mensual respecto a mayo, se
tuvo un generaizado aumento en los precios referenciales
del ganado para consumo en ferias capitalinas, rompiedo
asi la racha bajista registrada desde marzo.

E

n junio se ofertaron 15.512 bovinos
en ferias ganaderas de consumo de la
Gran Asunción, saliendo las cotizaciones generales de la fuerte tendencia bajista
registrada en los dos meses anteriores. Esta
cantidad es la segunda mayor entrada en
lo que va del año, siendo superior en 17% a
la ingresada en mayo, y mayor en 45% a la
oferta registrada en junio del año pasado.
Como principales características de la
oferta del mes se tiene una menor participación porcentual de hembras, entre vacas y
vaquillas, que ocuparon el 63% del ingreso
mensual, contra un aporte de 65,5% en mayo
y del 73,5% registrado doce meses atrás.No
obstante, en número de cabezas ofertadas, se
tiene la mayor entrada mensual de vacas en
este año, con 9.782 animales de esta categoría.
Igualmente, se registró una alta entrada
de novillos y de toros, en ambos casos en su
segundo mayor nivel de ingreso mensual
en lo que va del 2020. Hubo altibajos en el
nivel de peso promedio, con los toros en su
mayor kilaje mensual del año, los novillos en
su segunda menor escala de peso mensual y
las vacas cayendo a su tercera mayor escala,
al igual que la hacienda en general.
Como resultados generales de la operatoria mensual, se tienen generalizadas variaciones alcistas respecto a mayo, del orden
del 11% para vacas y para la hacienda en
general, y en un rango desde 10% en toros
hasta 11,5% en novillos.
También se registra un generalizado incremento en las cotizaciones máximas del mes,
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401,18
410,40
Toro
1,5%
451,59
444,92
457,62
Vaca
-0,9%
403,49
407,20
401,74
Oferta en cabezas; Precios en G$/Kilo vivo sin IVA; Peso en Kg/cabeza.
Fuente: Pro Rural, en base a datos de ferias de consumo - www.proruralpy.com

Var.12 m
45,1%
124,2%
80,9%
24,5%
-14,2%
-14,1%
-15,4%
-14,1%
-15,7%
-16,8%
-15,6%
-16,8%
-11,7%
-0,5%
-5,6%
-1,3%
0,4%

superando en cada categoría los valores topes
referenciales de mayo. El precio máximo en
ferias en junio fue de Gs. 9.160, sin incluir el
IVA a la facturación, monto levemente mayor
a la cotización tope en mayo (9.120) pero bien
por debajo de los Gs. 11.010 alcanzados en
junio del año pasado en la plaza ferial.
La operatoria del mercado ferial en los
primeros días de julio se mantuvo con firmeza, tendencia favorecida por la merma en las
remesas por el inicio de la vacunación.
Por Oscar Julio Centurión - Pro Rural –
oc8811@gmail.com

a Cámara Paraguaya
de Procesadores de
Oleaginosas y Cereales (CAPPRO), en su informe
económico correspondiente
a mayo, revela merma en
el procesamiento industrial
de las principales materias
primas agrícolas. A seguir,
el análisis del gremio agro
empresarial.
La molienda acumulada
al mes de mayo alcanzó
1.338.167 toneladas de oleaginosas, una reducción de
9,9% con relación a lo que se
había registrado en los primeros 5 meses del 2019 y de
más de 192 mil toneladas con
relación al valor promedio de
los últimos 3 años.
A pesar de una leve mejoría en el nivel de industrialización en mayo, el procesamiento acumulado se
mantiene como el
peor registro desde
el 2013, año en el cual
iniciaron operaciones algunas de las
fábricas más grandes
y otras estrenaban
ampliaciones.
Estos datos se relacionan principalmente con el retraso

en la cosecha de soja, que a
su vez aplazó el inicio de la
molienda y llevó a cerrar el
peor inicio de año desde que
la CAPPRO fue creada, en el
año 2008.
Esta situación fue amplificada por la actual pandemia,
que llevó a que las industrias
realicen ciertos ajustes en sus
protocolos y en su operativa
habitual para seguir trabajando y manteniendo la seguridad de sus colaboradores y
todos los involucrados en la
cadena de valor.
UTILIZACIÓN LLEGA AL
68%
Al cierre del quinto mes
del año la molienda acumulada de soja alcanzó 1.324.212
toneladas, lo que representa
un aprovechamiento del 68%
de la capacidad nominal de

procesamiento en el mencionado periodo. Lo anterior
implica una mejoría de 5
puntos porcentuales con relación al cierre de abril, pero
que todavía se encuentra bastante por debajo del 75% que
se registró a mayo del 2019.
A pesar de que se estima
una cosecha muy positiva, la
utilización se ha visto afectada por el retraso de la misma,
lo que dificulta mejorar este
indicador a pesar de que se
ha cerrado algunos meses
con mayor procesamiento
que en 2019. Si tomamos
en cuenta el alto nivel de
aprovechamiento que se da
normalmente entre junio
y noviembre resulta difícil
retomar valores en torno al
80% de utilización si no se
extiende el periodo de procesamiento.
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INGRESO DE DIVISAS
FUE INFERIOR
Las divisas generadas por
la exportación de granos de
soja y sus productos industrializados al mes de mayo
alcanzan US$ 1.332,82 millones, equivalente a un 42%
del total de las exportaciones
registradas.
Este valor representa una
reducción de más de US$ 140
millones con relación al año
pasado y de 24% en relación
al promedio de los últimos 3
años para este periodo. Estos
númerosnegativos se mantienen a pesar de la mejoría
que se registró en el mes de
mayo con relación al 2019,
particularmente en el envío
de soja en estado natural.
El factor más importante
para el futuro cercano de
nuestro comercio exterior
es el nivel de nuestros principales ríos, ya que actual-

mente la navegación por el
Paraguay es limitada y en el
Paraná se necesitan trabajos
adicionales para poder retomar la navegación.
MERMA DE
EXPORTACIONES
El valor acumulado de
exportación del complejo
soja al cierre del mes de mayo
superó los 4,06 millones de
toneladas, una caída del 7%
con relación a los primeros
cinco meses del año pasado.
Este valor implica que la
diferencia con el 2019 se ha
reducido en alrededor de 75
mil toneladas en comparación a lo que se observaba
al cierre del primer cuatrimestre.
Si se analiza la situación
separando las exportaciones
de soja en estado natural
con las de sus productos
industrializados se puede

observar una diferencia significativa en las tendencias
que se venían registrando;
el volumen de soja en estado
natural exportado a mayo es
superior en 32 mil toneladas
a lo exportado al quinto mes
del año pasado.
Hasta el pasado mes de
abril la comparación interanual era negativa en ambos segmentos, por lo que
mayo consiguió revertir esta
tendencia para los granos,
pero no así en los productos
industrializados, donde la
caída se profundizó para
ubicarse en más de 357 mil
toneladas.
De mantenerse la recuperación en la exportación de
granos, y de no empeorar la
situación de la navegación
de los ríos, incluso la caída
en el volumen total se revertiría: aunque la situación de
las exportaciones de aceite,
harina y cascarilla serían más

complejas de revertir, considerando las
limitaciones impuestas por la capacidad
instalada industrial.
PARTICIPACIÓN DE LA CAPPRO
De acuerdo a las exportaciones acumuladas al cierre del mes de mayo, la
participación de las industrias asociadas
a la CAPPRO se mantuvo en 52%, mismo
nivel que se registraba el mes de abril.
Lo anterior implica una reducción de
4 puntos porcentuales de lo que se había
obtenido hasta el quinto mes del 2019.
Esta variación con relación al 2019
se debe a que el volumen exportado de
granos aumentó, mientras que el de los
productos con valor agregado disminuyó.
De no mejorar los valores exportados
de la harina, aceite y cascarilla de soja, el
gremio seguiría perdiendo participación,
incluso sin disminuir su participación en
ningún producto particular.
Fuente: Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales
(CAPPRO)
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Crecen las
exportaciones
de soja a Brasil
Las exportaciones de soja paraguaya con destino a Brasil
tuvieron un repunte de 400 % al cierre del primer semestre
del año, según se desprende del informe de comercio
exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y
Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

E

ntre enero y junio de
la presente temporada
se exportó al vecino
país un volumen de 404 mil
toneladas de la oleaginosa,
con lo cual se quintuplicaron los envíos al gigante
sudamericano, considerando
que en el mismo periodo del
año pasado se exportaron
a ese destino apenas 81 mil
toneladas. Al cierre de junio,
Brasil representa el 10,5%
de las exportaciones de soja
paraguaya.
Sonia Tomassone, asesora
de comercio exterior de la
Capeco, comentó que esta
situación se respalda en las

exportaciones considerables
de soja brasileña a China; por
lo tanto, el vecino país necesita reponer su stock interno.
Además, otro destino que
mostró una recuperación fue
Rusia, que ocupa el tercer
lugar con 3,8% de participación, tras adquirir 146 mil
toneladas en este periodo.
Pese a estos movimientos,
el principal destino de la
soja paraguaya sigue siendo
Argentina, con el 82% de participación. Le siguen Brasil,
Rusia, Unión Europea (2%)
y otros destinos (0,4%).

Navegabilidad. La asesora de comercio exterior de la
Capeco resaltó que gracias
al excelente trabajo de coordinación interinstitucional
realizado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores (MRE)
con las binacionales Itaipú
y Yacyretá, y otros órganos
oficiales intervinientes, se ha
estipulado un cronograma
de lanzamiento de agua que
facilita la navegación, que
representa la reactivación de
las exportaciones fluviales,
cuyo objetivo es regularizar
lentamente las diferencias de
envíos con la zafra pasada.
Dada esta situación, en

el primer semestre de 2020,
Paraguay exportó unas
3.890.350 toneladas, cantidad
menor en 112.021 toneladas
al mismo periodo del año
pasado, durante el cual se exportaron 4.002.371 toneladas;
una leve reducción de 2,8%.
Sin embargo, los derivados de la oleaginosa, pellets
y aceite, tuvieron una recuperación importante. En el
caso del primero, registró
un salto de 20,3%, pues de
773.486 toneladas registradas
en el 2019 se pasó a 970.384
toneladas en el 2020. El envío
de aceite tuvo un repunte de

28,9%, tras pasar de 192.619
toneladas exportadas en el
primer semestre de 2019 a
unas 274.323 toneladas en
este 2020.
Ranking. De las 3,89 millones de toneladas exportadas en el primer semestre, la
firma Cargill Agropecuaria
SACI exportó 601 mil toneladas, volumen que lo posiciona en el primer lugar con
una participación de 16%. En
la segunda posición se instala Glenpar SA, con 14% de
presencia, tras exportar 554
mil toneladas. Luego viene
Sodrugestvo Paraguay, con

9% de protagonismo, que se
traduce en 365 mil toneladas
desalijadas.
Seguidamente, aparecen
ADM Paraguay (9%), Agrofértil (7%), Copagra (6%),
Francisco Vierci (5%), Cofco
International Paraguay (5%),
Bunge (4%), LAR (4%) y
otros operadores (21%).
Al cierre del informe,
unas 45 empresas exportaron soja durante la presente
temporada.
Fuente: divulgación CAPECO

APUNTES HISTORICOS

Recopilación: Roque Fleitas Trinidad
Presidente Comisión de Historia de la A.R.P
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1-VI-1949: La sucursal comercial de la Cooperativa Fernheim se transforma
en la cooperativa Neuland.
2-VI-1120: Calixto II toma posesión del papado.
3-VI-1864: Queda solucionado con el gobierno uruguayo el incidente de Paraguarí.
4-VI-1830: Fallece en Pasto, Colombia, Antonio José de Sucre.
5-VI-1991: Fallece en Asunción Herminio
Giménez (86).
6-VI-1921: Queda definitivamente fundada
la Escuela Normal de Profesores.
7-VI-1935: Se libra en Ingavi la última batalla de la guerra del Chaco.
8-VI-1829: El dictador Francia rehusa recibir al
emisario brasileño Correa Da Camara.
9-VI-1911: El ferrocarril habilita el servicio
hasta Encarnación.
10-VI-1849: Militares ocupan las Misiones
Jesuíticas, por orden del presidente Carlos Antonio López.
11-VI-1865: En el riachuelo libran batalla las
escuadras de Paraguay y Brasil.
12-VI-1935: En Buenos Aires se firma el protocolo de paz que pone fin a la
guerra del Chaco.
13-VI-1968: Corpus Cristi, ex Cayé Cué inaugura una pista de aviación.
14-VI-2018: Encuentran en el Chaco el avión
Curtis en que fue abatido el mayor Pabón Cuevas.
15-VI-2012: Campesinos emboscan a la policía en Marina Cué, Yvyrá Pytá,
Curuguaty. Mueren 6 policías y
11 emboscadores, cae Lugo.
16-VI-2001: Se vuelve a pe3rmitir la entrada
al público a la torre de Pisa.
17-VI-1811: Se reúne el primer Congreso Nacional, instituye la Junta Superior
Gubernativa, elige a Yegros, Francia y Caballero, Bogarín y Fernando de la Mora deponen a Velazco.

18-VI-1993: Los defensores de Gondra juran
morir antes que arriar la bandera.
19-VI-1902: Fallece en Asunción el Cnel. Pedro Duarte, ayudante del mariscal en 1865.
20-VI-1870: Se firma el protocolo preliminar
de paz entre el Paraguay y los
aliados.
21-VI-1926: Nace en Altos Luis Osmar Meza
(Luis Alberto del Paraná)
22-VI-1876: Las fuerzas brasileñas desocupan
Asunción, júbilo nacional.
23-VI-1993: El Cerro Coi de Areguá es declarado monumento nacional.
24-VI-1810: El Congreso o Junta General reunido
en Asunción, manifestó su fidelidad
al Consejo de la República reunido
en Cádiz y gobernaba en representación de Fernando VII prisionero de
Napoleón.
25-VI-1927: Creación de la Cooperativa Chortitzer - Colonia Menno. Trébol,
Loma Plata.
26-VI-1865: En Mbutuy 400 paraguayos resisten victoriosamente a 3.500 brasileños.
27-VI-1988: Don José Pappalardo y familia
solventan las compras de 4.720
mts2 de José García y otra de
1.644 mts2., propiedad de Nery
Garcete, fincas Nro. 273, padrón
301 y finca 426 padrón 82 a 1.000
Gs. El m2 .
28-VI-1870: Colombia rinde homenaje al heroísmo paraguayo en la guerra
1864-1870.
29-VI-1786: Nace en Tobatí, Pedro Juan Caballero García.
30-VI-1975: Se adjudica a Entrecanales y Tábora el puente Remanso.
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