
X Simposio de Búfalos de
las Américas y Europa
Paraguay, 15 - 19 Noviembre 2022  

http://www.bufalodeagua.com/


Bienvenidos

"Retomamos el más esperado evento que
reúne a bufaleros de América y Europa.
Participarán expositores de México, Brasil,
Argentina, Venezuela, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Bolivia y Paraguay. En el
Tour Bufalero visitaremos reconocidas
Estancias paraguayas y mágicos lugares
turísticos.

Bienvenidos a Paraguay, tierra de gente
emprendedora, ubicada en el corazón de
América del Sur, con atractivos incentivos
para la inversión y con un gran potencial
para la cría del búfalo"

 Richard Moss Ferreira 
Presidente APACRIBU



Agenda

Fecha & Lugar Descricpión

15 Noviembre
 Conferencias

ARP

8h30 Registro
9h00 Acto Inaugural 
10h00 - 18h00 Conferencias
18h00 Coctel de Bienvenida   

16 Noviembre
 Conferencias

ARP - El
Rodeo 

9h00 - 18h00 Conferencias
19h00 Exhibición, juzgamiento
y remate. Cena Show Bufalera

17 Noviembre
Tour Bufalero

 
 

7h30 Salida de campo hacia
Estancia Bella Italia en  San
Miguel y Hacienda Las Talas en
San Juan. 
21h00 Visita a las Misiones
Jesuíticas de Santa Trinidad del
Paraná. 
22h00 Alojamiento en Hotel
Savoy en Encarnación. 

18 Noviembre
Tour Bufalero

 

9h30 Salida de campo hacia
Estancia Santa Florencia en
Caazapá. 
13h00 Asado bufalero en Santa
Florencia.
18h00 Visita turística a
Caacupé.  
20h00 Arribo Asunción. 

*Agenda sujeta a cambios



Paraguay, País de Oportunidades

Panorámica General del Búfalo en la
región.

Carne, leche, pastoreo y asociatividad:
los valores del Búfalo. 

Perspectivas a futuro del Búfalo.

Manejo del Búfalo. 

15 Noviembre

Temas de Conferencias 
8h30 - 18h00 / Auditorio Germán Ruiz - ARP



El Búfalo oportunidades en ganadería
sustentable y regeneración en épocas
pos COP26.

Proyectos exitosos con el Búfalo.  

Presentación de trabajos científicos.  

16 Noviembre

Temas de Conferencias
8h30 - 18h00/ Auditorio Germán Ruíz ARP



Un espacio de fiesta y comida para exhibir
los mejores ejemplares  y establecer
negocios entre  fieles productores  y
seguidores del búfalo que  han mostrado
interés por los atributos y potencialidades
del animal, que por su rusticidad,
longevidad, precocidad, taza de preñez,
adaptabilidad y capacidad de conversión
de pastos duros a proteína de calidad, es
rentable y una gran herramienta para
ganadería regenerativa. 

16 Noviembre

Exhibición, remate y
juzgamiento. 
Cena show bufalera 

19h00 El Rodeo Consignataria 



17 Noviembre

Tour Bufalero
Estancia Bella Italia 

En 1.982 Giambattista Lozzio emprende en
producción bubalina. Ahora el legado
continúa con su hija Isabella. 

El establecimiento se destaca no
solamente por sus 40 años de experiencia
en cría y recría de búfalos y caballos, sino
también por el esperado evento televisado
anual de remate de caballos y búfalos. 

7h30 salida de campo



Hacienda Las Talas de Ganadera El Fogón,
es una estancia emblemática de excelencia
e innovación en el sector agropecuario del
Paraguay.  

Es de mucho interés dentro del Tour
Bufalero, no solo para sentir la fortaleza de
la ganadería en Paraguay, sino también por
la incorporación de la cría de búfalos y
manejo holístico dentro de su trayectoria
de constante innovación.

17 Noviembre

Tour Bufalero
Hacienda Las Talas 

15h45 



La mágica visita nocturna con show de
luces y sonidos de la Misión Jesuítica de la
Santísima Trinidad del Paraná, consiste   en
un recorrido cultural que cuenta de la
colaboración de los guaraníes y los jesuitas
en las Misiones. 

Punto de encuentro entre civilizaciones
que permite la comprensión del tiempo  de
los guaraníes y tomar la “energía mágica”
de los mismos. 

17 Noviembre

Visita Misiones Jesuíticas
de Santa Trinidad 

21h00

http://rutajesuitica.com.py/


Uno de los pioneros en la cría de búfalos
en Paraguay fue Manuel Ferreira, quien  en
la década de los 50 trajo desde Brasil
ejemplares bubalinos para la Estancia
Santa Florencia, ubicada en Moisés Bertoni,
Caazapá. 

Su nieto, Richard Moss Ferreira, continúa
con su legado y emprende en la
forestación silvopastoril, ganadería
regenerativa y manejo holístico. 

18 Noviembre

Tour y Asado Bufalero
Estancia Santa Florencia 

9h30 salida de campo



El santuario de la Virgen de Caacupé es
lugar de peregrinación nacional. En esta
basílica católica de 1.765 dos Papas han
oficiado misas. 

Caacupé ofrece artesanía en cuero vacuno,
repujados como pirograbados. Tiene una
gran tradición de trabajos en platería,
elaboración de guampas y bombillas para
el mate y el tereré. 

18 Noviembre

Visita Caacupé
18h00



$250 dólares 
Tarifa válida hasta 30 de agosto

Incluye:
Acceso a todas las conferencias 
Material de trabajo
Almuerzos y coffe break
Traslados y movilización
Bebidas soft ilimitadas
Exhibición, remate de búfalos y cena show
bufalera en El Rodeo

Precio 

Ciclo de Conferencias 
Asociación Rural del Paraguay - ARP

http://www.bufalodeagua.com/


$150 dólares 
Precio especial únicamente para
acompañantes que vienen desde el
extranjero.  

Incluye:
Acceso a todas las conferencias 
Material de trabajo
Almuerzos y coffe break
Traslados y movilización
Bebidas soft ilimitadas
Exhibición y remate de búfalos
Cena show bufalera 

Precio Acompañante Extranjero 

Ciclo de Conferencias 
Asociación Rural del Paraguay - ARP



$55 dólares 
Precio especial únicamente para
estudiantes.  

Incluye:
Acceso a todas las conferencias 
Material de trabajo
Almuerzos y coffe break
Traslados y movilización
Bebidas soft ilimitadas

Precio  Estudiantes 

Ciclo de Conferencias 
Asociación Rural del Paraguay - ARP



$50 dólares 
Precio por persona ticket de ingreso a El
Rodeo para  el evento de exhibición,
remate de búfalos y cena show bufalera 

Precio Cena Show 

Cena Show Bufalera 
El Rodeo Consignataria



$390 dólares 
Tarifa válida hasta 30 de agosto

Incluye: 
Visita Estancias Las Talas, Bella 
Italia y Santa Florencia 
Traslados y movilización 
Todas las comidas 
Tour Misiones Jesuíticas de Santa Trinidad
Tour Caacupé
Alojamiento Hotel Savoy en Encarnación

Precio 

Tour Bufalero

http://www.bufalodeagua.com/


Inscripciones y Organizadores

www.bufalodeagua.com
info@bufalodeagua.com

@apacribupy

+595 986101242

http://www.bufalodeagua.com/
http://apacribupy/


Links de Interés

Turismo en Paraguay
www.visitaparguay.com.py

Comercio e Inversiones 
www.rediex.gov.py

Paraguay, un país de
oportunidades 
Click  para ver video 

https://visitaparaguay.com.py/
http://www.rediex.gov.py/es/
https://www.youtube.com/watch?v=LpzwVEaIk7E
https://www.youtube.com/watch?v=LpzwVEaIk7E
https://www.youtube.com/watch?v=LpzwVEaIk7E
https://www.youtube.com/watch?v=LpzwVEaIk7E


Descubre Paraguay

Paraguay es un maravilloso destino por descubir.
Es un país con hermosos atractivos naturales,
culturales e históricos. Podrás encontrar las ruinas
arqueológicas de las misiones jesuíticas, una de
las más grandes represas hidroeléctricas del
mundo, cataratas, saltos, arroyos, ríos y una
asombrosa y diversa naturaleza. 
 
Paraguay no tiene salida al mar, pero cautiva por
unas extensas playas con arena que bordean los
800 ríos que cubren su territorio. Tiene un gran
potencial productivo, ya que el 95% de sus tierras
son cultivables y la mayoría de su población es
joven. 
 
Alberga grandes extensiones de humedales,
bosques subtropicales y chaco. Asunción, su
capital, se encuentra a orillas del río Paraguay. Es
encantadora, llena de árboles, calles empedradas,
vistosas casas de estilo colonial con tejados color
ladrillo y modernos centros comerciales. En el
Casco Histórico es obligatorio visitar la Catedral
Metropolitana, el Palacio de los López, el Panteón
de los Héroes y los Museos que reflejan su
historia.
  
Tienes que saborear su carne de exportación, la
sopa paraguaya -la única sopa en el mundo que es
sólida- la chipa guazú, el lomito, el mbeyú, el cocido
y el clásico tereré, una tradicional bebida local.



Turismo en Paraguay

https://visitaparaguay.com.py/
https://visitaparaguay.com.py/
https://visitaparaguay.com.py/
https://visitaparaguay.com.py/
http://rutajesuitica.com.py/
https://visitaparaguay.com.py/
https://www.itaipu.gov.py/es/energia/represa
https://visitaparaguay.com.py/


Gastronomía

https://talleyrand.com.py/
https://www.lodeosvaldo.com.py/
http://www.restaurantesu.com/
https://www.palmaroga.com/el-hotel/la-maria-cocina-y-carbon
https://www.instagram.com/laqueseriaparaguay/?hl=en
https://www.bolsi.com.py/
http://tierracoloradagastro.com/
http://lacabrera.com.ar/la-cabrera-una-experiencia-gourmet-en-paraguay/


www.hubhotel.compy

Hotel  Oficial

www.lamision.com.py

Book HubBook La Misión

Click para reservar: código xsimposio 

https://www.hubhotel.com.py/en/
https://www.lamision.com.py/
https://bookings.travelclick.com/110859?RatePlanId=6409653#/guestsandrooms
https://bookings.travelclick.com/110859?RatePlanId=6409653#/guestsandrooms


Hotelería



Con el apoyo


