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RESEÑA HISTORICA
El pueblo mennonita proviene de un grupo religioso que tiene su origen en Holanda, donde el sacerdote Menno
Simons se separó de la Iglesia Católica en el año 1536, posteriormente la congregación pasó por Alemania del
Norte y se estableció en Polonia durante 230 años. Los principios que guiaban a aquellos antepasados y que se
mantienen hasta hoy son el bautismo consciente, el nuevo testamento como guía de conducta, separación de
iglesia y estado, sencillez en el vivir, rechazo de la violencia y de la guerra, agrupación de los creyentes y la
disciplina grupal. Debido al cumplimiento de estos principios, sus miembros emigraron a Rusia, donde fundaron
la Colonia Chortitza (río que desemboca en el Dneper), viviendo en el lugar durante 84 años y emigrando en 1874
a Canadá, por el mismo motivo: mantener sus creencias.
La historia del pueblo mennonita en Paraguay comienza en 1921, cuando una delegación de 6 hombres viajó al
Chaco Paraguayo para inspeccionar el terreno con el propósito de colonizar el lugar. En 1927 llegaron las
primeras familias de colonos desde Canadá, fundándose la colonia Menno y asentándose 1.231 personas en
55.000. Ha y 14 aldeas en la selva chaqueña.
Posteriormente en 1950 se fundó la CHORTITZER KOMITEE LTDA., incursionando los colonos en varias
áreas agroindustriales, produciendo cárnicos, balanceados, frutas, hortalizas, y lácteos, transformándose ésta
última actividad en la principal fuente de ingresos de la Cooperativa.
Hoy la Colonia Menno cuenta con alrededor de 9.000 colonos mennonitas afincados en 650.000 hectáreas y
100 aldeas.
FRIGORÍFICO
Este frigorífico fue construido por la cooperativa Chortitzer Comité en el año 2002, hoy en día es uno de los
frigoríficos más grandes y modernos del país, el mismo se encuentra en plena zona de producción a muy pocos
Km de la Colonia.
La planta tiene capacidad para faenar 800 cabezas diarias de ganado bovino, en la actualidad están faenando
500 cab/día.
Cuenta con una fábrica de embutidos con capacidad operativa de 12 Tn/día actualmente están produciendo 8
Tn/día, para lo que faenan 60 cerdos por día.
Todos los productos del frigorífico son vendidos, tanto en el mercado interno como externo (Italia, Perú y
próximamente Chile). Lo que no se puede vender, se muele, se cocina y por ultimo separan las grasas de los
sólidos; la grasa es utilizada para hacer jabón y los sólidos para harinas que luego usan en los alimentos
balanceados.
Toda el agua del frigorífico, a igual que toda el agua de la colonia, es agua de lluvia. Estiman que necesitan
1200 ltrs por animal faenado, tienen desarrollado todo un sistema de reciclado, calculan que el 40% del agua que
utilizan es agua reciclada.
La planta cuenta en la actualidad con 300 operarios de los cuales el 18 % son monitas el resto son indígenas y
paraguayos.
CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL “LAGUNA CAPITÁN”
Razas: Brahmán y Hereford
Generan 80.000 dosis/año. El precio del semen varía entre $7 y $10.
La raza Hereford al parecer, por selección la han adaptado a la región. Es un animal moderado y de pelo corto.
Las inseminaciones las realizan a celo detectado, no están utilizando la tecnología de IATF.
La temporada de servicio es de Septiembre a Marzo.
La raza que más utilizan en toda la colonia es la Brahman, razas como el Bradford o el bonsmara recién
empiezan a introducirse.
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