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Editorial

LA REVOLUCIÓN DE
LOS AGRONEGOCIOS

La vida de los seres vivos, así como 
la de las instituciones, es la de un cam-
bio y adaptación permanente. No existen 
cambios definitivos. A lo largo de los 135 
años de vida institucional, el contexto del 
sector pecuario y rural de nuestro país 
ha sufrido modificaciones importantes. 
Desde una ganadería extensiva sin prác-
ticas sanitarias y prácticas de manejo li-
mitadas, a mantener los animales den-
tro de ciertas áreas y marcar los terneros 
para asegurar la propiedad del ganado, 
fue evolucionando muy lentamente con 
la introducción de algunas innovacio-
nes tecnológicas que marcaron grandes 
transformaciones como el uso de alam-
brados para delimitar las propiedades y 
los molinos de viento para bombear el 
agua. 

En ese contexto histórico se produce el 
conflicto bélico de la Guerra del Chaco que 
enfrentó a nuestro país con Bolivia en un 
lamentable combate fratricida que cobró 
la vida de decenas de miles de jóvenes de 
ambos países. Nuestra institución jugó un 
importantísimo papel en la coordinación 
de la entrega de ganado para el ejército pa-
raguayo a través de la Junta de Aprovisio-
namiento, abasteciendo al ejército durante 
toda la contienda, sin dejar de abastecer ni 
producir escasez a la población civil. 

La instalación de industrias procesa-
dores de carne y la apertura de caminos 
y rutas a través de todo el país, y sobre 
todo en el ignoto e inmenso Chaco, con 
la aplicación de las primeras prácticas 
avanzadas de reproducción animal y la 
aplicación de productos farmacéuticos 
veterinarios para el control de parásitos 
y otras enfermedades, produjeron una 
verdadera revolución en la producción 
pecuaria y el consecuente crecimiento 
sostenido del rebaño, tanto en cantidad 
como en calidad.

Los últimos años del siglo pasado y 
los inicios del presente fueron una vo-
rágine de innovaciones que terminaron 
posicionándonos entre los diez mayo-
res exportadores de carne del mundo y 
referentes internacionales en términos 
de genética, no solo en ganado bovino, 
sino también en otras especies. 

La dinámica vertiginosa de los últimos 
años del presente siglo, los avances tec-
nológicos en todas las áreas, la transfe-
rencia de informaciones de manera ins-
tantánea a lo largo y ancho del mundo, 
nos obliga a navegar cual balsa de rafting 
en río caudaloso, porque ya no existen al-
ternativas de conductas conservadoras o 
de mantener tradiciones de ferias. O na-
vegamos a la velocidad de la corriente o 

somos arrastrados al fondo.
Conscientes de esta realidad, la 

nueva Comisión Directiva de la ARP, 
plantea numerosos cambios que nos 
permitan desamarrarnos del ancla del 
siglo pasado para ingresar en la vertigi-
nosa corriente del siglo XXI. 

Este nuevo medio de comunicación, 
que incluye la REVISTA ARP, junto con 
los demás medios de comunicación 
que venimos incorporando y renovan-
do, harán que los socios, productores 
y emprendedores en general estén en 
línea de comunicación permanente y 
sean protagonistas en esta alucinante 
actividad del sector agropecuario.
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“EL SECTOR AGROPECUARIO SOSTIENE 
NUESTRO PAÍS Y PUEDE CONDUCIRLO
A SALIR DEL SUBDESAROLLO”

El presidente de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Mario Balmelli, 
afirmó que el sector agropecuario es el pilar socio económico del Paraguay y hay buenas perspec-
tivas para el negocio ganadero: “Si los precios actuales de las haciendas se mantienen, al igual que 
esta tendencia, pues el productor puede pensar en resultados positivos e invertir”. Con referencia a 
habilitar la exportación de ganado en pie comentó que, más allá de que lo ideal es que se procese en 
Paraguay, “permitiría contabilizar un flujo de hacienda que es muy difícil de retener cuando el dife-
rencial de precios con la región es tan grande”. Al mismo tiempo, aseguró que “la industria tiene que 
dar pasos dentro de la transparencia del negocio con la introducción de determinadas tecnologías 
como las cajas negras y la reglamentación del dressing, y el sector productivo con la incorporación 
de cambios en la trazabilidad y tipificación de la carne”. 

ENTREVISTA

Arranca el 2021, ¿cómo se ve desde 
la Comisión de Carne de la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP) la perspectiva 
para el negocio ganadero?

Visualizamos buenas perspectivas 
para el negocio ganadero, atendiendo a la 
actual demanda del mundo, siendo Pa-
raguay un país exportador por excelencia 
con alrededor del 70% de su producción 
de carne. Muy por el contrario de lo que 
eran los primeros pronósticos a fin del 
año 2020, China sigue afianzándose, se-
guirá siendo un gran consumidor de car-
ne; una gran locomotora de importación. 
Eso ha permitido que los precios regiona-
les se hayan afirmado de una forma muy 
preponderante. Creemos que el Paraguay 
también va a acompañar esa tendencia 
regional; siempre hablando desde la óp-
tica de los productores.

Cuando habla de acompañar, ¿es 
acercarse a Brasil, Argentina y Uruguay, 
o quizás estar en la misma línea de pre-
cios?

Por supuesto que hay esperanzas de 
alcanzar los mismos precios de la mate-
ria prima de los socios del Mercosur, pero 
si no fuese así, por lo menos estar muy 
cerca de ellos. La demanda china nos 

Hong Kong importaron de los otros tres 
países del Mercosur más del 50% de toda 
la carne por ellos exportada. China no es 
solo una cuestión de precio; como pro-
ductores, es la posibilidad de valorizar la 
vaca. Todos se fijan en el precio del novillo 
en San Pablo, Mato Grosso o Montevideo, 
pero tenemos que entender que el precio 
de la vaca está muy valorizado en Uru-
guay o en otros países porque le venden 
a China tambien como carne con hueso 
o hueso solo incluso, y eso permite reem-
plazar un vientre viejo por uno de “última 
generación”. Esto nos permitirá introdu-
cir genética, una tecnología de primera, 
como sucedió en Paraguay con las razas 
sintéticas que tanto se destacaron, por 
grandes inversiones en Brangus y Braford, 
también en razas cebuinas como Nelore, 
Brahman y otras más. Eso solamente se 
logró porque hubo una rentabilidad que 
nos permite invertir. 

Hasta tanto no ocurra el acceso a Chi-
na, mercados que son tradicionales para 
Paraguay, como Chile, Rusia e Israel, van 
a tener una mejora a partir de lo que va 
a significar una mayor demanda del país 
asiático?

No creemos que el mercado ruso me-
jore, al contrario, es un mercado que está 
en franco descenso. Es un mercado de 
volumen y es por eso que tanto queremos 
acceder al mercado chino. Rusia es el se-
gundo comprador de carne del Paraguay 
y es un destino que ha manifestado una 
voluntad de disminuir su dependencia de 
las importaciones de carne del mundo. A 
Chile exportamos 19 cortes muy buenos 
de nuestro mejor ganado. Brasil, princi-
palmente, exporta a Chile el delantero; 
por eso creemos que probablemente 
todavía no estamos logrando el recono-
cimiento que podría alcanzar en Chile 
nuestra carne. Israel es uno de los merca-
dos más valorados porque también es de 
los que mejor paga la tonelada. Además, 
siempre hemos vendido tapa cuadril bien 
pagada a Brasil, y después vienen los 
otros mercados. Hoy la demanda de las 
carnes en el mundo, fuera de la Unión 
Europea, es sólida y firme.

Con respecto a nuevos mercados, 
¿Estados Unidos es un objetivo alcanza-
ble en este 2021?

De acuerdo a las informaciones que 
manejamos del servicio oficial, es al-
canzable. Es un mercado que nos con-
viene lograr, es un pasaporte, así como 
también lo es la Unión Europea. Estar 
en Estados Unidos, que finalmente 
compra carne de volumen, es funda-
mental. Creemos que en un primer año 
estaríamos vendiendo entre 10 y 12 mil 
toneladas para luego subir a 20 o 25 
mil. Es un mercado alcanzable, en el 
cual, hasta donde conocemos, el servi-
cio oficial ha hecho los deberes como 
corresponde y está haciendo un esfuer-
zo importante, al igual que la Cancille-
ría.

El año pasado fue complicado en lo 
climático y en precios, se habló mucho 
de cómo estuvieron los números para las 
empresas ganaderas. ¿Puede ser el 2021 
un año de menor oferta, de retención de 
parte del ganadero?

El 2020 fue de los peores años para 
los productores y no consideramos ofen-
sivo decirlo. Los precios al productor lo 
demuestran, al margen de que hayamos 
logrado exportaciones récord. Esperamos 
que este sí sea un año mejor. Las lluvias, 
casi inesperadas para una anunciada se-
quía de la Niña, han permitido que los 
pastizales del Chaco se recuperen. Eso 
origina una retención por supuesto. 

¿Qué estiman respecto a la faena?
Hacer un pronóstico es muy difícil, por-

que estamos dependiendo de los factores 
climáticos y de precios. Pero no creo que 
Paraguay llegue a los mismos niveles, en 
2020 se faenaron casi 100 mil cabezas más 
que en el 2019, donde por cierto pudimos 
revertir esa caída que veníamos teniendo en 
la faena anual. De manera que para noso-
tros la oferta este año va a ser inferior a la del 
año pasado.

¿Cómo puede incidir en el ciclo de 
producción esta suba en el precio de los 
granos, particularmente en el maíz?

Los granos, finalmente, como com-
modity que son, también estiran los pre-
cios de la carne hacia arriba. Esto no es 
casual. La única manera que existe de 
que el ganado confinado pueda continuar 
siendo alimentado a grano es ajustando 
los precios del ganado y de no ajustarse 
los precios, no solamente en Paraguay, 

“Los actuales precios 
del ganado gordo, si se 
mantienen, nos 
permiten pensar en 
resultados positivos e 
invertir para crecer”
permite ciertamente competir en otros 
mercados pero sin la “espalda” de tener 
al mercado asiático a la hora de negociar 
precio, por ello la gran meta del sector 
productivo paraguayo es ingresar a ese 
importante destino. Agradecemos todo 
el apoyo y la carne que nos compra Tai-
wán, sin embargo, no podemos olvidar 
que son solo 23 millones de habitantes 
y sus grandes vendedores de carne son 
Estados Unidos, Nueva Zelanda y Aus-
tralia, muy dificiles de reemplazar por 
motivos geopolíticos y logísticos. Es una 
realidad imposible de ocultar. Por ello 
nuestra meta es ingresar al mercado chi-
no y poder acceder a ese gran comprador. 
Recordemos que actualmente China y 
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sencillamente el ganado no va a ser con-
finado en la cantidad esperada.

¿Los granos van a permitir una trac-
ción del negocio de la carne, va a incidir 
en los costos o va a mejorar el precio del 
ganado en general?

Naturalmente van a traccionar los pre-
cios para poder mantener los márgenes, 
de lo contrario va a ser inviable. Con los 
costos actuales, mantener los mismos 
precios del año pasado sería imposible. 
De hecho, hoy no hay ningún pronóstico 
que permita presumir que se va a poder 
confinar igual cantidad de ganado si no se 
ajustan los precios.

¿Hoy la empresa ganadera, con este 
nivel de precio y los costos actuales, está 
con un resultado positivo?

Siempre hemos dicho que nuestro 
nivel de flotación para cubrir costos está 
entre US$ 2,95 y US$ 3 por kilo carcasa. 
Actualmente el precio del ganado está 
por encima de los US$ 3 y eso nos per-
mite pensar en un resultado positivo, nos 
permite invertir y crecer.

 Si los precios se mantienen, ¿vamos 

a tener un aumento en el hato ganadero, 
una mejor eficiencia en la cría?

Es difícil que tengamos un aumento 
en el hato ganadero necesariamente. El 
ciclo biológico de la producción es largo 
por ello, siempre dijimos que lo grave del 
2020 era continuar con una tendencia de 
precios a la baja que sacaban a la acti-
vidad del nivel de flotación. Los produc-
tores incurrieron en deudas para poder 
sobrellevar y sobrevivir el año 2020, de 
manera que esas deudas deben ser sal-
dadas. Y recordemos que la sequía que 
tuvimos va a tener su repercusión en la 
cantidad de terneros que van a nacer en 
el 2021, porque corresponden al servicio 
de dicho periodo seco. 

¿Visualiza un escenario con precios 
altos de la invernada?

Seguro, cae de maduro que así va a 
ser. Los precios en Brasil están muy altos, 
de hecho ya lo estamos observando. Hay 
un aumento de los costos de reposición. 
Es muy importante que los precios del 
“gordo” se vayan ajustando porque con 
la extensa frontera seca que tenemos es 

casi imposible el control de flujo de ga-
nado. Y si queremos mantener una oferta 
estable de ganado en todos estos años, 
necesitamos que esos desmamantes 
sean rentablemente conservados en Pa-
raguay.

¿Qué posición tiene sobre la expor-
tación de ganado en pie, en especial a la 
región?

Más allá de que lo ideal es procesar la 
carne en nuestras industrias, tenemos que 
realizar la idea de que el Mercosur es un 
mercado integrado entre los países y tene-
mos que exportar el ganado en pie de ida y 
vuelta. Lo que tenemos que hacer es poder 
“contabilizar”, poder registrar el ganado que 
de todos modos cruza la frontera en de-
terminadas situaciones. ¿De qué nos sirve 
decir que el ganado no va a ir en pie cuando 
eventualmente está cruzando por el dife-
rencial del precio? Si tuviésemos abiertas las 
puertas para una exportación de ganado en 
pie, podríamos registrarlo e incluso estable-
cer cupos de exportación de ganado en pie, 
cupos de ganado terminado. Este ganado 
si no es registrado y contabilizado, de to-
dos modos, es muy difícil que sea reteni-
do cuando el diferencial de precios es tan 
grande. Recordemos que hasta hace poco 
había un diferencial de hasta US$ 0,60 a la 
carne. 

Para el productor sería una herra-
mienta positiva el hecho de exportar en 
pie, a la hora de la competencia o de las 
opciones de venta...

Creemos que sí. El productor se está 
aggiornando a la realidad de mercado 
abierto, no nos olvidemos que el gana-
do que se exporta en pie para faena es 
un ganado que solamente tiene posibi-
lidades de ser comercializado para con-
sumo local. No existe ningún país en el 
mundo que importe ganado para ex-
portar la carne del ganado que compró. 
Lo que hacen Chile, Uruguay y Brasil, es 
importar carne para su consumo local y 
exportar su propia carne.

¿Qué perspectivas tiene con respecto 
al funcionamiento y a la relación produc-
tor-industria en este año 2021?

Esperamos poder construir un institu-
to paraguayo de la carne, lo cual es ab-
solutamente necesario. La voluntad del 
sector productivo está, es mas lo consi-
deramos imprescindible y confiamos con 
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que la industria se siente a la mesa a dis-
cutirlo. Hay que decirlo abiertamente, y 
avanzar en un instituto aun en ausencia 
del sector industrial. En la comisión de 
carne creemos que este instituto debe 
estar integrado por el sector productivo 
e industrial, acompañados por la Senac-
sa y la Cancillería, y juntos tenemos que 
aprender a negociar con firmeza desde 
veredas diferentes, pero en la misma di-
rección. Siempre con respeto, y eso exi-
ge un renunciamiento de ambas partes. 
Pero si todos los países exportadores de 
carne tienen institutos que promueven 
la cadena de valor de la carne, ¿por qué 
no tendríamos nosotros? Nos parece que 
la pelota de la voluntad debería estar en 
manos de los dos gremios principales y 
avanzar.

¿Cómo está hoy la relación de la Aso-
ciación Rural del Paraguay y la Cámara 
Paraguaya de Carnes?

De nuestra parte, seguimos con las 
puertas abiertas. Tuvimos posiciones 
como gremio que sencillamente signifi-
caron el difícil momento que pasó la pro-
ducción en el 2020. Pero claramente un 
gremio está para defender los intereses 
de los suyos. Los productores estamos 

en la Asociación Rural por que espera-
mos que defienda nuestros intereses ga-
naderos. Precisamente para lograr un ins-
tituto de la carne el elemento esencial es 
el dialogo y la construcción de confianza 
mutua, lo cual llevá implicito tolerancia y 
renunciamientos, que nos permitan tra-
bajar juntos de manera cooperativa, cada 
uno en su ámbito de actuación, para lo-

instalarse en el Paraguay, que no es nin-
gún secreto. Existe desde hace muy poco 
tiempo un grupo argentino que ha mani-
festado su voluntad de analizar el merca-
do paraguayo y para mí es muy bueno.

¿Deben de transitar los ganaderos la 
opción de un frigorífico de productores?

Lo que nosotros sabemos hacer es 
producir, y sin embargo no debemos re-
nunciar a la idea de integrar la cadena de 
valor de la carne, porque de lo contrario 
seguirá siempre como ha sido la histo-
ria de la carne. El sector más olvidado 
o el que siempre cargó con las grandes 
pesas fue el sector productivo. Desarro-
llar la ganadería implica, también, que el 
productor se integre a la cadena de valor 
de la carne a través de una participación 
en la comercialización e industrialización 
de la carne. Lo que no quiere decir que 
nosotros, los productores, queramos ma-
nejar una industria; pero sí que podamos 
invertir para construir una industria como 
lo han logrado exitosamente las tres coo-
perativas menonitas. 

Entrando en temas puntuales: la tra-
zabilidad, ¿obligatoria o que continúe 
optativa?

Actualmente existe una comisión in-

grar los objetivos que nos planteemos. 
¿Qué puede aportar a la ganadería la 

posibilidad de que se instalen nuevos 
frigoríficos en el país?

Respondamos con una pregunta. 
¿Existe alguna actividad que no haya me-
jorado cuando aumentó la competencia? 
Eso va a suceder con el mercado de la 
carne. Están llegando grupos brasileños 
a fin de mes para ver la posibilidad de 

tegrada por el sector productivo y el sec-
tor oficial, y están trabajando muy de 
cerca para hacer una identificación indivi-
dual que va a conducir a una trazabilidad. 
Entiendo que la idea es cambiar el sis-
tema. Personalmente no pienso que un 
nuevo sistema de identificación pueda 
ser optativo, sino que se debe llegar a un 
consenso entre el sector productivo, que 
es el que finalmente se va a poner “este 
traje”, y el sector oficial. Y en base a ese 
consenso, lograr un nuevo sistema.

¿Cómo analiza la instalación del sis-
tema de cajas negras?

¿Cuál es el problema de tener más 
transparencia? Ninguno. Creemos que 
debe haber cajas negras como hay en 
todos los países exportadores de car-
ne. También creemos que se tiene que 
controlar y reglamentar el dressing. Lo 
que estamos pidiendo son medidas que 
transparenten la industrialización de la 
carne y que corresponden a esta nueva 
coyuntura que hay en la cadena de va-
lor. Así como los productores hoy están 
dispuestos a entrar en un sistema de 
identificación individual y en un sistema 

de tipificación de carne, creemos que la 
industria tiene que dar pasos correspon-
dientes dentro de la transparencia con la 
introducción de determinadas tecnolo-
gías que tienen otras plantas frigoríficas 
del Mercosur. No estamos pidiendo nada 
del otro mundo con las cajas negras y los 
scanner. Esa tecnología moderna no que-
da otra que introducirla en la industria.

Recién habló de tipificación de carne. 
Hoy hay un alto porcentaje de la faena 
que corresponde a toritos, animales en-
teros. ¿Cómo ve eso a futuro?

Es un tema polémico pero que tam-
bién hay que sentarse a discutir. Tus pro-
pias preguntas te dan la medida de la 
necesidad de un instituto que no es otra 
cosa que un marco institucional de traba-
jo conjunto. La carne de novillo es consi-
derada de mejor calidad sin que dejemos 
de destacar que los toros bien termina-
dos, jóvenes, dientes de leche o dos dien-
tes y terminados con un complemento a 
corral, también tienen una buena calidad 
y un buen grado de terminación apro-
piado para determinados mercados. Los 
novillos por supuesto pueden ser termi-

nados a pasto, lo cual facilita las cosas. 
Depende de cada sistema productivo, 
pero una vez más, es el precio el que de-
termina también la definición de toro o 
novillo. Un toro crece entre 8% y 10% más 
a una determinada edad que un novillo; 
si los precios acompañan, el productor 
también hará el esfuerzo de renunciar a 
este diferencial de crecimiento. Lo im-
portante es que la actividad tiene que ser 
rentable, no hay otra forma.

¿Qué reflexión final hace sobre los 
desafíos de la producción agropecuaria?

Es importante que pensemos en 
nuestro país y un futuro mejor para las 
próximas generaciones. Con un desarrollo 
sostenible ambientalmente e incluyente 
socialmente, el sector agropecuario, tam-
bién con rentabilidad, puede lograr sacar 
al país del subdesarrollo,  por que de ver-
dad otros paises como Australia, Nueva 
Zelanda, Holanda, y otros, lo han logrado. 
Construyamos una historia diferente para 
el sector pecuario y no olvidemos, un país 
diferente no se sueña, se construye. 

Instituto de la carne: “La 
voluntad del sector 
productivo está, es más 
lo consideramos impres-
cindible y confiamos con 
que la industria se siente 
a la mesa a discutirlo”
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SE PREVÉ UN OTOÑO MÁS SECO Y 
MENOS CALUROSO

CLIMA

José María Rodríguez - Asesor meteorológico

A 
unque la fase fría del fe-
nómeno de El Niño, cono-
cida como La Niña, está 
en una fase de debilita-
miento; los modelos me-

teorológicos previstos para el trimestre 
de marzo, abril y mayo, correspondiente 
al periodo estacional del otoño, indican 
que podría tener consecuencias más di-
rectas sobre el territorio paraguayo. 

¿Cuáles serán las consecuencias? Po-
siblemente se pueda observar una leve 
disminución de las precipitaciones sobre 
la mitad sur de Paraguay, sin embargo no 
se debería consolidar una sequía, ya que 
gradualmente en dichos meses se espera 
una normal disminución de las tempera-
turas y de la evapotranspiración al haber 
menos horas e intensidad solar.

Las anomalías se pueden contemplar 
en la siguiente página. 

En cuanto a lluvias, durante marzo 
serían normales, es decir, se enmarcan 

dentro de lo esperado por la climatología 
para el tercer mes del año. Para el mes 
de abril, una vez avance el otoño, se po-
drían esperar promedios por debajo de lo 

en todo el territorio, salvo en el entorno 
del área metropolitana donde se pueden 
registrar temperaturas levemente por de-
bajo de la media. 

Los modelos meteorológicos previs-
tos de marzo a mayo indican que La 
Niña podría tener consecuencias más 
directas sobre Paraguay

normal en tres cuartas partes del país, tal 
como lo indica la imagen; siendo la región 
sur de Paraguay la que tendría el mayor 
déficit de lluvias. Mientras que en mayo 
se emularía la tendencia de abril, con ni-
veles de agua por debajo de la media. 

Con respecto a las temperaturas, para 
marzo las previsiones son de niveles nor-
males dentro de la climatología esperada 

Durante abril las temperaturas serían 
levemente por debajo de los promedios 
normales en la zona centro y sur del terri-
torio, mientras que en mayo serían nor-
males en gran parte de Paraguay, salvo 
en la zona norte de Boquerón y la mayo-
ría de Alto Paraguay, donde podrían estar 
levemente por encima de la climatología.
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AHORA SE JUEGA EL FUTURO

P
arados frente a la zafra de terneros, en marzo, abril y mayo, los ganaderos afinan sus 
lápices en un año donde los números se pueden correr de los parámetros previstos, 
en un negocio que tradicionalmente requiere de una planificación de largo plazo.  
Las excesos de lluvias del año 2019 y la prolongada sequía del 2020, a lo que se 
sumó el fuego en centenas de miles de hectáreas del Chaco, impactaron negati-

vamente en la producción ganadera y, una vez difundidos los datos de la vacunación, el ro-
deo de cría demostrará una disminución de cabezas que marcará la dinámica del mercado.  
   ¿Qué puede suceder en la zafra? Varios actores de la actividad pecuaria analizan las perspec-
tivas del negocio para la primera mitad del año, en un momento que sí se visualiza con claridad 
una demanda que superará ampliamente a la oferta, y una tendencia que se podría mantener 
al menos por un año más.

ANÁLISIS

“PARA ABRIL Y MAYO 
VAMOS A TENER LOS 
TECHOS DE PRECIOS”

“EL VENDEDOR ES 
QUIEN DISPONDRÁ LA 
PAUTA DEL MERCADO”

La tendencia de precios está para arriba. La demanda 
está fuerte y hay muchos pedidos. Ya recibí varias llamadas 
de invernadores y criadores preguntando por desmamantes 
machos y hembras. Pero todavía no nos preparamos para 
la venta porque consideramos que los valores van a seguir 
mejorando: recién está empezando a subir. 

Influenciado por los efectos del clima en los dos últimos 
años, el mercado con precios bajos y el impacto de la pande-
mia, mucha gente tuvo que vender su ganado. Disminuyó la 
cantidad de vientres puestos en servicios, bajó la producción de 
terneros y el resultado es lo que estamos viviendo.

En Chaco Central producimos terneros más pesados de 220 
a 260 kilos de promedio, versus la región Oriental que venden 
los desmamantes con 170 a 200 kilos. En la Oriental se están 
negociando los machos entre Gs. 12.000 y Gs. 15.500 por kilo 
vivo y las hembras en unos Gs. 1.000 a Gs. 1.500 por debajo.  
En la Occidental la Cooperativa siempre maneja los desma-
mantes a referencias inferiores al resto de los compradores o 
vendedores, actualmente ofrecen entre Gs. 10.500 a Gs. 11.500 
para los machos, y Gs. 1.000 menos para las hembras. 

La idea es captar el mejor precio del mercado. Creemos que 
para abril y, a más tardar, mayo vamos a tener los techos de 
precios, respaldados por los valores del gordo. Las expectativas 
son de llegar a cotizaciones de Gs. 13.000 a Gs. 15.000 por kilo 
para un ternero de 240 a 250 kilos de promedio

Con la inundación y la posterior sequía, los campos del 
Chaco se vaciaron. Los productores sacaron todo lo que se 
pudo, incluso se faenaron vacas preñadas porque no había a 
dónde llevar esa categoría. Ahora, con las recientes lluvias, hay 
campos ociosos y con una cantidad de pasto que es incalcu-
lable. Esos establecimientos son compradores, y hablamos del 
Chaco, la región donde hay más demanda de terneros. 

El contexto provocará que el ternero sea muy querido por 
todos, e incluso, habría que ver este año si no es excepcional y 
las hembras alcanzan valores similares a los machos, cuando 
normalmente cotizan unos Gs. 1.000 a Gs. 1.500 por kilo en 
pie menos. Hay productores que tienen que reponer vientres, y 
conseguir vaquillas para servicio o preñadas no es fácil ya que 
no abunda en el mercado. Entonces, creo que la ternera va a 
estar a muy buen valor, sobre todo la de buena calidad y ge-
nética. 

El Chaco es quien hoy demanda y marca la tendencia en 
la compra de hacienda en todas las categorías. Los pedidos 
de desmamantes son altamente superiores a otros años, se 
siente en el mercado y hay una sensación de que habrá mucha 
demanda. 

Poner un precio es difícil, va a ser un año muy especial para 
las cotizaciones, de constantes negociaciones y dependiendo 
de las necesidades de vendedores y compradores. Aunque el 
vendedor es quien dispondrá la pauta del mercado, y estimo 
que los valores máximos se podrían alcanzar en el segundo 
semestre del año. 

HUMBERTO ALBERTINI - GERENTE DE ESTANCIA MONTANÍA GUILLERMO GAUTO - DIRECTOR DE LA TROPA
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“LA MAYOR OFERTA 
SE PRESENTARÁ EN 
MAYO”

En 2021 habrá mucha demanda de terneros, hay compradores 
con una posición muy fuerte. Por la sequía, el año pasado mu-
chos desmamantes se fueron a la región Oriental con precios por 
el piso. Este año será al revés. Hay ganaderos locales que quieren 
cargar sus establecimientos, además de los clientes del año pasa-
do de la Oriental que pretenden seguir comprando a sabiendas de 
la calidad y genética de nuestros terneros.

La demanda es fuerte, pero la oferta todavía no es mucha. 
Una buena disponibilidad de terneros estará apareciendo en la 
segunda quincena de marzo, luego en abril se volverá a vacu-
nar, y posteriormente comenzará el grueso de la oferta, como 
sucede tradicionalmente. 

Nuestro precio de venta de machos está rondando los Gs. 
10.800 y de hembras los Gs. 9.800 por kilo, y creo que no lle-
gamos al máximo, todavía puede subir un poco más, siempre 
en dependencia de las referencias de las haciendas gordas. De 
todos modos, por nuestro sistema de trabajo, las cotizacio-
nes son diferentes a las de otros compradores que, según se 
menciona, están ofreciendo valores superiores pero exigiendo 
escalas de peso. Acá aceptamos desmamantes de 330 kilos 
y hembras con un máximo de 320 kilos con el mismo precio, 
siempre y cuando el promedio del lote no supere los 300 kilos.

LEANDER WIENS - GERENTE DEL CORRAL DE FILADELFIA

“PREFIERO SUMAR 
AGRICULTURA ANTES 
QUE PAGAR GS. 15.000”

El ternero ya subió de precio, mucho más de lo que imagi-
naba. Vimos salir negocios en Gs. 13.000 a Gs. 14.000 el kilo, 
pero estamos iniciando un periodo de destete que tendrá su 
fuerte y un máximo de oferta entre abril y junio. Hay que aguar-
dar un poco para ver un volumen mayor de desmamantes en 
oferta para saber cómo se comporta el mercado. 

El escenario actual cuenta con todas las herramientas po-
sibles para alzar el precio: mucho pasto, mucha agua y con-
trabando de terneros a Brasil; esto último complica mucho 
porque son muchos animales que salen de Paraguay y la com-
petencia es desleal.

Hoy la oferta es menor a la demanda, pero también habría que 
analizar qué efectos tendría el precio de la soja a 500 dólares la 
tonelada en un posible aumento de área agrícola en tierras gana-
deros, lo que podría incidir en una menor demanda. 

 Es difícil hablar de un precio máximo, la clave es evaluar 
el periodo de abril a junio, y creo que en mayo la relación de la 
reposición y el gordo debería tener un diferencial del 15 al 20%. 
Entre Gs. 12.000 a Gs. 13.000 el kilo del ternero sería un valor 
razonable para la compra, por encima de eso está fuera de los 
padrones: prefiero agrandar la agricultura antes que pagar Gs. 
15.000 por kilo.

MAURICIO MOLLER - DIRECTOR DE YPOTI

“HABRÁ UNA DEMANDA 
DE TERNEROS FUERTE Y 
SOSTENIDA”

La prolongada sequía, y la anterior inundación, afectaron 
la disponibilidad de terneros para el año 2021, y posiblemente 
para el siguiente también.

La demanda está fuerte y sostenida. Mucha gente tuvo que 
vaciar los campos en la sequía. Ahora llovió, hay pasto y capi-
tal para invertir, porque aquellos que vendieron no volvieron a 
comprar ya que no podía cargar sus predios. Ahora están con 
intenciones de compra. 

Normalmente el mejor precio del ternero suele estar entre 
marzo y abril porque el invernador que compra desmamantes 
tiene por delante dos o tres meses de pasto para seguir ganan-
do peso. Quien compra en mayo no está dispuesto a pagar 
tanto, porque sabe que se viene el invierno.

Estimo que la mayor oferta de desmamantes se podría ubi-
car entre abril y mayo, con precios máximos, como dije, entre 
marzo y abril. El invernador siempre calculó el valor del ternero 
en una relación 1,15 a la cotización del gordo del momento, lo 
que da Gs. 12.000 a Gs. 13.000 por kilo vivo, sumando la ne-
cesidad de este año, tal vez las referencias de los desmaman-
tes sean más altas. Siempre hablando de un ternero medio 
de Paraguay, con un aproximado de 170 kilos. El desmamante 
pesado de la colonia quizás valga menos de Gs. 11.500 por kilo.

RAÚL APPLEYARD - CONSULTOR GANADERO

“EN MAYO VAMOS A 
TENER EL PRECIO REAL 
DE LOS TERNEROS”

Los recriadores e invernadores ya están saliendo en la bús-
queda de desmamantes. Hay mucha oferta de precios, pero una 
escasa disponibilidad de terneros. Es una realidad que se viene 
arrastrando desde el año pasado con los golpes que recibió la ga-
nadería: la pandemia, la sequía y los incendios. Incidió en el por-
centaje de preñez y vamos a tener un desbalance importante entre 
la oferta y la demanda, y eso se refleja en los buenos valores a los 
que se ofertan los terneros, que llegan a picos de Gs. 14.000 por 
kilo en pie; siempre dependiendo del kilaje.  

De todos modos, los actuales valores no está cerrando a los 
invernadores porque hay incertidumbre con respecto al precio 
del ganado gordo, ya que no es estable. Ojalá que las referen-
cias de los animales terminados no sufran grandes fluctuacio-
nes para que la inversión tenga más certezas. El precio prome-
dio del gordo debería no ser menor de US$ 3,10 o US$ 3,20 por 
kilo carcasa para que el invernador se anime a pagar más por 
las categorías jóvenes. 

La oferta real la vamos a tener en mayo, que es el momento 
donde el grueso de la ternerada está destetada. Y es ahí tam-
bién cuando se vería el precio real de compra. Ahora se está 
empezando a destetar y es por eso el precio tan alto, pienso 
que de apoco tendería a disminuir y no aumentar.

OLIVER FERREIRO - PRESIDENTE DE LA BRAFORD
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“HEMBRAS DEFINIDAS 
VAN A SUPERAR LOS 
PRECIOS DE MACHOS”

Hubo una merma importante en la cantidad de terneros a 
nivel país, a raíz de las inundaciones y sequía de los últimos 
años, y eso ocasiona que el precio esté más elevado, siempre 
dependiendo de cómo se posicionan los valores del gordo. Va 
a haber una linda oferta de terneros, pero con precios caros. 

Lastimosamente todavía no hay tantos terneros disponi-
bles, antes en esta época ya había mayor cantidad, pero creo 
que la zafra, por su volumen, se va a dar a finales de marzo y 
principios de abril. Va a ser un buen año para el productor de 
cría porque va a entregar terneros a precios altos: un promedio 
de Gs. 13.000 a Gs. 13.500 por kilo vivo, con posibilidades de 
llegar a los Gs. 15.000 y bajar a los Gs. 11.000. 

En cuanto a valores máximos, estimo que se pueden alcan-
zar en abril, y con hembras bien definidas que van a superar las 
cotizaciones de los desmamantes machos. 

No tengo dudas que la demanda de terneros va a ser increí-
ble, inclusive va a subir un 40% frente al año pasado, especial-
mente por los golpes climáticos que tuvo repercusiones en el 
índice de preñez y, por consecuencia, en el índice de destete. 
Todo se atrasó, el servicio de primavera de agosto-septiembre 
se pasó para diciembre o enero, por tanto la zafra de terneros 
también se va a atrasar el año que viene. 

Otro punto importante es saber cómo se comporta el 
clima, un factor que hoy es de mucha atención para la ga-
nadería. Dependemos demasiado para saber cómo impacta 
en el porcentaje de preñez o de destete.

CÉSAR SOSA - DIRECTOR DE CLS REMATES

“ES UN AÑO 
EXTRAORDINARIO 
PARA EL CRIADOR”

Desde febrero llueven las consultas y pedidos por desma-
mantes. Hay productores que prefieren vender ahora con bajo 
peso, pero en mi caso, que estoy en el Chaco Central y con 
mucho pasto en el campo, prefiero esperar un poco más para 
comercializar a finales de abril con un peso más considerado, 
en el entorno de los 200 a 220 kilos. 

Realmente hay muchas consultas, algunos piden asegurar 
los animales con una seña. Son situaciones que años atrás no 
sucedían. Me pone muy contento como criador, y no tengo du-
das que es un año extraordinario para la cría. 

Entiendo que entre abril y mayo serán los meses de mayor 
oferta de terneros, mientras que a finales de mayo se podrían 
lograr las cotizaciones más altas. En 2021 vamos a tener pre-
cios orillando los Gs. 15.000 por kilo, a parte de ser un deseo, 
también es una realidad porque hay lotes que ya se llegaron a 
negociar a esos valores. Los invernadores todavía no digieren 
ese precio, pero en cierto momento se van a dar cuenta que la 
mercadería no abunda y van a tener que pagar una cotización 
superior a la de sus expectativas. 

Tampoco creo que sea descabellado pensar en que las 
hembras alcancen una referencia similar o superior a los ma-
chos. Hay mucha faltante de vientres en este año, mucho por 
la falta de pasturas del 2020 y la necesidad de descargar los 
campos; y ahora hay que reponer. Para eso se necesitan pro-
ductos de calidad y las hembras con buenas condiciones van a 
ser bastante caras este año.

AUSBERTO ORTELLADO - DIRECTOR DE GANADERA  ARANDU
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EXPECTATIVA DE FIRMEZA EN EL MERCADO 
INTERNACIONAL DE LA CARNE VACUNA

C
ada 1º de enero a las 0:00 
horas celebramos que la 
Tierra dio una vuelta más 
alrededor del sol. En rea-
lidad, podría ser cualquier 

día, es una arbitrariedad inventada por 
el hombre. Pero en el hecho de tirar el 
viejo almanaque y colgar en la pared del 
escritorio el del año nuevo se depositan 
un sinnúmero de buenas esperanzas y 
augurios de que las cosas van a mejorar, 
que se van a cumplir los deseos de salud, 
bienestar y amor para nosotros y nuestros 
seres queridos. 

Este año 2021 comenzó con el deseo 
masivo de que sea en el cual la pandemia 
quede atrás, que el avance de la vacuna-
ción logre detener este mal que ha aque-
jado gravemente al mundo, tanto desde 
el punto de vista sanitario como econó-
mico. Y por cómo se vienen presentando 
los mercados de las materias primas en 
estas primeras semanas del año, parece 

que los deseos se estarán convirtiendo en 
realidad. 

Los avances de la vacunación masiva 
en Israel —el país más adelantado en este 
sentido— confirman el impacto benefi-
cioso en la salud de los que reciben sus 
dosis. La posibilidad de que la enferme-
dad sea grave cae de forma rotunda en 
las personas inmunizadas. Otros países, 
primero los desarrollados —son lo que 
tienen más poder económico para nego-
ciar con los laboratorios que las produ-
cen— van en ese camino. Estados Unidos 
está vacunando diariamente cerca de 1,7 
millones de personas y la estimación del 
gobierno de Biden es que todos los adul-
tos que quieren ser inmunizados lo esta-
rán para fines de julio. Consideran que, 
con ello, la situación cambiará de forma 
definitiva hacia fin de año, retornando a 
la normalidad. No es que el coronavirus 
vaya a desaparecer —llegó para quedarse, 
dicen los expertos— pero estará controla-
do, será una enfermedad infecciosa más 

de la cual habrá que cuidarse. 
Esta visión optimista sobre el mediano 

plazo está impulsando al alza de forma 
sostenida los precios de la amplia mayo-
ría de las materias primas, sean minerales 
o de origen agropecuario. El petróleo, que 
es la materia prima estrella, se arrima a 
US$ 65 en el caso del Barril Brent, con un 
aumento cercano a 25% desde que em-
pezó el año y triplicando el precio de 10 
meses atrás, cuando se dieron los impac-
tos más severos de la pandemia. Materias 
primas minerales como el cobre o el hie-
rro tienen la misma trayectoria, así como 
las de origen agropecuario. La soja quizás 
sea el caso emblemático, alcanzando los 
US$/t 500, el nivel más alto desde el an-
terior ciclo de alza de los commodities, 
en la primera mitad de la década pasada. 
Pero los precios pecuarios no se quedan 
atrás, entre ellos los de la carne vacuna. 

El Índice Faxcarne del Novillo Mer-
cosur, un indicador que estima el precio 
medio del macho para faena en el bloque 

sudamericano, superó los US$ 3,50 el kilo 
carcasa a principios de febrero. Es el valor 
más alto en seis años, desde principios 
de 2015. La recuperación desde media-
dos de mayo pasado, cuando había toca-
do un mínimo del orden de los US$ 2,30 
el kilo, ha sido de más de 50%; desde que 
comenzó el año no ha parado de subir. 

La recuperación no se basa solamente 
en la ola general de mejora de los precios 
de las materias primas, aunque sin duda 
le da un fuerte respaldo a la tendencia. 
Hay factores propios de los mercados de 
la carne vacuna que también la explican. 
El principal es que el mayor exportador 
del mundo, Brasil, está pasando por un 
intenso proceso de retención de vientres 
que limita su oferta. Por si fuera poco, el 
segundo principal exportador mundial, 
Australia, atraviesa por la misma situa-
ción, incluso más intensa que en el caso 
de Brasil. Por lo tanto, los dos jugado-
res principales desde el lado de la oferta 
cuentan con un saldo exportable reduci-
do. 

Frente a ello, la demanda es voraz, 
principalmente desde China. El impacto 
de la fiebre porcina africana en ese país, 
que es el principal productor y consumi-
dor mundial de carne de cerdo, ha sido 
tremendo. Dejó un hueco imposible de 
llenar con toda la carne —no solo vacu-
no, sino incluyendo cerdo, pollo y ovi-
no— que se exporta a nivel mundial. La 
única forma de contrarrestar la situación 
es con un fuerte aumento en los precios, 
tal como se ha dado en los últimos dos 
años. Por supuesto, con las oscilaciones 
que siempre tienen los mercados, pero 
manteniéndose en niveles históricamen-
te elevados. 

China se esfuerza en informarle al 
mundo que la situación con la fiebre por-
cina está próxima a solucionarse. Asegura 
que ya recuperó 90% de su piara y que 
este año la cantidad de cerdos en el país 

alcanzará los niveles pre-pandemia. Pero 
el mercado desconfía. Los precios del 
cerdo en China siguen en niveles histó-
ricamente altos y retomaron la tendencia 
ascendente en las primeras semanas de 
2021. Los volúmenes de importación de 
todas las carnes alcanzaron niveles ré-
cord en 2020. Solamente en el caso de 

RAFAEL TARDÁGUILA -DIRECTOR DE FAXCARNE

el kilo, en tanto que Paraguay es el país 
con el precio más bajo de la región casi 
de forma continua desde marzo del año 
pasado, a pesar de que registró fuertes 
subas desde que empezó 2021. 

Teniendo en cuenta cuál es el motor 
de la demanda internacional (China) y 
que Paraguay no tiene relaciones diplo-
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la carne vacuna las importaciones chinas 
crecieron en unas 350 mil toneladas res-
pecto al año anterior. 

El mundo está muy volátil, por lo que 
no hay nada seguro, pero si el optimismo 
global se mantiene, la expectativa es que 
los precios de la carne vacuna se man-
tengan en niveles elevados este año. 

RANKING REGIONAL
En la región los precios más altos de 

la hacienda para faena expresados en 
dólares estadounidenses los tienen Brasil 
y Argentina. Promediando el mes de fe-
brero ambos oscilan próximo a los US$ 
3,60 el kilo carcasa. En el caso argentino 
ese valor incluye el 9% de impuesto a la 
exportación de carnes. En un segundo 
escalón se ubica Uruguay con una coti-
zación al alza que alcanzó los US$ 3,40 

máticas ni comerciales con ese país, pa-
rece lógico que el precio de la hacienda 
paraguaya cotice un escalón por debajo 
de la de sus socios regionales que acce-
den al mercado chino. Una cosa era hasta 
el segundo semestre de 2019, cuando la 
cantidad de plantas habilitadas a China 
en Brasil y Argentina era muy limitada, y 
otra cosa es a partir de entonces, ya que 
el grueso de lo que colocan ambos en el 
mercado internacional tiene como desti-
no a la potencia asiática que paga precios 
superiores a los de cualquier otro impor-
tador. 

Paraguay, en las actuales circunstancias, 
debe contentarse ocupando los espacios 
que dejan sus socios regionales en 
mercados alternativos. Es un gran hándicap 
que da la pujante ganadería paraguaya.
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E
n estos últimos tiempos, un 
asunto que viene causando 
varias incógnitas entre nues-
tros clientes son las limpiezas 
de las reses bovinas dentro 

de la industria frigorífica, principalmente 
aquellas ocasionadas por vacunas que 
posteriormente se presentan como lesio-
nes en la carcasa.

Para aclarar estas dudas, Padroniza 
PY realizó una encuesta en los meses de 
diciembre del año 2020 hasta hoy, don-
de se analizaron diferentes lotes de vacu-

nos de distintas propiedades ubicadas en 
el chaco paraguayo y en la región central 
del país. Durante este período se recogió 
la cantidad de kilos que cada lote iba per-
diendo por lesiones.

Según la información recolectada, 
las canales sometidas a limpieza tuvie-
ron una pérdida de entre 1,3 a 4 kilos 
por cabeza.

Realizando una cuenta simple, una 
propiedad que envía un promedio de 
1.000 machos a faena, con una pérdida 
estimada de 3 kilos por cabeza, tene-
mos un total de 3.000 kilos. Conside-
rando el valor del kilo al gancho pagado 
por los frigoríficos -cuando se elaboró 
el artículo- de US$ 3,20, la pérdida eco-
nómica ronda los US$ 9.600, valor en el 
que se podría invertir en la sustitución 
de aproximadamente 25 machos des-
tetados de 200 kilos. 

Aunque los datos son alarmantes, 
existe la posibilidad de reducir estas 
pérdidas, por ejemplo, siguiendo las re-
comendaciones del prospecto de cada 
medicamento: tamaño de la aguja, po-
sología, temperatura, vía de aplicación 
y manipulación, sin olvidar que siempre 
se recomienda aplicarlo en el tablero 
del cuello para evitar daños en la car-
casa, como contusiones y abscesos en 
regiones donde se encuentran cortes 
nobles.

Malas prácticas de vacunación 
implican pérdidas de hasta 4 
kilos de carne por cabeza

LAURA MARQUES
ING. ZOOTECNISTA DE PADRONIZA PY
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“NO PODEMOS PERMITIR QUE HAYA UN 
MONOPOLIO DE CUALQUIER INDUSTRIA”
La empresaria ganadera e industrial, Maris Llorens, aseguró que “ya se inició la reactivación del ne-
gocio cárnico” con efectos que, por ejemplo, “se notan en el cambio de precio del ganado gordo”. Re-
saltó que Frigorífico Chajhá saldrá a buscar “mercados de primera” y si éstos se encuentran, “lógi-
camente se puede pagar un plus al productor”. Finalmente señaló que China Continental “es un gran 
comprador mundial”, pero “no me parece correcto que nos imponga romper relaciones con Taiwán”.

Luego de lo que implicó el año pasa-
do, ¿cómo está viendo hoy el negocio ga-
nadero en Paraguay y sus perspectivas 
para el 2021?

El negocio ganadero y frigorífico, por-
que está todo conectado, se está mo-
viendo y con los precios de las haciendas 
subiendo; lo que alienta para crecer en 
el hato ganadero, porque si el productor 
no recibe el retorno de sus inversiones no 
puede continuar invirtiendo. 

¿Qué espera para la producción?
El 2020 fue dramático, entre el clima, 

la pandemia y los mercados que mun-
dialmente no compraban casi nada. En 
Paraguay, quieran o no, los pilares de la 
economía son la ganadería y el campo; 
actividades que mueven a miles y miles 
de personas y de comercios. Al comien-
zo de este año se está moviendo mejor. 
Soy optimista pero también hay que ver 
la realidad: el mundo tomó conciencia 
frente a la pandemia de Covid-19, se es-
tán cuidado y, además, quedó claro que 
la demanda de alimentos siempre va a 
continuar; no se puede parar de comer. 

Entonces, ya entrando en la exporta-
ción de carne bovina, ¿prevé una reacti-
vación de los mercados internacionales? 

Ya se inició una reactivación porque se 
nota en el cambio de precio del ganado 
al gancho que va a los frigoríficos. Fuimos 
de los más bajos de la región y hoy pa-
samos los US$ 3 a la carne. Son señales 
muy alentadoras para el ganadero y la 
economía. 

Hay un tema que no es nuevo y tie-
ne que ver con el acceso a los mercados 
mundiales, ¿cómo ve la situación de Pa-
raguay en el mediano y largo plazo en un 
contexto de reactivación?

Nuestros principales mercados siem-
pre son los mismos. Tenemos casi 70 
mercados abiertos, sé que los precios no 
son muy alentadores en algunos destinos, 
pero también sé que hay que respetar a 
todos los mercados que nos compran. 
Lógicamente hay que buscar abrir nuevos 
países, estamos expectantes de Estados 
Unidos, que veo posible que en este año 
pueda suceder la apertura. Somos muy 
optimistas porque tenemos una sani-
dad animal de primera. La importancia 
de Estados Unidos es por la posibilidad 
de comercializar un gran volumen, pero 
también es la llave de ingreso a otros 
destinos como México, Canadá y muchos 
otros. Hoy tenemos que hacer una fuer-
te penetración en otros mercados para 
posicionar la carne nacional, tanto en los 
que están abiertos como en la necesidad 
de abrir nuevos. 

¿Qué opina de la posibilidad de en-
trar a China?

Asia es una oportunidad enorme. So-
bre China y Taiwán, ya dije en otra oportu-
nidad: no me parece correcto que China 
Continental nos imponga romper relacio-
nes con Taiwán, y más sabiendo que ellos 
compran de Taiwán. Entonces, ¿por qué 
no podemos vender a los dos países? 
China Continental es un gran mercado, 
pero Paraguay es un país soberano, no 
puede venir nadie a decirnos: “Rompan 
la relación y te compro tu producto”. Hay 
que ver qué sucederá, pero China Conti-
nental es un gran comprador que, ahora, 
se está reabasteciendo de su producto 
principal que es la carne de cerdo. 

¿Qué espera de las acciones del Go-
bierno para concretar avanzar en Esta-
dos Unidos y explorar otros destinos 
para la carne?

Tengo que felicitar el trabajo del SE-
NACSA, con su presidente José Carlos 
Martin Camperchioli, que está trabajando 
muy bien. En la Cancillería se está mo-
viendo mucho. Todos tenemos que estar 
unidos, porque sin todas las partes no 
podemos exportar. Pido a nuestros em-
bajadores, que están afuera de Paraguay, 
de promover todos nuestros productos, 
no solo la carne bovina. Amo las carnes. 
Mi sueño es tener la carne de oveja, que 
ahora se está moviendo un poco, pero no 
tenemos una gran producción, igual de a 

con un mismo objetivo. El ganadero sin el 
frigorífico no va a vivir y lo mismo al revés. 
Los últimos años hubo un corte de comu-
nicación y cada uno andaba por su lado. 
Yo soy para trabajar en conjunto. Esto fal-
ta y tenemos que comenzar nuevamen-
te. Además, ¿qué pasa en el frigorífico? Yo 
tengo un frigorífico y tengo un cliente “x” 
que me paga más por un corte, entonces 
a mi productor que me pasa el ganado le 
puedo pagar un poco más. Otro frigorífi-
co tiene un comprador distinto que pide 
un corte con otro precio. Por eso estoy en 
contra del monopolio, porque no permite 
hacer balances. Pero depende mucho del 
frigorífico, de quién está a la cabeza para 
ir a buscar mercado y también de la rural 
para trabajar en conjunto.

¿Van a promover desde el frigorífico 
la integración productor-industria pen-
sando en algún tipo de ganado específi-
co dependiendo de los mercados que se 
tenga?

Puede ser una idea. Un cliente que 
tiene un restaurante de primera compra 
un contenedor o dos por mes... Él quiere 
una continuidad del producto, entonces-
yo no puedo mandar un contenedor con 
un corte de una raza y otro de otra. Por-
que todas las razas de ganado que tene-
mos son excelentes pero algunas tienen 
mejores características que otras depen-

poco se puede ir creciendo.
Vuelve a la industria frigorífica, ¿por 

qué esa decisión?
Me convencieron a volver. Fue el ex-

presidente Horacio Cartes, con el que nos 
conocemos desde que vine al país. Creo 
que es una muy buena idea, porque fue 
una idea de Horacio, no mía. No pode-
mos permitir que haya un monopolio de 
cualquier industria, porque el monopo-
lio daña a todos: al productor y también 
a otras industrias. Entonces, soy para el 
comercio libre y que todos tengamos ac-
ceso a quien queremos vender y cómo 
queremos vender. Sobre todo para bus-
car más mercados. Porque hay merca-
dos, lo viví en carne propia con la indus-
tria, que me compran más carne a mí que 
a ti. Solamente por simpatía. El precio o el 
producto suele ser igual, pero la simpatía 
o el trato es diferente. Entonces, estoy en 
contra del monopolio. 

¿Este frigorífico va a pagar más caro 
el ganado que el resto de las plantas que 
operan en Paraguay?

El precio del ganado que va a frigorí-
ficos depende de los mercados interna-
cionales. Aunque ahí entramos en otra 
fase: para tener mejores cotizaciones, la 
Cámara Paraguaya de la Carne (CPC) y la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP) tie-
nen que trabajar continuamente juntos y 

ENTREVISTA
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diendo el mercado. No se puede mezclar 
porque el cliente quiere continuidad y eso 
tenemos que tener en cuenta. No puedo 
mezclar el Nelore con una Brangus que 
tiene otro marmoleo, porque si no un día 
me llega al plato un corte con marmoleo 
y otro día uno más seco, porque el Nelore 
no tiene grasa adentro y eso tenemos que 
tener en cuenta. 

¿Cuándo comienza la etapa de cons-
trucción del frigorífico? 

Estamos en buen camino, creo que 
en marzo comienza la obra y espero que 
para la mitad del 2022 ya empiecen los 
trabajos con el frigorífico. 

¿Qué capacidad de producción va a 
tener la planta?

Inicialmente unos 800 animales por 
día. Después dejando toda la estructura 
para poder crecer solamente agregando. 
Hoy en día no es como antes, se puede 
crecer ya con una base.

¿Van a incorporar, o piensan dentro 
de la planificación, la posibilidad de fae-
nar ovinos?

Por el momento no se pensó porque 
los ovinos necesitan otra cadena, dado 
que el bovino tiene una altura y el ovi-
no tiene otra. Espacio hay, sería construir 
otra planta o agregar un brazo donde se 
pueda faenar ovinos. 

Recién le preguntaba por el precio del 
ganado, obviamente es una empresa que 
naturalmente tiene el objetivo de ganar 
dinero para quienes invierten, ¿ustedes 
piensan pagar más por el ganado sacrifi-
cando rentabilidad del frigorífico o no va 
por esa línea?

Estamos para progresar y que pro-
gresemos todos juntos. Y sobre todo de-
pende de los mercados. Vamos a buscar 
mercados de primera, que son todos 
buenísimos para Paraguay pero hay mer-
cados que pagan más. Si encontramos 
mercados que pagan más, lógicamente 
se puede dar un plus de precio al produc-
tor, porque tenemos que trabajar todos 
en conjunto.

Recién hablaba de la integración de 
la CPC y la ARP, hay un tema que hace 
tiempo se habla que es el instituto, 
¿cómo ve eso?

Tenemos el ejemplo de un instituto 
en Argentina que trabaja porque es in-
dependiente, y no puede un instituto ser 

manejado ni por la Cámara de la Carne 
ni por la Asociación Rural. Todos tenemos 
que hacer parte pero tiene que haber un 
gerente o presidente que sepa de qué se 
trata y de qué se habla. Un experto con el 
que nos podamos reunir todas las sema-
nas para aportar ideas, quejas, y demás. 
Pero tiene que ser neutro a todos. No 
puede mandar la CPC ni la ARP.

¿Qué papel tiene que jugar el Ejecu-
tivo ahí?

Tiene que ayudar a la exportación 
para ayudar a crecer, pero el instituto de 
la carne no puede ser del Estado. No es 
del Estado ni en Argentina ni en Uruguay. 
Tenemos que cumplir en el instituto con 
todas las leyes que tenemos, pero el Es-
tado no puede estar en el instituto. Las 
instituciones del Estado sí tienen que 
acompañarnos y tenemos que estar con 
ellos.

Usted hablaba de la calidad de la carne, 
la trazabilidad aquí es optativa. ¿Piensa 
que sería necesario ir a una trazabilidad 
obligatoria o este sistema ya da garantía?

Soy partidaria de la trazabilidad obli-
gatoria para todo. Para el ternero que, 
desde que nace, todos sus datos están 
dentro del botón, como pasa en otros 
países de América Latina. Nací en el 
campo, mi papá tenía vacas y cuando 
nacían, las vacas tenían el botón. Pienso 
que esto también va a influir en el precio 
final. De esta manera damos garantía al 
consumidor final, porque en los países 
del mundo quieren saber lo que comen 
cuando pagan, y me parece correcto. Con 
lectura electrónica están todos los datos, 
es un gasto que se hace una sola vez. No 
hay que cambiar de caravana teniendo 
todo bien.

¿Es el SENACSA el que se tiene que 
encargar de esto?

El SENACSA tiene que decir de hoy en 
adelante se hace así, porque es el ente 
que manda sobre la sanidad animal y 
que está pendiente de las normas inter-
nacionales. Yo estoy a favor de la trazabi-
lidad desde el ternero. 
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L
a faena de bovinos del 2021 
comenzó con más fuerza 
frente a los primeros dos 
meses del año. Entre ene-
ro y febrero los frigoríficos 

exportadores procesaron 328.110 va-
cunos, un 16,2% que las 282.483 ca-
bezas faenadas en 2020, según los 
datos oficiales del Servicio Nacional 
de Calidad y Salud Animal (Senacsa). 

La suba fue generalizada en todas 
las categorías, pero el aumento más 
significativo se registró en los toros 
con 134.186 reses totales, un 33,3% 
más que el año pasado. Además, los 
novillos sumaron 71.489 cabezas (+ 
6,8%), las vacas 71.422 (+ 7,3%) y las 
vaquillas 50.653 (+ 5,5%). 

En cuanto al porcentaje de parti-
cipación de las categorías en la faena 
de enero a febrero del 2021, se obser-
va un incremento de los toros pasan-
do del 35,62% en el primer bimestre 
del año pasado a un 40,89% en el 
año en curso. Mientras que en el res-
to de las categorías bajó: los novillos 
ocupan un 21,89% del total (23,81% en 
2020), las vacas el 21,76% (23,57%) y 
las vaquillas el 15,43% (16,99%). 

En enero la faena alcanzó las 
145.610 cabezas, un mínimo aumen-
to del 0,96% versus igual mes del 
año pasado. En total ingresaron a las 
industrias 27.465 novillos (- 11,4%), 
68.791 toros (+ 28,3%), 30.179 vacas (- 
16,5%) y 19.175 vaquillas (- 19,2%). La 
planta de mayor faena fue Frigorífico 
Concepción con 23.249 animales, se-
guido por Frigorífico Belén de Athena 
Foods con 22.412 vacunos y Frigorífi-
co Neuland con 13.360 reses. 

En cuanto a febrero, la actividad 
sumó 182.500 vacunos, una suba 
del 31,9% frente al mismo mes del 
2020. La entrada a planta registró 
44.384 novillos (+ 22,2%), 65.395 to-
ros (+ 38,4%), 41.243 vacas (+ 35,5%) y 
31.478 vaquillas (+ 29,6%). Frigorífico 

Frigoríficos exportadores empezaron 
el año faenando un 16,2% más de 
animales gordos

Exportaciones de carne bovina con 
el mejor comienzo de año al menos 
de la década

P
araguay registró entre enero 
y febrero el mejor comienzo 
de año, al menos de la dé-
cada, para las exportaciones 
de carne bovina; superando 

el récord alcanzado en igual periodo del 
2020. En total se comercializaron 46.464 
toneladas a 37 mercados, según los datos 
oficiales del Servicio Nacional de Calidad 
y Salud Animal (Senacsa). 

El volumen negociado representa un 
aumento del 17,1% frente al primer bimes-
tre del año pasado, cuando se embar-
caron 39.674 toneladas a los mercados 
globales. 

Si bien los ingresos por concepto de 
exportaciones también son los más altos 
dentro de los registros oficiales con US$ 
202,6 millones, el valor promedio de ex-
portación se desvalorizó 4,4% versus la 
referencia media del año pasado. Durante 
los dos primeros meses del 2021 el precio 
de la tonelada exportada se posicionó en 
US$ 4.361. 

Mercados. Con un aumento significa-
tivo en las ventas de los primeros meses 
del año, Chile se mantiene como el prin-
cipal comprador de carne paraguaya. En 
total se colocaron 17.269 toneladas, un 
20,8% más en comparación con enero y 
febrero del 2020. Sin embargo, el valor 
medio de venta bajó de US$ 4.772 a US$ 
4.591 por tonelada.

Rusia se ubica como el segundo ma-
yor mercado, aunque fue el único, de los 
cinco mayores destinos de Paraguay, que 
ha disminuido los volúmenes de compra 
en 2021. Los envíos suman 10.387 tonela-
das, una reducción del 2,2%. Mientras que 
el precio de exportación también bajó en 
el orden del 1,6%.

Las exportaciones a Israel crecieron 
7,8% con 5.086 toneladas exportadas en 
el primer bimestre con un precio prome-
dio de venta de US$ 5.468, una baja del 
2,9%. 

El mercado que más aumentó la 
compra de carne bovina de Paraguay fue 
Brasil con un total de 4.382 toneladas, un 
44,3% que igual periodo del año pasado; 
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pero pagando un 21,7% menos por la to-
nelada de carne.

Finalmente, Taiwán comenzó el año 
como quinto destino más relevante para 
la carne nacional con 3.208 toneladas 
(+7,6%), aunque siendo el único de los 
primeros cinco que pagó más por el pro-
ducto, una suba que pasó de US$ 4.757 a 
US$ 4.837 por tonelada. 

Belén lideró la faena mensual con 
37.235 animales, en segundo lugar 
se ubicó Frigorífico Concepción con 
21.556 reses y en tercera posición 
San Antonio, de Athena Foods, con 
17.001 vacunos.
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PRECIOS SERÁN 
DETERMINANTES PARA 
CONTINUAR CON FAENA 
KOSHER EN MAYO

Dentro de la cartera de clientes, Israel 
es el mercado que más paga por la car-
ne bovina de Paraguay y uno de los que 
más ha dinamizado los precios de las ha-
ciendas gordas en los últimos meses. Sin 
embargo, las cuadrillas de faena kosher, 
luego de la apertura de las fronteras is-
raelíes, vuelven a su país de origen para 
la celebración de las Pascuas Judías, pre-
vistas entre el 27 de marzo y el 4 de abril.   

Recientemente un industrial paragua-
yo manifestó que el retiro de los equipos 

de Israel podrían quitar presión a la com-
pra de ganado gordo, en un momento 
que las referencias se mantienen estables 
por encima de los US$ 3 por kilo carcasa.   

El ejecutivo de una importante in-
dustria  nacional aseguró que Israel es 
un destino “demasiado importante” para 
Paraguay porque “permite un buen pre-
cio” para la exportación de carne. Pero 
afirmó que para el retorno de las cuadri-
llas se necesita vender a un precio más 
caro que lo negociado en los primeros 
dos meses del 2021.

Dijo que “es fundamental mejorar los 
precios negociados en enero y febrero, 
porque las plantas vendieron carne en-
tre US$ 5.700 a US$ 6.000 por tonelada 
pero a un valor del gordo por debajo de 
los US$ 3 por kilo carcasa”. 

Con las referencias actuales de los no-
villos terminados, confirmó que los acuer-
dos se deberían cerrar sí o sí por arriba de 
los US$ 6.000 por tonelada. “Para asumir 
el compromiso de una faena voluminosa 
de animales por día, que presiona el mer-
cado, se debe contar con una cotización 
compatible con la situación”, agregó.  

Y aseguró: “Será una linda pulseada 
negociadora, porque ellos van a querer 
bajar los precios y nosotros subir; aunque 
la industria no puede y no tiene razón 
para cerrar debajo de los US$ 6 por kilo, 
de lo contrario no van a cerrar las cuen-
tas”. 

Sin embargo, el broker de carnes y 
representante en Paraguay de un grupo 
importador isrealí., Isaac Roitman, afirmó 
que los compradores de Medio Oriente 
“pretenden una mayor flexibilidad de pre-
cios”, con intenciones de que la tendencia 
siga a la baja, como sucedió en los prime-
ros dos meses del año. 

En un país en que la pandemia de 
Covid-19 comienza a dar tregua con un 
avance exitoso de la vacunación, Roit-
man consideró que “la demanda de car-
ne se va a mantener como en los últimos 
años, porque el mercado está interesado 
en el producto”, aunque “cada vez un 
poco más exigente en relación a la cali-
dad de los ganados y los precios”. 

Aseguró que Paraguay tiene oportuni-
dades de incrementar sus volúmenes de 
exportación a Israel, pero para eso “hay 
que mejorar la calidad de carne apostan-
do a trabajar con animales castrados y no 
tantas cabezas de enteros”. Y agregó: “Los 
consumidores israelíes están más selecti-
vos y eso se observa con facilidad”. 

En los primeros meses del año, los 
exportadores paraguayos enviaron a Is-
rael 5.086 toneladas de cortes bovinos, 
una suba del 7,8% en comparación con el 
primer bimestre del 2020. La facturación 
alcanzó los US$ 27,8 millones (+ 4,8%), 
pero el precio medio de exportación pasó 
de US$ 5.627 en 2020 a US$ 5.468 por 
tonelada en 2021.
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“LOS BUENOS PRECIOS DAN UN 
MARGEN EXTRA PARA VOLVER A 

INVERTIR EN GENÉTICA”

El presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman, Ignacio Llano, afirmó que “veo 
con mucha esperanza” el año 2021 para la producción agropecuaria luego de un año pandémico 
donde “nos pegamos un lindo golpe”; en ese sentido se refirió a las actividades que la raza está 
organizando para este año, entre ellas la Nacional de mayo en el marco de Expo Pioneros y los pre-
parativos para el Congreso Mundial del 2022.

ENTREVISTA

Antes de ingresar a las actividades 
que  la Brahman va a desarrollar duran-
te este año, como Presidente de la raza 
y empresario vinculado a la producción 
ganadera, ¿cómo observa el arranque 
del 2021 y qué perspectivas tiene para el 
negocio? 

Ya nos pegamos un lindo golpe con 
el año pandémico, y ya es momento de 
tener una buena zafra. Venimos de sufrir 
una tremenda sequía y una economía 
que se vino abajo, pero este año lo veo 
con mucha esperanza así como cientos 
de productores en ganadería y agricultu-
ra. Todo esto está respaldado en precio, 
si bien no puedo hacer una futurología 

de precio, sí puedo hablar del momento 
actual y de que todo apunta a escasez 
de hacienda, que hay y hubo a raíz de 
la sequía que mermó demasiada la pro-
ducción de terneros. En este año se van 
a sostener las actuales referencias y te-
nemos mucha demanda a nivel mundial 
de esta proteína que Paraguay produce 
y exporta, que está en el puesto tres de 
los principales rubros de exportación por 
concepto de ingresos de divisas. Veo un 
año muy alentador, no solo para la pro-
ducción ganadera, sino que también para 
la agricultura. Los precios de los granos 
están en las nubes, probablemente eso 
no ayude tanto a la terminación a corral y 

a la producción estabulada, pero le ayu-
dará a la economía del país.

Si bien la ganadería es un negocio de 
mediano y largo plazo, con necesidad de 
planificar inversiones, pero teniendo en 
cuenta este buen ciclo de valores, ¿pue-
de ser un año donde se incremente la in-
versión en genética? 

Todo lo que signifique buenos precios 
de venta de terneros y de animales ter-
minados, esos valores alientan y dan un 
margen extra para poder volver a invertir 
en genética, que si bien en la pirámide de 
la ganadería está en el último eslabón, es 
de suma importancia. De repente hace-
mos una inversión en pastura y alimen-

tación, pero si en la punta no tenemos 
genética y ponemos animales de mala 
calidad, todo lo que hicimos no se termi-
na de expresar. Por más que la genética 
esté en la punta de la pirámide, no diría 
que es menos importante que la alimen-
tación, pero también es la inversión que 
queda relegada en caso de crisis. Aunque 
ahora todo apunta a que volverán esas 
inversiones en genética y mucha gente va 
a continuar como siempre lo hizo.

¿Con qué perspectivas enfrenta la 
Asociación el año 2021?

Estamos trabajando con mucha fuer-
za para la organización de los eventos 
de la Asociación de Brahman correspon-
diente al calendario 2021. Se viene un 
año con muchas expectativas, luego de 
un 2020 en que prácticamente no hubo 
eventos. 

¿Cuáles son las actividades que se 
están preparando?

Para el primer semestre del año es-
tamos trabajando en la Nacional Brah-
man que va a ser en mayo. Sería la mis-
ma actividad que no pudimos hacer el 
año pasado que estaba planificada en 
la Expo Pioneros, que es organizada por 
una asociación de las tres cooperativas 
del Chaco donde ya tuvimos muy buenas 
experiencias y es por eso que estaríamos 
retomando en este año. 

¿La Nacional implica exposición y 
ventas?

Si, y lo bueno es que Expo Pioneros es 
corta, de jueves a sábado, y las activida-
des de la Brahman se enmarcan en esas 
fechas. El viernes serían las juras de bozal 
y de corral, con las ventas, de los anima-
les premiados y los que quieran venderse, 
en esa misma noche. 

Considerando que es un año especial 
donde se retoman las actividades, por 
ejemplo la Expo Mariano Roque Alonso, 
¿qué expectativas tiene la Asociación 
con respecto a las inscripciones de la 
Nacional? 

Hay muchas expectativas porque mu-
chos animales se fueron quedando sin 
participaciones el año pasado y sentimos 
que los socios querían competir. Estima-
mos entre 150 y 200 animales en compe-
tencia para este año. Para esta actividad, 
y para la raza, es un número importante. 
Hay muchos criadores en el Chaco y tam-

bién otros que participan de más zonas, 
viajando más de 500 kilómetros para 
que sus animales salgan a la pista. 

Un evento destacado para la raza que 
se suspendió el año pasado por la pan-
demia de Covid-19 fue el Congreso Mun-
dial Brahman, ¿cómo vienen siguiendo 
el evento?

La Federación Mundial de Brahman 
pasó el Congreso para la siguiente fecha 
ya prevista en el año 2022. La estaríamos 
realizando en julio, idealmente en el mar-
co de nuestra exposición internacional en 
Mariano Roque Alonso. 

Luego de Expo Pioneros, ¿qué otras 
actividades prevé la raza para 2021?

Hay varias otras. Tenemos la Expo 
de Neuland, la Expo de Guairá, la Expo 
de Misiones, la Expo Trébol que se hace 
en agosto, la Expo Norte que se hace en 
Concepción, la Expo Amambay que se 
realiza entre septiembre y octubre. Tene-
mos muchos eventos, y uno particular de 
la Brahman que se hace a finales de oc-
tubre: es como una competencia de co-
rral y venta de terneros, vaquillas y toros 
de corral.

¿Cómo viene trabajando la Asocia-
ción para retomar la venta de carne con 
marca en el mercado interno?

Nuestro aliado estratégico en Brah-
man Beef es FrigoChorti. Tuvimos una 
discontinuidad en la producción por el in-
cendio en la planta que fue  importante y 
como todos sabemos fue muy afectada, 
pero nunca dejamos de trabajar en ello. 

Hasta el día de hoy está siendo perjudica-
da la capacidad total de faena a la mitad. 
Entonces estamos esperando el retorno 
a la faena completa, pero también eva-
luando alternativas con respecto a otras 
formas de trabajar que teníamos con el 
frigorífico para tratar de sacar la carne 
apuntando a llegar al Congreso Mundial 
con un producto que tiene una tipifica-
ción especial, certificada por una empresa 
reconocida y todo lo que sea respaldo de 
calidad.

¿Se retomaría en el segundo semestre?
Sí, la idea principal es esa, retomar con 

nuestro aliado principal.
La exportación de animales en pie o 

de embriones, ¿cómo viene trabajando 
la gremial y qué perspectivas de negocio 
hay para este año?

Hay mucho intercambio entre argen-
tinos y bolivianos queriendo comprar 
genética paraguaya. De hecho hay ex-
portaciones que están en curso, animales 
que están en cuarentena y en sangrado 
sanitario, hay animales en pie que están 
esperando su momento. Hay embriones 
que se están preparando y también se-
men. Venimos trabajando con todas las 
formas de exportación de genética y hay 
proyectos en puerta, específicamente 
ahora en Argentina, y mucho intercambio 
con Bolivia.

En el caso de Argentina ¿para qué 
zona sería?

Todo el norte: Corrientes, Formosa, 
Chaco, y algo de Salta también.



36 37Revista ARP Marzo 2021

INVERNADA POR PANTALLA COMENZÓ EL AÑO 
CON PRECIO FIRME Y TENDIENDO AL ALZA

L
as ferias de invernada por pan-
talla entregaron 15.794 vacunos 
entre enero y febrero, con un 
aumento significativo en volu-
men y precio para el segundo 

mes del año. La categoría más vendi-
da es la de desmamantes hembras con 
3.574 cabezas, seguidos por desmaman-
tes machos y vaquillas con 3.574 y 3.532 
reses, respectivamente. 

El rematador de El Rodeo, Mauro Fer-
nández, aseguró que el año comenzó con 
una ganadería “optimista y esperanzada”, 
principalmente por las lluvias de los últi-
mos dos meses del 2020, luego de una 
prolongada sequía; y la tendencia alcista 
en el valor del ganado gordo en el arran-
que del 2021, que llegó a un máximo de 
US$ 3,30 por kilo carcasa. 

En relación al precio flaco y gordo, Fer-
nández aseguró que tradicionalmente el 
valor del ganado a frigorífico puede subir 
o bajar en un cierto porcentaje, sin em-
bargo la reposición siempre tiende a tener 
una reacción ser más agresiva en la suba 
pero más tímida en la baja. 

De las 15.794 cabezas vendidas, el 
70,5% de los animales se negociaron en 
las ferias de febrero. Durante el segundo 

mes del año la oferta de desmamantes 
machos aumentó 130,3% (13,7% en pre-
cio) en comparación con enero. Mientras 
que las desmamantes hembras crecie-
ron en el orden del 179,1% (+ 13,3%). La 
mayor suba se registró en vaquillas 
con un 305% en volumen y 33,8% en 
precio. La entrega de toretones se 

incrementó un 69,03% en febrero 
(+ 33,8%). 

La oferta bajó en vacas con cría (- 
98,6%) y vacas (- 41,7%), estas últimas con 
la menor valorización, solo del 0,8%.  

Fernández dijo que en los últimos me-
ses “se observó una mayor demanda por 
animales para confinamiento, pensando 
en un negocio más corto”, de todos mo-
dos agregó que los ganaderos también 
están apostando a un negocio de corto a 
mediano plazo fuera de los corrales para 
aprovechar los niveles de pasturas desa-
rrollados en enero a raíz de las lluvias.  

El martillero de El Rodeo explicó que 
con la relación de precios entre la repo-
sición y el gordo, la clave va a estar en 
“comprar pocos kilos” para cerrar un ne-
gocio más rentable. “Hoy los ganaderos 
prefieren comprar un ternero más liviano 
y ganar kilos, antes que comprar uno más 
pesado, pagar caro y ganar poco”. 

Para el resumen de precios se consi-
deraron las ventas por pantallas de Entre 
Martillos, Piemonte, CLS Remates, Inver-
nada, Everdem, A&D, Sola Marca, Bangor 
y Tropeando.
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CUANDO LA 
MATERIA PRIMA 

ES PURA, 
EL RESULTADO 
ES EXCELENTE.

La línea Foscálcio Mosaic es fabricada con rocas ígneas, las 
más puras del mundo, que garantizan ingredientes de alto valor 

nutritivo, menor contenido de flúor y de elementos no deseados.

Usted lo vale. El ganado lo vale.

Infórmese en www.nutrimosaic.com.br

/@nutri.mosaic/nutrimosaic

FERIAS DE CONSUMO: SE VENDIERON 18.468 
ANIMALES ENTRE ENERO Y FEBRERO

E
n los primeros dos meses del 
2021 las consignatarias de 
Asunción comercializaron en 
las ferias de consumo 18.468 
cabezas. Las ventas de febre-

ro, con 8.439 animales, significaron una 
caída del 15,8% en comparación con las 
10.029 reses entregadas en enero.

En contrapartida de la menor oferta, 
que fue generalizada en todas las catego-
rías; los precios corrigieron levemente al 
alza, con los saltos más importantes en 
las hembras.

El gerente de Codega, Christian Hei-
nichen, comentó que los precios alcan-
zados entre enero y febrero “fueron re-
sultado de la alta tasa de dos factores 
determinantes para cualquier negocio de 
compraventa: la oferta y la demanda”. 

Con respecto a la oferta presentada, 
aseguró que fue de “alta calidad y bue-
na cantidad” como consecuencia de las 
lluvias frecuentes que se registraron a 
finales de la primavera y principios del 
verano. “Hubo disponibilidad de bue-
nos animales gordos y bien terminados 
a tiempo para satisfacer las necesidades 

más exigentes del cliente”, dijo. 
En relación a la demanda, el Geren-

te de Codega señaló que fue “alta” por la 
poca migración de consumidores al ex-
terior en época de vacaciones a raíz de la 
pandemia. 

Y agregó: “Estos factores fueron sufi-
cientes para que en el primer mes del año 
ya se superen los precios topes del año 
pasado”.

En febrero, como consecuencia de la 
vacunación anti aftosa, las lluvias caí-
das y consecuente inhabilitación de ca-
minos; se produjo una disminución de 
la oferta, lo que ayudó a que se dispa-
ren los precios máximos, explicó Heini-
chen y sumó: “Estos hechos generaron 
un aumento en la oferta de animales 
livianos y de menor calidad, lo que 
produjo que la media de precios baje 
en relación al mes anterior, aunque 
las haciendas de calidad siempre ob-
tuvieron buenos precios”.

En el comparativo anual, durante fe-
brero las rematadoras capitalinas subas-
taron 1.375 novillos, una baja del 12% fren-
te a enero, a un precio promedio de Gs. 

10.562 por kilo vivo (+ 0,9%). Mientras que 
los toros sumaron 1.423 reses (- 25,7%) a 
una referencia de Gs. 10.260 (- 0,5%). 

En hembras, las vacas totalizaron 
5.073 cabezas vendidas (- 12%) a una 
cotización media de Gs. 9.368 (+ 2,9%). 
Además se negociaron 568 vaquillas (- 
28,1%) a Gs. 9.961 (+ 4,7%).  

Como perspectiva, el Gerente de Co-
dega espera que los precios “se manten-
gan estables”, a pesar de que haya un 
aumento de oferta a causa de la finali-
zación de la vacunación; pero dijo que 
el incremento de volumen no será como 
el año pasado cuando la sequía obligó a 
comercializar productos antes de tiempo. 

Finalmente dijo que “existe una ten-
dencia alcista en el precio que, al mismo 
tiempo, está directamente relacionada a 
la demanda exterior en manos de frigo-
ríficos que son parte de la regulación de 
precios de ganado en pie”.

Para el resumen de precios se consi-
deraron las ventas de Ferusa, El Rodeo, El 
Corral, Codega y Bangor. 
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EL INTENSIVO DESAFÍO DE ELIMINAR 
LA RECRÍA EN EL CICLO COMPLETO EN 
UN AÑO SIN LLUVIAS

La planificación siempre intenta con-
templar distintas variables, pero es difícil 
pensar en imposibles, como sucedió a lo 
largo del año pasado, con campos en dis-
tintas regiones del país que no recibieron 
precipitaciones por un periodo cercano a 
diez meses. 

En un proyecto de desarrollo, Grupo 
Ferusa junto a Granusa, habían diseña-
do en sus establecimientos en La Patria, 
Boquerón, un programa de manejo de 
los terneros para, prácticamente, eliminar 
la recría en el sistema de ciclo comple-
to: buscando lograr que el animal gane la 
mayor cantidad de peso posible y al des-
tete,  los machos vayan directo al confi-
namiento y las hembras a un programa 
de servicio de 14 a 16 meses. 

“El proyecto surge contemplando el 
crecimiento esperado de la empresa en 
el número de vientres y la construcción 
de un confinamiento para acelerar la pro-
ducción de carne, cerrando un circuito 
que termina en la venta del producto con 
marca propia”, comentó el Dr. Enrique 
Aguilera, técnico de Granusa. 

Aunque el proyecto “estaba cami-
nando de manera gradual pero con fir-
meza”, la sequía del año pasado “afectó 
considerablemente el desempeño de las 
vacas con pérdidas de peso, vacas que 
tenían productos de fecundación in vitro 
y de transferencia embrionaria, animales 
de alto valor genético”, explicó Aguilera y 
agregó: “Vimos que las condiciones no 
estaban dadas para seguir y era necesa-
rio una decisión rápida para evitar que se 
muera la madre y el ternero, y luego pen-
sar en recuperar la vaca para intentar vol-
ver a preñar y lograr un desarrollo adecua-
do en los terneros destetados a temprana 
edad y con poco kilaje”. 

La empresa, junto a sus asesores, de-
cidió hacer creep feeding en algunos lotes, 

con un alimento lo más parecido a la le-
che, dado que eran terneros sin desarro-
llo digestivo; para que aprendan a comer 
rápido y puedan ser sacados del pie de la 
madre e implementar un destete precoz 
de manera total. “Fue una estrategia ante 
la falta de lluvias y en un momento que 

a 45 kilos de peso, pero la situación era 
extrema y había que optar por dejar morir 
los animales en el campo o hacer una in-
versión. Y en la práctica no hubo mortan-
dad en ningún animal de esa categoría, lo 
que nos envalentonó para continuar con 
el resto de los lotes”. 

DESTETE PRECOZ.
Coronell aseguró que aplicar la herra-

mienta fue un “último recurso”, ya que 
previamente “se estiró lo más que po-
díamos para que el ternero quede con la 
madre”, dando fardos, bloques proteicos 
y ayudando creep a los terneros, pero en 
un momento la cadena de suministros se 
empezó a cortar. “En definitiva no hacía-
mos ni chicha ni limonada, no se man-
tenían las madres y los terneros perdían 
condición corporal, y decidimos hacer el 
corte con el lote que más complicaba 
emocionalmente, que eran receptoras 
con embriones nacidos. La categoría más 
delicada y de mayor valor dentro de la 
empresa que no estaba expresando su 
potencial”, comentó. 

Se hizo el destete precoz con esa ca-
tegoría, detrás de ellos los terneros de in-
seminación, y así bajando de rango. “La 
selección fue una cuestión comercial, sin 
olvidar que al final de todo eran terneros”, 
dijo. 

cola de parición”, señaló. 
El Dr. Arnaldo Coronell comentó que, 

desde lo económico, dar de comer al ter-
nero sin la madre resultaba casi la mitad 
del costo que con la vaca. “El corte del 
destete se hizo a los 60 días de edad, y 
a los menores de esos días se entregó 
comida con la madre. Estos últimos es-
taban con una ración de 5 kilos por día a 
un costo de Gs. 9.000; mientras que los 
terneros suplementados, si bien el balan-
ceado tiene un costo mayor pero el volu-
men de consumo es menor, tenían una 
ración de Gs. 5.000 a Gs. 5.500 por día. 
Entonces, optamos por destetar lo más 
que podíamos, y más que la experiencia 
fue positiva y sin números negativos de 
mortalidad”. 

Y detalló: “La mortalidad de esta ca-
tegoría estuvo en un 0,7% en total, pero 
incluyendo dos muertes al inicio y dos por 
víbora. En 800 terneros, es un porcentaje 
despreciable dentro del análisis”. 

Los terneros ingresaron al bloque con 
84,5 kilos de promedio, y luego de 40 
días de secuestro el peso medio llegó a 
115,5 kilos. “Tenemos una ganancia pro-
medio de 530 gramos en 38 a 40 días 
evaluados, se asume que las ganancias 
diarias van a ir mejorando; pero que en 
un principio no sean números negativos, 
ya es un resultado positivo”, subrayó el 

para continuar con una suplementación a 
campo. El Dr. Enrique Aguilera sugirió que 
cuando los terneros vayan a pasturas se 
aplique otro esquema de nutrición para 
una etapa de transición gradual. “Como 
viene embalado en la ganancia de peso, 
más la fuerza genética y el buen manejo, 
el animal seguirá ganando peso y conti-
nuará con normalidad su proceso hasta 
el corral”, añadió.  

Coronell señaló que “se espera que 
en ese bloque la ganancia diaria sea de 
alrededor 1,3 a 1,5 kilos, y luego entren a 
las pasturas sumando entre  800 a 1.000 
gramos por día”. 

Finalmente, el Gerente de Producción 
de Ferusa comentó que el año que viene 
se proyecta dar continuidad al creep fee-
ding a todos los terneros y tener el destete 
anticipado como una alternativa. “El se-
cuestro será una cuestión más light, pero 
sí vamos a buscar fuertemente el mejor 
desarrollo y mayor peso de los terneros 
en su destete. El objetivo es eliminar un 
carimbo al pasar de la cría a la invernada, 
cortando la recría”, cerró. 

Luego de decidir hacer un precoz se diseñó el bloque de destete. La confec-
ción duró aproximadamente 20 días y significó un costo de Gs. 40 millones, 
incluido bateas y bebederos.  Coronell dijo que si la inversión se diluye en 5 
años de uso con una proyección de hasta 1.500 terneros dentro del bloque, 
“prácticamente no tiene incidencia en el costo”. 

era cada vez más complicado conseguir 
el requerimiento nutricional en el campo”, 
contó Aguilera.

“El resultado fue fabuloso”, destacó el 
Dr. Arnaldo Coronell. El Gerente de Pro-
ducción de Grupo Ferusa explicó que “te-
níamos miedo de sacar terneros con 40 

El técnico de Granusa comentó que 
habían terneros de 40, 80 y hasta más de 
100 kilos. “Se agruparon los terneros con 
un rango de diferencia de 10 kilos para fa-
vorecer la entrega del balanceado y que 
sea consumido de manera uniforme y 
no haya una diferenciada avidez”, detalló 
Aguilera. 

La discriminación de los lotes tam-
bién ayudó a que sean parejos. “Hoy esos 
terneros, el lote cabecera que están con 
cinco meses aproximados, que son los 
más viejos, están prácticamente con 170 
kilos y esperando que sean liberados a 
las pasturas para ser reemplazados por la 

Gerente de Producción de Grupo Ferusa. 
Coronell dijo que monetariamente, 

centrándose en el análisis por categoría 
de los ocho cortes que se hicieron, “en 
los terneros de 100 kilos para arriba las 
ganancias diarias de peso compensan la 
inversión del balanceados, no se pierde”; 
pero “donde sí perdemos es en los más 
chicos, aunque el comparativo real sería: 
si dejas en el campo se muere el ternero”. 

A LAS PASTURAS.
Los terneros se prevén mover de los 

bloques de secuestro con 160 a 180 kilos, 

DR. ENRIQUE AGUILERA

GANADERÍA
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“SE CERRÓ UN AÑO SUFRIDO PARA EL 
PRODUCTOR PERO CON RESULTADO 
SATISFACTORIO PARA EL FRIGORÍFICO”

El presidente de la Cooperativa Neuland, Heinz Bartel, analizó el impacto de la pandemia y la pro-
longada sequía en la producción y comercialización de carne, y aseguró que “el ganadero va a ne-
cesitar dos o tres años para recuperarse”; también destacó la necesidad de mejorar la posición ex-
portadora de Paraguay agregando valor a la carne con una serie de herramientas bases como la 
tipificación y la trazabilidad. Habiendo cumplido con estas bases, aseguró que “el clima podría ser 
favorable para la creación de un instituto de la carne”.

ENTREVISTA

¿Dónde está posicionada hoy la Coo-
perativa Neuland? 

La Cooperativa está cumpliendo 70 
años de vida. En el Chaco, Neuland es 
una propiedad de producción, como es 
conocida, pero también comparte polí-
ticas de responsabilidad social empresa-
rial con el objetivo de ayudar a muchas 
personas de menores recursos, princi-
palmente en la asistencia productiva. Sin 
embargo, hay un importante enfoque en 
la producción de carne. Históricamente 
había más producción de granos, sobre 
todo de maní, algodón, sésamo y alguna 
otra alternativa. También fuimos dando 
énfasis a la producción láctea, que hoy en 
día es muy relevante y tenemos una mar-
ca común, que es CO-OP, con la Coo-
perativa Fernheim donde se llevan casi 
cuatro décadas produciendo lácteos de 
forma conjunta. Pero el mayor peso cae 
sobre la carne bovina, el 80% de los pro-
ductores de Neuland están dedicados a la 
ganadería de carne, es así que se decidió 
construir y fundar un frigorífico propio que 
hoy existe hace más de 17 años. Si bien 
los granos y los lácteos son secundarios, 
para la Cooperativa es prioritario avanzar 
a la diversificación de producciones; por 
tanto se cuenta con un comité de fomen-
to para respaldar con solidez, sobre todo 
en el agro, el crecimiento que se está lo-
grando. Solo pensar que en 2008 tenía-
mos unas 5.500 hectáreas y para el 2021 
se prevén alcanzar las 14.500 hectáreas, 
eso demuestra el desarrollo que se viene 
adquiriendo.

Con base económica o productiva en 
la ganadería de carne, ¿cómo analiza el 
impacto de la pandemia y la sequía en el 

complejo cárnico?

En 2020 coincidieron dos fenó-
menos muy fuertes con impactos 
relevantes en la producción de carne: 
la pandemia y la sequía. Actualmen-
te, Neuland tiene una política de co-
mercialización de carne que se basa 
en dos grandes frentes: un 50% de 
la carne producida se vende al mer-
cado local y la otra mitad se exporta. 
La pandemia nos limitó fuertemente 
en marzo y abril porque los mercados 
internacionales estaban totalmente 

inestables. En Chile, que es un mer-
cado muy importante para el frigorífi-
co, de repente el precio de la tonelada 
bajó entre un 30 y 40%, lo que nos 
descolocó. A nivel nacional los valores 
sí se fueron acomodando. Sumando 
a esto, la sequía agregó sobreoferta e 
inundó de incertidumbre la industria-
lización de la carne y la posterior ven-
ta. Por suerte, el gobierno paraguayo 
no limitó la producción de produc-
tos primarios alimenticios, entonces 
las fábricas podían seguir trabajando 
pero con restricciones fuertes, a razón 
de los estrictos protocolos sanitarios 
que nos llevó a trabajar con un 40% 
de la capacidad instalada y hasta per-
der jornadas laborales. Todo eso se 
sufrió el año pasado, pero a partir de 
agosto y septiembre el mercado exte-
rior se fue recuperando y las industrias 
fueron incrementando la capacidad 
de operación, aunque la sequía no se 
solucionó.

¿Cómo incidió esa ecuación en los ga-
naderos?

El productor tuvo que vender su ha-
cienda a un precio muy inferior al que 
estaba acostumbrado porque reinaba la 
sobreoferta de ganado: en la puerta de la 
planta había cola de transganados para 
ingresar y muchos ganaderos no podían 
faenar a tiempo, lo que generó muchas 
discusiones a nivel nacional entre la pro-
ducción, los gremios de la producción y 
los gremios de las industrias. Hay mucho 
que se puede decir de este tema, pero 
Neuland ocupó siempre un puesto clave 
en la intermediación y con un sincera-
miento del discurso. Había que ser claro 
y transparente, y eso lo hicimos. Además, 
fue un tema que también llegó a casa, ya 
que en la planta nos abastecemos con 
un 35 o 40% de animales de productores 
socios de la Cooperativa y también quie-
ren un mejor precio. Por otro lado, debo 
decir que hacia finales de año los precios 
mejoraron, la industria fue trabajando con 
otra posición más eficiente. A pesar de lo 
duro del 2020, la Cooperativa en sí, como 
institución, ha cerrado un año muy bueno 
en el sistema de rentabilidad. El produc-

tor la ha sufrido y la sigue sufriendo, se 
tuvo que endeudar y le va a costar unos 
dos o tres años recuperarse de esto, no 
solamente de lo perdido sino también de 
los créditos asumidos para asegurar la ali-
mentación de sus animales.

Aseguró que la Cooperativa Neuland 
logró una buena rentabilidad durante el 
año pasado, ¿engloba a todos los nego-
cios o está hablando directamente de la 
industria frigorífica?

No, estoy englobando todos los nego-
cios. La Cooperativa no solamente tiene 
negocios relacionados a la producción 
del agro, la producción del ganado y de 
lácteos, sino que también cuenta con un 
departamento propio de créditos, que 
hace años fue una pata muy importan-
te en la economía financiera de Neuland. 
Además se tiene participación estratégica 
en sociedades externas, como Bancop, la 
empresa ECOP SA, TAJY, una empresa 
de seguros con participación minoritaria; 
en CENCOPROD, que es la curtiembre 
donde estamos participando entre las 
tres cooperativas del Chaco Central; en-
tre otras. Esas diferentes participaciones 
ayudan a mejorar la rentabilidad de la 
cooperativa.

¿Cómo fue el resultado de Frigorífico 
Neuland?

Se sufrió el año durante los primeros 
seis meses porque había mucha incer-
tidumbre, pero los mercados se fueron 
recuperando para la segunda mitad del 
2020. Con esto, podría asegurar que la 
industria de la carne en el país cerró un 
año satisfactorio y quizás, en algún caso, 
hasta mejor que el 2019.

La Cooperativa, respetando sus ba-
ses, siempre busca un equilibrio entre 
productores e industria; a pesar que el 
año fue malo para los ganaderos y sa-
tisfactorio para el frigorífico. ¿Cómo se 
adaptó Neuland y qué opciones brindó a 
los ganaderos para menguar el impacto 
negativo?

Lo primero que se hizo, una vez que 
se presentó la pandemia y la incertidum-
bre de la sequía, fue un ajuste propio en 
todo lo que es el ámbito presupuestario y 
de nuevas inversiones dentro de nuestra 
estructura. Fue un ajuste muy fuerte. En 
segundo lugar, se diseñaron métodos 
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y productos alternativos para el pro-
ductor de manera de alivianar la carga de 
endeudamiento. El socio cooperativista, 
en Neuland, siempre aportaba capital 
propio a un programa de capitalización 
de la Cooperativa para darle más apa-
lancamiento financiero. Entonces, se dejó 
de lado el sistema de capitalización al 
productor, sólo a los productos para ali-
vianarlo. También el departamento de 
créditos bajó la tasa de interés interna en 
dos oportunidades. Se intermedió fuer-
temente con la Agencia Financiera de 
Desarrollo. Hay que hacerle una mención 
de honor a la AFD Paraguay que apoyó 
muy fuerte al mundo de la producción 
con productos financieros muy accesibles 
que nosotros trasladamos directamente 
al productor. Fueron apoyos relevantes 
en un sector donde se sintió la crisis cau-
sada por los dos fenómenos -pandemia y 
clima- que conversamos anteriormente. 
Eso hizo la Cooperativa en el sentido de 
gestionar al productor y alivianar la carga 
lo que más podía, sacándole la capitali-
zación adicional y aportando productos 
crediticios mucho más económicos, y so-
bre todo acomodando los plazos con uno 
o dos años de gracia.

Pasando de página y entrando al 
2021, donde las lluvias empezaron a ser 
recurrentes en los campos paraguayos y 
la vacuna contra el Covid-19 se presenta 
en varias regiones del mundo para men-
guar la incertidumbre, ¿cuáles son sus 
perspectivas para el negocio de la carne?

Observando el panorama mundial, 
aparentemente se están normalizando 
los mercados y tendiendo a mejorar los 
precios de los commodities. Siempre so-
mos muy cautos en cantar victoria antici-
pada, porque entendemos y sabemos por 
años anteriores que a veces los commo-
dities bajan abruptamente sus cotizacio-
nes cuando empiezan las maniobras de 
especulación. Pero en general va a ser un 
año positivo. Los alimentos van a jugar un 
rol muy importante en el futuro y así di-
señamos nuestras políticas. Por otro lado, 
a nivel nacional el consumo está crecien-
do otra vez y los pronósticos dicen que 
el PBI puede marcar un crecimiento del 3 
al 4%, lo que va a ayudar en la generali-
dad, y más precisamente a los producto-
res. Vemos con optimismo moderado el 

2021, hay que estar respaldando fuerte al 
productor porque va a necesitar dos o tres 
años para recuperarse de los embates 

“SE OBSERVA EL AÑO 2021 
CON UN OPTIMISMO 
MODERADO EN EL MUNDO, 
PERO UN ROL CADA VEZ MÁS 
IMPORTANTE PARA LOS 
ALIMENTOS”

del 2020: la sequía golpeó fuerte y bajó 
la producción, se deben ir reforzando las 
pérdidas. Además, climatológicamente 
debemos ver cómo se presenta, pero ya 
pasamos lo peor en la historia del Chaco, 
así que van a venir años más bondadosos 
en cuanto a las precipitaciones.

Como Cooperativa dueña de una 
planta frigorífica, ¿cómo está analizando 
la performance exportadora de Paraguay 
y qué necesidades se deben contemplar 
para poder competir en las principales li-
gas del mundo?

Paraguay alcanzó un ranking muy im-
portante en la comercialización mundial 
de la carne, pero llegamos a cierto nivel 
de expectativa de precios globales que 
están en el rango intermedio como paí-
ses exportadores; y quizás hasta cierto 
punto de vista eso nos satisfizo y nos diji-
mos tierra adentro: “Esto ya está, con ese 
precio podemos vivir”. Pero la realidad es 
que el país no puede quedarse con ese 
precio, hay una obligación de crecer en 
los precios internacionales, y para eso se 
debe producir de forma eficiente y hacer 
cada uno de los deberes. No es cuestión 
de una o dos campañas de marketing 
en algunos mercados, hay que empezar 
desde la base.

Con eso se refiere a agregar valor y 
trabajar en la elaboración de un produc-
to con más información y mayor calidad, 
ya que en volumen es más difícil compe-
tir con rivales cercanos como son Argen-
tina o Brasil…

Sí. Hace muchos años Neuland enfati-
zó sus trabajos en la calidad del producto. 
En los últimos tres años implementamos 
en la práctica un sistema de tipificación 
de carnes en el frigorífico con premiación 
y bonificación sobre carnes premium. Es 
por eso que valoramos mucho que, a tra-

vés de una iniciativa impulsada fuerte-
mente por el Servicio Nacional de Calidad 
y Salud Animal (Senacsa), se impulse el 
primer sistema de tipificación de Para-
guay, que no tengo dudas que será his-
tórico y protagónico. Neuland está detrás 
de eso, nos sentimos identificados y es 
hacia donde tiene que apuntar estratégi-
camente el país para mejorar su mercado 
a nivel internacional y apuntar a precios 
más altos.

En el caso de la tipificación, como 
dijo, algo que se está avanzando para 
hacerlo nacional pero ustedes ya venían 
instrumentando; ¿empezaron a tener re-
sultados con mejores valores por la car-
ne Neuland?

Ya tenemos resultados, pero no son 
lo suficientemente satisfactorios porque 
fuimos un solo jugador, de varios que es-
tán jugando el partido en la cancha, que 
lo aplicaba. Internamente sí, la intención 
fue crear incentivos directos para que los 
productores apuesten a la mejora gené-
tica, en la suplementación alimentaria y 
en el tratamiento del suelo, que tiene que 
ver con la alimentación de los animales: 
eso lleva a tener un animal premium, con 
una mejor y más rápida preparación, en 
unos 18 a 20 meses. A nivel de la venta 
de exportación, las expectativas no fue-
ron cumplidas pero ya lo sabíamos con 
anticipación. Si hacemos el diez por cien-
to de la faena nacional, como tiene Frigo-
rífico Neuland, no va a tener impacto por 
la competencia desleal, si el carro no lo 
tiran todos, es lógico que no se refleje en 
el mercado. Pero sí a nivel país, porque 
Neuland es reconocido como premium, 
la empresa vende la misma calidad de 
carne en Paraguay que en el exterior. En 
Chile estamos hace más de 10 años y 
siempre tenemos un buen precio, ya que 
Neuland destaca por su calidad y conti-
nuidad en el mercado, y siempre tene-
mos un adicional sobre los precios que 
reciben otros productores en Paraguay. 
En ese sentido también se reflejó.

¿La tipificación debe ir acompaña-
da de otras herramientas que aporten 
transparencia e información de la pro-
ducción?

Detrás de la tipificación se tiene que 
instalar la trazabilidad absoluta y la pre-
miación sobre eso. Valoramos la iniciativa
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de que se haga a nivel país y de forma 
progresiva, paso a paso. Sin embargo, hay 
muchas resistencias porque es un cam-
bio de paradigma, pero el país tiene que 
hacer esto en casa para cumplir con la ex-
pectativa internacional. Estamos con un 
buen puntapié, debemos seguir en esa 
senda, y capaz en dos o tres años, quizás, 
entremos en Estados Unidos y podamos 
buscar mercados alternativos en Asia o 
en otros países que nos favorezcan un 
mejor precio.

¿Considera que el complejo indus-
trial está en una zona de confort y tiene 
pereza en salir a conquistar mercados?

Soy productor, y como ganadero po-
dría interpretar que la industria frigorífica 
está en una zona de confort. Pero tam-
bién estoy en la industria y sé que el va-
cuno se debe despedazar en varias de-
cenas de cortes. Hay mercados de alta 
gama, en cuanto a precio, que compran 
dos o tres de ese total de cortes. ¿A dón-
de vendo el resto? En todo momento hay 
que hacer una compensación de cortes y 
precios. El productor vende el animal por 
unidad y quiere el mejor precio para el va-
cuno con todos los cortes que incluye. En 
cambio, el frigorífico tiene el desafío de 
colocar los diferentes cortes en los distin-
tos mercados y sacar el mejor precio. Te-
nemos el ejemplo de Taiwán: en Neu-
land no hemos exportado durante unos 
cuantos años a Taiwán porque compra-

ban, prácticamente, dos cortes y no nos 
compensaba. Con el tiempo, la presión 
de China, y lo tengo que decir con to-
tal honestidad, hizo una presión sobre 
Taiwán, que se abrió al mercado para-
guayo para más cortes y más volumen 
de exportación. Hoy en día Taiwán es 
un mercado muy atractivo para la carne 
de Paraguay y valoro mucho el esfuerzo 
que hizo el Estado en la intermediación.

¿Qué piensa del ingreso de la carne 
nacional a China?

La situación de China Continental sa-
bemos cómo está, la expectativa siempre 

producción y el país su conformación?
Sí, es importante. Desde Neuland ha-

bíamos participado de las reuniones hace 
ocho o nueve años cuando llegaron las 
primeras iniciativas de un modelo simi-
lar al Instituto Nacional de la Carne de 
Uruguay (INAC). Salí muy convencido de 
esa iniciativa y no tengo dudas de que 
Paraguay va a llegar a tener un instituto 
parecido al uruguayo. En la industria no 
estuvimos en contra, pero cuando se lle-
gó a conformar un modelo, un tanto a 
los apuros, no estuvimos de acuerdo con 
la integración y el diseño. Con la confor-
mación me refiero a los participantes y 
quiénes tendrían voz y voto. De acuerdo 
a nuestra perspectiva, se iba a crear un 
sub instituto con poder estatal y una pe-
sadez burocrática que iba a quitar la agili-
dad que se necesita. Por ese lado, estaba 
en la sombra la finalidad real del instituto 
de la carne. Por el otro, el enfoque: estaba 
únicamente concentrado en marketing, y 
para apuntar solo en ese se debía pensar 
en una agencia de comunicación. Hablo 
un poco exagerado, pero entendíamos 
que no tenía una finalidad clara.

¿Cuál debería ser la finalidad real?
La finalidad de un instituto, y eso va-

mos a apoyar desde Neuland, es empezar 
a discutir las bases de qué debe hacer el 
país para mejorar la calidad de la produc-
ción de carne. Apostar a la tipificación, a 
la trazabilidad a rajatabla y a la puesta en 
marcha de un sistema de calidad de car-
nes que después, en el último eslabón de 
todo eso, aparece el marketing en otros 
países para promocionar la carne para-
guaya. Pero si no se hacen los deberes en 
casa, no tiene sentido tener un instituto 
que se dedique meramente al marketing. 
Es una apreciación propia, sin embargo 
en parte ese fue el recelo y razón por la 
cual desde Neuland no acompañamos 
la iniciativa primaria. Actualmente es-
tamos en constante diálogo con entes 
que siguen promoviendo la idea y es-
tamos de acuerdo. Creo que en dos o 
tres años el clima va a ser muy apro-
piado para crear un instituto, pero hay 
que rediseñar quiénes lo integran, se 
pueden tomar modelos de países ve-
cinos y llevar adelante este instituto 
que va a ser de provecho.

“VAMOS APOYAR UN 
INSTITUTO QUE DISCUTA LAS 
BASES PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN 
DE CARNE, Y NO SOLO UNA 
AGENCIA DE MARKETING”
tiene que verse con ese panorama global 
y las aspiraciones deben ser realistas. No 
depende solamente de la industria de 
la carne, sino depende de muchas aris-
tas más que son diplomáticas, políticas 
y geopolíticas a nivel mundial para que 
Paraguay pueda acceder a ese mercado.

Con respecto al equilibrio cooperati-
vo entre la producción primaria y la in-
dustrial, se ha hablado mucho en el sec-
tor sobre la creación del instituto de la 
carne: ¿qué tan importante sería para la 

Pago cuota societaria
modalidad anual, con descuento del 10%

*Promoción vigente hasta el 31 de marzo del 2021

Hacete socio, o pagá la cuota anual antes
del 31 de marzo y participá de este sorteo

 50 pajuelas Hereford
 50 pajuelas Polled Hereford
 50 pajuelas Santa Gertrudis

 50 pajuelas Senepol
 50 pajuelas Bonsmara
 50 pajuelas Brahman
 50 pajuelas Brangus
 20 pajuelas Aprole

 50 pajuelas Braford 
 50 pajuelas Nelore

 8 Vales de compras por 1.000.000 c/u en 
productos COVEPA

 Voucher  membresía familiar temporal RAKIURA
5 kits de regalos de Molino San Luis
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Aramí Barreto, Eduardo Barreto, 
Jocelyn Da Costa de Galli, Pedro Galli, Antonella Galli, 
Daniel Prieto, Patricia Quevedo de Prieto

Asociación Rural del Paraguay realizó su feria especial 
de invernada con 1.271 cabezas, remató CLS.

Sr. Ceferino Méndez, Sr. José Costa, Dr. Pedro Galli,
Sr. Cesar Sosa

Mauro Fernández Nystrom  
José Palacios  
Santiago Mora 
José Cabañas 
Tomas Castillos 
Antonio Cabañas 
 
El Rodeo con equipo de Estancia Diana 
zona de Pozo Hondo, departamento de 
Boquerón

Lic. Eustaquio Colmán, Dr. Miguel Dóldán, 
Ing. Manuel López Cano, Dr. Pedro Galli, 
Ing. Carlos Giménez López, Dr. Manuel Cardozo, 
Doña Diana Davey de Prieto y Don César Rodríguez.

Miembros de la Comisión Directiva Central 
acompañados de Presidentes de Regionales 

y titulares de Entidades Incorporadas al 
gremio. Patricia Quevedo de Prieto

AyD  concretó su primera feria de invernada del 
año desde el recinto ferial en Santaní.

Sr. Álvaro Llano, Sr. Wilmar Ediger Janzen, 
Sr. Jhonny Villalba Solaeche, Sr. Agustín Girett 

Bangor inauguró su programa televisivo previo a 
las actividades comerciales.

 
Sr. Marcelo Fabio Agüero, S. Manuel Ferreira, 

Lic. Carol Smith

Diana Davey de Prieto, Patricia Quevedo 
de Prieto, Jocelyn Da Costa de Galli y 

Silvia Franco de Ruíz
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FrigoChaco, una industria de 
puertas abiertas, colaborando 
con el sector público y privado 
al fortalecimiento de la carne 
paraguaya

Oficinas de Nutrivic en Mariano Roque 
Alonso, recinto El Rodeo. Diego 
Invernizzi, técnico de Nutrivic e Ignacio 
Devicenzi, gerente comercial de 
Nutrivic.

Ing. Oliver Ferreiro, 
Ing. Joaquin Clavell, 
Ing. Miguel Ruiz, 
Sr. José Costa, Ing. Diego 
Fernández, Sr. Juan Martín 
Masi, Sr. Miguel Chase, 
Sr. Juan Carlos Ferrario

Entrega de equipos Fieldview en 
Agroganadera Empedril S.A., San Pedro. 

Ing. Agro. Carlos González e Ing. Agro. 
Miguel Perdomo

#

Dr. Pedro Galli, presidente de la 
Asociación Rural del Paraguay; e 

Ing. Oliver Ferreiro, presidente de la 
Asociación Paraguaya de Criadores 

de Braford

Lic. Magali Costa, Ing. Nicola 
Fernández , Sr. Ceferino Méndez, 

Sr. Marcelo Gortari, Ing. Oliver 
Ferreiro, Dr. Pedro Galli, Ing. Miguel 

Ruiz, Sr. Juan Hipolito
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¿Qué lectura hace sobre la actuali-
dad de la ganadería, especialmente de la 
producción primaria?

Estamos saliendo de un año 2020 
que, por todo lo que pasó a nivel mundial 
y nacional, fue de demasiados desafíos e 
hizo que cambiemos los presupuestos y 
las planificaciones en varios momentos. 
De repente la hoja de ruta tuvo que pa-
rar un poco. En algunos lugares pudimos 
seguir con el negocio y en otros tuvimos 
que hacer un plan de contingencia para 
sobrellevar las situaciones. Sufrimos seca, 
incendios y en algunos otros lados, más 
sobre fin de año, abundancia de agua. 
Pero estamos con todas las esperanzas 
nuevamente, somos personas de mu-
chas esperanzas diciendo “este año es”. 
Sobrevivimos a todos los embistes que 
nos dio el año pasado, no sabemos con 
claridad qué va a suceder en este 2021, 
pero todas las enseñanzas y todo lo que 
capitalizamos como aprendizaje, y sobre 
todo como predicción del negocio, del 
modelo en sí ganadero; hace que nos 
estemos reparando. Aprovechamos a full 
cada milímetro de lluvia en las regiones 
donde llueve poco y donde llueve mu-

cho, estamos aprovechando los tiempos 
en que podemos trabajar y hacer movi-
miento de tierra. Vamos a aprender a ser 
buenos cosechadores de forraje y volver-
nos cada vez más duchos en el tema de 
cálculo y análisis de cada situación.

Se dice que en las crisis aparecen las 
oportunidades y, también, algunas inno-
vaciones. Hoy me comentó que en cierto 
momento del primer semestre del 2020 
se sentó con un familiar, pasaron raya 
y los números fueron rojos, muy rojos, 
pero siguieron adelante. También señaló 
que tomaron decisiones violentas, ¿qué 
tan importante fue para la empresa ac-
tuar de forma agresiva? 

Recordarás el año pasado en una nota 
que me hiciste, cuando comenzó la pan-
demia y la sequía, pusiste como título: 
“Es un momento en que no podemos 
frenar”. Esa fue una premisa que toma-
mos, la de no parar en ningún momento. 
Recuerdo que cuando comienza la pan-
demia y empezamos a tener compro-
metido el régimen de lluvia en algunos 
lugares, el precio se vino bien abajo, se 
habló de US$ 2 por kilo al gancho para el 
macho, y nosotros teníamos que entregar 

animales. Era plena zafra de entrega de 
gordo y fue una decisión que tomamos 
con un primo que quiero muchísimo. En 
una madrugada, mano a mano en casa, 
y con números críticos en los campos del 
Grupo Ferusa, decidimos apretar el acele-
rador y seguir.

Me imagino que no es una decisión 
fácil, porque ve que el dinero se está 
yendo, pero al mismo tiempo tiene que 
seguir invirtiendo para avanzar… 

Así es, pero si en ese momento de-
cidíamos parar, esos números íbamos a 
tomarlos como pérdida: significaba en-
tregar la última zafra de gordos que te-
níamos de campo, más otras cabezas 
en el confinamiento, y esperar a ver qué 
pasaba. Felizmente tomamos la decisión 
de continuar, porque eso hizo que la sa-
lida de animales vaya acompañado de la 
merma de agua en los lugares donde de-
pendíamos netamente de los tajamares 
y, en esta zona de La Patria, el forraje que 
se iba apagando. Jamás nos imaginamos 
que íbamos a estar hasta diciembre sin 
una gota de lluvia acá, y en otros lugares 
recién ahora los tajamares están empe-
zando a cargar y estamos por empezar a 
introducir el nuevo carimbo. La decisión 
de meter el acelerador a fondo y seguir 
nos da la oportunidad de continuar con 
el negocio, de recargar los lugares de re-
cría y terminación. Trato de pensar, y no 
pensar tanto, de qué hubiera pasado si 
no hacíamos eso, pero creo que nos iba 
a patear muy en contra. Todas estas de-
cisiones violentas nos alentaron mucho a 
introducir nuevas innovaciones tecnológi-
cas. Para nosotros la novedad es haberte 
mostrado una parcela de maíz. Eran unas 
parcelas de fardo que los asesores dije-
ron que tenían el perfil de humedad,  y 
dijimos: “¿Qué estamos esperando?”, nos 
dijeron: “Compren ya las semillas”, y hoy 
mostramos el desarrollo.

Tomar decisiones violentas implican 
acciones rápidas. En la visita al campo se 
observó que hay una fuerte necesidad de 
apuntar a varios frentes, ¿qué rol pasa a 

“LA CRISIS NOS ENSEÑÓ A PONERLE 
VALOR ECONÓMICO A CADA 

MOVIMIENTO DE LA GANADERÍA”

“EL AÑO PASADO NOS OBLIGÓ A TOMAR 
DECISIONES DRÁSTICAS EN EL CAMPO”

MUSTAFÁ YAMBAY - GERENTE GENERAL DE GANADERA FERUSA
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tener el equipo de trabajo, la planifica-
ción y la obligación de estar arriba del 
negocio?

Un rol muy relevante. Cada integrante 
de la empresa puso el cien por ciento de 
sí. Además, los directores de Ferusa nos 
dieron todo el apoyo sabiendo que la pla-
ta se estaba esfumando con fuego. Gra-
cias a Dios la pérdida no fue tanta, pero 
el apoyo fue clave. Hoy, como director de 
la orquesta, que de repente me toca ser 
el guitarrero y otras veces el que toca el 
violín; confío mucho en el equipo que se 
armó y siempre les digo que se sientan 
los mejores en lo que están haciendo, y 
con ese orgullo que nos ayudemos a to-
mar las mejores decisiones. Ahora esta-
mos rumbeando a buen puerto, y uste-
des pueden ver la estancia tal como está: 
con muchas heridas y cicatrices de lo que 
fue el año 2020, pero que sin dudas nos 
hace seguir adelante. 

En esa estrategia que contempla a 
todo el equipo, también menciona que 
no se podía dejar nada al azar porque es 
un negocio que de un día a otro pueden 
surgir giros inesperados. ¿Qué sensibi-
lidad del establecimiento se tiene que 
tener para no dejar nada destinado a la 
suerte?

Siempre digo que tenemos que 
adaptarnos a la cancha donde nos toca 
jugar y no la cancha a nosotros, hay 
que conocerla bien: a cada bloque de 
cada estancia, de cada potrero y cada 
zona del potrero. Y no exigir sacar el 
máximo provecho sin conocer cuál es 
el máximo de la zona que se puede al-
canzar. Teníamos nuestra hoja de ruta 
y nuestra carga ideal, pero claramente 
no hay ruta, proyecto ni presupuesto 
que aguante once meses sin lluvia. Fue 
cambiando esa columna de imprevis-
tos, fue creciendo y salimos a comprar 
forrajes, salimos de los animales, toma-
mos las mejores decisiones, pero nun-
ca a un nivel de desesperación, siem-
pre íbamos buscando la estrategia y 
en medio del bochinche iban llegando 
las soluciones tecnológicas. Hubo una 
gran capacidad de reacción y de traba-
jo para haber sobrellevado lo que fue el 
2020. Fue muy duro en lo que refiere a 
los cálculos, al análisis financiero, pero 
se pasó. No te digo que todos vamos a 

ganar un bono de producción en Feru-
sa, pero estamos parados y seguimos 
acá firmes. Algo quiere decir eso, y hoy 
ya estamos previendo ese animal gordo 
que vamos a entregar de aquí a dos o 
tres años.

La crisis del año pasado, capaz, 
para muchos productores fue un ence-
guecimiento, porque a veces en situa-
ciones de tensión o de nerviosismo no 
se reacciona de la mejor forma. En su 
caso, en el caso de la empresa, ¿fue un 
cambio de concepción de cómo enten-
der el negocio ganadero?

Totalmente, y en todo sentido. 
Aprendimos a ponerle valor económico 
a cada movimiento, a cada actividad. 
Ya no dependíamos de la naturaleza 
para que nos dé una mano, siempre 
veíamos el peor episodio que podía 
pasar y se cumplía el peor episodio. Se 
quemaba todo en el bajo Chaco has-
ta que nos tocó a nosotros, felizmente 
hicimos algunos movimientos que nos 

permitieron salvar la situación, pero la 
amortización de los alambrados que 
iba a durar 20 años, duró 2 años, y sin 
dudar te digo que se fue mucho dine-
ro. Ahora estamos viendo nuevos sis-
temas de alambrados, incluso para ver 
qué pasa si vuelve a ocurrir algo simi-
lar y tomar la previsión al máximo. Te-
niendo en cuenta estos escenarios hay 
que tratar de prevenir lo que se pueda. 
Desaparecieron las oportunidades de la 
cintura, hoy tenemos que ser muy efi-
cientes en lo que hacemos. Viendo otra 
vez la parte positiva de todas las cosas, 
la obligación de hacer destete precoz, 
manejo de vacas preñadas, vaciar luga-
res, nos dio una nueva y distinta visión 
del negocio. Ahora vamos a analizar 
bien los números, bien detallados, a ver 
si lo podemos implementar como ma-
nejo corriente de lo que es la empresa.

Hoy mencionó el uso de tecnolo-
gías, del IATF que lo quieren empezar 
a aplicar hasta dos veces por animal, y 

ponía énfasis en el ejemplo de What-
sApp y Telegram: “Cuando uno apren-
de a usar los stickers, ya hay otra he-
rramienta diferente”. ¿Considera que 
estar en el día a día del negocio va a 
permitir ser más fuerte a la hora de en-
frentar las adversidades?

Cuando antes veníamos al campo 
perdíamos toda comunicación con los 
avances y lo que pasaba en la ciudad. 
Hoy los medios de comunicación y la 
tecnología nos permiten estar muy cer-
ca de las innovaciones, por más que 
estemos en el campo. Lo único que no 
podemos cambiar es el tiempo de du-
ración de la preñez, pero todo lo otro se 
está acelerando. El destete precoz suele 
ser una catástrofe, el animal con pelo 
largo, pero este esquema que se logró 
nos permite ver el resultado y la como-
didad que representa en los terneros y 
en el servicio de las vacas sin cría. Hay 
que ver el costo de toda esa operativa 
para tener claros los pro y contras de 
seguir con la implementación. En Feru-
sa teníamos un plan inicial de hacer un 
destete muy pesado, de por sí en la 
zona destetan animales pesados, pero 
hacer más pesado de forma tal que la 
recría fuera un ciclo cortito como para 
terminar antes de fin de año el mismo 
carimbo del destete. Creo que vamos 
a seguir el mismo sistema, pero sin la 
obligación de la vaca de destetar un ter-
nero temprano sino la única obligación 
de criar. Nosotros nos ocupamos del 
resto. Vamos a ver hasta qué porcentaje 
es viable económicamente utilizar esas 
tecnologías. Por otro lado, la insemina-
ción y la transferencia de embriones es 
seguir introduciendo mejoras genéticas 
para lograr el animal que queremos 
para la producción de carne con mar-
ca que apostamos a nivel comercial. 
Obtener un producto, por las razas que 
estamos utilizando, que nos beneficie, 
que sea homogéneo, y en la góndola 
sea siempre lo mismo. Sin grandes va-
riaciones de calidad y tamaño.

Cómo juega en la producción un 
buen manejo de los animales, con én-
fasis en el bienestar animal, que son 
algunas de las exigencias de los nue-
vos consumidores de carne del mundo. 

Los consumidores finales son nues-

tros reales patrones, el que elige el corte 
de carne en el supermercado realmente 
nos va a decir qué tenemos que produ-
cir. Tenemos que estar atentos a la de-
manda. Tenemos que prepararnos, ver 
qué tendencias van a llegar a Paraguay. 
Hay mucho por hacer en el campo, en 
la ciudad y en los gremios, se debe 
encontrar la forma porque no nos po-
demos sentar a esperar. Tenemos que 
estar actuando todo el tiempo, hasta 
los plagueos por redes sociales dan un 
impacto.

Hoy dijo que no sabía qué iba a 
pasar hacia adelante, pero capaz que 
iban a ver en el establecimiento me-
nos veterinarios y más ingenieros. En 
ese sentido, se mostró satisfecho por 
algunos cambios que se fueron dando. 
Veíamos maíz, fardos… ¿Es funda-
mental para el negocio tener alimento 
propio sin depender de terceros? 

Estamos viendo cómo se dispararon 
los precios. Normalmente, la zafriña era 
antiguamente lo que se vendía para el 
ganadero, y hoy te hablaban de un maíz 
arriba de los 200 dólares puesto en fin-
ca, limita mucho al pensar en termina-
ción de animales a corrales. Acá esta-
mos convencidos de la herramienta del 
confinamiento, pero nos pusimos como 
misión tener una dieta barata pero de 
mucha calidad, que no nos prive de ga-

nancias significativas para producir un 
novillo con un buen grado de termina-
ción, así como hoy nos pide el mercado. 
Siempre sin negociar la calidad del pro-
ducto. Hoy estamos dando lo que nos 
piden ya que hay una ausencia total de 
animales buenos; el frigorífico nos pide 
hacienda y estamos viendo que le po-
demos dar, nos estamos preparando y 
acelerando el proceso porque son muy 
auspiciosos los números que ofrecen. 
Ojalá todas estas movidas que están 
haciendo perduren, y este coletazo que 
se está empezando a sentir, que es la 
ausencia de animales gordos y el precio 
altísimo que vamos a salir a negociar 
los terneros; también den un sentido 
de equilibrio al negocio y se vuelva más 
previsible. Estamos todo el día detrás 
de la vaca, no nos podemos dar por 
vencidos de demostrar y trabajar para 
lograr que la producción ganadera sea 
un buen negocio.
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AMIGOS SON LOS AMIGOS, PERO EN 
POLÍTICA COMERCIAL, MERCADO ES 
DESARROLLO

E
l 2020 ha sido un año muy 
particular, el mundo recibió 
un shock de oferta global, 
amplificado por un shock de 
demanda producto de las 

medidas sanitarias de aislamiento que se 
implementaron para enfrentar el potencial 
efecto contagio masivo del virus. Entre abril 
y junio, la economía global desbarrancó.

Esta coyuntura se reflejó en las 
condiciones del comercio internacional, 
que como primera respuesta se redujo 
notoriamente, pero donde además, 
las condiciones impuestas por la 
naturaleza del virus, permiten vaticinar 
mayor complejidad en las transacciones 
internacionales y, por ende, la necesidad 
de más inteligencia comercial, políticas 
de competitividad y un mayor esfuerzo 

proactivo para la apertura de mercados. 
En este marco, la política comercial 

se convierte, más que nunca, en uno de 
los ejes fundamentales de la estrategia 
de desarrollo socioeconómico del país 
y, como tal, debería constituirse en una 
política de Estado fundada conceptual y 
empíricamente sobre la base de qué es 
lo mejor para el bienestar de la población. 
Las razones remiten tanto a aspectos de 
coyuntura como a cambios estructurales 
en la economía internacional.

Por el lado de la coyuntura, la 
temporalidad del shock se aprecia en la 
utilización de políticas fiscales y monetarias 
expansivas en magnitudes sin precedentes 
a nivel mundial, y en la consecuente 
recuperación de la economía global a partir 
del tercer trimestre 2020.  

Sin embargo, un aspecto distintivo es la 
asimetría en la velocidad de recuperación 
económica de los países, en particular 
cuando se observa a China dentro de la 
muestra. La economía de ese país asiático 
es como un Ferrari que puede frenar 
súbitamente, pero es capaz de acelerar 
de 0 a 100 en pocos segundos. El primer 
trimestre tras explotar el COVID-19, su nivel 
de actividad cayó 6,8% (primera caída 
trimestral desde 1992), y ya en el segundo 
trimestre estaba creciendo a 3,2%. Tal es así 
que se estima que creció 2% en el 2020, 
en contraste con una caída estimada, en 
promedio, en torno a 4,4% de la economía 
mundial. Las perspectivas de crecimiento 
para China para el 2021 se ubican por 
encima de 8%.

Esta asimetría en los procesos de 

recuperación del nivel de actividad entre 
los países, se suma a la actual coyuntura 
favorable de dólar barato, precios de los 
commodities en alza y tasas de interés 
internacionales bajas. Los fundamentos 
detrás de este ciclo llevan a caracterizarlo 
como  transitorio, y se podría  revertir más 
temprano que tarde. A pesar de los recientes 
anuncios de la FED acerca de la continuidad 
de la política de expansión monetaria, 
la rápida reactivación de la economía 
norteamericana anticipan un escenario 
de gradual retiro de los estímulos fiscales, 
y una estrategia creíble de reducción del 
déficit antes de lo esperado. O sea, viento 
de cola, pero que no duraría lo que el último 
-histórico- megaciclo del precio de los 
commodities. Estar vinculados a mercados 
dinámicos como el de China operaría como 
un reaseguro para cuando esta situación se 
revierta.

Pero más allá de estos factores 
coyunturales, el dinamismo y resiliencia de 
la economía china que la pone a escasos 
tres años de convertirse en la mayor del 
mundo, nos remite a cambios estructurales 
en la economía mundial que deben ser 
consideradas desde una perspectiva de 
más mediano-largo plazo.

Durante los últimos treinta años, la 
economía china creció a un promedio anual 
de 9,5%, conduciendo a una urbanización 
acelerado del país, y a la irrupción de una 
clase media consumidora (la más grande 
del mundo) altamente demandante de 
proteínas. Los países latinoamericanos se 
han visto beneficiados por este dinamismo 
ya que es el principal socio comercial e 
inversor en la región y “el mercado” para los 
países productores de alimentos.

Es el primer importador mundial del 
complejo sojero, demanda que ha tenido 
un aumento constante en los últimos 
veinte años, pero dado que Paraguay no 
accede directamente a este mercado, 
impacta negativamente en los márgenes, 
que terminan siendo distribuidos entre 
otros agentes del mercado internacional.

Lo mismo ocurre con la carne 
bovina, cada vez más popular en la dieta 
alimenticia de la nueva clase media de 
China. Entre los países del Mercosur, ese 
mercado representa casi el 60% de las 
exportaciones de carne de Argentina, 
Brasil y Uruguay, siendo que nuevamente 

Paraguay no accede. Hoy China es el 
mayor importador de carne del mundo, 
y esa tendencia es creciente. En 2016, sus 
importaciones de carne representaban la 
mitad de las importaciones de Estados 
Unidos, hoy, sólo un lustro después, casi la 
duplican. La guerra comercial con Estados 
Unidos y la fiebre porcina africana han 
elevado aún más el consumo de carne 
bovina, con el consecuente impacto en el 
precio internacional, aumentando así el 
margen del negocio para los productores. 
Ese crecimiento, por encima de 200%, 
de las importaciones chinas de carne en 
los últimos cinco años, las posiciona por 
lejos como las más dinámicas del mundo. 
Mientras, nuestro país sigue atado a 
mercados poco dinámicos, volátiles y de 
bajo retorno.

La contracara: el mercado de carne más 
importante para Paraguay es Rusia, cuya 
demanda cae 25% en el mismo periodo. 

Esta reconfiguración de los mercados 
de commodities es una tendencia que 
tiende a profundizarse. Desde mediados 
de los 2000, en particular luego de la 
crisis financiera de 2008-09, en que se 
derrumbaron las economías desarrolladas 
como mercado de destino de la produccción 
china, y dada la magnitud del ahorro 
acumulado durante décadas, China pasó 
a impulsar su crecimiento sobre la base de 
la demanda interna, siendo el consumo 
doméstico uno de los componentes que 
ha resultado más dinámico. Esta  tendencia 
es sustentada en el gasto de la nueva clase 
media, que tiene hoy, en sus regiones más 
desarrolladas, ingresos comparables a los 
de los consumidores norteamericanos, 
y que se estima que este segmento de la 
población ascenderá a 1.000 millones de 
personas para 2030. Para esa época, más 
del 70% de la población china residiría en 
zonas urbanas, y en torno a 250 millones 
de trabajadores serán profesionales con 
grado universitario. El acceso a internet y 
las tecnologías de vanguardia también será 
masivo para esa época. O sea, en China se 
prevé un escenario de más consumidores, 
con más poder adquisitivo y con demanda 
más sofisticada.

Por tanto, más allá de los ciclos, se viene 
registrando una tendencia que explica por 
qué China se ha convertido en la locomotora 
del mundo. No se puede obviar que los 
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mercados más dinámicos del mundo van 
a estar en Asia, y la nave nodriza es China.

Mientras tanto, desde el ámbito 
regional, si bien el Mercosur puede seguir 
jugando un rol para algunas cadenas de 
valor donde Paraguay puede construir/
consolidar ventajas competitivas regionales 
en algunos sectores, no es menos cierto 
que hay que repensar su arquitectura. El 
AEC es hoy un anacronismo que debería ser 
modificado, así como todas las restricciones 
que sustentan la unión aduanera sin futuro 
en el nuevo -no tan nuevo- escenario 
mundial, y que operan más bien como 
corsé para avanzar hacia nuevos acuerdos, 
¿por que no, en diferentes velocidades? El 
otro socio pequeño del Mercosur, Uruguay, 
ha emprendido una cruzada para flexibilizar 
el bloque, deberíamos subirnos sin dudar a 
ese carro y empujarlo juntos.

En este nuevo normal, no internalizar en 
la estrategia de inserción externa del país, 
los mencionados cambios en el escenario 
global, que vinieron para quedarse, es algo 
que nos está costando muy caro, y todo lo 
antes referido indica que, ese costo, sólo 
puede aumentar.

Por otro lado, mientras los acuerdos 
comerciales regionales y extrarregionales 
siguen su curso, condicionados por las 
restricciones normativas y por los diferentes 
intereses que deben ser armonizados en 
un proceso de negociación, hay un espacio 
relevante para decisiones de política 
comercial que dependen en exclusividad 
de nuestro país. No se puede desconocer 
la importancia del mercado chino, y los 
países pequeños y abiertos no pueden 
definir su política exterior desde la ideología 
o las emociones. Los criterios económicos y 
de acceso a mercados son muy relevantes 
porque afectan el diseño de la estrategia 
de desarrollo e impactan en el ingreso y el 
empleo de los ciudadanos.

Los productores agro-ganaderos han 
hecho mucho en los últimos años para 
aumentar la calidad de sus productos y 
añadir innovación y conocimiento. Nueva 
Zelanda y Australia nos demuestran que 
el sector primario con innovación es fuente 
de desarrollo, y es hora que las políticas 
comerciales hagan lo suyo, facilitando que se 
pueda competir en igualdad de condiciones 
en los mercados más dinámicos.
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“CHINA SIGNIFICA LA SEGURIDAD DE 
COLOCACIÓN DE LA CARNE VACUNA

DE AQUÍ EN ADELANTE”

En un año con expectativas genera-
les de lograr un control de la pandemia, 
¿cuáles son los principales temas que 
tiene en agenda el Foro Mercosur de la 
Carne?

En primera instancia tenemos que 
lograr que el Mercosur, los cuatro países, 
definitivamente se alineen en una aper-
tura al mundo. Cuando uno observa que 
exactamente hace 30 años que se firmó 
el tratado de Asunción y ve la cantidad 
de tratados de libre comercio que firmó 
el Mercosur, realmente queda decepcio-
nado y frustrado porque básicamente se 

cerró un tratado de libre comercio con Is-
rael y no aportó demasiado para el com-
plejo agropecuario, y después con Sudá-
frica. Básicamente eso fue lo que se pudo 
hacer. Somos cuatro países que tenemos 
una matriz productiva similar, no igual, 
pero ofrecemos un producto natural, no-
ble, sano y libre de hormonas que facili-
tan la inserción internacional de la carne. 
Pero cuando se alinean Brasil, Uruguay 
y Paraguay, queda desalineado Argen-
tina. Cuando Argentina se alinea, Brasil 
no quiere ir adelante. En un momento se 
logró algo inusual que Brasil y Argentina 

jugaron positivamente y se logró el tra-
tado de libre comercio con la Unión Eu-
ropea. Es claro que Paraguay y Uruguay 
dependen de Brasil y Argentina, que por 
su tamaño son los que interesan al mun-
do, entre los dos hablamos de un stock 
ganadero de 265 millones de cabezas. 
Mientras que con Paraguay y Uruguay 
llegamos a 25 millones. Sin dudas que 
con Europa se logró un gran paso y des-
pués por cuestiones coyunturales todavía 
no se ha logrado cerrar. Ese es el primer 
objetivo que tiene el Foro Mercosur de la 
Carne, tenemos que lograr que en el pri-

El presidente del Foro Mercosur de la Carne (FMC), Daniel Belerati, enfatizó sobre la 
obligación de que los países del bloque “se alineen en una apertura al mundo”, ante la 
necesidad de alcanzar acuerdos de libre comercio. También destacó la importancia del 
mercado chino, donde cada año hay 20 millones de personas que salen de la pobreza y 
“empiezan a transitar el camino de la comida refinada”.

mer semestre de este año se cierre y se 
firme el tratado de libre comercio con la 
Unión Europea.

Con respecto a Europa, ¿qué sucede 
con las discusiones medioambientales 
que apuntan a Brasil y la posición her-
mética de Argentina?

Si alguno de los gobiernos tiene que 
hacer algún deber desde el punto de vista 
del medio ambiente o adherirse a algún 
tipo de cláusula de limitación o de obe-
diencia a proteger el medio ambiente 
mundial, creo que lo tenemos que hacer. 
Después, Argentina no está alineada para 
un acuerdo o casi ningún acuerdo inter-
nacional abriendo sus fronteras, en una 
política tradicional del peronismo que es 
la de sustitución de importaciones y cie-
rre de fronteras, que eso nosotros como 
latinoamericanos tenemos que enten-
der. Aunque los argentinos también tie-
nen que entender que no pueden trabar 
la apertura de Brasil, Paraguay y Uruguay 
porque estamos en el Mercosur. En todo 
caso, el mejor de los caminos es transi-
tar la oportunidad de que si alguno de los 
países, como por ejemplo Argentina, tiene 
una política que momentáneamente no 
puede acompañar por razones estratégi-
cas el cierre de tratados o negociaciones 
internacionales, que se haga en dos tiem-
pos. Que los tres países que queremos 
abrirnos al mundo firmemos los tratados 
junto con Argentina pero que la velocidad 
de ingreso de los productos a cada uno 
de los países, como la velocidad de acce-
so beneficioso a los países que firmen los 
tratados, tengan dos tiempos. 

¿A qué se refiere con eso?
Supongamos que el tratado con la 

Unión Europea empiece a funcionar al año 
de firmado para los tres que estamos de 
acuerdo y eventualmente Argentina ten-
ga un plazo mayor de 3, 4 o 5 años para 
empezar, y que de esa manera se pueda 
seguir negociando con Canadá, Corea del 
Sur, y Singapur. Existe la gran posibilidad 
de negociar con Japón. Hoy no estarían 
dadas las condiciones para negociar con 
China, habría alguna limitación desde el 
punto de vista estratégico, pero las opor-
tunidades que se vean las tendríamos 
que llevar adelante con el compromiso de 
los dos tiempos. Un tiempo para los que 
ya necesitan desesperadamente que su 

gente tenga más trabajo y el mercado se 
abra y se consiga un acceso preferencial, 
y otro para quienes se puedan dar el lujo 
de esperar.

En caso de que esto se concrete así, 
puntualmente en el tema Mercosur y la 
Unión Europea, donde hay una cuota de 
casi 100.000 toneladas para la expor-
tación de carne, ¿se va a plantear dentro 
del Foro cuál es el criterio para la distri-
bución de la cuota?

Es el primer tema para tratar en la re-
unión de marzo. La agenda tiene previs-
to este tema de la distribución del cupo 
Unión Europa. Hay algunas posiciones 
claras que se diferencian entre Paraguay 
y el resto. En Uruguay entendemos que 
hay una posición intermedia donde se 
transite ese camino y sí en ese camino, 
que es una de las cosas que tienen que 
analizar muy bien los hermanos paragua-
yos, se ve que Argentina va a demorar de 
alguna forma su aprobación en el Parla-
mento, y los otros tres podemos empezar 
a funcionar, la distribución va a ser signifi-
cativamente diferente y ahí hay una opor-
tunidad para todos en los primeros años 
que Argentina no ingrese. Además, en ese 
mismo plazo nos podemos dar el tiempo 
para terminar de negociar ya con la cuota 
funcionando.

La idea es una división en cuatro par-
tes iguales…

No, en este momento no debemos 
hablar del 25% para cada uno, ni hablar 
de lo que habíamos firmado en abril del 
2004 que ratificamos en agosto del 2010. 
Eso que se ratificó se comunicó a todas 
las cancillerías y habla de porcentajes di-
ferentes para cada país. Ese número al 
cual se llegó estaba basado en los an-
tecedentes de exportación general y los 
antecedentes de exportación a la Unión 
Europa específicamente. Eso que está 
firmado, teóricamente, debería funcionar 
durante cinco años para cambiarlo. Trate-
mos de encontrar una fórmula en marzo 
que de alguna manera deje a todos satis-
fechos, aunque no felices. 

Entrando en temas sanitarios, como 
ser la vacunación de la aftosa, Brasil está 
con el plan de dejar de vacunar y ser libre 
de aftosa sin vacunación, ¿cómo se ve 
esto desde el Foro Mercosur de la Carne?

Es una clara decisión político-estraté-
gica de Brasil que está utilizando el col-
chón que hoy ofrece Uruguay y Argentina 
con su vacunación, y en alguna parte de 
la frontera también Paraguay. Se aprove-
cha de la vacunación que, por ahora, los 
otros tres países mantenemos y ellos de 
esa manera contienen los tres Estados 
del Sur, principalmente Río Grande del 
Sur, que es el más productor de carne; y 
también Santa Catarina y Paraná por la 
producción de cerdo. Nosotros entende-
mos la estrategia, pero nos hubiera gus-
tado que todo el Mercosur operara junto, 
que saliéramos los cuatro países al mun-
do, y eventualmente Bolivia si terminaba 
con su estrategia de erradicar la aftosa, a 
luchar en el mercado de la carne. Sin em-
bargo eso no se ha dado, Brasil tiene una 
política que cuando decide una cosa, el 
tamaño continental del país lo empuja a 
hacer las cosas y son decisiones tomadas. 
No es lo ideal, pero vamos a tener que ju-
gar con esas reglas. 

¿El objetivo en un futuro, con la si-
tuación controlada, es transitar el cami-
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no de dejar de vacunar, buscando salir 
de la aftosa sin vacunación en todo el 
bloque?

Seguro, aunque hoy no están dadas 
esas condiciones. 

Dentro del Mercosur hay una caracte-
rística de los países, salvo Paraguay, que 
es China como principal mercado para la 
carne vacuna. Paraguay, por temas po-
líticos con Taiwán, no tiene el acceso al 
gran consumidor asiático. ¿Qué significa 
hoy China para los países del Mercosur 
que tienen el acceso a este mercado?

No es necesario que uno ponga de-
masiado énfasis en esto. Todos los años 
en Asia, en general, dejan de ser pobres 
más de 30 millones de personas, y esa 
gente inmediatamente pasa a comer pro-
teína animal que antes no comía, como 
pollo, cerdo o carne vacuna. De esas 30 
millones de personas, hay más de 20 mi-
llones que son de China, país que va a se-
guir creciendo. Esa gente que deja de ser 
pobre, y otros que son clase media que 
pasan a ser clase media alta, empiezan a 
transitar el camino de la comida refinada 
y comida en restaurante. No va a parar, 
es una locomotora que no va a parar. No 
estoy hablando de precios, sino de la se-
guridad de la colocación de la carne de 
aquí para adelante. No hay ninguna duda 
de que la proteína animal en Asia va a te-
ner por los próximos 20 años una coloca-

ción sin problema. Volúmenes crecientes 
y demanda sostenida. Para Paraguay es 
un problema, tiene que explotar mucho 
mejor su relación con Taiwán porque 
si esa relación le impide entrar a China, 
debe pedirle a Taiwán que pague el pre-
cio del sacrificio que están haciendo los 
productores paraguayos. Es evidente que 
no se puede estar perdiendo un mercado, 
como el de China, de millones de tonela-
das para tener 10.000 toneladas en Tai-
wán, es demasiado desequilibrado. Van a 
tener que buscar una solución. 

Además de Presidente del Foro de 
Mercosur de la Carne, ha estado muy 
vinculado a la Junta del Instituto Nacio-
nal de la Carne (INAC) en Uruguay, ámbi-
to donde está el Gobierno, los producto-
res y la industria frigorífica. En Paraguay 
se habla de la creación del instituto de la 
carne, ¿qué aporta un instituto de estas 
características?

El INAC se creó en Uruguay como un 
instituto policial, controlador, para pro-
teger el mercado interno y lograr que los 
precios de la carne a la población fueran 
lo más accesibles posible. El tema es 
que cuando se crea el INAC en Uruguay 
se consumía 85 kilos per cápita de carne 
vacuna por año y eso la gente no lo tiene 
claro. Eso era lo que obligaba a mantener 
un control en el tema del aprovisiona-
miento, y además había cuatro frigorífi-

cos cuando se creó. Ya en la década del 
60 apareció la nueva industria frigorífica 
alrededor de Montevideo y algunos en 
ciudades del interior. Esa realidad pesa 
en Uruguay. A pesar de que el consumo 
de carne en Uruguay cayó a 47 kilos per 
cápita, igual INAC tiene en su sangre una 
función controladora del mercado in-
terno, la habilitación de carnicerías y del 
transporte de la carne. La autorización de 
la calidad comercial para la exportación, 
que está la ley desde el año 67, después 
lo levantó la ley del 73 y por último la del 
85. Eso es porque hasta aquel momento 
Uruguay era el que vendía la carne, la ex-
portaba Uruguay, la negociaba con Egip-
to, con Irán, de gobierno a gobierno, y se 
aseguraba que el INAC controlara que se 
cumplieran con los requisitos estable-
cidos en los contratos de compra. Si se 
le vendía a Argelia, corderos entre 12 y 15 
kilos, INAC tenía que controlar que todos 
los animales fueran de determinadas ca-
racterísticas hasta que se completara el 
barco y así funcionaba. Eso está fuera de 
moda. En el siglo XXI eso no se justifica y 
no creo que Paraguay pueda hacer algo 
de lo que está pensando. Primero el que 
se preocupa es el privado, el productor, 
el frigorífico o juntos. Y el Estado lo úni-
co que debe mantener es la seguridad e 
inocuidad de los productos que le ponen 
su nombre.

Que el servicio sanitario oficial se 
encargue de la inocuidad, habilitación o 
certificación, y los privados en un ámbito 
como instituto trabajen fundamental-
mente en la promoción…

Sí, creo que si uno mira lo que fue-
ra adecuado para Paraguay, de atrevido 
porque no estoy ahí, pero conozco su 
realidad y el empuje de los productores 
y los frigoríficos colosales desde el punto 
de vista tecnológico y tamaño; creo que 
el instituto que le vendría bien a Paraguay 
no debería controlar, sino que promover 
sus productos en el mundo, organizar la 
participación en las ferias y la presencia 
en los diferentes mercados como hace 
el INAC uruguayo en parte de su gestión. 
Sería la parte de promoción de la carne, 
la parte de la inserción internacional, la 
parte de la negociación y el conquistar 
una marca en el mundo, eso tendría que 
hacer el instituto en Paraguay. Argentina 

tiene algo de eso, un instituto que se ha 
vuelto muy dinámico que se autofinancia 
con el aporte de los animales faenados y 
creo que es un ejemplo para seguir como 
idea. 

Y participación del gobierno en algún 
ámbito, como por ejemplo una estrate-
gia para apertura de mercados o tam-
bién exclusivamente de privados…

Por supuesto, para la apertura de 
mercados si dejas a los gobiernos solos o 
a los servicios diplomáticos solos te vas a 
encontrar con que muchas veces se con-
siguen accesos que no son los que redi-
túan, son conquistas diplomáticas, pero 
no económico comercial. Los gobiernos 
y los ministerios de relaciones exterio-
res necesitan trabajar en conjunto con 
los privados, porque los privados son los 
que perciben dónde está el negocio. Y si 
el negocio está en colocar el rabo en Ja-
maica, hay que conseguir la habilitación 
para vender rabo en Jamaica, pero eso no 
lo sabe el Canciller de Paraguay, Uruguay, 
Brasil o Argentina. Para eso hay alguien 
de la industria que te tiene que decir de 
esa oportunidad, es un ejemplo menor, 
pero es como un indicativo de por qué te-
nemos que trabajar juntos en la inserción 
internacional.
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LA CRISIS CLIMÁTICA FUE “UN 
PUNTO DE INFLEXIÓN PARA 
LA EXPLOSIÓN DE LA 
AGRICULTURA EN EL CHACO”

M
irando a futuro, hay una cosa que 
está clara: “Hay muchos producto-
res que no quieren volver a vivir la 
experiencia del año pasado”. Es que 
los ganaderos de la región Occiden-

tal se están dando cuenta que “con los precios del 
mercado de haciendas, en especial en el primer se-
mestre del 2020, no hacer agricultura ya no es una 
opción. Ven que están obligados”, afirmó Federico 
Hellman

El Director Ejecutivo de SGA aseguró que la crisis 
del año pasado, por la prolongada sequía, la falta 
de alimentos, los altos costos de los insumos y los 
bajos precios del ganado, “fue un punto de inflexión 
para la explosión de la agricultura en el Chaco”.  

Actualmente hay muchos productores interesa-
dos en iniciar la agricultura en la región chaqueña, 
en su mayoría para consumo de los propios ani-
males, y algunos otros, con más conocimiento en el 
manejo de la producción agrícola, apuntando  a una 
posición más comercial. 

Hellman explicó que a mediano plazo la lectura 
es que los commodities van a estar en cotizaciones 
altas, tanto la soja como el maíz; y dentro de la die-
ta de un confinamiento o del propio sistema gana-
dero, el maíz, al igual que la producción de forraje, 
juegan un rol importante.  “La fuerza de la agricultu-
ra en el Chaco es una clara respuesta al alto precio 
del grano y la seca, quienes vieron con anticipación 
esa situación encontraron una mejora en la eficien-
cia del ciclo productivo, tanto en un mejor número 
de preñez como en kilos producidos en el invierno”, 
sumó. 

Gran parte de los productores que empezaron o 
están por comenzar con la agricultura en la región 
Occidental buscan generar stocks de maíz propio, 
sea seco o húmedo, contó Hellman y agregó: “La 
apuesta es grande, se pretenden reservas de has-
ta para dos años, tanto en forraje de conservación 
como para grano”, dijo.  

Con el impulso de la producción de maíz en la 
región del Chaco, el Director Ejecutivo de SGA afir-

mó que se dará una explosión de confi-
namientos; y aunque ya está sucediendo, 
dijo que falta mucho para llegar al máxi-
mo al que se podría, tanto en corrales 
como en la demanda del mercado. De 
todos modos, destacó la necesidad de 
solucionar algunos problemas logísticos 
y de infraestructura, ya que el promedio 
de los ganaderos chaqueños no cuentan 
con las condiciones adecuadas para reci-
bir esa producción. 

Con respecto al negocio del corral, He-
llman comentó que el alza del maíz está 
afectando la ecuación debido a los valo-
res de la carne. “Los números están muy 
finos, por lo que es posible que este año 
el negocio del confinador sea estratégico 
una vez se sensibilicen un poco más las 
referencias en función de la carne”, aña-
dió.  

En cuanto a los valores del gordo en 
relación a los granos, el ingeniero dijo que 
la ecuación se debe realizar consideran-
do el costo de oportunidad del maíz, ya 
que es ahí donde se va a observar la efi-
ciencia que tiene el productor ganadero 
en su propio sistema. “Con las variables 
actuales y considerando un margen razo-
nable para el productor, el valor del gordo 
debería acercarse a los US$ 3,40 por kilo 
carcasa y un maíz puesto en estancia que 
no supere los Gs. 1.200 para cerrar todo el 
ciclo ganadero, tomando al corral como 
una parte más del sistema productivo”, 
señaló y repitió: “La cuenta está dema-

sonas que prevén iniciar la producción 
de maíz seco o húmedo en el Chaco, 
partiendo del campo mecanizado hasta 
la cosecha, deberán estimar una inver-

sión que ronda los US$ 350 a US$ 400 
por hectárea. Para el maíz picado el 
costo por hectárea, contratando todos 
los servicios, asciende a los US$ 600; 
mientras que la transformación de pas-
turas a un suelo agrícola, dependiendo 
del nivel de degradación, oscila entre 
US$ 300 a  US$ 500 por hectárea. 

Como respuesta, señaló que en la 
producción de materia verde por hectárea 
se podría esperar un resultado de 25 mil a 
30 mil kilos, en campos agrícolas buenos 

“La presencia del maíz 
en el Chaco impulsará el 
desarrollo de los 
confinamientos en la 
región”

“El riego es el siguiente 
paso que va a dar la 
agricultura en los suelos 
chaqueños”

siada fina, hoy el mayor margen se va a 
lograr produciendo a pasto y no en los 
feedlots”. 

De todos modos, comentó que una 
producción agrícola a costo disponible 
para la ganadería, deja al precio del maíz 
en US$ 78 a US$ 80 por tonelada. “Ahí 
cambia la cuestión del negocio, pero es 
importante hacer la cuenta anterior por-
que es la más genuina”, resaltó.  

El director ejecutivo de SGA, Fede-
rico Hellman, explicó que aquellas per-

a muy buenos. “Es un retorno bastan-
te interesante para un modelo de recría 
o terminación en confinamiento”, dijo y 
agregó: “También aparece la opción del 
sorgo que implica un costo por hectárea 
menor, pero depende de la planificación 
y la necesidad del productor, como por 
ejemplo a qué categorías alimentar”. 

Hellman aseguró que las decisiones 
“influyen sobre los modelos productivos 
de los campos”, pero “para un ciclo com-
pleto apuntaría a una producción mixta 
de maíz y sorgo”, más aún dentro de la 
coyuntura de un año seco donde “en mu-
chos casos optamos por agregar al sorgo 
debido a la rusticidad que puede tener”. 

Finalmente, Federico Hellman señaló 
que los productores que experimentan 
la agricultura bajo riego están logrando 
“muy buenos resultados”, aunque se está 
en etapa de prueba y error, que se suman 
a las dificultades para tener suministro de 
energía. Sin embargo, aseguró que algu-
nas zonas del Chaco podrían pensar en 
hacer una agricultura intensiva con resul-
tados altos. 

Y detalló: “Para un  un sorgo podría-
mos hablar de 80 mil a 100 mil kilos de 
materia verde por hectárea en dos cortes. 
Se puede llegar con un nivel de tecnología 
muy alto; y sin dudas el equilibrio entre la 
inversión y el retorno es positivo para el 
productor”.  

Por último, Hellman destacó la nece-
sidad de “explotar con eficiencia a cada 
área productiva”, uno de los grandes 
beneficios que arrimó la agricultura a la 
región Occidental, agregado a que los 
precios del ganado hicieron reducir los 
márgenes del negocio. “Se complemen-
taron algunos factores para impulsar una 
producción más intensiva que requiere 
planificación y una visión de periodos de 
mediano y largo plazo”. 

FEDERICO HELLMAN - 
INGENIERO AGRÓNOMO, DIRECTOR DE SGA
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SOJA, EL NUEVO BOOM EN 
LOS COMMODITIES

A 
principios de agosto del 
2020 los precios de la soja 
venían operando plácida-
mente a niveles inferiores a 

los US$ 330 por tonelada en la Bolsa 
de Chicago, con la presión de la desace-
leración económica a raíz de la pandemia 
de Covid-19, cuando a mediados del mes 
los precios empezaron a reaccionar len-
tamente para terminar con subas del 7%, 
alcanzando los US$ 355 por tonelada.

¿Cuál fue la noticia? Durante ese mes, 
el área seca o con déficit hídrico en el me-
dio oeste americano, se extendía del 15 al 
25%, y el Estado que mostraba el mayor 
índice de área seca era Iowa, el mayor 
productor de maíz y el segundo de soja 
de los Estados Unidos; y esto amenazaba 
seriamente la productividad del país.

Estábamos en plena cuarentena 
mundial, corrían los cinco primeros me-
ses de pandemia, con precios de los 
commodities por el piso por la pausa en 
la economía global a razón de la destruc-
ción en los precios del petróleo, las im-
portantes bajas en los principales índices 
accionarios mundiales y la incertidumbre 
de la humanidad por la sanidad y la eco-
nomía, un momento de mucha delicade-
za que quedará marcado para la historia. 

Pasábamos por la peor crisis econó-
mica luego de la Hipotecaria de Nortea-
mérica del año 2008, que le costó a la 

primera economía del mundo más de 
cuatro años para volver a salir a flote. Esa 
crisis de inicios del siglo XXI llevó los ín-
dices de commodities a los niveles más 
bajos de la historia, sector que mostró 
durante varios años una devaluación muy 
significativa contra otros activos financie-
ros. En el caso de los granos, solo vimos 
valorizaciones destacadas entre los años 
2012 y 2014, donde la gran sequía ameri-
cana del 2012, sumada a la imparable de-
manda china, en aquel entonces ya con 
80 millones de toneladas en importacio-
nes, puso a las reservas de oleaginosa de 
Estados Unidos en niveles históricamen-
te bajos, similares a los que tenemos pro-
yectados hoy para la presente campaña, 
con un ratio de reservas/consumo de tan 
solo el 2,6%.

Llegamos a octubre, mes fuerte de 
cosecha de soja y maíz en el país nortea-
mericano, momento en el que se revela-
ría el verdadero impacto del déficit hídri-
co, y donde los números no mienten y las 
proyecciones se confirman. Estados Uni-
dos perdió el 6,5% de su productividad, 
bajando la producción de la campaña 
2020/21 de 120,4 millones a 112,55 mi-
llones de toneladas, una quiebra de 7,85 
millones de toneladas. Y la Bolsa de Chi-
cago ya operaba arriba de los US$ 370, 
los niveles más altos en los últimos dos 
años.
PROBLEMAS EN SUDAMÉRICA

En plena cosecha en Estados Unidos, 

llegamos a la época de siembra en Brasil 
y Paraguay, y a su vez, llega el fenómeno 
climático de La Niña. En Paraguay los ga-
naderos de la región occidental, ya venían 
peleando contra la sequía más intensa de 
los últimos 50 años, con algunas regio-
nes de nuestro Chaco sin ver una gota de 
lluvia por 12 meses y con calores de 45°c.

Luego arranca la estación de lluvias en 
la Occidental y la sequía se traslada a la 
región Oriental, limitando la humedad del 
suelo e impidiendo el avance de la siem-
bra. Este fenómeno climático no solo se 
intensifica en Paraguay, sino que también 
a lo largo de casi 38 millones de hectáreas 
de área de siembra de soja en Brasil. 

Es así que los precios en Chicago se 
vuelven a disparar. Con proyecciones de 
una campaña de sequía, los operadores 
salieron a comprar masivamente contra-
tos futuros en la Bolsa de Chicago para 
cubrir potenciales déficits de producción 
en Sudamérica. Los fondos de inversio-
nes, que venían teniendo posiciones muy 
neutrales en granos, empiezan a ver los 
potenciales problemas de una oferta li-
mitada y una voraz demanda. En tal sen-
tido, empiezan a comprar posiciones en 
CBOT a medida que las noticias alcistas 
se intensificaban, mostrando Estados 
Unidos una potencial inflación y con un 
dólar que se deprimió 14% en los últimos 
doce meses, debido principalmente a los 
planes de estímulo económico e impre-
sión de billetes de la FED. La deuda ame-
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ricana alcanzó niveles sin precedentes y el 
dólar en los últimos treinta años llegó a su 
nivel más bajo en poder de compra.

El clima atrasó la ventana ideal de 
siembra, llevando en algunos casos la 
siembra hasta el mes de noviembre, 
donde los precios en Chicago ya alcan-
zaban los US$ 400 por tonelada, guaris-
mos no vistos desde 2016, y esto tam-
bién empezaba a afectar las cotizaciones 
del maíz, ya que el 70% del maíz brasilero 
es de la segunda producción o zafriña, de 
invierno. En promedio el ciclo de siembra 
de soja en Brasil y Paraguay se atrasa de 
cuatro a seis semanas, lo que los traders 
mundiales ya lo veían como un potencial 
problema para la logística mundial.

EL GIGANTE ASIATICO Y LA LOGISTICA 
MUNDIAL DE SOJA

China fue el único país en el mundo 
con un crecimiento económico sosteni-
do para el año 2020, su economía creció 
2,3%. Dos factores muy importantes que 
afectaron a la economía agrícola entre los 
años 2018 y 2020, fueron la Guerra Co-
mercial con Estados Unidos y la fiebre 
porcina africana.

La Guerra Comercial, con imposición 
de tarifas arancelarias de 25% a la impor-
tación de soja americana, no sólo orientó 
todas las importaciones a Brasil, sino que 
también limitó las reservas chinas. Ade-
más, sumando la peste porcina, donde 
China tuvo que sacrificar el 50% de sus 
aproximados 400 millones de suinos, la 
demanda de importación de granos bajó 
precipitadamente entre estos años.

Con crecimiento económico sólido, 
dólar devaluado, y potenciales problemas 
de producción mundial de granos y pre-
cios en ascenso; China, luego de firmar la 
Fase I del acuerdo del tratado comercial 
con Estados Unidos, sale de vuelta a im-
portar granos, con la estrategia de recons-
truir sus reservas estratégicas de alimen-
tos, así como también hacer la reposición 
de 200 millones de cabezas de cerdos, lo 
que eleva sus proyección de importación 
de granos a niveles sin precedentes, en 
el caso de la soja serían 100 millones de 
toneladas. 

Los puertos chinos reciben y descar-
gan mensualmente entre 140 - 160 bu-
ques de granos con 8 a 9 millones de 

toneladas, la capacidad de molienda chi-
na supera las 110 millones de toneladas 
anuales, y es una industria que no puede 
parar de alimentar a sus 1.500 millones 
de personas.

De tal manera, cuando nos ponemos 
a pensar, en el atraso de 4 a 6 semanas 
en el ciclo de producción sudamericana, 
esto se traslada en 4 a 6 semanas más 
de demanda para el hemisferio norte, y 
es ahí donde aparece el último elemento 
que volvió a impulsar aún más los precios 
de la oleaginosa. Estados Unidos, que ya 
venía con un déficit del 6,5% en su pro-
ducción de soja, recibe un importante au-
mento en la demanda de exportación, sin 
mencionar que el interés doméstico de 
molienda también tenía un ritmo récord 
de procesamiento.

El país norteamericano, cumpliendo 
con la demanda récord de exportación, se 
encuentra con sus reservas finales com-
prometidas. El promedio “cómodo” de 
reservas finales entre 8 a 10 millones de 
toneladas se ven hoy limitados a 3 millo-
nes, o incluso podrían bajar más ya que 
la disponibilidad de soja sudamericana 
se atrasó, y más aún ahora con el clima 
lluvioso en Brasil. Esto limita la oferta de 
soja física en los puertos, los embarques 
de enero y febrero se retrasaron, por tan-
to esta demanda se reorientó a Estados 
Unidos y para marzo, si el clima lo permi-
te, las exportaciones brasileras retoman 
su ritmo normal de aproximadamente 14 
millones de toneladas para marzo. 

Con todos estos factores, a lo largo de 
seis meses tuvimos una valorización del 
64% en los precios de la oleaginosa y aún 
nos queda a definir una incógnita más del 
mercado de soja: Argentina.

Con 17,2 millones de hectáreas sem-
bradas e irregularidades climáticas, Ar-
gentina será la carta final en los precios 
del complejo soja, siendo éste el mayor 
exportador mundial de aceite y harina de 
soja. Hoy la productividad del vecino país 
también se podría ver afectada hasta la 
cosecha.

Actualmente, los fondos de inversio-
nes mantienen más de 1 millón de con-
tratos futuros de granos en sus posicio-
nes, lo que aún demuestra la tendencia 
alcista de los precios.
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“SANTA GERTRUDIS TIENE UNA 
CALIDAD INSTALADA IGUAL QUE 

CUALQUIER OTRA RAZA”

ENTREVISTA

¿Qué reflexión hace de la evolución 
de la raza en los últimos años y cómo 
está parada hoy?

La raza Santa Gertrudis está creciendo 
desde hace unos 10 años, sobre todo se 
desarrolla bastante fuerte en el área del 
Chaco, en el área más seca y calurosa. No 
tiene mucho protagonismo hacia las otras 
zonas, donde en los años 70, 80, tenía 
impacto, pero ese rol lo ha perdido. Aquí 
en estas condiciones más fuertes vemos 
que la Santa Gertrudis es la que mejor se 
adapta al calor, al exceso de temperatura, 
a la humedad que hay, a las condiciones 
de parásitos y a la dificultad de los pas-
tos secos, duros e invernales que tiene el 
Chaco seco. Está creciendo porque los 
datos que se evalúan demuestran que es 
una raza que termina bastante bien, rá-
pido y sobre todo en este momento. Eso 
es comprobado en Australia y Estados 
Unidos, es una raza que tiene la mejor 
eficiencia de conversión. Y a medida que 
entramos más en confinamientos, es un 
factor económico demasiado importante 
a tener en cuenta. Los cruzamientos rota-
tivos, con fines a llevar terneros y novillos 
de confinamiento, aprovechamos muy 
bien la eficiencia de conversión que tiene 
la raza como tal.

¿En qué números se puede definir 
esa eficiencia en conversión en pasturas 
y en confinamiento?

A nivel mundial no hay estudios de 
pasturas, si bien el comportamiento a 
nivel de encierro debería ser igual al de 
pasturas, es mucho más difícil hacer esa 
medición pastoril. Pero sí a nivel de confi-
namiento, hoy está posicionada entre las 
dos y tres razas top de conversión com-
parando con algunas continentales, su-
perando a lo que son las influencias bri-
tánicas con las cebuinas. En ese sentido 
tiene una estructura un poco más fuerte 
que el Brangus, un poquito más fuerte 

que el Braford, y tiene esa habilidad de 
poner la musculatura y la carne rápida-
mente.

Para el productor contar con Santa 
Gertrudis es un negocio rentable por las 
capacidades que tiene el animal de pro-
ducir…

La Santa Gertrudis en el Chaco fue 
creada por pequeños productores y fue 
desarrollada en forma diferente a mu-

chas empresas grandes que usaban en el 
tiempo pasado con una finalidad de mar-
keting. Entonces fue criada con funciona-
lidad para rendir porque el productor vivía 
de eso, no le servía una raza artificial. En 
ese sentido la hemos transformado para 
tener un animal que es funcional y eco-
nómicamente rentable en estas condicio-
nes. Hoy el biotipo que se ha venido más 
ancho y con una estructura ósea más 
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la calidad de carne. La Asociación Inter-
nacional tuvo en cuenta eso, comenzó a 
trabajar y hoy es la Asociación que más 
trabaja con genomas, fuera del Angus 
y Holando. Cambiaron todo el modelo 
en Estados Unidos y todos los datos de 
carcasa. Hoy en día, que están volvién-
dose a testear por los requerimientos del 
cliente; en Australia, en Estados Unidos 
y en Sudáfrica, en las condiciones tropi-
cales donde se usan los sintéticos, de-
muestran que el Shorthorn impacta lo 
que era conocido, inclusive igual o mejor, 
que el Angus. El Angus tiene un marke-
ting mundial tremendamente fuerte que 
no tiene Shorthorn, pero en calidad hoy 
se vuelve a demostrar que el Shorthorn 
está igual o mejor que el Angus, solo que 
no tiene marketing. Y que esa influencia 
de Shorthorn en las razas que él cons-
tituye y de las cuales la Santa Gertrudis 
es la más importante, está dando ese 
gen de marmoleo, de terneza, igual que 
cualquier Angus. Eso genómicamente se 
está demostrando en Australia, Estados 
Unidos y Sudáfrica. Nosotros hoy en día 
tratamos de traer esa genética. La Santa 
Gertrudis tiene el material y el potencial, 
pero se debe trabajar. Nosotros aquí ya lo 
adaptamos a un biotipo que es mucho 
más funcional y que necesitamos para 
Paraguay.

¿Hay un Santa Gertrudis identificado 
con Paraguay?

Sí, hay. Es más, el biotipo que hoy 
tenemos es cotizado de Brasil y 

Argentina. Sacando semen 
y exportando a 

Bolivia, 
a Brasil, 
embriones 
que están 
en la zona 
de Pará mejo-
rando el rodeo de 
Santa Gertrudis. Hoy 
Brasil considera que la 
fuente más importante de 

Santa Gertrudis para América del Sur es 
Paraguay, gracias a ese trabajo que con-
seguimos hacer entre todo el equipo, si 
bien no es mucho volumen, sí en calidad. 
Santa Gertrudis tiene una calidad instala-
da igual que cualquier otra raza, no tiene 
el marketing. Esos aspectos de adapta-
ción, eficiencia en la alimentación y cali-
dad de carcasa, eso lo comprobamos en 
nuestros frigoríficos, lo comprueba Chile 
pidiéndonos un 90% cruza de Santa Ger-
trudis para lo que le vendemos, nos con-
firma Suiza y Alemania.

¿Qué pasa con el marmoleo, cómo se 
viene trabajando con eso?

Los últimos cinco años, todos los re-
productores de la cabaña elite, están 
saliendo con ecografía de carcasa, con 
marmoleo, medición de tamaño, etc. 
Justamente para ir seleccionando los 
animales superiores, y estamos trayen-
do la genética top de marmoleo de Es-
tados Unidos y Australia para incorporar 
ese gen aquí, si bien hoy nadie lo paga. 
Pero como es un proceso lento, hay que 
comenzar. La clientela ya se da cuenta 
entre buena carne y carne mediana, hay 
marcas que ya diferencian y creo que te-
nemos que prepararnos para estar aden-
tro. El marmoleo va a ser un factor im-
portante, acá no tiene la importancia que 
tiene en Estados Unidos donde todo es 
marmoleo y si no estás en un nivel de 3 
y medio para arriba, chau. Así que la ge-
nética que conseguimos hoy en día es de 
niveles de marmoleo 5 y 5 y medio, un 
trading que es 80% prime.

moderada, también se adapta fácilmente 
en las otras regiones del país, mantenien-
do la adaptación muy superior a un 3/8 
Brangus o Braford donde nosotros vemos 
que no tiene la problemática de pelo, es 
muy parecido a un pelo de Senepol, pero 
con otra estructura de carcasa. Y una de 
las cosas que más le hace rentabilidad a 
la raza es su proveniencia del Shorthorn, 
por tanto tiene influencia lechera. La San-
ta Gertrudis es una excelente madre para 
producir terneros de destete. En todos los 
sistemas de cruzamientos rotativos, don-
de cruzamos Santa Gertrudis con Bran-
gus o Braford, las madres con influencia 
de Santa Gertrudis son las que más peso 
vivo destetan. Ahí hay una eficiencia im-
portante para conseguir rápidamente 
terneros más pesados, y con crecimien-
tos posteriores en la recría e invernada 
excelentes en todo lo que comparamos 
aquí en el Chaco. El Brangus no le supera 
y el Braford no le supera, pero está bien, 
son razas que aquí no tienen 50 años de 
trabajo como la Santa Gertrudis. Hoy la 
raza está muy bien cotizada, la venta de 
reproductores en los últimos años sigue 
siendo el promedio más alto en todas las 
razas que se cotizan en el área de las co-
lonias.

Me hablaba de lo que es el negocio y las 
virtudes de la raza. Cada vez el mercado de 
la carne tiene paladares más exigentes y 
uno entiende que eso va a seguir crecien-
do, no hay un techo. ¿Qué me puede decir 
de la calidad de carne?

La carne argentina, mundialmen-
te, obtuvo la calidad que tuvo gracias 
al Shorthorn argentino de hace 100 
años. El Shorthorn en Argentina 
dio el marketing internacional 
a la calidad de carne por el 
marmoleo que tiene. Mun-
dialmente la raza Shorthorn 
se vino abajo por cuestiones de 
asociaciones, políticas de trabajo, y de-
más. Así le ocurrió a Santa Gertrudis, que 
es Shorthorn con Cebú, la primera raza 
sintética del mundo. Al Santa Gertru-
dis se le crió por aspectos que no eran 
de la funcionalidad que hoy se requie-
re, ni mucho menos del mercado. En 
Estados Unidos, en ese sentido, finales 
de los años 80, era una raza que nadie 
quería por los aspectos comerciales de 
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“LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE TIENE 
EL POTENCIAL DE SER UNA PROPUESTA 
DE MEJORAMIENTO ECONÓMICO”

Se menciona mucho la necesidad de 
valorizar la carne paraguaya: trabajar 
en la calidad y en agregar información. 
Pero, ¿cuánto más valor le entrega a la 
carne una producción amigable con el 
medio ambiente en la actual estructura 
de consumo mundial de alimentos? 

En las plataformas que trabajamos, 
tanto en carne como soja, hemos vis-
to que hay una alta conciencia sobre la 
necesidad de no pensar en que se debe 
producir sustentablemente para ganar 
más, sino que realmente se debe posicio-
nar por un fin en sí mismo. Es decir, ge-

nerar una carne que sea sana desde todo 
punto de vista, con la calidad necesaria, 
que la carne paraguaya está demos-
trando que la tiene; y que en el proceso 
productivo de la cría del ganado como 
en la industria se le otorgue la suficien-
te sustentabilidad. El camino principal es 
la apropiación por parte del productor, 
desde el convencimiento, la disposición 
y apertura al cambio para decir: “Yo pro-
duzco de esta manera porque entiendo 
que esa es la mejor forma de producir 
y no porque me condiciona el merca-
do”. Espero y considero que adoptando 

este tipo de prácticas podemos llegar a 
generar un branding especial a la carne, 
o en general a otros productos. Aunque 
no haya un mercado abierto para que la 
carne sustentable tenga un diferencial de 
precio, nosotros hicimos experimentos, 
en el caso de soja por ejemplo, para saber 
cuánto más se pagaba. Los resultados 
mostraban que se pagaba hasta US$ 5 
más por tonelada de soja certificada, pero 
el mismo estudio demostró que hacien-
do prácticas sustentables, que no nece-
sitan una técnica especial sino el cambio 
en la mentalidad del productor, podría 

generar un ahorro de US$ 50 a US$ 60 
por tonelada. Esto quiere decir que la 
sustentabilidad no es solo una cuestión 
de propuesta teórica, sino que podemos 
convertirlo en una propuesta de mejora-
miento económico. 

La valorización del producto está 
atada directamente a que el consumidor 
a nivel mundial está dispuesto a pagar 
más por una relación directa: si es ami-
gable con el medio ambiente, es un pro-
ducto saludable...  

Sí, en general los mercados tienen una 
tendencia a encontrarse, pero realmen-
te hay que reconocer que son nichos de 
mercados que están dispuestos a pagar 
eso. Creo que, como ya mencioné, el 
tema sería que a pesar de que no exis-
tan esos nichos deberíamos producir más 
sustentablemente.

Más allá de que no haya grandes ni-
chos de mercados para la carne susten-
table, hay algunos destinos en el que 
este tipo de producción juega un rol de 
barreras no arancelarias, es el caso de la 
Unión Europea y el freno al acuerdo con 
el Mercosur a raíz de la deforestación en 
la Amazonia… 

Correcto, el problema es que lamen-
tablemente la sustentabilidad tiene dos 
caras: la primera es la que todos estamos 
dispuestos a hacer y consideramos nece-
sarias, pero después nos preguntamos, 
¿cuánto más estamos dispuestos a pagar 
por ella? Y la segunda es que no se utilice 
a la sustentabilidad como un elemento 
de coacción para los países, en especial a 
los del tercer mundo, en la entrega de sus 
productos. Son varias facetas que tene-
mos que atender: una es la producción, 
hacerla sustentable. La otra es que real-
mente se reconozca ese tipo de produc-
ción. Y en tercer lugar, no utilizar la sus-
tentabilidad ambiental para coaccionar o 
coartar la producción de otros países.

¿Por más de que no haya una diver-
sidad de nichos para este tipo de pro-
ducción, no caminar la sostenibilidad es 
perder posicionamiento a futuro en los 
mercados internacionales?

Es un dilema interesante. Ese que no 
trabaja sustentablemente es posible que 
venda lo mismo al mercado frente a ese 
otro que sí lo hace. Y esas son las pregun-
tas de hoy: si lo que estamos haciendo 

El asesor técnico principal de las Naciones Unidas en la Plataforma Nacional de Carne 
Sustentable, Óscar Ferreiro, señaló que el camino principal para desarrollar la produc-
ción sustentable depende de un “cambio cultural” y el “convencimiento del productor”, 
para lograr un sistema que, a pesar de no haber grandes nichos de mercados, “permite 
estar algunos pasos adelante frente a otros competidores”

sustentablemente vale la pena o no, por-
que finalmente es el bolsillo el que tiene 
consecuencias sobre un productor. Algu-
nos dicen, ¿para qué voy a hacer todo eso 
si con eso no me pagan mejor? 

¿Hoy considera que trabajar susten-
tablemente, más allá de que no hay un 
diferencial de precio en promedio en los 
mercados, es estar unos pasos adelan-
te? Porque en algún momento se debe-
ría dar ese quiebre.

Sí, por todo los estudios que hicimos 
creemos que sí. Estamos convencidos 
de que el camino de la sustentabilidad, 
en primer lugar, es un camino para no-
sotros mismos, independientemente de 
los mercados. No podemos tener un pro-
ducto que no sea sustentable porque el 
primer usuario somos nosotros mismos 
y el segundo es el exterior. Obviamente 
que tenemos que hacer esfuerzos para 
que esa producción sea sustentable, si es 
reconocida o no por el mercado, ese es el 
dilema hoy en día. 

¿Qué tan importante es que la pro-
ducción de carne del Mercosur, a dife-
rencia de otras ganaderías del mundo, 
sea a cielo abierto y en base a pasturas 
naturales?

Por nuestra trayectoria tenemos que 
confiar en la sustentabilidad. Tenemos 
que confiar porque asegura, como dice 

el mismo término, que tu negocio pue-
da continuar a lo largo del tiempo. Lo que 
sucede con la ganadería actualmente, por 
ejemplo, que vos con la presión que tenés 
del mercado de entregar se generen pas-
turas degradadas. Eso es insustentable. 
Vos no vas a poder seguir trabajando si 
tenés pasturas degradadas, lógicamente 
tenés que ver de qué manera en tu pro-
ceso podés hacerlo más sustentable. Sí 
considero que a pesar de todo el ataque 
de ciertos círculos internacionales al tema 
de la carne o la insustentabilidad por la 
deforestación, principalmente del Ama-
zonas, o ahora por la carne artificial, son 
todas tendencias de tipo geopolítico-eco-
nómico. No son tendencias reales de que 
estén mostrando que con eso se puede 
mejorar. ¿Por qué? Porque tenemos que 
partir del problema de la sustentabilidad 
inicial, donde las actividades agrope-
cuarias son responsables solamente del 
24% de todo el cambio climático, aunque 
hay detractores; entonces la pregunta es: 
¿Qué pasa con el 76%? En ese sentido, 
cada vez es más importante introducir 
sustentabilidad porque vos podés mos-
trar a los mercados que tu contribución 
frente a los efectos de gases invernadero, 
por mencionar un factor, es mínima. Ne-
cesitamos trabajar, investigar, y capacitar 
más en ese sentido.

“El camino de la sustentabilidad, en primer lugar, es un 
camino para nosotros mismos, independientemente de 
los mercados”
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“LOS MEJORES HAMPSHIRE DOWN 
DEL PAÍS ESTARÁN EN LA PISTA DE LA 
PRIMERA NACIONAL EN PARAGUAY”

El presidente de la Asociación de Criadores de Hampshire Down del Paraguay, Guillermo 
Caballero, analizó el momento de la ovinocultura en el país y dijo que “se necesitan incenti-
vos” para fomentar la producción, al mismo tiempo destacó el “mucho entusiasmo” de los 
criadores para el desarrollo de la primera Expo Nacional en abril y aseguró que la raza “se 
debe usar por sus buenas características” productivas.

¿Cómo es el momento de la raza en el 
marco de la primera nacional que se va 
desarrollar en Paraguay?

Siempre critíco mucho el fanatismo 
y siendo Presidente no me quiero man-
dar la parte, pero tengo que ser realis-
ta. Es una raza que siempre está bien 
rankeada en cuanto a precios y cruza-
mientos. Hay mucha gente que ahora 
está viendo lo que es la cara de la ge-
nética, se están interiorizando por las 

importaciones que hemos realizado al-
gunos cabañeros y el interés es grande. 
Es una raza carnicera, terminal, que se 
debe usar por sus buenas característi-
cas. Tenemos muchísima demanda de 
hembras, hay productores que se es-
tán decidiendo solamente a la cría de 
Hampshire y no a usar la raza como cru-
zamiento con otras. Como Asociación, 
la idea es insistir en eso, que puedan 
tener un rebaño grande de Hampshire.  

¿Cómo avanzan los trabajos para la 
primera Expo Nacional Hampshire?

Se está encaminando, fue una locura 
de la Directiva impulsada por el entusias-
mo que hay por la raza. Para la exposición 
hablamos con la Braford, que justamente 
su Nacional coincide con la nuestra, y nos 
abrieron las puertas para hacer las activi-
dades en conjunto en el predio de la Aso-
ciación Rural del Paraguay. La exposición 
va a ser del 5 al 12 de abril, y en el caso 
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REMATA Seguinos

OTOÑO
Nacial deq

21
MIÉRCOLES

Ingreso de animales

22
JUEVES

Admisión

23
VIERNES 08 hs. - Pesaje

Hasta 10 hs. - Ingreso de
animales Feria Tenerazo y Vaquillas.
14:00 hs. Juzgamiento terneros y vaquillas
20:30 hs. - Remate Ternerazo y
Vaquillas

24
SÁBADO Hasta 10 hs. - Ingreso de

Reproductores a campo
12 hs. - Karú Brangus
14 hs. - Juzgamiento de
Reproductores a campo

25
DOMINGO

DEL 21 AL 26 DE ABRIL - ARP

08 hs. - Juzgamiento Bozal
15 hs. - Gran Campeonato
19 hs. - Entrega de premios

26
LUNES

20:30 hs. - Remate de
reproductores campo y bozal

de la Hampshire hay un cronograma un 
poquito diferente al de Braford, aunque 
coinciden algunas actividades como para 
que pueda haber gente mirando también 
las ovejas. Hoy los cabañeros están pre-
parando los animales para traer a este 
primer gran evento. 

¿Qué características va a tener la Na-
cional Hampshire?

El miércoles 7 va a ser el ingreso de 
los animales, el jueves 8 sería la admi-
sión a la mañana. El viernes 9 estaría-
mos haciendo un juzgamiento de cor-
deros de futuro, que busca incentivar 
a aquellas personas que no pudieron 
preparar sus animales o están comen-
zando. El sábado 10 a las 8 de la ma-
ñana es el juzgamiento, primero con los 
animales de bozal, luego con los ani-
males de campo y por último los cor-
deros de futuro. Toda la actividad será 
calificada por el Dr. Carlos Gaona, que 
es un profesional socio fundador de la 
Asociación Paraguaya de Criadores de 
Ovinos (APCO) y un excelente técnico. 

En cuanto al material que se va a pre-
sentar en pista, ¿será lo mejor del país?

La verdad que sí. Hay gente que no 
vendieron los animales que estaban pre-
parados para la Expo de julio, que en teo-
ría se iba a hacer el año pasado y por el 
problema de la pandemia de Covid-19 se 
suspendió. Van a estar los mejores ani-
males en bozal y a campo. En cuanto a 
estos últimos, solamente se presentarán 
a ventas hembras con registro N1, N2, MS, 
AO y puros de pedigrí. Los machos no 
van a remates. Y los corderos de futuro 
tampoco, solo van a participar de la jura, 
ya que son muy jóvenes y no queremos 
riesgos al comercializar un producto que no 
está el cien por ciento desarrollado repro-
ductivamente.

¿Cómo está actualmente la genética en 
Paraguay, hay un Hampshire definido o to-
davía se debe mirar a los mercados vecinos 
para hacer algunas importaciones?

Hoy en día tenemos buena carga 
genética, pero falta un poquito que 
los cabañeros sepan trabajar con sus 
animales. De todos modos, comparto 
lo que dijeron los colegas argentinos: 
“Dentro de poco vamos a tener que ir 
a buscar genética a Paraguay para los 
carneros porque se están llevando lo 

mejor del país”. Es cuestión de ir traba-
jando internamente, tenemos mucha 
carga genética y la posibilidad de hacer 
muchas combinaciones, estamos fren-
te a una gran oportunidad que nos die-
ron los cabañeros que pudieron impor-
tar de otros países para tener ese nivel 
de genética. 

¿Cómo está viendo el momento de la 
ovinocultura y qué le está faltando para 
seguir dando pasos de crecimiento?

Siempre comparto la experiencia que 
obtuve en mis viajes a Uruguay y a Argen-
tina. Tenemos que tener la mentalidad 
de usar animales registrados, no porque 
como presidente llevo registros, no, sino 
hacer esos registros para ir mejorando la 
majada para tener una excelente calidad 
de cordero. Entiendo que es un debe de 
todas las razas del país. Todavía hay un 
poco de ignorancia en el tema de la ovi-
nocultura en Paraguay, pero muy poco 
comparando con cinco, seis años atrás. 
Todos dicen que Uruguay y Argentina son 
espectaculares en la producción ovina, 
pero ¿por qué? Porque ellos usan en su 
majada carneros registrados. Y acá es-
tamos acostumbrados todavía a vender 
los animales sin registros. Por otro lado, 
trabajar en la demanda de la carne ovina, 
al momento hay empresarios que están 
haciendo hamburguesas y cortes enva-
sados al vacío. Hay interés en producir, 
y veo que con el empuje general de los 
criadores, la ovinocultura se observa de 
otra manera muy positiva. 

¿Qué hace falta para aumentar el hato 
y que los frigoríficos de carne bovina tam-
bién empiecen a pensar en el ovino?

Una es la posibilidad de exportar carne 
ovina. Otra es que debemos ir guardando 
las hembras dentro del rebaño e ir sabien-
do manejar eso, porque hay proyectos de 
frigoríficos. También creo que hay que con-
cientizar a la gente de que la oveja tiene un 
rubro aparte de lo que es el bovino. Insis-
to en eso. Si se abre un frigorífico la gente 
va a vender su cordero, pero en un mes se 
queda sin cordero y después van a empe-
zar a vender una oveja vieja y habrá caída 
del stock. Y es ahí donde cometemos el 
error de bajar la calidad. Para incentivar a 
esas personas o que Paraguay pueda lide-
rar a nivel nacional, lo primero en la cría de 
ovinos es tener en cantidad y saber mane-
jarla. Porque hoy en día tienen por tener la 
oveja y no saben el valor. El error que no 
quiero que se cometa es que cuando se 
abra un frigorífico suceda eso. Por lo tan-
to, hay que apuntalar a aquellas personas 
que tienen ovinos en forma extensiva, 
porque hay gente que tiene en cantidad; 
y saber pagarles para darles un incenti-
vo a los criadores de corderos. Hay gente 
que dice que un frigorífico va a pagar Gs. 
22.000 por un cordero y el productor lo 
vende a Gs. 30.000 en el campo, enton-
ces ahí pierde un poco la fuerza el pago 
del animal, y es así que el productor pre-
fiere vender en su campo. Es algo que se 
debe pensar para que existan incentivos y 
se fomente la producción. 
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SIETE DÉCADAS DE CRECIMIENTO:
UNA INDUSTRIA CON “MUCHA ATENCIÓN” 

EN EL SECTOR PRIMARIO

Cuando en el año 1927 llegaron desde 
Canadá bisabuelos y abuelos de actuales 
generaciones que conforman la Coope-
rativa Chortitzer, quizás no imaginaban 
el desarrollo que se podría alcanzar en 
una región, la chaqueña, que constituye 
el 60% de la superficie total de Paraguay 
y donde vivían medio millar de indígenas. 
Sino que buscaban un lugar libre para 
hablar alemán, producir mejor y vivir una 
vida con más tranquilidad. 

La adaptación no fue fácil. Pasaron de 
una temperatura de - 40°c a 40°C, una 
diferencia de 80°c. Sufrieron la fiebre ti-
foidea y en una primera experiencia per-
dieron el 10% de una población de 1.750 
personas. Si bien los primeros 25 años 
no fueron nada sencillos para un pueblo 
agricultor, a partir de los años 50 se bus-
caron alternativas diversificando la pro-
ducción y fomentando la industria para la 
comercialización. 

“Soy nieto de esa generación que pisó 

Paraguay por primera vez, y puedo ase-
gurar que el inicio fue muy difícil”, subrayó 
Gustav Sawatzky, presidente de la Coo-
perativa Chortitzer. 

Hoy, 70 años después de los primeros 
pasos en la lechería, lácteos Trébol cuen-
ta con cinco fábricas, procesa entre 450 a 
550 mil litros de leche y comercializa en el 
mercado más de 110 productos. Además, 
exporta quesos a Bolivia y leche en polvo 
a Brasil, Rusia y los Emiratos Árabes. 

Sawatzky aseguró que la permanen-
cia de una industria durante tantos años 
depende de tres ejes fundamentales: la 
atención al sector primario, la renovación 
de tecnologías e innovación y el apoyo 
financiero. “El sector lácteo es muy no-
ble, es un sector que hace alimentos para 
personas y es un desafío muy grande. El 
productor debe ser consciente de eso, y 
desde la industria ponemos a disposición 
todas las herramientas para que pue-
da ser competitivo”, señaló y agregó: “La 

industria tiene que tener un proceso de 
renovación continuo, porque la industria 
que no tiene procesos nuevos está desti-
nada a morir”

En cuanto a la producción primaria, 
comentó que se han destinado muchos 
esfuerzos en la asistencia técnica y credi-
ticia. “Cada vez se produce más leche en 
Chortitzer, el productor cuenta con tan-
que de frío, máquinas modernas, accesos 
a créditos con bajos intereses y es más 
eficiente”. Además, hay un programa de 
descentralización que busca evitar aglo-
meraciones en los centros urbanos, para 
eso se diseñaron aldeas productivas con 
las mismas condiciones de vida que hay 
en la ciudad. 

Al mismo tiempo, existe un progra-
ma generacional: los productores con 70 
o 75 años que no quieren producir más 
leche, venden sus fincas a la Cooperativa, 
con un cobro durante 5 años, y Chortitzer 
entrega el tambo a jóvenes entre 18 a 25 

años con plazos para el pago del présta-
mo sin intereses en un lapso de tiempo 
de 15 a 20 años. “Cada día es más difícil 
tener productores jóvenes en el campo, 
pero estas políticas apuestan a eso”, re-
marcó y sumó: “Es un programa de tra-
bajo y de vida con garantía de sostenibili-
dad laboral. Hace 10 años que se impulsa 
y es muy eficiente”.  

El Presidente de Cooperativa Chor-
titzer dijo que todos los años ingresan 
al sistema productivo, en lechería, car-
ne o agricultura; unos 35 productores. 
“Invertimos en los jóvenes, en su capa-
citación, los apoyamos técnicamente y 
entregamos créditos para que inviertan 
en tecnología”. 

Y agregó: “Cuando haces una indus-
tria, por lo menos tenés que invertir el 
doble en el sector primario. Cuando acá 
invertimos US$ 16 millones en la plan-
ta de leche en polvo, invertimos US$ 32 
millones en financiación de fincas de los 
jóvenes y modernización de los tambos”. 

También “es importante mantener un 
precio firme” por la leche remitida para 
que el productor “pueda prever los gas-

tos y las ganancias que tiene”. Sawatzky 
explicó que un tambo promedio en la 
Cooperativa logra un resultado positivo 
del 15 al 35%, y los mejores llegan al 50%, 
dependiendo de cómo se trabaja. De 
todas maneras, dijo que es “imposible” 
pensar en un precio asegurado, aunque 

La casa del ganadero se adaptó a las 
dificultades de la producción para 
salir juntos en un año que promete. 

DIRECCIÓN: Ruta transchaco km. 18 C/ República de Colombia / TELÉFONO: (021) 750 164

la política de Chortitzer es de ser lo más 
estable posible. “Siempre buscamos un 
precio para que el productor pueda vivir y 
ganar dinero. El gran desafío es encontrar 
el equilibrio para que la Cooperativa y el 
productor queden fuertes, y así mantener 
en marcha la cadena láctea”. 

“La industria tiene que tener un proceso de renovación 
continuo, porque la industria que no tiene procesos nuevos 
está destinada a morir”, Gustav Sawatzky
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Raimund Guenther es productor le-
chero de Loma Plata y, junto a su señora, 
tomó la decisión de cambiar de la gana-
dería de carne a la lechería porque “los 
precios del ganado son muy fluctuan-
tes y vimos que en el tambo son más 
constantes”, a lo que agregó: “Para in-

por exceso de lluvias”, añadió. 
Además, dijo que cada mes “hay un 

pago seguro” y con precios a nivel na-
cional que son “bastante estables”. 

“Como productor me siento joven, 
compré el campo con la posibilidad 
de que la Cooperativa me dé un cré-

“Cambiamos de la ganadería a la lechería porque el 
tambo es un negocio más constante frente a los precios 
del ganado”, Raimund Guenther

tensificar y producir más el campo por 
hectárea, tener seguridad en el negocio 
es muy importante”. 

La Cooperativa Chortitzer, a través 
de su fábrica Trébol, cuenta con un sis-
tema logístico donde cada dos días re-
tira la leche de los tanques de frío del 
tambo. “Es un sistema cerrado que no 
se afecta por ningún motivo, ni siquiera 

dito sin intereses y con la opción de 
pagar a lo largo de 15 años”, explicó 
Guenther y sumó: “Estoy tranquilo en 
que los intereses no me pueden afec-
tar los gastos”. Asimismo, señaló que 
existen otros tipos de préstamos, con 
y sin intereses, para hacer tinglados, 
invertir en maquinarias o en la propia 
compra de animales. 

Recordó que los trabajos en el tam-
bo iniciaron con vacas cruzas, pero con 
el tiempo se apostó al Pardo Suizo. 
“Empezamos a mejorar la genética con 
selección de  toros, con el asesoramien-
to y los préstamos de la Cooperativa, y 
la idea es seguir mejorando para que 

la vaca produzca más leche y ampliar 
mi rentabilidad”, detalló el productor de 
Loma Plata. 

Con las herramientas financieras y 
de capacitación, más la estabilidad de 
la propia lechería, Raimund Guenther 
afirmó que “me siento seguro y respal-
dado, además de motivado, para seguir 
invirtiendo en crecer”. 
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