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Mensaje editorial

PENSANDO SIEMPRE EN EL FUTURO

T

anto directivos como asociados entendieron que tuvimos presentes en todas las expos realizadas por las regionales,
la ampliación de nuestra casa era necesaria y que destacando la presencia de la raza, así como en la Primera Expo Itapúa
con el correr del tiempo será de gran utilidad para como también en la Expo Guairá.
Cumpliendo con nuestro rol social, la Brangus se hizo presente,
futuras generaciones.
Este camino recorrido lo iniciamos todos juntos, dando su apoyo en los momentos difíciles, a las poblaciones en el sur
allá por el mes de abril, con muchas ilusiones, gran- como también le dijo sí a Teletón.
La Comisión directiva quiere agradecer a todos los auspiciantes la
des desafíos que hoy se convierten en una bella realidad.
Nuestro primer gran evento fue la Expo Nacional de Otoño con re- confianza depositada en nosotros y a todos aquellos socios que con
cord absoluto de participantes tanto en animales como en cabañeros. su apoyo hicieron posible llevar adelante este gran emprendimiento.
También la Comisión Directiva agradece a los señores periodistas
Durante la Expo de Neuland hemos participado de una exitosa
por el acompañamiento durante todo el año.
salida de campo realizada en el Chaco Central,
El orden es progreso, por eso quiero desespecíficamente en la Ganadera Arandú donde
tacar que el trabajo que viene realizando la gela copiosa lluvia no fue un impedimento para
rente y todo el departamento administrativo,
que propios y extraños pudiéramos observar el
Disfrutemos de este
así como la incansable labor que ha desplegadesempeño y la excelente calidad genética del
presente
pensando
siempre
do nuestro “hombre multiuso”, Miguel Córdoba.
ganado Brangus, apoyando de esta manera,
en el futuro pero sin dejar
A los señores técnicos de la raza les deciuna vez más, al socio en su lugar de trabajo.
mos gracias por ese trabajo tesonero.
Y llegamos a julio y nos encontramos con
de mirar el pasado”
A mis amigos de la Comisión directiva: granuestro evento preferido que simboliza la fuercias por su tiempo y dedicación.
za del trabajo donde mostramos toda nuestra
A mi familia: gracias por el acompañamiento, tanto a mis padres,
calidad genética. Una vez más, la Brangus fue la mayor participante en
acá presentes, don Miguel y doña Antonia, a mis hermanos, a mis socantidad de animales y expositores de dicha muestra internacional.
Atendiendo a este crecimiento sostenido la ACBP organizó su pri- brinos, por supuesto a mi señora, Karen, que me acompañó durante
dos años, como también a mis tres hijos que me han acompañado en
mer evento de venta de embriones siendo este de un éxito total.
Como el año pasado, hemos estado presentes en la Expo Misio- forma constante.
Para culminar les quiero decir que tengan una Navidad en familia
nes con nuestra Nacional de Primavera difundiendo y apoyando a toy les deseo un próspero 2018 a todos, con mucha salud y bonanza
dos nuestros criadores de las diferentes zonas del país.
Quiero significar el gran apoyo que venimos recibiendo de los hi- para todos, que pasen de lo mejor posible y, una vez más les quiero
jos de socios que se manifestaron de manera importante en todos los decir que disfrutemos de este presente pensando siempre en el futuro pero sin dejar de mirar el pasado. Muchas gracias.
eventos que hemos realizado durante el año.
En la ACBP no solo hablamos de trabajo, también tenemos otros
tipos de actividades como el deporte. Quiero felicitar a los equipos de
fútbol femenino y masculino, flamantes campeones
Miguel Reinau Coronel
del torneo inter razas, cada una en su categoría. Y
Presidente de la ACBP
hay algo mucho más importante que quiero decirles: Estos son nuestros hijos.
La ACBP estuvo acompañando a todos los socios en sus diferentes ferias. Es-
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NO FUE UNA CENA CUALQUIERA

Fue nada menos que la cena de los criadores de
Brangus y de sus amigos en el marco de la habilitación del Salón Social de nuestra asociación. Fue un
encuentro de grandes amigos, de amigos que nos
saludaron y nos felicitaron por la nueva ampliación de nuestro local. Todas
las fotos. Todos los comentarios.

10

LA AMPLIACIÓN

Hace exactamente un año, durante la tradicional cena de diciembre, en este mismo sitio, el
presidente de nuestra entidad madre, doctor
Luis Enrique Villasanti, nos prometía que ella, la ARP, ayudará a la
nuestra para ampliar el recinto que
ocupamos en el campo de exposiciones. La promesa fue cumplida.

28

Este es el último año de la administración de nuestro presidente, Miguel Reinau. No queremos decir que
porque este es el postrer de su gestión que haya tirado todo al asador. Faltaríamos a la verdad. Sí, queremos decir que el año
que pasa, este intenso 2017, es rebosante de
bellas realizaciones para el ganadero, el socio
ganadero y, desde luego, para la Asociación
que somos todos.
Nuestro apreciado Miguel jamás bajó la guardia desde que asumiera el compromiso de liderar la asociación de criadores de la raza que
nos une. Fue entusiasta desde el primer día
de su trabajo como socio presidente y seguros estamos que seguirá siendo así cuando del
gremio que nos nuclea se trata.
En el 2017 las realizaciones fueron varias, desde la consolidación de un ideal que veníamos
rumiando desde hace años, la ampliación de
nuestro local en el campo de exposiciones
“Juan Carlos Pereira” de la Rural en Roque
Alonso, al sostenimiento de la calidad de nuestro producto, la carne brangus de completa
aceptación en los mercados internacionales.
En el presente número repasamos las tareas que
realizamos como asociación a lo largo del año y de
la no dejamos de rescatar la disciplina del trabajo.
En el deseo de que el año que viene sigamos
cosechando éxitos en nuestras respectivas
tareas de criadores, les dejamos a cada uno
nuestro fraterno abrazo.
¡Feliz Navidad y próspero año 2018!

EXPO MARIANO ROQUE ALONSO

La expo, ese templo de la excelencia, es nuestro
espejo, el de los que producen en el campo. La
de 2017 deja varias postas que marcan nuestros
logros y ayudan a diseñar nuestra hoja de ruta
hacia el porvenir. No dejaremos escapar este exuberante año sin antes
repasar todo lo que fue para nosotros
la tradicional muestra.

44

FERIA DE OTOÑO

En mayo del 2017 los criadores también aportaron lo suyo a favor de la patria en aquellos
emblemáticos parajes del Chaco paraguayo, en
la colonia Neuland, donde en medio
de la lluvia de aquel otoño boreal,
los rojos y negros marcaron presencia y amplió el entusiasmo entre los
criadores menonitas.

52

La revista oficial de la Asociación de Criadores de Brangus
del Paraguay tiene como misión establecer un canal de
comunicación entre los socios y difundir las principales
actividades de la institución para el fortalecimiento de la
referida raza en nuestro país.

LA RECUPERADA MECA

Volvió el Nemesio Vargas y nosotros con y para ese
tradicional campo de exposiciones. Volvimos con
bríos y fe en el trabajo expuesto y que fue reconocido por la gente que asistió al evento. Esa meca
restablecida del buen ganado nos
tuvo honrando la memoria del legendario ganadero misionero que legó su
nombre al campo de exposiciones.

56

EL PORTAL DEL YBYTURUZÚ

En el Mbocayaty del Guairá bajaron nuestros mejores planteles para darnos presencia en la Expo
Guairá 2017. Fuimos para ayudar a llegar con buena
genética a los pequeños criadores de la comarca.
Nos importa colorear de rojo y negro
las haciendas que se apacientan en los
campos comunales porque toda la ganadería nacional debe mejorar.

62

ADEMÁS...
Reñido concurso de carcasas

Los mejores novillos, machos y hembras
del tercer concurso.

Brangus solidario

EN SANTA RITA

En mayo fuimos a mostrar el buen ejemplar Brangus
paraguayo en la vitrina mayor del Este, en Santa Rita
de Casia. Estuvimos en el Alto Paraná siguiendo el sueño de los primeros colonos japoneses que afirmaban
que el éxito de la colonización del departamento 50 años atrás se basaba en la
cría del ganado mejorado.

66

Fuimos al sur a aprender con los colegas misioneros. Llegamos a una estancia donde se “fabrican”
terneros y; en otra, toros de la raza. Nos explicaron en detalles por qué y para qué
llevan adelante las respectivas tareas.
Aprendimos. Aquí les resumimos la
experiencia.

78

para la fundación teletón

Calidad de carne

Todas las salidas al campo las cumplimos con
puntualidad y rigor. Todos los días estamos en plan
de aprender, de mejorar nuestros sistemas de
trabajo, de ilustrar en cómo optimizar cada tarea
y mantener el mercado mediante la práctica de
una consolidada disciplina. Este año
cumplimos con nuestra hoja de ruta
que marcaba visitar a algunos colegas
productores para aprender de ellos.

88

74

Factores que definen la calidad de
la carne bovina.

92

En el tercer torneo de inter razas, somos
campeones, en masculino y femenino

Mejoramiento genético

94

La guerra de los 100 años

Los 10 principales
Datos destacados del 2017

APRENDIENDO EN EL CAMPO
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Mas de 300 millones fue el aporte

Campeones en el deporte
DE TERNEROS Y TOROS

38
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Cena de fin de año

LA MAGNÍFICA NOCHE INAUGURAL DEL BELLO SALÓN SOCIAL

LA FELIZ CULMINACIÓN
DE UN GRAN AÑO

L

legó la gran noche de gala de la
ACBP que ante más de 300 personas inauguró la anhelada ampliación del galpón y salón social en el
campo de exposiciones “Juan Carlos Pereira”
de la Asociación Rural del Paraguay. Estuvieron todos los invitados que tras desatarse la
cinta de habilitación e inauguración el cura
impartió las bendiciones respectivas. Participaron de la premiación tradicional de fin de
año, aplaudieron, admiraron la flamante casa
de los criadores, cenaron, brindaron por la
obra concluida y se desearon felices fiestas.
A continuación los pasajes gráficos de aquella magnífica noche del lunes 11 de diciembre
de 2017.
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Cena de fin de año

LA OPINIÓN
José Papalardo

ASÍ TAMBIEN

VAMOS A HACER

E

Discurso del presidente en la noche inaugural
Tras agradecer la activa participación del
doctor Luis Villasanti, presidente de nuestra entidad madre, para la concreción de la
obra inaugurada en la noche del lunes 11 de
diciembre de 2017, el presidente de la ACBP,
Miguel Reinau, se dirigió a los invitados con
las siguientes palabras:
Tanto directivos como asociados entendieron que esta obra era necesaria y que con
el correr del tiempo será de gran utilidad para
futuras generaciones.
Este camino recorrido lo iniciamos todos
juntos, allá por el mes de abril, con muchas
ilusiones, grandes desafíos que hoy se convierten en una bella realidad.
Nuestro primer gran evento fue la Expo Nacional de Otoño con record absoluto de participantes tanto en animales como en cabañeros.
Durante la Expo de Neuland hemos participado de una exitosa salida de campo reali-
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ntusiasmado, el presidente de la Regional Cordillera de la ARP, don José
Pappalardo, dijo en la noche inaugural
del salón brangus que la ampliación respectiva es muy bonita y que planteará en la regional que preside construir algo igual.
“Me hace sentir demasiado bien participar de esta inauguración del nuevo salón de
la entidad. Muy feliz como presidente de la
regional ARP de Cordillera y socio vitalicio de
la entidad que nuclea a los criadores de la
raza brangus. Esta obra es muy linda, los nuevos dirigentes han trabajado muy bien. Este
es un salón a todo dar. Nosotros queremos
copiar esto para la Regional Cordillera.
“Si esto veía mi padre, don José Pappalardo, se hubiera sentido muy feliz. Es muy importante la inversión en infraestructuras para

zada en el Chaco Central, específicamente en
la Ganadera Arandú donde la copiosa lluvia
no fue un impedimento para que propios y
extraños pudiéramos observar el desempeño y la excelente calidad genética del ganado
brangus, apoyando de esta manera, una vez
más, al socio en su lugar de trabajo.
Y llegamos a julio y nos encontramos
con nuestro evento preferido que simboliza la fuerza del trabajo donde mostramos
toda nuestra calidad genética. Una vez más,
la brangus fue la mayor participante en cantidad de animales y expositores de dicha
muestra internacional.
Atendiendo a este crecimiento sostenido la
ACBP organizó su primer evento de venta de embriones siendo este de un éxito total.

que se pueda dar mejores servicios. Esto es
un lujo que no solo servirá para realizar fiestas sino para todo evento que mejore la producción de la brangus como de otras.
“Estos jóvenes dirigentes son muy buenos y, motores que tiene la Asociación Rural
del Paraguay. Bueno, todos aportan en su
momento para ir creciendo”.

Si esto veía mi padre,
don José Pappalardo, se
hubiera sentido muy feliz’’

Como el año pasado, hemos estado presentes en la Expo Misiones con nuestra Nacional de
Primavera difundiendo y apoyando a todos nuestros criadores de las diferentes zonas del país.
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Cena de fin de año
Quiero significar el gran apoyo que venimos
recibiendo de los hijos de socios que se manifestaron de manera importante en todos los
eventos que hemos realizado durante el año.
En la ACBP no solo hablamos de trabajo,
también tenemos otros tipos de actividades
como el deporte. Quiero felicitar a los equipos de fútbol femenino y masculino que nos
representan en el torneo inter razas, llegando ambos a la final. Y hay algo mucho más
importante que quiero decirles: Estos son
nuestros hijos.
La ACBP estuvo acompañando a todos
los socios en sus diferentes ferias. Estuvimos
presentes en todas las expos realizadas por
las regionales, destacando la presencia de
la raza, así como en la Primera Expo Itapúa
como también en la Expo Guairá.

14
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LA OPINIÓN
Manuel Bobadilla

ADMIRACIÓN

HACIA LA TAREA

P

ara el veterano ganadero Manuel Bobadilla esta obra es el valioso aporte
de la nueva dirigencia y que su entusiasmo le recuerda a la de sus padres y la de
ellos mismos. “Están haciendo muy bien la
tarea”, subrayó.
“Ahora le toca hacer esta obra, maravillosa por cierto, a la nueva generación. Es la
juventud la que debe llevar adelante los emprendimientos, siempre una máquina nueva
es más productiva. Los jóvenes nos honran a
los mayores con lo que hacen ahora que les
corresponde el protagonismo en el gremio.
Desde luego, cuando fuimos jóvenes hicimos lo que demandaba el trabajo de entonces. Este local queda como hermoso aporte
a nuestra, esta y futuras generaciones. Cada
generación aporta lo que le corresponde; mis
padres, Claudio Bobadilla y Antonia Valenzano, donaron a la ARP todo su entusiasmo,

ahora son sus bisnietos los que estiran el carro.
Los jóvenes tienen de su lado, hoy, la tecnología, muy distinta a la que teníamos antes.
Ahora están echando manos al trasplante de
embrión, la fertilización in vitro, antes eso no
existía. En su momento hicimos lo nuestro
para que la ganadería progrese, no en la proporción actual en genética, por ejemplo, pero
en cantidad y calidad, ya pintábamos bien.

Ahora le toca hacer
esta obra, maravillosa
por cierto, a la nueva
generación’’
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LA OPINIÓN
Luis Villasanti, Presidente de la ARP

ESTOY MUY

FELIZ

E

l presidente de la ARP, doctor Enrique
Villasanti, también se refirió para nuestra revista sobre la otra inaugurada el
11 de diciembre.
“Estoy más feliz más que nunca por esta
inauguración. Estoy muy contento porque los
directivos de la Asociación de Criadores de
Brangus aceptaron el desafío de hacer esto
que es hasta, diría, algo patriótico, que nos
pone muy bien como ganadería paraguaya
ante los demás del mundo entero.
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La Brangus es parte de la
ARP, por lo que me siento
como presidente de esta,
doblemente feliz’’

Cumpliendo con nuestro rol social, la
Brangus se hizo presente, dando su apoyo en
los momentos difíciles, a las poblaciones en
el sur como también le dijo sí a Teletón.
La Comisión directiva quiere agradecer a
todos los auspiciantes la confianza depositada en nosotros y a todos aquellos socios que
con su apoyo hicieron posible llevar adelante
este gran emprendimiento.
También la Comisión Directiva agradece
a los señores periodistas por el acompañamiento durante todo el año.
El orden es progreso, por eso quiero destacar que el trabajo que viene realizando la gerente y todo el departamento administrativo, así
como la incansable labor que ha desplegado
nuestro “hombre multiuso”, Miguel Córdoba.
A los señores técnicos de la raza les decimos gracias por ese trabajo tesonero.
A mis amigos de la Comisión directiva:
gracias por su tiempo y dedicación.
A mi familia: gracias por el acompañamiento, tanto a mis padres, acá presentes,
don Miguel y doña Antonia, a mis hermanos,
a mis sobrinos, por supuesto a mi señora,
Karen, que me acompañó durante dos años,
como también a mis tres hijos que me han
acompañado en forma constante.
Para culminar les quiero decir que tengan
una Navidad en familia y les deseo un próspero 2018 a todos, con mucha salud y bonanza
para todos, que pasen de lo mejor posible y,
una vez más les quiero decir que disfrutemos
de este presente pensando siempre en el futuro pero sin dejar de mirar el pasado. Muchas gracias.
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CON EL PRESIDENTE, SIN PROTOCOLOS

‘‘ESTO NO ES LUJO
ES NECESIDAD’’

Antes de pronunciar su discurso de fin de año, Miguel Reinau fue entrevistado por nuestra
revista en la que cuenta fuera de protocolos detalles de la obra inaugurada.
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E

ste es el sueño de mucha gente durante mucho tiempo y que trabajó
para tal fin, no solo nosotros, que
somos la culminación. Muchos colaboraron incansable y desinteresadamente.
Estoy agradecido a los auspiciantes. Este local
será de mucha utilidad para futuras generaciones para todo tipo de eventos no solo de
la Brangus. Nuestro local es amplio, cómodo
que estará a disposición de los que quieran
realizar la reunión que les parezca mejor.
“Soy socio desde hace unos 15 años. Desde
el primer día que me asocié ya fui dirigente
de la Asociación.
“Cuando comenzamos era todo a pulmón.
No se dimensionaba aún este tipo de necesidades. Una mejora como la que inauguramos
ya no es un lujo sino una necesidad. La Bran-

gus crece. Ahora estamos siendo alentados y
exigidos por las nuevas generaciones y, sobre
todo, el mundo se va desarrollando de una
manera diferente a 14/15 años atrás.
“No solo tenemos que ser sino aparentar que
somos. El local ampliado es una carta de presentación para propios y extraños. Nosotros
podemos y estamos a la altura de cualquier
sociedad ganadera preciada de mejores en el
mundo.
“Este salón es para unas 400 personas. Esta
noche inaugural es nuestra prueba de fuego
porque hemos invitado a todos los que nos
gustaría verles en esta fiesta brangus como
jamás convocó en 34 años de existencia de la
Asociación. Tenemos 300 invitados.
“Me alegra ser quien preside la directiva
que construyó e inauguró este salón. Tras mi

presidencia, desde luego, seguiré apoyando
todo emprendimiento desde la directiva. La
Brangus no tiene fin para nosotros. Nos gusta
el gremialismo donde desplegamos la voluntad de aportar para el bien de todos.
“Después del salón principal de la ARP está
este en cuanto a capacidad de personas. Si
todos los socios criadores de brangus vinieran todos juntos de nuevo esto resultará pequeño, ya somos 449 socios.
“Somos la asociación de ganaderos que inscribe 15.000 animales puros en los Registros
Genealógicos de la ARP. La Brangus crece en
alrededor de un 15 % por ciento en todos los
órdenes: socios, animales, precios.
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EMOCIONES Y PREMIOS

RANKING BRANGUS 2017
DIFUSOR
1

Viradolce S.A.

2

Ganadera Los Lazos S.A.

3

Agroganadera Pukavy S.A.

4

Altona S.A. // Pulso S.A.

5

Agroganadera Ita Ka'avo S.A.

E

n una noche especial llega de
emociones, hemos reconocido
a los criadores mas destacados
que a lo largo del año han demostrado dedicación y perseverancia para
llevar en cada rincón del país, lo mejor de
la genética Brangus.

1

2

4

5
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El reconocimiento por el trabajo realizado
es mucho mas satisfactorio, cuando los
colegas y amigos que nos acompañaron
durante todo el año nos dan ese abrazo de
agradecimiento con mucha calidez.
A continuación los premiados por categoría.

3

CRIADOR
1
2
3
4
5

4

5

1

2

Agroganadera Pukavy S.A.
Altohondo SAIC
Pulso S.A.
Ganadera Los Lazos S.A.

EXPOSITOR

3

2

Viradolce S.A.

3

1
2
3
4
5

1

Viradolce S.A.
Agroganadera Pukavy S.A.
Ganadera Los Lazos S.A.
Altohondo S.A.I.C.
Pulso S.A.

4
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A CAMPO
1
2

Ganadera Santa Catalina S.A.

3

Agroganadera Ita Ka'avo S.A.

4

Ganadera Josefina S.A.// Pulso
S.A.// Zusa S.A.C.I.

5

Bendlin Rainer

1

Doble C S.A.

3

4

4

5
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4

Años de trayectoria en la raza

Producimos CALIDAD, criamos BRANGUS
Mejor criador a campo
Ranking ACBP 2017
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ENTREGA DE ANIMALES
A FRIGORÍFICO
1

Puerto Max S.A.G.I.C.

2

Rural Bionergia S.A.

3

Monte Buey S.A.

CONCURSO DE CARCASAS
Puesto

Toros

Novillos

1

Agroganadera Concepción

Vaquillas
Ganadera Alborada

Forestal y Ganadera Don Pedro

2

Ganadera Alborada

3

San Luis Agrícola Ganadera

1

2

3

1
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RECONOCIMIENTOS
BRANGUS 2017
Daniel Franco Domaniczky
CRIADOR DESTACADO DEL AÑO

El ingeniero agrónomo Daniel Franco Domaniczky fue reconocido como Cabañero Brangus destacado del año 2017. Fue presidente de nuestra asociación en dos periodos, ocupando también
dentro de la asociación todos los cargos directivos en donde pudo
demostrar toda su pasión en la cria de nuestra raza.
Fue jurado en varias exposiciones de nuestro país, y a nivel internacional. Destacado técnico que siempre trabajó arduamente por el
constante mejoramiento genético de la raza.
Su carrera gremial incluye la de haber ocupado cargos importantes en la Asociación Rural del Paraguay como presidente de la
comisión central de exposiciones CCE, entre otros cargos.
Su trayectoria y su calidad como persona durante todos estos
añosen donde ha sido muy util para el engrandecimiento de la raza,
lo hacen merecedor de este reconocimiento, que con mucho aprecio la comisión directiva actual le otorga.

Anna Portillo
Funcionario del año

Como es tradicional cada año, la ACBP distingue a todas las personas que colaboran
para el eficiente funcionamiento de nuestra organización. En este año 2017 se reconoció a Anna Portillo, la secretaria administrativa por su dedicación y empeño.
26
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Sebastián Pizarro
Reconocimiento especial

La comisión directiva decidió reconocer
el gran trabajo desarrollado en todos estos
años al doctor Sebastian Pizarro. Destacado
técnico que ha acompañado el desarrollo de
la raza en nuestro país. Fue jurado en multiples ocasiones tanto en exposiciones regionales como en las de Mariano Roque Alonso.
Su aporte para el trabajo en conjunto con
criadores de otros paises como la Argentina,
fueron fundamentales para el intercambio de
genética y conocimientos para posicionar hoy a
nuestra raza al nivel de los mejores de la región.
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CADA VEZ MÁS GRANDE Y HERMOSA

NUESTRA
CASA

Si decimos nuestra casa grande, nos estamos, incluso, ciñiendo al sentido literal de la palabra
porque la casa, realmente es grande. Cuenta, por decir, con un salón largo y cómodo así como
un quincho como, quizás, no exista otro en el predio de la Rural en Roque Alonso.

28

DICIEMBRE 2017

DICIEMBRE 2017

29

Cena de fin de año

H

ace exactamente un año, durante la tradicional cena de diciembre, en este mismo sitio, el
presidente de nuestra entidad
madre, doctor Luis Enrique Villasanti, nos
prometía que ella, la Asociación Rural del Paraguay, ayudará a la nuestra para ampliar el
recinto que ocupamos en el campo de exposiciones “Juan Carlos Pereira”.
Cumplió, con un caballero, su palabra.
Entusiasmados nos pusimos manos a la
obra y durante la Expo 2017 a mediados de
este año inaugurábamos la primera parte de
la ampliación referida.
Son sueños que fuimos cumpliendo ante
la necesidad de crecer y dar comodidad a los
socios y, desde luego, a los reproductores
que anualmente participan en el evento organizado por la Rural.
Estos 34 años de la Asociación de Cria30
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dores de Brangus del Paraguay (ACBP) nos
sorprende con este hermoso local, cada vez
más amplio y acogedor y que nos merecemos todos.
Es la casa de los criadores de la raza;
como otro retiro de nuestras unidades de
producción donde prosigamos trabajando,
aprendiendo, creciendo, hilvanando hebras
de plata y oro, las mismas que hacen posible
la confraternidad, la confianza, la solidaridad,
la voluntad de hacer juntos.
Nuestra casa está muy linda y luce todavía
mejor por el espíritu que nos anima a todos,
por echar ganas a cada emprendimiento que
realizamos juntos o por separados en pos de
mejorar nuestra misión de producir buen ganado para un mercado global exigente.
Ella no puede sino lucir hermosa, como
el deseo de nuestras almas. Espejo diseñado
sobre la base de la franqueza y espontanei-

dad que sustentan nuestras relaciones de colegas criadores de la brangus.
Ahora que nuestra morada gremial está
más grande y vistosa todavía tenemos más
ganas de estar juntos aquí por lo que creamos las mejores, oportunas como útiles excusas para que bajo este techo se llene de
nuestras alegrías, de nuestros sinceros fervores y de nuevas decisiones que nos permitan, como legítimamente nos merecemos,
alcanzar la realización que no es otra sino la
del criador que sueña con una patria cada vez
más rica, mejor.
Todos sean bienvenidos a esta flamante
casa que ayer fue una ilusión y hoy, la alegría
de nuestros espíritus por la feliz realización,
casa a la que hemos escogido como la segunda acogedora morada.
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EL FINAL DE UN GRAN AÑO
EN FOTOS
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Con el frigorífico concepción

LOS MEJORES 2017

‘‘TERCER CONCURSO
DE CARCASAS’’

C

omo ya se volvió parte de nuestra
actividad anual como asociación
en noviembre pasado de nuevo
juntamos entusiasmo con el Frigorífico Concepción y llevamos a cabo el concurso de carcasa donde vemos con total claridad cuales fueron nuestras luces y sombras
en la cría del brangus en el curso del presente año.
Fue la tercera vez consecutiva que criadores e industriales decidieron realizar este
evento. Fue el pasado 10 de noviembre en
la planta industrial de la firma en Limpio en
horas bien tempranas.
La lluvia no impidió la presencia de los
criadores, técnicos e industriales a la cita, necesaria para saber dónde estamos en cuanto
a la producción de carne por cada cabeza llevada para faena.
Ahí estuvimos los convocados y comprobamos, una vez más, con nuestros propios
ojos que tenemos más luces que sombras
en la producción del ganado brangus. Desde
luego, nos felicitamos unos a otros ante los
excelentes resultados que pudimos notar en
cuanto a calidad de la carne producida.
38
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RESULTADOS
Puesto

Toros

1

Agroganadera Concepción

Novillos

Ganadera Alborada
Forestal y Ganadera Don Pedro

40

2

Ganadera Alborada

3

San Luis Agrícola Ganadera
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Vaquillas

JUNIO 2017

19

Solidaridad

LA FERIA DE RAZAS PARA TELETÓN

MÁS DE
G. 300 millones

El 4 de noviembre se llevó a cabo por tercer año consecutivo la Gran Feria Solidaria Multirazas
a beneficio de la Fundación Teletón. Se remataron 29 lotes de animales y 94 lotes de pajuelas.

L

a gran feria se vivió con mucho
entusiasmo durante la jornada del
sábado, se llevó a cabo en el Salón
CCE de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), desde las 10:00.hasta pasado el
mediodía. Fue televisada en vivo por canal PRO.
Fueron rematados en total 29 lotes de
animales en pie y 94 de pajuelas. Se presentaron grandes ofertas de bovinos (hembras y
machos), equinos, ovinos, caprinos, y caninos.
La recaudación total fue de Gs.
304.345.000 que fue entregada esa misma
42
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tarde del sábado a Teletòn, De esta forma con
el esfuerzo mancomunado de todas las empresas y asociaciones adheridas se logró colaborar una edición más, a esta noble causa.
Fueron parte de esta iniciativa:
Asociación Rural del Paraguay, Asociación
de Criadores de Brangus del Paraguay, Asociación Paraguaya de Criadores de Braford,
Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman, Asociación Paraguaya de Criadores de
Nelore, Asociación de Criadores de Angus del
Paraguay, Asociación Paraguaya Polled Here-

ford, Asociación Paraguaya de Criadores de
Senepol, Asociación Paraguaya de Criadores
de Hereford, Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos, Asociación Paraguaya de
Criadores de Caprinos, Asociación de Criadores de Caballos Criollos, Asociación Paraguaya de Cuarto de Milla, Asociación de Productores de Leche y Criadores de Razas Lecheras,
Asociación Nacional de Transportistas de Ganado, Codega, Everdem, El Rodeo, Ferusa e
Invernada S.A.

TOROS BRANGUS
CATALOGO PADRES 2018

TABARÉ

LONQUIMAY

PAYANQUEN - Gran Campeón Palermo 2017

CARANDÁ - Mejor Tercer Toro Palermo 2017

CANELO

PEHUÉN

VISIONARIO

TABASCO

ROSENDO

Dr. Alfredo Sisul • Cel: 0971 318 806 • alfredosisul6@gmail.com
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LA EXPO DE JULIO EN MARIANO ROQUE ALONSO

UN AÑO QUE
MARCA RUMBOS

La exposición de Mariano Roque Alonso, ese templo de la excelencia, es nuestro espejo, el de
los que producen en el campo. La de 2017 deja varias postas que marcan nuestros logros como
Asociación y ayudan a diseñar nuestra hoja de ruta hacia el porvenir. No dejaremos escapar
este exuberante año sin antes repasar todo lo que fue para nosotros la tradicional muestra en el
Campo de Exposiciones “Juan Carlos Pereira” de nuestra entidad madre en Mariano Roque Alonso.
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LA VOZ DEL PRESIDENTE
Miguel Reinau, Presidente de la ACBP

TRABAJAR MUCHO
EN LA SELECCIÓN

M

2

017 no fue un año más en nuestra
vida como sociedad de criadores de
la raza y, mucho menos, la expo de
la Rural, la XXXVII Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura,
Comercio y Servicios donde la presencia de
los criadores de la brangus fue plena, fructífera y vibrante.
Un año en el que nuestros jóvenes se
adelantaron al tiempo y bajaron al ruedo
para aportar lo suyo porque para ellos la cría
de la brangus no es mañana sino hoy con
toda la intensidad demandada por un mercado apetente, exigente y comprometido con
los mejores criadores.

iguel Reinau, nuestro presidente,
dijo que Paraguay tiene buen volumen, excelente producto pero
se debe trabajar permanentemente en selección e inversión de genética para lograr
una mejora continua en calidad de carne,
ese es el objetivo principal.

El boom que vivió este año la ganadería
paraguaya es la habilitación de más mercados para la exportación de carne, “es para
lo que finalmente todos trabajamos, carne”,
comentó Reinau durante la inauguración
oficial de las instalaciones de la Asociación
en el marco de la Expo 2017 (08 al 23 de julio).

El todos para uno y uno para todos de
Alejandro Dumas llevado a la ficción literaria
fue aplicable con todas sus reales energías en
aquellos días de julio cuando los 540 ejemplares brangus reposaban en los galpones y
desfilaban en el exigente ruedo. Todos mojaron la camiseta: los patrones, los jóvenes, los
cabañeros, los asistentes, los colaboradores
de la oficina, absolutamente todos. Aquello
fue realmente todos para uno para resguardar el honor de la raza líder en la producción
ganadera paraguaya.
Aquello del séptimo mes del año fue un
colmenar en nuestra asociación: los ajetreos
de la admisión de animales, las charlas téc-

nicas sobre la carne brangus, el juzgamiento
de brangus junior de alta selección y su feria,
el esperado dictamen sobre los animales a
bozal en el ruedo central, el de los animales
a campo en el ruedo de la ARP y la feria de
estos en el salón “Enrique Riera”.
Menudo trabajo el del jurado de admisión integrado por los doctores José Bareiro
y Emilio García y; el de calificación, el licenciado Raúl Appleyard. Fueron 540 ejemplares
casi parejos en calidad que exigieron a los
jueces discernimiento, mucha sabiduría.
Este año sorprendió a la ACBP con ejemplares expuestos por nuevos socios pronosticándose más concursantes en la exposición
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del 2018.
Nada quedó en el tintero, todo fue posible mediante el coordinado trabajo de todos:
El remate de élite de preñeces embrionarias
en el salón social de la ACBP; el juzgamiento del mejor conjunto brangus y, finalmente,
como broche de oro de la presencia de nuestra Asociación en la Expo, el remate de los
reproductores a bozal ante un público que
colmó el salón “Enrique Riera” el 19 de julio
de 2017.
A propósito del remate de preñeces embrionarias, queda en la memoria de este año
el ideal expuesto por nuestro presidente: el
de la inseminación con semen de la raza en
toda la república.
La rica y apretada agenda de los criadores
de la brangus en Mariano Roque Alonso en
el presente año incluyó la habilitación de la
primera parte de las mejoras de nuestro local en el campo “Juan Carlos Pereira”. Desde
entonces pasa a albergar 252 bovinos de la
raza. Antes, por la falta de espacio, no pocos

46

DICIEMBRE 2017

ejemplares brangus debían ser alojados en
otros galpones de asociaciones solidarias con
la ACBP
Goethe decía que la ventaja se llevaba
aquel que aprovecha el momento oportuno.
Ya que la obra fue construida, también fue
habilitada la bonita y útil tienda de productos
requeridos por los criadores socios. La llamamos sin más vueltas de hojas, “La Tiendita
Brangus”. Su habilitación demando trabajo
y más trabajo, que lo digan Karen Soutter y
Claudia Bogado, que ni durmieron bien esos
días por hacer lucir el local y a la Asociación.
La presencia de la raza brangus en la Expo
2017 no es todo sin los grandes campeones.
Lo de este año fue sencillamente grandioso,
todos festejaron con sincera alegría la elección de nuevos monarcas de la sangre.
Altohondo SAIC crió y expuso al gran
campeón brangus, “Gah 4066”, nacido el 1
de agosto de 2014, hijo de “Pozo 4486 relevante” y “Gah 2675”.
Viradolce SA se alzó con el máximo ce-

tro de gran campeona brangus Expo 2017
para “Guavirá Leonardo”, nacida el 4 de abril
de 2014, hija de “Ghe Palermo L11” y “Vir
9495/4P”. La hermosa vaca fue criada y expuesta por la firma mencionada.
Los reservados de grandes campeones
fueron para: 1)- Macho, “PUK 417 Blue Lavel”
de Agroganadera Pukavy S.A. y; 2)- Hembra,
“PUK 498, ¡también de Agroganadera Pukavy
S.A.! Fue, sin dudas, un gran año de la firma
creada en 1955 por don Felipe Giménez Delgado y su esposa, Manuela, en la exposición
de Roque Alonso ganando nada menos que
18 escarapelas.
El jurado de calificación, Raúl Appleyard,
dijo tras las elecciones de los mejores, que
nuestra asociación está con un modelo de
animal a seguir, ¡vaya compromiso!
Insistimos al final del artículo en lo que
brilló con luces propias: los jóvenes y su trabajo ejemplar en Roque Alonso para quienes
repetimos una frase de Miguel Reinau Coronel: “Nuestras felicitaciones a cada uno de
ellos. Felicitaciones y gratitudes. La raza brangus tiene futuro en Paraguay. Seguro, la sangre será todavía más grande porque hay una
gran reserva de trabajo, con ideas claras, con
deseos de ser campeones: la nueva generación de criadores e la brangus, la raza joven,
que en el ruedo demostraron ser verdaderamente guapos”.
Es que verdaderamente se pusieron las pilas y trabajos en el ruedo y los galpones como
cabañeros, como peones, como ganaderos responsables de la producción nacional.
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CAMPEONES
MRA 2017
HEMBRAS DUOS
3er Mejor lote

Cabaña Hacienda y Campos S.A

Reservado de Campeón

Dúo Pulso S.A.

Lote Campeón Dúo

Ganadera Santa Catalina

HEMBRAS INDIVIDUAL
3er Mejor

Altona S.A

Reservado de Campeón

Ganadera Arandu S.A.

Campeón

Ganadera Santa Catalina

MACHOS DUOS
Lote Campeón Dúo

Ganadera Santa Catalina

MACHOS INDIVIDUAL
3er Mejor

Ganadera Santa Catalina

Reservado de Campeón

Ganadera Santa Catalina

Campeón

Condominio Marco Caballero y Mauricio
Groppo

HEMBRAS DUOS
3er Mejor lote

Paraguay Agro Genetic S.A.

Reservado de Campeón

Rekfa S.A.

Lote Campeón Dúo

Ricardo Cameroni

ANIMALES
DE CAMPO

MACHOS
3er Mejor

Martin Zuza

Reservado de Campeón

Juan Climaco Rojas Cuellar

Campeón

Juan Carlos Baldwin
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HEMBRAS TRÍOS
Lote Campeón trío

Estancia Montania S.A.

AGOSTO 2017
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HEMBRAS
Gran Campeona

Viradolce S.A

Reservado de Campeona

Agroganadera Pukavy S.A.

3er mejor hembra

Agroganadera Pukavy S.A.

MACHOS
Gran Campeón

Altohondo SAIC

Reservado de Campeón

Agroganadera Pukavy S.A.

3er mejor macho

Agroganadera Pukavy S.A.
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ANIMALES
DE BOZAL

MEJOR CONJUNTO

HEMBRAS TRÍOS

Mejor conjunto

Agroganadera Pukavy S.A.

Reservado
mejor conjunto

Altohondo SAIC.

Tercer mejor conjunto

Rekfa S.A

SALUD

Lote Campeón trío

NUTRICIÓN

Estancia Montania S.A.

MANEJO

E

GENÉTICA

E

MANEJO RACIONAL Y PRODUCTIVO

CASA CENTRAL

Madame Lynch, 293 - Asunción
021 503 445

SUCURSAL CONCEPCIÓN

Presidente Franco 510 esq. Iturbe
0331 243 304

Creando Valor

DICIEMBRE 2017 FILADELFIA - CHACO
CENTRAL DE LOGÍSTICA PEDRO JUAN CABALLERO
Ruta 5 Km 2,5
0336 275 038

Alta

Construyendo Confianza

Entregando Resultados
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EXPOSICIÓN DE BUEN GANADO Y COSECHA DE AMISTADES

FERIA DE OTOÑO
EN EL CHACO

En mayo del 2017 los criadores de la raza brangus también aportaron lo suyo a favor de la patria en
aquellos emblemáticos parajes del Chaco paraguayo, en la colonia Neuland, donde en medio de la
lluvia de aquel otoño boreal, los rojos y negros marcaron presencia y amplió el entusiasmo entre los
criadores menonitas. En aquel paraje paraguayo fue este año la Feria de Otoño de nuestra asociación.
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L

a expo Rodeo Neuland siempre
constituye un especial desafío a los
criadores de la brangus. Aquel rodeo es el de los colonos venidos de
lejos ya con sus costumbres y sobre todo con
la raza bovina de su particular preferencia, de
manera que estar en su propia muestra y en
su propia casa nos lleva a cumplir con el compromiso de manera puntual y siempre con
los mejores argumentos, que no nos faltan,
para que el colono anfitrión decida por nuestra propuesta.
Nuestra presencia este año en aquellas
planicies del Chaco Central, en cumplimiento
de la agenda marcada para la Feria de Otoño,
no fueron en vano, a más de buscar el mejor
ganado de la raza para sus exigencias naturales consolidamos amistades con cada uno de
ellos e iniciamos otras siempre con el espíritu
cooperativo que ayuden a crecer entre todos.
Este es nuestro informe sobre aquella
participación de la ACBP en aquel evento:
Ciento ochenta y nueve ejemplares Brangus participaron de la Nacional Brangus de
Otoño, que este año eligió como escenario la
Expo Rodeo Neuland (14 al 20 de mayo).
La competencia de animales a bozal se
llevó a cabo en el marco de la Expo Rodeo
Neuland, mientras que la 13° edición del Ternerazo y el juzgamiento de campo se desarrollaron en el campo de exposiciones de la
Asociación Rural del Paraguay (ARP) Mariano
Roque Alonso, el 5 y 8 de mayo.
Las Ferias Élite sumaban 40 lotes de reproductores y más de 600 terneros, los mejores ejemplares seleccionados que desfilaron
durante dos jornadas completas. La admisión
tanto de campo y de bozal estubieron a cargo
del Dr. Rodney Neufeld.
El jurado elegido para el juzgamiento a
bozal y campo fue el Dr. Jorge Ovando, profesional reconocido por su vasta trayectoria
en diversas pistas extranjeras. Para el juzgamiento de terneros, el jurado a cargo fue el
Ing. Ramiro Maluff.
Como cada año, se hizo la lectura del área
de Ojo de Bife de todos los animales en competencia, un adicional para la toma de decisión del jurado, igualmente datos de Deps,
entre otras exigencias.
Brangus lideraba en mayo de 2017 en
cantidad de animales registrados y controlaDICIEMBRE 2017
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dos con 241.003 ejemplares del total global
entre todas las razas que suma 790.488 cabezas, según datos de la Oficina de Registros
Zootécnicos de la ARP. Del hato nacional, la
brangus posee el 35 %.
LOS EXPOSITORES
Fueron 37 las firmas expositoras de la
Expo Otoño del presente año:
Mario Rempel, Juan Miguel Reiinau, Rural Ganadera S.A., Jorge Reinau, Altona S.A.,
Ganadera Arandú S.A., Agroganadera Concepción S.A., Ganadera Los Lazos S.A., Enrique Estaque Aquino, Chajha S.A., Domingo
Riquelme, Pulso S.A.
Agroganadera Santa Gabriela S.A., Agro
Itá Ka´avó S.A., Joaquín Clavel Abente, Agropecuaria El Prado S.A., Agroganadera Pukavy
S.A., Alessandro Massagrande, Ganadera La
Letizia S.A., Feria Rural S.A., La Kikina S.A., Darío Sotomayor y Edwin Janzen, María Carolina
Castillo de Campos, Freemont S.A.
Viradolce S.A., Condominio Oscar Campos y Otros, Tecnogen Ganadera S.A., Rubén Rodríguez y Rural Ganadera S.A., Reiner
Bendlin, Agroganadera Concepción-Agroganadera Pukavy S.A., Osvaldo Dominguez
Dibb, Guillermo Sisul, Puerto Max SAGIC,
Ganadera Sofía S.A., Wilfried Neufeld e hijos,
Ganadera Franco Paraguayo S.A. y CV Agroganadera y Forestal S.A.
El total de animales inscriptos sumaron
189 entre hembras y machos.
LOS DOS MEJORES
La Feria de Otoño tuvieron a estos dos
campeones:
Macho: “Rollo, RP 389”, criado y expuesto
por Rural Ganadera S.A.
Hembra: “FIV PULSO 779 Fran”, criada y
expuesta por Pulso SA.
Y a estos dos reservados de grandes campeones:
Macho: Ejemplar expuesto por “Agroganadera Pukavy SA”, condominio de Marcela
Nuñez y Armodio Arce.
Hembra: JCA TR RP 354, expuesta por
Joaquín Clavell.
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LA BRANGUS EN LA NACIONAL DE PRIMAVERA, MISIONES

DE TODAS PARTES
HASTA MISIONES

Con 116 animales a bozal y 40 de campo, los criadores de la raza Brangus de Paraguay participaron este
año, por segunda vez consecutiva, en la Expo Misiones realizada del 20 al 24 de setiembre de 2017 en el
campo de exposiciones “Nemesio Vargas”, de la Regional Misiones de la ARP.
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E

l pasado mes de de Setiembre,
San Ignacio nos volvió a recibir en
su casa así como el año pasado. La
Brangus mostró una vez su fuerza
al convocar a criadores de todo el país, quienes han traído lo mejor de sus campos, colorados y negros han pisado fuerta la pista del
campo de exposiciones Nemesio Vargas, para
consolidad nuestro liderazgo y calidad.
En la ocasión se han desarrollado diversas

actividades como la admisión y calificación
de animales de bozal, concurso de reproductores a campo, salidas y charlas técnicas y
por supuesto, ese intercambio de criterios de
los criadores de todo el país, quienes con su
respaldo, nos impulsan a consolidar cada vez
más estos eventos que ya son tradicionales.
Participaron 142 ejemplares machos y
hembras a bozal y también se destacaron los
reproductores a campo y la gran mayoría de

ganado Brangus en la invernada, como ya es
tradicional en todas las expos del país.
El jurado de calificación elegido fue nuestro técnico miembro de la comisión ténica:
Dr. José Bareiro, quien resaltó la calidad Brangus en pista.
Participaron y acompañaron los socios en
gran numero, dando así este respaldo que
necesita toda la familia en cada actividad que
se realiza.
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LA OPINIÓN DEL JURADO
Dr. José Bareiro

PRODUCTIVO

Y MODERADO

V

ine a buscar individuos con una
característica bien definida y felizmente lo encontré. Tuvimos filas finales excepcionales y tanto en macho como
en hembra encontramos de lo mejor de la
raza. La elección de las hembras estuvo relativamente mas fácil que los machos, pero
de todos modos hemos encontrado individuos muy superiores con sus características
sexuales ideales y muy buena conformación
de huesos y musculatura, muestras del gran
trabajo que están haciendo los criadores
conjuntamente con la comisión técnica.
Felicito a todos los criadores de la zona
por venir y por supuesto a todos los cria-
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dores de cada rincón del país, a la ACBP y a
todos quienes hicieron posible esta calidad
que vimos en pista.

hemos encontrados
individuos muy
superiores’’

LA OPINIÓN
Miguel Reinau, Presidente de la ACBP

PRESENCIA

MASIVA

E

stamos muy contentos por esta respuesta de los criadores de Brangus
que vinieron hasta Misiones, con toda
esa calidad genética tanto en animales a bozal como a campo. Este respaldo a la expo
Misiones es importante pero no menos importante es el apoyo que queremos brindar
a los criadores Brangus de toda esta zona tan
productiva.
Hemos visto en las salidas de campos
que tuvimos en esta zona, excepcional calidad de terneros y reproductores Brangus.

Contentos porque vemos una evolución impresionante e instamos a todos los productores a seguir por este camino.
En el Juzgamiento vimos animales de
alta calidad pero también una volumen importante, eso nos da la tranquilidad que estamos creciendo a pasos seguros.
Agradezco a todos los criadores que hicieron posible este otro gran evento Brangus, esta vez en el Sur del país.

hemos encontrados
individuos muy
superiores’’
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LOS
MEJORES
MACHOS

HEMBRAS

Gran Campeón

Domingo Riquelme

Gran Campeona

Ganadera Arandu S.A.

Reservado de Campeón

Agroganadera Concepción S.A.

Reservado de Campeona

Agroganadera Pukavy S.A.

3er Mejor Macho

Altohondo S.A.I.C.

3er Mejor Hembra

López B. Miguel Ángel
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EXPO GUAIRÁ, PORTAL HACIA OTRA BRILLANTE OPORTUNIDAD

EN ALIANZA CON
LOS PEQUEÑOS CRIADORES

A

yudar a los pequeños criadores
a incorporarse a la riqueza mediante el trabajo rural en base
a la raza brangus fue uno de los
fundamentos por lo que participamos de la
Primera Expo Guairá en octubre pasado. Fuimos a Mbocayaty, donde llevamos nuestros
reproductores, y en un mano a mano con los
pequeños hacendados de la comarca trazamos planes de trabajo en abierta conspiración contra la pobreza que a muchos de estos
afecta en el cuarto departamento.
La población ganadera del Guairá no su-
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pera las 200.000 cabezas, la mayoría de los
criadores son pequeños, de los que mantienen sus escasos planteles en los campos comunales diseminados por pueblos y compañías guaireñas.
Nos dispusimos a entrar en los pequeños
potreros familiares de la región y tomamos a
la Expo Guairá como portal para el objetivo
previsto: mejorar la hacienda de cada familia
por inseminación artificial y hasta asistirles
en el manejo de la nueva hacienda.
Fuimos a Mbocayaty con los mejores
ejemplares que hayan inscripto los socios.

Fuimos con la excelencia de la raza para
ponernos del lado de la generación activa y
constante de la riqueza entre los pequeños
ganaderos guaireños de ahora en adelante.
Nos interesa mucho que la ganadería
crezca entre las familias de menores recursos. Si ellos crecen todos creceremos. Nuestro plan es sencillo y concreto: llegar a todos
los establecimientos del país con semen
brangus.
Con ese animoso espíritu fuimos a Mbocayaty, hicimos toda la tarea que acostumbramos cumplir en eventos de esta naturale-
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Campeones machos
1

Altohondo S.A.I.C.

1

Ganadera Arandu S.A

2

Ganadera CLS S.A.

2

Joaquín Clavell Abente

3

Altona S.A. y Rojas C. Ramón

3

Ganadera CLS S.A.

za con el aditivo de entusiasmar a las familias
rurales del Guairá a decidirse por una raza
segura para salir adelante.
La Expo Guairá nos transporta a una suerte de nueva dimensión donde todo está por
hacer: la franja de los pequeños productores,
de aquellos con cinco a diez cabezas en el piquete familiar y/o en los campos comunales
quienes, creemos, unidos en micro asociaciones, comités o cooperativas pueden emprender la producción de buen ganado en
el marco de las exigencias de los frigoríficos
nacionales.
En un arrebato de optimismo diríamos
64
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que con los pequeños productores del Guairá bien se podrá llevar adelante un programa
de cría del ganado brangus que incluya desde el vamos la disciplina de la trazabilidad, el
manejo sanitario de la hacienda, el mejoramiento de los potreros y la suplementación
alimentaria del plantel.
El mercado es grande y exigente. Debemos sumar a todos porque el sol sale para
todos. En la Expo Guairá hemos aprendido
que todos los nichos debemos aprovechar
sencillamente porque ese es el camino para
crecer, responder la demanda del mercado y,
en consecuencia, aplastar la pobreza.

Desde luego, la tarea de sumar a los pequeños productores no es solo tarea de los
criadores de brangus sino, sobre todo, del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, Banco
Nacional de Fomento, Crédito Agrícola de Habilitación, Fondo Ganadero, la banca privada,
inclusive es oportunidad para la Universidad
Nacional de Asunción a través de la Facultad
de Ciencias Veterinarias.
Nosotros somos capaces de proveer lo
que esté a nuestro alcance y para tal efecto no
escatimaremos esfuerzos. Buena voluntad nos
sobra para crecer y dejar crecer a los demás.
Cuenten con nosotros y manos a la obra.
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GANADO BRANGUS EN LA EXPO SANTA RITA

EL ECO DE LOS
PLANES JAPONESES

E

n noviembre de 1967 estuvo de visita en Paraguay el doctor Shiroshi
Nasu, profesor emérito de la Universidad de Tokio y por entonces
miembro de la FAO. Observó las tierras, entonces cubiertas de bosques, del Alto Paraná
y recomendó que en la margen derecha del
río Paraná se críen animales de alta y reconocida capacidad genética.
El connotado japonés sugería que se ins-
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talen estancias en el Alto Paraná y trabajar
con razas bovinas mejoradas con sistemas de
explotación innovados con miras a lograr la
máxima producción de carne mejorada.
La colonización de referencia estaba a
cargo de la Compañía Pro Fomento de Migración Japonesa S.A. con sede central en
Tokio y sucursal en Asunción. Debían venir
a Paraguay 85.000 japoneses en un plazo de
30 años. El presidente de la Comisión Mixta

Paraguayo-Japonesa era en aquel entonces el
doctor Numa Alcides Mallorquín y; el director
de la Corporación Pública del Servicio Migratorio del Japón en el Paraguay, el señor Ryoso
Nagata.
Según una crónica del diario Abc del 26
de noviembre de 1967, Nasu se adelantaba al
tiempo al pronosticar que en Paraguay, sobre
todo en Alto Paraná, se puede conseguir un
ganado con 450 kilos de peso en 18 meses

ENCONTRA LOS CORTES PREMIUM
BRANGUS EN NUESTRAS SUCURSALES
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de vida, tal como hoy es realidad. Medio siglo atrás la idea del gobierno paraguayo y de
los inmigrantes japoneses que se sumaban a
la nueva colonia del Alto Paraná era, pues, la
cría de ganado mejorado.
Si bien es cierto que los colonos de origen
brasileño de Santa Rita y otras localidades
son conocidos por su producción granera (trigo, soja, maíz) no es menos cierto que, sobre
todo en Santa Rita, existan varios tambos que
proveen de leche a las industrias procesadoras de dicha materia prima.
Del mismo modo, hay criadores de ganado de Santa Rita y otras localidades colonizadas por inmigrantes brasileños que se inclinan cada vez más hacia la raza brangus.
En mayo pasado se notó esa preferencia
durante la Expo Santa Rita ocasión en que
fueron elegidos por la veterinaria Sara Bareiro los mejores ejemplares de la raza expuestos en la oportunidad.
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EXPO RODEO TRÉBOL 2017

CALIDAD HOMOGENEA
EN EL CHACO CENTRAL

En el mes de Agosto, hemos llegado al corazón del Chaco Central. La expo Rodeo Trébol 2017 consolidó
el gran crecimiento de la raza también en esa zona del país.
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LA OPINIÓN DEL JURADO
Martín Vargas

PRECOCIDAD

Y FERTILIDAD

L

as hembras han demostrado las características que buscamos en ellas:
Precocidad y fertilidad. Lograr animales superiores con calidad homogénea
es muy difícil en una raza y en Brangus lo
estamos viendo. Hembras de menos de dos
años con la segunda nos muestra que este
es el camino para la productividad en ganadería. Caracterización racial sobresalientes.
Los machos serán 100% mejoradores de la
raza. Animales funcionales, con circunferencias escrotales ideales y sus características
carniceras sobresalientes. De mucha calidad
y están muy cercas de estar en el biotipo
ideal, que acompaña a la homogenización
de todo el plantel. Debemos seguir buscan-

H

asta Loma Plata llegaron los
mejores ejemplares de toda la
zona y de todo el resto del país,
para que en esta pista también
paseen los mejores colorados y negros de
alta calidad y productividad.
Desde hace varios años el crecimiento
de la raza ha sido sostenido en esta zona del

país, que cada vez requiere de mas y mas
cantidades de reproductores. Los resultados en la comercialización de reproductores
Brangus son cada vez mas importantes y las
cualidades de los mismos han demostrado
alta rentabilidad en los campos ganaderos de
esta gran región productiva del país.
En la oportunidad se desarrollaron los

do al animal funcional y que nos dé productividad adaptada en nuestros campos en
todo el país.

Lograr animales superiores
con calidad homogenea es
muy dificil en una raza y en
Brangus lo estamos viendo ’’

trabajos de calificación de animales de campo y bozal, además del remate de los reproductores que tuvieron un precio promedio
de las mejores de la feria. Los resultados de
los remates organizados por las exposiciones
de esta región sumadas a las ferias particulares de reproductores Brangus, comprueban
la alta demanda por estos reproductores.
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La calificación de los Reproductores a Bozal estuvo a cargo del técnico Martin Vargas,
quien destacó la calidad presentada en pista.
El gran acompañamiento de los productores de diferentes zonas del país, también
fue la nota destacada de este importante
eventos del Chaco.

EL TORO TIPO FRIGORÍFICO
Como punto resaltante es la elección de 2
novillos Brangus (1er y 2do lugar), como
los “Novillos frigoríficos”, por su calidad
carnicera y precocidad. Este concurso es
tradicional en estas exposiciones chaqueñas, ya que independientemente a la raza
que sea, lo mas importante es llegar a esa
calidad carnicera con una capacidad de
adaptación en el medio, logrando de esa
forma el peso ideal en el menor tiempo
posible. La Brangus nuevamente.

LA OPINIÓN
Joaquín Clavell

GRAN ACEPTACIÓN

EN EL CHACO

H

emos visto una excelente calidad
de animales que llegaron de todo
el país, 70 animales y mas de 20 expositores. En el Chaco central tenemos gran
aceptación de la raza, ya que los mismos
alcanzan esa calidad carnicera y niveles de
productividad excelentes que los productores buscan.
Cada vez es mas apreciado el reproductor Brangus y sus crías.
Lograr el animal ideal es un trabajo que
debe realizar el productor junto con los técnicos de la asociación, para así disponer de
esa genética que nos dé muy buenos resultados, desde los humedales del Sur hasta las
zonas más áridas del Chaco.
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Cada vez es mas
apreciado el
reproductor Brangus y
sus crías’’

Inspección, Certificación, Control Integral de Garantías & Laboratorio

Control de Faena
Premium
Presentamos a los
PRODUCTORES nuestro servicio

Control de Faena Premium
Con la aplicación de este servicio
podrá:
 Controlar su tropa
 Tipificar sus reses
 Tener información detallada sobre
su tropa durante la faena con
registro fotográfico incluido
 Realizar la trazabilidad de su
ganado
 Aumentar el valor comercial de su
ganado
 Mejorar la calidad

Servicios

www.controlunion.com
Oficina: Teresa Lamas Carissimo N° 6548
Asunción - Paraguay

Operaciones
Agrícolas

Operaciones
de Carnes

Programas de
Certificaciones

Control Integral
de Garantías

Laboratorio

T. +595DICIEMBRE
21 524195/196
2017

ControlUnionPy
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carnes.paraguay@controlunion.com

Nota técnica

CALIDAD DE CARNE

CARNE BOVINA

FACTORES QUE DEFINEN SU CALIDAD
Dra. Milagros Medina, Control Union Paraguay

L

a definición exacta de calidad es
compleja ya que difiere entre los
agentes participantes en la cadena
de la carne, pues para cada uno de
ellos pueden tener una concepción diferente.
Para el productor/ganadero, los parámetros de calidad tienen relación con el aumento del peso vivo de los bovinos, la velocidad
de crecimiento y la conversión alimenticia
hasta el momento en que se comercializa el
ganado; conformación corporal, razas o cruzas de éstas con aptitud cárnica que asegure
74
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un buen rendimiento de la canal.
Para la industria, la calidad se relaciona
con el rendimiento de la canal (máximo de
músculo y mínimo de hueso), además de un
grado de terminación o engrasamiento;
Para el consumidor final, la calidad atañe
a las características propias que percibe en la
carne como color, textura, jugosidad y sabor.
En la carne bovina se identifican tres tipos
de calidades: la higiénico-sanitaria, la nutricional y la organoléptica (sensorial);
1. Higiénico/Sanitaria, asegura que la

carne a consumir no presenta riesgo para la
salud humana; es decir, ausencia de contaminantes;
2. Nutricional, se refiere al contenido y
valor nutritivo de la carne como proteínas,
vitaminas, minerales, carbohidratos; además
de las constantes químicas y físicas que presenta como pH, capacidad de retención de
agua, contenido de grasas, entre otros;
3. Organoléptica, las características que
se perciben por medio de los sentidos al momento de la compra o consumo como color,

olor, terneza, jugosidad, sabor y aroma.
La conjunción de estas tres aptitudes,
determinan la calidad de la carne; es decir,
obedece al grado en que presentan ciertos
atributos o características que la hagan adecuada para satisfacer determinadas necesidades de uso.
Desde el punto de vista del consumidor,
la calidad de la carne bovina adquiere especial relevancia en dos momentos distintos:
primero, cuando efectúa la compra y, segundo, en el momento de su consumo.
Los principales factores que afectan las
características de la carne, son el tipo de bovino (raza, sexo, edad), la alimentación al que
fue sometido, ya que el rendimiento, tamaño y características del animal dependen de
esto, además de considerar el manejo pre,
post sacrificio y faena del canal de la carne.
El sistema de producción (alimentación)
constituye el primer factor de influencia sobre la calidad de la carne. En efecto, los animales producidos en un sistema de pastoreo
presentan una carne de color significativamente oscuro, pero con un bajo nivel de engrasamiento.
Por su parte, los bovinos sujetos a sistemas de producción intensivos, alimentados
a base de cereales, presentan una carne de

color significativamente más claro que en el
caso anterior, pero con un mayor contenido
graso. En un sistema mixto, semi extensivo
donde los animales se alimentan a base de
pasto, siendo suplementados en determinadas fases, se genera una carne que muestra
un equilibrio entre su color y su nivel de engrasamiento.
Otro aspecto que tiene una gran influencia sobre la calidad del producto final es el del
manejo “ante mortem”, principalmente las
características del transporte de los animales
al matadero, el tiempo y las condiciones de
espera. La influencia del manejo “ante mortem” en la calidad de la carne está relacionada con las reservas de glucógeno, el cual, a su
vez, tiene una marcada influencia sobre el pH
final de su carne.
De igual forma, el transporte inadecuado
de los bovinos a los establecimientos destinados para el sacrificio, origina golpes y traumatismo causando lesiones en la carne entre
tanto, el manejo inadecuado tanto del bovino
como de la carne en canal, provoca contaminación en el producto, fácil deterioro y descomposición, por lo que el manejo pre y post
faena pueden modificar considerablemente
las características de la carne.
Después de 3 ó 4 días de estar la carne

almacenada a temperatura de refrigeración
(menos de 4ºC), el músculo se torna bastante
más flácido; se trata de un fenómeno conocido como “resolución del rigor”.
Esta flacidez es el resultado de un proceso de maduración, de naturaleza enzimática
que discurre a lo largo del periodo post mortem, originando un conjunto de alteraciones
físicas y bioquímicas del músculo esquelético, lo que da lugar a un aumento de la ternura de la carne.
Un grado de maduración post mortem
correcto, durante el periodo de refrigeración
de la canal, es fundamental para obtener un
producto final, con una ternura adecuada;
ésta es la característica sensorial más apreciada por los consumidores en el momento
en que proceden a su consumo y en gran medida, es la responsable que se produzca una
repetición de su compra.
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Salida de campo

VISITA DE CAMPO A DOS ESTABLECIMIENTOS MISIONEROS

EL NEGOCIO DE LOS
TERNEROS Y LOS TOROS
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Misiones, ganadero por antonomasia, abrió sus tranqueras a los criadores de la brangus en el marco de la Exposición de Primavera para visitar a colegas que, por un lado, crían terneros para la venta y; otros, toros de la raza. Para
este efecto los Johannsen nos recibieron en la Estancia Soledad y, los Vera Vargas, en Ganadera Santa Cecilia. Sus
respectivos propietarios como los técnicos que prestan servicios para ambos establecimientos explicaron, entusiastas y amables, los pasos que siguieron para alcanzar sus pertinentes objetivos.
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ESTANCIA SOLEDAD, EN SANTIAGO, MISIONES

LA FÁBRICA
DE TERNEROS

Como que las ideas se las disparan a mil, Ingrid Johannsen , como que todo quiere contar a las visitas sin guardar nada en la manga. “La nuestra era una estancia museo, puros animales viejos” y alaba la tarea en equipo,
enfatiza la mineralización, la sanitación, la genética, el cuidado en general que merece la hacienda. Ella y los
técnicos explicaron en qué consiste el trabajo que hacen para concentrarse en la producción de terneros.
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A

ndar por los caminos internos de
la estancia, en esta Santiago de
las Misiones con reminiscencias
jesuíticas, es como sentir la lejana cabalgata de un espigado señor de sombreros de alas anchas, don Julián Johannsen,
trabajador, bonachón y solidario, como los
recuerdan hoy los mayores del pueblo.
A tres generaciones de las tareas de don
Julián, los de hoy siguen el compromiso trazado por aquel con y en la ganadería pero con
los recursos que aportan los conocimientos
vigentes.
Ingrid Johannsen, su madre y su hermana, tuvieron en algún momento, cuando las
responsabilidades de la estancia les cayó encima, la necesidad de tomar una de las dos
decisiones: venderla o remangarse y trabajar
duro para ponerla en forma.
Decidieron recuperarla. Se ponen al frente de Ganadera la Flecha de la que depende
la estancia referida.

LA OPINIÓN
Luis Macchi

SUPERARON EL

EFECTO SERRUCHO

S

oy ingeniero agrónomo, primo de las
propietarias del establecimiento. Me
pidieron darles una mano en todo lo
que es el esquema de llevar adelante este
proyecto y poder hacer de esta firma una
ganadería sustentable.
“Arrancamos con una evaluación general. Encontramos que el manejo productivo
era de carácter tradicional en el cual el toro
estaba todo el año. Se tenía producciones
“efecto serrucho”, un año sí un año no, con
porcentajes de marcaciones que iba de 30 y,
siendo mucho, a 50 %, dependiendo siempre de cómo tocaba el “efecto serrucho”. .

De ahí en más, fuimos a hacer un programa sanitario, un programa de mineralización y empezamos a hablar con profesionales para la parte reproductiva para la cual
incluimos al doctor Agustín Chaparro para
armar este programa”.
“logramos que el ciento por ciento de
las vacas que entró en servicio fuera inseminado con un programa de sincronización en las vacas vacías y, IATF en las vacas
preñadas. Obtuvimos un grado de preñez
general sobre lotes servidos del 90,05 por
ciento. Hoy, a 60 días de iniciarse el periodo de nacimiento de los terneros tenemos

nacidos casi el 60 % de la ternerada sobre
una preñez de 815 vacas. El desafío consiste
en mantener ese nivel de preñez, no sé si
mantener el 90 por ciento pero estamos esperanzados en mantener un nivel de 80 %.
La idea es ir creciendo en vientres un 10
por ciento año a año, a medida que el campo así lo permita”.
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LA OPINIÓN

Agustín Chaparro

VALOR AGREGADO

A LOS TERNEROS

S

oy el encargado del manejo reproductivo de la estancia. Aquí el objetivo principal es dar mucho valor
agregado al ternero que estamos produciendo; esto significa tratar de vender
la mayor cantidad posible de terneros,
como machos para todo y; las hembras,
preñarlas y venderlas, como vaquillas
preñadas.
“Estamos trabajando con un servicio
estacional, normalmente de 100 días,
donde el servicio principal es en la primavera iniciando en octubre y culminando a mediados de enero. Esta empresa
produce terneros. En este concepto, los
machos que ameritan ser reproductores
se quedan y, los que no, van directamente para la invernada.
“Criamos prácticamente el 90 por
ciento de las hembras que las mejores
dejamos para reponer este campo y; las
que no llenan los requerimientos van
para la venta”.
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VISITA DE CAMPO, ESTANCIA SANTA CECILIA, SANTIAGO, MISIONES

LA FÁBRICA

DE BUENOS TOROS

El mejor toro es aquel que se sabe sacar provecho de él y no el más caro de una exposición. A la luz de esta
premisa, el doctor Jesús Larré, asesor de la ganadera Santa Cecilia, de Santiago, Misiones, dijo que la empresa
procura producir no solo toros brangus útiles sino versátiles y funcionales. En definitiva, remarcó, que cada
ganadero debe saber cuál es el toro que conviene a su plantel de vacas.
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a visita de campo organizada por
nuestra Asociación en el marco de
la Expo Primavera en el “Nemesio Vargas” en setiembre último,
contempló visitar a la ganadera Santa Cecilia donde Carlos Vera Heisecke, su gerente
general, explicó que están trabajando en
Misiones desde 26 años atrás, que luego se
expandieron hacia el Chaco, trabajando con
animales de la raza brangus.
“Arrancamos – adicionó - hace varios
años con una pequeña cabaña de angus, luego migramos al brangus dada la adaptación
y buen comportamiento que tienen en los
campos que estamos trabajando. Somos una
empresa que apuesta a la genética, que nos
provee Gecal SA desde hace unos años”.
DR. JESÚS LARRÉ
“La realidad es en los dos campos, dijo el doctor Jesús Larré, de Gecal SA que asesora en
la Estancia Santa Cecilia. En el primero hay
un mejor manejo genético productivo. Tiene

más años manejándose mejor, entonces uno
se encuentra ahí con un tipo de vaca mejor
conformada, con más calidad brangus, en
ese caso brangus colorado. Lo que hizo Gecal ,como hace en todos los campos donde
colabora, es ver con qué material cuenta ese
campo y hacer su recomendación. Mi idea no
es hablar de de uno u otro toro, es venir a
mostrar lo que se puede hacer.
“Los mejores toros no están en los campeonatos de Palermo o de Asunción, está en
saber utilizarlos, en saber qué produce cada
toro y saber utilizarlos en cada tipo de establecimiento.
La vaca de Santa Cecilia es muy diferente
a la de la estancia Soledad. Primeramente en
su color y, segundo, en su carga genética.
“O sea, ¿qué hace que Gecal recomienda al cliente qué tipo de toro puede ser . No
siempre el toro más caro va a ser el mejor
toro para un determinado campo”.
Por su lado, el Señor Vera Heisecke añadió que trabajan “con un equipo de profe-
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SALIDAS DE CAMPO

OPORTUNIDAD PARA
SEGUIR LIDERANDO

Los criadores de la raza brangus tienen doble compromiso cuando de producir se trata: como productores
competitivos y por ser protagonista de la explotación de un ganado que lidera el mercado.
Por eso todas las salidas al campo las cumplimos con puntualidad y rigor. Todos los días estamos en plan de
aprender, de mejorar nuestros sistemas de trabajo, de ilustrar en cómo optimizar cada tarea y mantener el
mercado mediante la práctica de una consolidada disciplina.
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n mayo del 2017 los criadores de la
raza brangus también aportaron lo
suyo a favor de la patria en aquellos
emblemáticos parajes del Chaco
paraguayo, en la colonia Neuland, donde en
medio de la lluvia de aquel otoño boreal, los
rojos y negros marcaron presencia y amplió
el entusiasmo entre los criadores menonitas.
En aquel paraje paraguayo fue este año la Feria de Otoño de nuestra asociación.
Todas las cabañas, todas las unidades de
producción pecuaria, las de dentro y fuera
del país, son para cada criador academias a
las cuales se concurre para aprender, para
ser cada vez mejores. De nuestra aplicación
depende la permanencia en el mercado nacional e internacional. Por tanto, cada aporte
asimilado en las visitas programadas son escalones que nos conducen a la cumbre como
debe ser cuando existe el compromiso de
responder la demanda de los más exigentes

compradores internacionales.
Es el mérito de cada uno y de todos que
el brangus paraguayo sea reconocido a nivel
internacional. El año 2016, el doctor Carlos
Fernández Pazo, jurado durante la Expo roque Alonso del año, había manifestado que
la brangus paraguaya está capacitada para
competir con el ganado de la misma raza de
cualquier parte del mundo y que “está en el
más alto nivel mundial”.
El doctor Martín Zuza, ex titular de Confederaciones Rurales Argentinas, opinó este
año en Neuland dijo que el ganado brangus
paraguayo merece participar en las exposiciones más grandes de la región. “El conjunto
de hembras tiene una gran uniformidad, lo
mismo digo para los machos”, había manifestado para esta revista.
Nos honra y también nos desafía a no bajar la guardia, sobre todo el aprendizaje por lo
que visitar cabañas y estancias es compromi-

so ineludible de nuestra Asociación.
Y los socios son completamente conscientes de su liderazgo en la cría de la buena hacienda por eso, por ejemplo, así con la
lluvia y el frío de aquel 7 de mayo de 2017
estuvieron a la convocatoria de la Ganadera
Arandú, en Picada Jordán, Cuatro Caminos,
Neuland. El talco del camino se convirtió en
desafiante pasta jabonosa. Todos los invitados estuvieron presentes en la convocatoria.
Ausberto Ortellado mostró la hacienda
general de Arandú, brangus de los dos pelajes, la calidad de terneros, vaquillas y toritos carimbo seis, terneros de transferencia
embrionaria con aporte de la hacienda argentina. El anfitrión subrayó que la empresa
trabaja conto a otra argentina – “Corral de
Guairdia”- para encarar juntas las exigencias
de la alta genética.

“Paraguay tiene buen volumen pero tenemos que trabajar más en selección para
lograr una mejora continua en calidad de carne”. Ese objetivo será posible alcanzar
mediante la asimilación de experiencias teóricas y prácticas para cuyo efecto la
Asociación promueve las visitas a los establecimientos pecuarios de los colegas.
Capacitarnos todos: el patrón, el asesor, el capataz y el peón.’’
-Miguel Reinau, durante la inauguración de las mejoras de los galpones de la Asociación
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Brangus en 2017

TORNEO INTER RAZAS 2017

GRANDES CAMPEONES
TAMBIÉN EN EL FÚTBOL

Las Chicas
Cintia Arias, Elisa Filippini , Ana Portillo, Claudia Bogado, Florencia Araujo, Jazmín Rodríguez, Kamila Gimenez, Karen Reinau, Karina
Ramirez, Maria José Franco, Marina Doll, Paz
Rojas, Paloma Sandoval, Rilsi Bareiro, Thais
Lovera, Patricia Riquelme, Viviana Grenno,
Ximena Portillo, Sara Bareiro, Stefi Ziers, Rocio Parido, Sofi Vargas, Jacky Kerling, Adriana
Zacarías, Milena Suárez, Isabella Gulino.

Los Muchachos
Mauricio Costa, Stephan Soutter, Ignacio
Clavell, Federico Ferras, Gianluca Cattaneo,
Rodigo Castelnovo, Rubén Nuñez, Kevin Soutter, Joaquín Clavell, Patricio Clavell, Ernesto
López, Jesús Rolón, Pablo Noguera, Sebastián
Cardozo, Jorge García, Gustavo Díaz, Rodrigo
Zavala, Federico Suarez, Fernando Ramirez,
Joaquin REinau, Sebastian REinau, Diego Portaluppi, Carlos Reyes, Enroque López Moreira, Juan Miguel REinau, Emilio García, Jorge
Ovando, Cesar Sosa, Silvio Vargas, Guillermo
Sisul, César Rojas.
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ulminó recientemente con mucho
éxito el Torneo Inter Razas 2017.
Esta tercera edición del torneo
anual fue organizado por los mismos colegas y amigos ligados a la ganadería.
La nota inédita fue que el torneo se disputó
en el mismo ruedo central del campo de Exposiciones Juan Carlos Pereira de la Asociación Rural del Paraguay. Lo nuevo además fue
la participación de las chicas, quienes también fueron protagonistas detrás del balón.

Y como lo nuestro es la calidad y la excelencia, nuestros muchachos y chicas futbolistas,
han sido los mejores, coronando a la raza
Brangus como Campeones tanto en varones
como en mujeres.
Participaron en categoría masculino: Brangus, Brahman, Nelore, Braford, Comisariato,
ARP Joven, APCO y Prensa Rural.
Participaron en categoría femenino: Brangus,
Nelore, Braford y Comisariato.

Saludamos a los Directores técnicos: Joaquín
Clavell, Miguel Reinau y Luis Magrini, y a
nuestro querido nuestro plantel de jugadores
que nos han representado con gran responsabilidad y compromiso.

MARQUE LA DIFERENCIA
VACUNANDO CON AFTOSAN
AFTOSAN®

SIN EFECTOS ADVERSOS, PORQUE
EL ÚNICO ADVERSARIO ES LA AFTOSA
Permite vacunar terneros recién nacidos.
No produce abscesos debajo del cuero.
No altera en ningún momento la gestación.
No corta la producción de leche.
Cobertura comprobada.
Consulte con su médico veterinario.

La evolución de la salud animal
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EN POS DEL MEJORAMIENTO GENÉTICO

‘‘LA GUERRA DE
LOS 100 AÑOS’’

Son casi un siglo de batallar para transformar el ganado bovino nacional de modo que la carne
producida hoy sea competitiva en el mercado. Son al menos cuatro generaciones de ganaderos
paraguayos que han puesto todo de sí para llegar a la excelencia actual y por la que los consumidores prefieren un corte nacional antes que la de otras regiones del mundo.
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e la sangre heredada de aquella
ganadería multiplicada a partir
de las siete vacas y un toro de
los hermanos Scipión y Vicente
Goes llegados a Asunción en 1555 quedarían
vestigios, como detalle curioso de la hacienda paraguaya, sin embargo su participación
en las características del producto final han
desaparecido hace más de un siglo y si todavía algo quedara es ínfima, casi nula.
Tras la guerra contra la Triple Alianza, en
1885, se constituye la Sociedad Rural bajo
la presidencia de Cirilo Solalinde con quien
fueron fundadores Patricio Escobar, Guillermo Stewart, Pedro V. Gill, Benjamín Aceval,
Fernando Saguier, Higinio Uriarte, Francisco Durañona, Joaquín Casal Ribeiro, Ramón
Zubizarreta, José María Mazó, Sixto Fretes y
Francisco Soteras.
En asamblea del 28 de enero de 1885
los mencionados aprobaron los reglamentos
donde hacen constar como una de las finalidades de la sociedad, “siempre que los recursos lo permitan (…) hará venir del exterior
animales de raza para reproductores”.

En 1889, Paraguay aún carecía de industrias frigoríficas como en Argentina y Uruguay. En aquel año llegó a Paraguay el suizo
Carlos Pfannl, creador de la Sociedad Fonciére du Paraguay y la Ganadera Riacho Negro y
con él muchas ideas para la renovación genética.
Las industrias frigoríficas de capital extranjero que se han asentado en Paraguay en
el ocaso del siglo XIX y en la aurora del XX,
como la Liebig´s Extract of Meat Company
Limited que en 1904 realizó la primera gran
importación de hacienda mejorada desde su
estancia en Corrientes, al sur del país, hasta la
orilla del río Apa en el norte, bajo la conducción del experto tropero Juan Ponce de León.
Eran tropas de ganado criollo con alguna
mezcla ocasional de ganado europeo.
Fue la Liebig´s la que introduciría la raza
fina Hereford provenientes de una estancia
uruguaya.
A partir de la década de 1920 se introdujeron las razas Sussex y Shorthorn, importadas de Argentina ya mestizadas.
El doctor Nicolás Sarubbi – Estancia Taru-

má, Caazapá – se encargó de importar los primeros ganados cebú del Brasil a partir de la
década de 1940. Otro renombrado importador de ganado Nelore brasileño fue Manuel
Ferreira – Estancia María Stella, Yuty-.
A estos ganaderos se sumó Francisco Bazzano. Uno de los últimos decretos firmados
por el presidente José Félix Estigarribia fue el
que autorizaba a Gibson Hermanos a importar 60 toros reproductores Aberdeen Angus
procedentes de Argentina.
Uno de los primeros decretos firmados
por el flamante presidente Higinio Morínigo
en setiembre de 1940 fue el que autorizaba
a Guillermo Lebrón a importar de Corrientes,
Argentina, 200 toros Hereford, Polled Angus
y Holando.
Por decreto 6.509 del 29 de abril de 1941
la Ganadera Salitre Cué importaba de Entre
Ríos, Argentina, 25 toros Aberdeen Angus.
Otros importadores de ganado en el afán
de mejorar los planteles paraguayos fueron
Manuel R. Sacarello, Carlos Casado, Florencio
Javier Llano, Moisés Serrati, Aurelio Franco,
entre varios otros cuyos nombres quedan
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registrados en los decretos archivados en el
Registro Oficial.
A mediados de la década de 1940, ya con
una hacienda mejorada, la Asociación Rural
del Paraguay y la Corporación Paraguaya de
Carne (COPACAR) organizan las primeras exposiciones, ferias y concursos ganaderos en
el predio del Jardín Botánico. Los criadores ya
se entusiasmaron con los nuevos planteles
mejorados.
En 1945 se establece el régimen de exportación de ganado en pie.
La importación de reproductores mejorados contemplaba incluso aquella de la raza
Chianina, 30 en total, embarcada en Roma,
Italia, a fines de enero de 1973 para el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Los reproductores fueron traídos en avión.
A partir de mediados de la década 1970
se daría el constante y notable mejoramiento
de la ganadería paraguaya para y por lo cual
se darían diversos fenómenos que acompañan y fortalezcan el rumbo de la genética bovina, como la creación del Registro Genealógico de la ARP, el Fondo Ganadero, la Estancia
Barrerito, el Programa de Investigación y Extensión Ganadera (PRONIEGA), la inseminación artificial, la transferencia de embriones,
etc., todos apuntando a las exigencias del
criterio de selección para mejorar el ganado.
Por 1988 los medios de prensa comentaban “la nueva tecnología denominada transplante de embriones, que consiste en extraer
embriones de una vaca llamada donante y
transferidas a otras llamadas receptoras”. Los
primeros transplantes de embriones realizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Facultad de Ciencias Veterinarias
fueron en las cabañas Guavira´y, de Teodoro
Brusquetti; La Nora, de Francisco Ortiz Tellez,
y; Cabaña Rincón, de Romilio Llano Domecq.
En esta última cabaña, refiere una crónica periodística de la época, una vaca donante de
la raza Angus produjo siete terneros antes de
un año.
Aparecía por entonces en el firmamento
empresarial paraguayo una empresa privada
que marcaría excelencia, Agromonte Granada Genetic.
En octubre de 1989, Fernando Serratti
decía a un medio periodístico que el sector
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privado paraguayo ya está presto para exportar embriones congelados.
El doctor Joselio de Andrade-Moura, del
IICA, había planteado en marzo de 1998 mejorar los créditos para la tecnología ganadera
de modo a elevar los índices de productividad y ganar exclusivos mercados del mundo.
Para aspirar a la Cuota Hilton todavía se debía ajustar más; para alcanzarla faltaba poco
pero era el tramo más empinado.
El largo camino andado en el tiempo por
los antecesores de la ganadería paraguaya,
desde Cirilo Solalinde, primer presidente del
gremio ganadero, hasta el cabañero socio de
nuestra Asociación, valió la pena porque hoy
cumplimos con rigor las exigencias del mercado interno y externo que confía en nuestro
trabajo en el campo. Han pasado más de cien
años de guerra a la pequeñez, se llegó a la
excelencia.
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PRINCIPALES
datos de un 2017 lleno de productividad. ¡Salud!

El invalorable trabajo de los jóvenes en todas las exposiciones.

Feria de Invernada recaudó Gs. 1.589 millones por la venta de 823 cabezas.
Más opción para la venta, ahora remates por pantalla todos los sábados.
Nos sumamos a la campaña de mejorar la hacienda guaireña.
Aplicar lo aprendido, la base de nuestro éxito.
El toro del año: GAH 4066, Gran campeón MRA, de Altohondo SAIC.
La vaca del año: Guavirá Leonardo, Gran campeona MRA, de Viradolce SA.

El mercado internacional no cesa en reclamar más carne brangus.
Nuestro local ampliado, cómodo, acogedor, hermoso.
La Tiendita Brangus, ¡pase adelante, marchante!
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