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Editorial

CRÉDITOS

En los últimos años, la agricultura en 
Paraguay, fue cuestionada por dife-
rentes sectores de la sociedad, como 
una actividad que de cierta manera 
perjudica nuestro ecosistema cuan-
do no se llevan en cuenta las buenas 

prácticas agrícolas.
El excesivo uso de agroquímicos se convierte en 

un tema que ha generado controversia, por eso 
las mismas instituciones, cooperativas y empresas 
del sector productivo, se esfuerzan  para cambiar 
ese paradigma y hacerles ver a la sociedad que las 
actividades agrícolas extensivas y la horticultura 
familiar, obran de manera más armoniosa con el 
medio ambiente.

En este contexto aparecen propuestas innova-
doras de empresas emergentes, que se enfocan 
en implementar y desarrollar alternativas de pro-
ducción basadas en la aplicación de productos de 
origen biológico, lo que se relaciona comúnmente 

con la biotecnología.
En esta edición en particular di-

mos énfasis en experiencias y co-
nocimientos importados de países 
que llegaron a un nivel de desarro-
llo envidiable. Esos conocimientos 
se están aplicando en las tierras fér-
tiles de Paraguay. 

El resultado de las buenas prácti-
cas agrícolas trae consigo mejores 
resultados en productividad y már-
genes de rentabilidad que antes 
eran impensados. 

Hace algunas décadas atrás, cuan-
do se hablaba de ecología y de pro-
tección al medio ambiente, sonaba 
a los oídos de muchos como temas 
aburridos y poco rentables o viables. 
Hoy día, la economía verde, más aún 
con los esfuerzos exigidos a países de-
sarrollados por mitigar los efectos del 
cambio climático, hace que miles de 
empresas locales se enfoquen en ofre-

cer productos amigables con el ecosistema en el 
cual vivimos.
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noTA dE TAPA

Las innovaciones tecnológi-
cas de origen canadiense en 
el área de biotecnología se 
consolidan cada vez más en 
Paraguay por medio de la 
transmisión de conocimien-
tos de la mano de expertos 
para mejorar la producción 
nacional. Una visita técni-
ca a Canadá, a través de la 
denominada Caltech Expe-
rience, aportó informaciones 
innovadoras para mejorar la 
implementación y aplicación 
de esta tecnología en nuestro 
país, de manera totalmente 
sustentable. 

pisa fuerte en Paraguay

tecnológica 
canadiense

cAlTEch llEvA 
40 ProducTorES A cAnAdá
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noTA dE TAPA

una visita técnica, integra-
da por representantes de 
varias empresas, a la fábri-
ca de Acadian, en Canadá, 

fue posible mediante Caltech, en el 
marco de su desarrollo de forma-
ción y premiación al cliente.

 La travesía fue la más reciente 
iniciativa, dando un paso a la inno-
vación tecnológica en Paraguay. El 
destino fue Halifax, Nueva Escocia. 
Allí se visitó la fábrica de produc-
ción de uno de los productos más 
innovadores ya vigentes en el mer-
cado paraguayo, Acadian, ( produc-
to 100% a base de alga marina As-
cophyllum nodosum) una de las 
más estudiadas mundialmente, 
pues es producida a base de algas. 

La experiencia se caracterizó por 
el intercambio de conocimientos y 
de estudios de más de 35 años, con 
gran protagonismo en usos y prác-
ticas agrícolas. Las innovaciones y 
descubrimientos que proporcio-
nan mayor efectividad en la aplica-
ción y rendimiento de los cultivos 
fueron expuestos por los especialis-
tas internacionales, quienes cum-
plieron una agenda cargada de ex-
periencias enriquecedoras para los 
visitantes paraguayos. 

Se pudo conocer  las instalacio-
nes de la fábrica en Canadá, cuyos 
productos son referencias mundia-
les en materia de calidad combina-
da con sostenibilidad. Así también, 
se visitó el centro de investigación 
donde los visitantes contemplaron 
la más novedosa tecnología que, 
combinada al conocimiento de ex-
pertos, pueden extraer el mayor 
provecho de las algas, promovien-
do la excelencia en eficiencia de 
Acadian. 

También la empresa Caltech hizo 
la presentación de sus resultados 
con el uso de Acadian en los cam-
pos de Paraguay en la cosecha 
2018-2019 y los logros que este pro-
ducto obtuvo a nivel nacional, con 
un promedio de incremento de 422 
kg/ha en relación a parcela no tra-
tada.

Uno de los programas fue cono-
cer las investigaciones de las tec-
nologías y los estudios que se de-
sarrollan en la actualidad. Para ello, 
se contó con la experiencia de los 
mismos científicos encargados de 
cada área que informaron sobre los 
avances vigentes. Cada participan-
te contó con traducción simultá-
nea.

EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL

El tema de la biotecnología tuvo 
una creciente atención en los últi-
mos años en el mundo entero. Sin 
embargo, su abordaje respecto a 
actividades innovadoras, en Para-
guay, es muchísimo más reciente, 
pero ganó relieve mediante una 
tecnología canadiense ya presente 
en el mercado paraguayo. 

En ese sentido, la visita técnica 
representa un gran paso para la in-
novación en materia de sustentabi-
lidad en Paraguay, por lo que Cal-
tech, una empresa pionera en bio-
tecnología en nuestro país, decidió 
aportar por la implementación 
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Un nuevo recurso 
a ser explotado

noTA dE TAPA

de iniciativas para la  transferencia 
de conocimientos, experiencias re-
ferentes a tecnologías avanzadas 
para la producción nacional. Por 
medio de la firma, se va consolidan-
do en Paraguay innovaciones cana-
dienses y, por sobre todo sustenta-
bles, al servicio del productor.  

Por ejemplo, Acadian es una de 
las marcas principales, ya disponi-
ble en el mercado local y para ofre-
cer mayor información al consumi-
dor paraguayo se pudo concretar 
la visita a la planta fabril en Canadá, 
referencia en el mundo en cuanto a 
producción innovadora. 

Una composición natural con grandes beneficios para la planta

Fitorreguladores naturales: auxinas, 
citoquininas, betaínas y giberelinas Vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D, E.

Macronutrientes: nitrógeno, fósforo, 
potasio, calcio, magnesio, azufre.

Micronutrientes: hierro, cinc, 
manganeso, cobre, boro, molibdeno y 
otros elementos complementarios.

Carbohidratos: alginato, laminarina, 
manitol y otros polisacáridos

Aminoácidos libres y otros péptidos

Alginatos Polifenoles

Macro y 
Micronutrientes

Fitoreguladores
naturales

Desde el siglo XIX, las algas ma-
rinas fueron utilizadas como 
abono verde (o semicomposta-
do) en casi todas las zonas agrí-
colas costeras. En algunas islas 
del Mar del Norte, incluso, cons-
tituyeron la base de la existencia 
de la agricultura, ya que el suelo 
agrícola lo fue (y continúa) fa-
bricando el hombre mezclando 
arena y limo con las macroalgas 
de arribazón.
Se considera que el uso de algas 
en los cultivos aporta: A) Efecto 
anti-estrés, B) Efecto hormonal y 
C) Efecto nutricional.

Desde los productos ya comerciali-
zados por la empresa Caltech, y los 
resultados favorables,  se observa 
que  el uso de extractos de algas 
marinas se está revelando como 
una nueva herramienta para esti-
mular el crecimiento de los cultivos 
agrícolas, debido al conocido tér-
mino “estrés agrícola”, ocasionado 
por la falta de agua, las heladas, el 
exceso o la falta de luz, la contami-
nación por metales pesados, defi-
ciencias nutricionales y otros facto-
res que pueden llevar a las plantas 
a situaciones límites que tengan 
una repercusión en su desarrollo y, 
por tanto, en los rendimientos de 
sus cosechas.

El  objetivo también fue aportar 
experiencias en biotecnología des-
de la producción de insumos, nada 
más y nada menos, con base de al-
gas marinas (ascophyllum nodo-
sum).

La mencionada empresa desarro-
lla proyectos conjuntos  de transfe-
rencia de conocimientos desde el 
país nórdico para el propio desarro-
llo  de tecnologías innovadoras en 
Paraguay. 

ALgAs mARINAs 
y sUs bONdAdEs 
AgRíCOLAs
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Tecnología de 
procesamiento 
exclusivo
La empresa, Caltech, pionera 
en Biotecnología, explica el 
funcionamiento de Acadian, 
bioactivador de plantas na-
tural derivado exclusivamen-
te de la especie de alga ma-
rina mencionada, colectada 
en las aguas del Atlántico 
Norte de Canadá. Es un pro-
ducto único y su tecnología 
de procesamiento exclusivo 
le permite liberar compues-
tos bioactivos de las algas 
marinas, en su estado más 
puro para el beneficio de las 
plantas cultivadas.  

MEJORA LA TOLERANCIA DE LAS 
PLANTAS AL ESTRÉS ABIÓTICO.

Al principio, cuando el agua está presente, ambas 
plantas presentan la misma temperatura, menor 
que la temperatura medio ambiente.

Cuando el agua ya no está presente en el suelo, 
la temperatura de la planta de control aumenta 
(menos enfriamiento por evaporación). La planta 
tratada con Acadian® todavia es capaz de 
mantener la temperatura interna baja.

Una vez eliminado el estrés hidrico, las plantas 
tratadas con Acadian® son capaces de abrir 
estómatos y reducir la temperatura interna debajo 
de la temperatura ambiente antes de las plantas 
de control.

MÁS CALIENTE MÁS FRIA

Acadian® promueve la sintesis de 
compuestos naturales, incluyendo betínas 
y prolinas, que protegen contra los daños 
celulares causados por las tensiones para 
mantener los cultivos sanos. También reduce 
el aborto por flores y vainas. Arranque ideal 
para su cultivo.

noTA dE TAPA

¿CómO 
fUNCIONA?

ALgAs mARINAs PARA LA 
AgRICULTURA dE ALTO RENdImIENTO

Las algas marinas actualemente son utilizadas 
para la fabricación de fertilizantes o enmiendas 
por agricultores que desarrollan su actividad cer-
ca de las costas de todo el mundo, constatando el 
efecto beneficioso de estos organismos sobre las 
plantas y sobre el propio suelo agrícola. 

Canáda y algunos países nórdicos proporcionan 
el principal suministro de Ascophyllum nodosum 
del mundo. Su uso en la agricultura en Sudamé-
rica demuestra una condición óptima de produc-
ción. 

Acadian debe ser utilizado desde la aplicación 
en el tratamiento de semilla o en surco mejoran-
do la germinación de semillas y la estabilidad del 
cultivo, hasta durante la etapa reproductiva, ga-
rantizando mayor adherencia de flores y frutos, 
permitiendo al productor un mayor rendimiento, 
esto según las observaciones y constataciones a 
través de estudios científicos.



11



12

E l Grupo Timbo, fue  la 
empresa que dio el 
primer paso a la mo-
vilidad eléctrica por 

medio de la marca BAIC, su 
director, Alejandro Zuccolillo, 
ya afirmaba en cierta ocasión 
que los vehículos eléctricos 
representan el inicio de la era 
de las ciudades inteligentes, 
como generadoras y almace-
nadoras de energía.

En el caso de los vehícu-
los híbridos, tienen un motor 
de combustión interna y otro 

la carrera de los 
híbridos y eléctricos 
en Mariano Roque Alonso
Empresas como el Grupo Timbo, que 
ya comercializa desde hace un tiempo 
sus vehículos de la marca BAIC (100 
% eléctricos) expusieron sus modelos 
en esta vidriera de Asunción. Por su 
parte, el Grupo Toyotoshi no se quedó 
atrás con sus autos híbridos, que son 
una opción para quienes no desean 
depender exclusivamente  de los com-
bustibles convencionales.

eléctrico, alimentado por ba-
terías adicionales a la princi-
pal. Muchos de los híbridos 
son vehículos de gasolina o 
nafta, con un sistema de aho-
rro de energía automático, 
que los convierte en los autos 
más eficientes del mundo.

En este contexto, Toyotoshi 
S.A. cuenta entre sus opciones 
con el Prius C y la Rav4 híbri-
da, que operan con dicho me-

canismo. Estos rodados no re-
quieren una conexión eléctri-
ca externa, por lo que genera 
el 100% de su electricidad de 
forma autónoma.

Estas bellezas de autos fue-
ron expuestas ante la mirada 
de cientos de personas que 
se acercaron a estos stands 
durante más de dos semanas 
que se extendió la vidriera tra-
dicional.
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La empresa PROSEGUR en su stand de la Expo Mariano Roque Alonso presentó SMART CASH. 
Revista Global conversó con los miembros de la firma presentes en el stand, que  nos brinda-
ron información más detallada.

SMart CaSH 
en el Stand de PROSEGUR 
de la Expo Mariano R.A. 2019

El servicio SMArT cASh 
nace como una solu-
ción que automatiza 
toda la cadena de ges-

tión de efectivo.
Se trata  de una herramien-

ta que permite a las empresas 
de las más variadas activida-
des reducir costos y tiempos 
asociados en la gestión del 
efectivo.

Esto les permitirá tener ven-
tajas como optimizar recursos 
humanos, ahorro en tiempos, 
traspaso de responsabilidad 
entre funcionarios de manera 
más eficiente, manejar infor-
mación en tiempo real, elimi-
nación de faltantes, cuadres 
por caja o familia de produc-
tos mucho más eficientes; 
todo esto permitiéndole enfo-

carse en sus actividades para 
mejorar ventas y niveles de 
servicio.

Prosegur, como líder en el 
Transporte de Valores y Ges-
tión de Efectivo, tiene la fina-
lidad de ser un proveedor y 
aliado estratégico de las em-
presas de cualquier tamaño 
presentes en el mercado del 
Paraguay. 
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Altamente confiable
Confiable en el reconocimiento de billetes, sistema de multimonedas 
(multi-currency) puede procesar Reales, Dólares EE.UU, Euros y Guara-
nies.
Su innovadora capacidad de detección de billetes garantiza el mas alto 
nivel de seguridad para detectar falsos y un excelente comportamiento 
con billetes deteriorados. 

Actualmente disponemos 
de diferentes modelos de 
SMArT cASh, que se adap-
tan a las necesidades de los 
clientes, su operación es sen-
cilla e intuitiva, el grado de ro-
bustez de los equipos y su fia-
bilidad hacen que sea una so-
lución fácil y rápida de adop-
tar.

Todas las SMArT cASh de 
ProSEGur, realizan la tarea 
de contabilizar, validar y depo-
sitar, los billetes pudiendo te-
nerse en tiempo real y a cual-
quier hora la información des-
de cualquier punto del país y 
el mundo a través de una pla-
taforma web de alta seguri-
dad.

Los equipos que forman 
parte del servicio, detectan bi-
lletes dudosos y los regresan 
antes del depósito para su ve-
rificación.

El servicio Smart Cash de 
Prosegur se encuentra pre-
sente en cientos de locales 
de las más diversas institucio-

5

Altamente confiable en el reconocimiento de billetes, sistema de  multimonedas (multi-currency) 
puede procesar Reales, Dolares EEUU , EUROS y Guaranies.

Su innovadora capacidad de detección de billetes garantiza el mas alto nivel de seguridad para 
detectar falsos y un excelente comportamiento con el billetes muy deteriorados.

Prosegur Paraguay SA

nes del Paraguay, se adapta 
a grandes superficies comer-
ciales como Shoppings, Distri-
buidoras de Alimentos y Bebi-
das, Supermercados, Empre-
sas de Servicios Públicos y co-
mercios en general, obtenien-
do de todos los clientes el más 
alto nivel de satisfacción, por 
el ahorro de tiempos, la eco-

nomía de procesos y la traza-
bilidad del manejo de efecti-
vo.

Invitamos a quienes deseen 
conocer este servicio a visitar 
nuestra página web: www.
prosegur.com.py o llamándo-
nos al 21 289 2900 donde con 
gusto atenderemos su con-
sulta.

http://www.prosegur.com.py
http://www.prosegur.com.py


16

Roque Santa Cruz y Ricky Neufeld.

También fue presenta-
da la promoción Lac-
tolanda, el  lácteo de 
los mejores, que con-

siste en el sorteo de 10 remeras 
deportivas, femeninas y mas-
culinas, y pelotas utilizadas en 
la última edición de la Copa 
América Brasil 2019. Además, 10 
kits de productos Lactolanda.

“Significa mucho poder te-
ner mi nombre ligado a una 
empresa muy prestigiosa 
como lo es Lactolanda y hoy 
poder compartir con ellos aquí 

Lactolanda presento al ídolo y astro del futbol mundial, Roque Santa Cruz, públicamente 
como embajador de la marca en la Expo Mariano Roque Alonso. Esta oportunidad no fue des-
aprovechada por los fans del futbolista para tomarse fotografías, selfies, autógrafos o simplen-
te acompañar al 24.

en su stand. Creo que es fun-
damental tener cosas en co-
mún, los valores, los principios 
que al final hacen que nos 
asemejemos en nuestra visión 
de la vida y por supuesto dis-
frutando de todos los eventos 
que podamos hacer juntos, 
como también apoyar las acti-
vidades que beneficien e invo-
lucren a temas de salud, nutri-
ción, deporte y poder así jun-
tos promover todas esas acti-
vidades que le beneficien a los 
chicos”, reseñó el atleta. 

roque Santa cruz y 
lactolanda en la Expo 2019
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ToP oF MInd

Consultado sobre su pen-
samiento sobre Lactolanda 
como marca que represen-
ta internacionalmente al país, 
mencionó: “Creo que  soy tam-
bién un patriota, en el sentido 
de buscar que lo paraguayo 
se conozca. Creo también que 
la marca, en su afán de seguir 
creciendo dentro y fuera del 
país, busca también su cre-
cimiento y no tenemos nada 
que envidiar a nadie y que ha-
ciendo bien los trabajos, como 
Lactolanda, se pueden conse-
guir grandes cosas. Bueno, es-
tamos persiguiendo ese sue-
ño que es hacer que se conoz-
ca la marca y que siga tenien-
do la reputación que tiene y 
demostrar a todos de que algo 
bien hecho aquí en Paraguay 
tiene que ser apreciado en el 
extranjero también”, enfatizó 
el astro del futbol paraguayo, 
Roque Santa Cruz.

Tanto las remeras como las 
pelotas  presentadas en el 

evento para la Promo Lacto-
landa  fueron autografiadas 
por Roque Santa Cruz, quien 
compartió con todos los invi-
tados momentos únicos, car-
gados de emoción.

David Álvarez, gerente de marketing, destacó 
sobre el posicionamiento de Lactolanda y sus 
consecutivos premios en los Top of mind. “Es 
el premio que la gente otorga a la marca. Es el 
posicionamiento que las personas tienen en la 
mente con respecto a la marca, entonces, ese es 
un premio logrado gracias al consumidor y a los 
nuevos consumidores”, resaltó. 
Con relación a la producción y aumento de la 
leche un millón de litros, Ricky Neufeld desta-
co: “Eso va en aumento cada año, tenemos una 
planta procesadora que crece. El año pasado se 
invirtió y se sigue invirtiendo recursos con res-
pecto a la ampliación del área de la leche en 
polvo, por ejemplo, y en lugares estratégicos, 
que es Caaguazú y Campo 9, que nos permite 
tener un plus en ese sentido. El aumento de la 
producción es beneficioso y nos permite tam-
bién ingresar en el campo de la exportación”.
Finalmente, Lactolanda agradeció a los aban-
derados de la marca: al Dr. David Mussi, uno de 
los mejores nutricionistas del país;  a Freddy Al-
mirón, reconocido chef de larga trayectoria, y a 
Roque Santa Cruz, deportista ejemplar del país, 
reconocido a nivel mundial.
Cabe recordar que el stand de Lactolanda es-
tuvo abierto al público en general, con juegos 
para toda la familia y degustaciones de los pro-
ductos de la marca.
¡Lactolanda, la salud de cada día, el lácteo de los 
mejores!
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Los generadores eléctricos de COMAGRO S.A. fueron una de las 
mayores atracciones en la 2019 de la Expo Mariano Roque Alonso y 
eso debido a los continuos cortes de energía eléctrica no previstos 
por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Generadores eléctricos de

CoMaGro, 
atracción en la Expo Mariano 2019

Esta sociedad moder-
na y agitada, cada vez 
más, no permite de-
moras, interrupciones, 

paradas, etc. Todo debe con-
tinuar pase lo que pase en 
nuestro entorno. Como due-

ños de nuestro espacio per-
sonal y nuestros hogares, re-
querimos comodidades que 
permitan satisfacer las nece-
sidades básicas de entreteni-
miento, alimentación, trabajo, 
entre otros. Ese espacio debe 
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cubrir un gran consumo ener-
gético, si hablamos de un su-
ministro eléctrico continuo en 
la casa.

Esto es igual si trabajamos, 
si somos dueños de empresas 
o empleados. Siempre reque-
rimos un consumo eléctrico 
alto que permita trabajar ocho 
horas diarias, y que este tiem-
po represente ganancias, no 
pérdidas de dinero.

“Por esta razón en COMA-
GRO nos preocupamos por la 
satisfacción y comodidad del 
cliente, atendiendo exclusi-
vamente sus necesidades en 
base a un análisis y a la medi-
da de cada interesado”, men-
cionó Álvaro Martínez, ejecuti-
vo comercial.

Comentó que “actualmen-
te en todas las sucursales del 
país contamos varias líneas de 
generadores eléctricos para el 
hogar, la oficina o industrias”.

COMAGRO cuenta con ge-
neradores eléctricos de van-
guardia mundial, por men-
cionar uno, que es de la mar-
ca PRAMAC, con una potencia 
de 25 KVA hasta 3000 KVA. Es-
tos generadores son de pro-
cedencia italiana y posee mo-
tores Volvo y Scania. En esta 
gama se encuentra la marca 

PRAMAC DE 500 KVA, consi-
derada la niña bonita de esta 
línea de generadores por su 
demanda comercial. PRAMAC 
es más utilizada para em-
presas, industrias o edificios, 
como es el caso del hotel Da-
zzler, que cuenta con una de 
más de 1000 KVA. Estos gene-
radores utilizan biodiesel para 
su consumo y las más peque-
ñas también vienen en su ver-
sión naftera.

“Y a la hora de abastecer con 
energía eléctrica el hogar, el 
comercio o empresa de me-
diana envergadura, dispone-
mos de la marca Hyundai, que 
cuenta con generadores de 5 
KVA hasta 50 KVA. Esta línea 
china, con licencia coreana, es 
la más solicitada por las esta-
ciones de servicio”, refirió Mar-
tínez.

Para hogares, con pocos ha-
bitantes, es solicitado los de 5 
KVA, con una autonomía de 
ocho horas aproximadamen-
te, que abastece lo primordial, 
que son luces, acondicionado-
res de aire, televisores, venti-
ladores y demás necesidades 
básicas que demanda una 
casa.

También es importante des-
tacar otro artículo muy soli-
citado por el público, que es 
la hidrolavadora de la marca 
WASKO, con un valor aproxi-
mado de G. 800.000. También 
comercializa la otra de línea 
económica, la Daewoo, a un 
precio de G. 500.000. Cuenta 
además con la gama de herra-
mientas, como taladros, solda-
dores, cargadores de baterías, 
compresores de pintura, entre 
otras.

“Cuando de agua, cañería y 
tubería se trata, contamos con 
las reconocidas marcas de 
bombas de agua, PEDROLO, 
VALCO, KSB”, apuntó.

Es importante poner a cono-
cimiento del consumidor que 
COMAGRO cuenta con servi-
cios técnicos autorizados en 
todo el país, como también 
con todos los repuestos para 
las marcas que representa, 
culminó.
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Roberta Paffa-
ro CME Group.

jornAdA dE cAPAcITAcIón

En un momento de la reu-
nión, el analista agro-finan-
ciero, Federico Morixe, de 
Uruguay (Consultor del CME 
Group), propuso una alternati-
va de solución, que tiene que 
ver con la búsqueda de nue-
vos mercados y de la gestión 
de precios por el propio pro-
ductor. Morixe habló de bus-
car nuevos mercados, como 
Indonesia y Micronesia, para 
exportar granos en contene-
dores menores para lograr 
una mayor ganancia.

 Actualmente, la soja produ-
cida en Paraguay se exporta a 
China, pero la que se produce 
en Brasil tiene un precio mu-
cho mejor en dicho país asiá-
tico.

En este contexto, en medio 
de un debate, el productor 
Antonio Galhera, quien tam-
bién integra la comisión di-
rectiva de la APS, propuso que 
sería oportuno establecer un 
escritorio en China para bus-
car una relación más directa.

Ante la caída del precio de la soja en grano, se propuso a los productores gestionar su propio 
precio, con la búsqueda de nuevos mercados. Fue durante varios encuentros de especialistas 
de la Asociación de Productores de Soja (APS) con la CME Group (Bolsa de Chicago), en donde 
debatieron sobre alternativas para afrontar la variación de los precios que rigen sobre los gra-
nos. Las jornadas tuvieron lugar en distintos puntos del país.

dEBIdo A BAjA dE lA SojA

Proponen a productores a gestionar 
precio y buscar nuevos mercados

la primera de las confe-
rencias tuvo lugar en 
el Hotel Casino Acaray 
el 30 de mayo  pasado. 

Como representante de CME 
Group Bolsa de Chicago, asis-
tió Susan Sutherland, quien 
expuso el panorama mundial. 
Luego, Roberta Paffaro, quien 
habló sobre los precios inter-
nacionales, en el evento con el 
tema: “Gestión de precios en 
momentos difíciles”. 
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OTRAs ALTERNATIVAs
Federico Morixe  instó a en-

focar el tema por varios ca-
minos, dado que al mercado 
diversos factores que lo ha-
cen subir y bajar los precios. 
Apuntó que el clima, el mo-
vimiento económico y políti-
co de los países e, incluso, el 
hecho que Brasil se ponga a 
vender, baja el precio inter-
nacional del grano físico y el 
precio en Chicago. Por ello, 
enfocó en que el productor 
debe defender dichos cami-
nos para conseguir mejores 
mercados o políticas de Esta-
do para buscar mejores mer-
cados, ya sea para la soja fí-
sica, de grano natural, acei-
te, harina, sin intervenir en el 
mercado local.

“Ya tenemos bastantes pro-
blemas internacionales y al 
mercado local hay que ayu-
darlo en todas sus formas, 
agregando valor”, explicó.

Ejemplificó que los países 
a exportar, sean China, Fili-
pinas y Vietnam, donde se 
cuente con un comprador 
genuino, “que la soja vaya a 
tiempo y forma, y que no nos 
estén castigando por ser un 
país más chico que no tiene 
salida al mar”. “La gestión de 

el precio está muy alto, ase-
gurar la producción, la ex-
portación sin comprometer 
al grano por un año o dos. 
En cambio, si está muy bajo, 
tener que vender a mal pre-
cio, pero contar con la posibi-
lidad de espera de un mejor 
precio.

  Para saber cómo hacerlo, 
el productor puede acudir 
al CME Group, a APS y con-
tactar con el especialista. La 
idea es enseñarle cómo mirar 
el precio, cómo administrar y 
ayudar a ser su propio geren-
te comercial. De esta manera 
uno puede controlar la baja 
de precios.

  “Esto puede ser una alter-
nativa. Al elegirse un destino, 
en algún producto se gana, y 
en otro se pierde, por eso hay 
que ver cómo se compensan 
los productos. Hay países que 
eligieron Rusia, Micronesia y 
Macronesia para exportar. 
Estos dos últimos países de-
mandan más trabajo de lo-
gística, pero es un trabajo se-
guro”, afirmó.

La otra charla, con la mis-
ma temática, que además 
sirvió de taller, donde tam-
bién hubo espacio para el de-
bate, fue en la ciudad de Be-
lla Vista (Itapua), el 16 de julio 
pasado.

Federico Morixe, 
analista agro 
financiero.

precios la deben defender la 
producción y el productor”, 
expresó.

Refirió que se debe prever 
las posibilidades, es decir, si 

jornAdA dE cAPAcITAcIón
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Dra. María Del CarMen 
Herrera roDríguez
Universidad Federal de Viçosa (Minas 
Gerais, Brasil), Departamento de 
Fitopatología, Laboratorio de Micología. 
Email: carminha.herrera@gmail.com

En la búsqueda de nuevas estrategias para el manejo fitosani-
tario de cultivos, el control biológico es una alternativa amiga-
ble con el ambiente que permite cultivar reduciendo los niveles 
de plaguicidas en los productos cosechados y en el ambiente. 
El objetivo es reducir los daños producidos por plagas y enfer-
medades y en este artículo se dará a conocer los beneficios de 
la utilización del hongo Trichoderma en los cultivos.

El control biológico busca re-
ducir la incidencia de enfer-
medades y plagas en la agri-
cultura, utilizando microor-

ganismos benéficos, como virus, 
bacterias, hongos y otros organis-
mos como insectos. Un hongo que 

ya ha sido ampliamente estudiado, 
desarrollado e inclusive ya se en-
cuentra disponible de manera co-
mercial es Trichoderma.

Los hongos del género Tricho-
derma son ampliamente conoci-
dos por sus diversas aplicaciones 

triCHodErMa SPP. 
El aliado de las plantas

ESPEcIAlISTA
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en diferentes ámbitos de nuestra 
vida diaria. El uso de estos organis-
mos ha tenido su mayor impacto 
en la agricultura, tal importancia se 
debe a su uso como fuente de ma-
teria prima para la formulación de 
biofungicidas, biofertilizantes y bio-
herbicidas. Actualmente se sabe 
que aproximadamente 60% de los 
biofungicidas registrados alrededor 
del mundo están hechos a base de 
Trichoderma. 

Los mecanismos y efectos que es-
tos hongos ejercen sobre las plan-
tas son diversos. Trichoderma pue-
de contribuir en el combate contra 
patógenos, en la promoción de cre-
cimiento y permite a las plantas to-
lerar condiciones adversas ocasio-
nadas por factores abióticos. ¿Pero, 
qué son estos organismos?, ¿Dón-
de los podemos encontrar?, ¿Qué 
beneficios aportan a la plantas? y 
¿Los podemos usar para una agri-
cultura sustentable? Efecto de la aplicación de Trichoderma spp. en tomate variedad Santa Clara. Plantas inocula-

das con Trichoderma presentaron mayor tamaño y área foliar que el control. 

Control (-) Trichoderma sp. (+)

ESPEcIAlISTA
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Estos orga-
nismos, se pre-
sentan como 
hongos micros-
cópicos en su 
fase asexual y 
se caracterizan 
por tener es-
tructuras mor-
fológicas llama-
das fiálides”.

¿QUé Es TRIChOdERmA?
Trichoderma es un género de 

hongos pertenecientes taxonómi-
camente a la división Ascomyco-
ta. Estos organismos, se presentan 
como hongos microscópicos en su 
fase asexual y se caracterizan por 
tener estructuras morfológicas lla-
madas fiálides, conidios y estructu-
ras de resistencia conocidas como 
clamidósporos los cuales les per-
miten  sobrevivir en condiciones 
adversas. Varias especies de estos 
hongos producen sustancias quí-
micas como resultado del meta-
bolismo secundario y de las cuales, 
algunas tienen importancia clínica 
o agrícola debido a su actividad an-
tagónica contra patógenos de hu-
manos y plantas; del mismo modo 
algunos de estos compuestos tam-
bién contribuyen en el crecimiento 
y desarrollo de las plantas.

hábITAT dE EsTOs hONgOs
Estos hongos se encuentran prin-

cipalmente en el suelo, no obstan-
te, ellos pueden ser encontrados 
en ambientes marinos y agrícolas. 
Recientemente se ha reportado 
que algunas especies de Tricho-
derma son endófitas en plantas 
como el café, caucho, cacao, gin-
seng y miembros de la familia Cu-
pressaceae, es decir, se encuentran 
asociadas a estos cultivos sin causar 
daños ni síntomas.

bENEfICIOs dE 
APLICAR TRIChOdERmA A 
LAs PLANTAs

Como ya se mencionó anterior-
mente, el beneficio que estos hon-
gos pueden aportar a las plantas 
pueden ser diversos y éstos se de-
ben a la interacción directa con las 
plantas o a la producción de meta-
bolitos secundarios, como se men-
ciona a continuación:

PROTECCIóN CONTRA 
PATógENOs

A pesar que la interacción de Tri-
choderma spp. con las plantas no 
es estrictamente simbiótica, el au-
mento en la producción o, promo-
ción de crecimiento, y el control 
contra fitopatógenos (hongos, bac-
terias e nematodos principalmen-
te) es una característica importante 
que destaca a estos hongos. Gene-
ralmente el control biológico de pa-
tógenos de plantas es un complejo 
de mecanismos ejercidos por Tri-
choderma que incluyen un parasi-
tismo directo de hifas o alguna es-
tructura del patógeno (micoparasi-
tismo) o por la producción de me-
tabolitos secundarios (péptidos, an-
tibióticos, monoterpenos, etc.); así 
como la inducción de defensa de 
la planta y competición por hierro y 
otros nutrientes. 

Aplicación de Trichoderma spp. en tomate variedad Santa Clara. Plantas inoculadas con Tri-
choderma presentaron mayor desarrollo del sistema radicular. 

Control (-) Trichoderma sp. (+)

ESPEcIAlISTA
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El uso de Tricho-
derma puede entrar 
como un compo-
nente importante 
en tal escenario, ya 
que puede propor-
cionar múltiples 
beneficios a las 
plantas en cuanto a 
protección vegetal y 
desarrollo”.

El uSo dE TrIchodErMA PARA UNA AGRICULTURA SUSTENTABLE

PROmOCIóN dE 
CRECImIENTO y 
fORTALECImIENTO CONTRA 
EL EsTRés AbIóTICO

La mayoría de las especies de 
plantas mejoran su nutrición mine-
ral con ayuda de microorganismos 
benéficos como hongos y bacterias; 
algunos de los cuales son importan-
tes en la fijación de Nitrógeno (N), 
en la solubilización de fósforo (P) y 
en las absorción de micronutrien-
tes. Algunas especies de Trichoder-
ma mejoran el crecimiento de las 
plantas a través de la solubilización 
de nutrientes y/o en la regulación de 
la arquitectura del sistema radicu-
lar, lo cual además de permite ame-
nizar efectos negativos generados 
por el estrés abiótico. 

Se ha comprobado el efecto be-
néfico de la aplicación de Tricho-
derma en diversos cultivos como 
tomate, cacao, maíz, pepino, entre 
otros, sin embargo es importante 
considerar que el efecto “deseado” 
va depender del aislado o cepa de 
Trichoderma utilizado, la forma de 
aplicación, la cantidad de inócu-
lo y de la receptividad del cultivo. 
Por ejemplo, en algunos estudios 
realizados en maíz se observó que 
la aplicación de T. harzianum pro-
mueve el crecimiento en algunas 
variedades, mientras que en otras 
variedades el efecto es totalmente 
negativo, ya que el genotipo de la 
planta posee gran influencia en el 
efecto que pueda desencadenar el 
organismo benéfico.

Estructuras morfológicas de hongos del género 
Trichoderma. 

Estructuras morfológicas de hongos del género 
Trichoderma.

ESPEcIAlISTA

La agricultura enfrenta uno de los mayores desafíos en cuan-
to a la producción de alimentos, dado que existe un incremen-
to irracional de la población humana y la escasez de algunos 
recursos naturales como consecuencia del cambio climático. 
En este contexto la búsqueda o adición de alternativas en el 
campo que nos permitan mantener una agricultura altamen-
te productiva, de bajo costo y de menor impacto ambiental 
es necesaria. El uso de Trichoderma puede entrar como un 
componente importante en tal escenario, ya que puede pro-
porcionar múltiples beneficios a las plantas en cuanto a pro-

tección vegetal y desarrollo.
Además, estos hongos son organismos de fácil reproducción 
en diferentes tipos de condiciones y son altamente adapta-
bles a cualquier ambiente donde se puedan aplicar. La mayo-
ría de estas especies son inocuas para humanos y animales, 
por lo cual pueden aplicarse sin preocupación. Además que 
la amplia gama de metabolitos secundarios que son produci-
dos por estos hongos y que aún no se conocen pueden servir 
para diversas aplicaciones no solo en la agricultura. 
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Tomás Bonello, Gerente General de 
Sudameris Leasing.

Automotores

su, Rieder, Tape Ruvichá y To-
yotoshi.

¿CómO fUNCIONA?
Consiste en una financia-

ción a mediano y largo plazo 
mediante la cual el cliente eli-
ge el vehículo o la maquinaria 
que desea y Sudameris Lea-
sing compra ese artículo del 
distribuidor y le otorga el Lea-
sing al cliente, que puede uti-
lizarlo por un periodo de tiem-
po establecido en el contrato, 
que puede ser de 36, 48 o 60 
meses, paga una cuota inicial 
y al finalizar el plazo del con-
trato, el cliente tiene la posibi-
lidad de adquirir el bien ejer-
ciendo la opción de compra o 
devolverlo.

A partir de ahora los inte-
resados, tanto personas físi-

La primera opción de leasing (arrendamiento) de vehículos 0km fue presentada en Paraguay. 
Se trata de SUDAMERIS LEASING, la primera compañía que inicia sus actividades en esta mo-
dalidad. El lanzamiento de esta innovadora forma de financiamiento se realizó el miércoles 24 
de julio, en el Talleyrand Costanera.

Presentan primera compañía de 
leasing de vehículos en Paraguay

Además de ventajas imposi-
tivas y financieras, el Leasing 
otorga facilidades administra-
tivas, ya que es la empresa de 
Leasing la que realiza la ges-
tión de compra y sus trámites 
asociados, como por ejemplo 
la contratación del seguro, lo 
que la posiciona como la me-
jor alternativa para la compra 
y renovación de vehículos o 
maquinarias.

Son ocho concesionarias 
que, en conjunto, conforman 
esta nueva sociedad. Entre 
ellas se encuentran Automaq, 
Cóndor, Diesa, Garden, Kuro-

El Leasing es una he-
rramienta de finan-
ciación que permite la 
adquisición de bienes, 

como automóviles, camiones, 
maquinarias agrícolas o via-
les, a través de la cual el clien-
te utiliza el bien, previamen-
te adquirido por la empresa, 
durante el periodo pactado, 
abonando a cambio una cuo-
ta mensual. Al finalizar el pla-
zo estipulado en el contrato, 
el cliente tiene la posibilidad 
de adquirir el vehículo por un 
precio previamente estableci-
do o devolverlo a la empresa.
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Tomás Bonello y Javier Barbero.

Automotores

Durante la noche de presentación, los 
invitados vivieron experiencias únicas, 
disfrutando de una ambientación en 
la que predominó el minimalismo, la 
sobriedad y la tecnología, donde ade-
más se pudo respirar pasión por el di-
seño, con espacios que permitían des-
tacar elementos que, a su vez, brinda-
ban calidez.
 En cuanto al catering, fue elaborado 
por Talleyrand y consistió en un menú 
inspirado en la cocina internacional de 
estilo Street Food.
En dicha ocasión, estuvieron presentes 
directivos de Sudameris Leasing, del 
Banco Sudameris y de las ocho conce-
sionarias que, en conjunto, conforman 
esta nueva sociedad, entre ellas Auto-
maq, Cóndor, Diesa, Garden, Kurosu, 
Rieder, Tape Ruvichá y Toyotoshi.

cas como empresas, tendrán 
acceso a esta herramienta 
financiera muy utilizada en 
otros países, que les permiti-
rá financiar a través de Suda-
meris Leasing la adquisición 

de vehículos y maquinarias de 
las concesionarias asociadas. 
Asimismo, esta herramienta 
otorga beneficios impositivos, 
financieros, flexibilidad y ven-
tajas administrativas.

Lanzamiento 
exclusivo
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nGo

c on el acompaña-
miento de técnicos 
y especialistas en 
medir el impacto de 

la utilización de tecnologías 
eléctricas, NGO, con su divi-
sión corporativa, además de 
las soluciones de ahorro, en-
trega un servicio integral al 
mercado paraguayo.

Durante una entrevista con 
la ingeniera Carolina Riquel-
me, quien se dedica a nego-

Proponen la comercialización de productos altamente tecnoló-
gicos como una alternativa para ahorro de energía eficaz, tanto 
para uso doméstico como industrial.  Actualmente, existen varios 
proyectos que requieren de un sistema eficiente, de fácil instala-
ción y   manutención. En tanto, cada vez son más las empresas 
paraguayas que apuestan por estas tecnologías, en este caso, 
Rheem, con el Pacto de confianza NGO.  

Alternativa de los

para ahorrar energía eléctrica
termocalefones
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nGo

ciaciones comerciales, mane-
jo de equipos de ventas para 
posicionar a Rheem en el Pa-
raguay y Uruguay, dio a cono-
cer algunos detalles sobre la 
aternativa “Rheem”,  una re-
ferencia para la utilización de 
agua caliente en los hogares y 
empresas.

“Los termocalefones Rheem, 
por sí solos son altamente efi-
cientes y aportan a la reduc-
ción del consumo de energía 
eléctrica, gracias a su aislación 
de poliuretano inyectado de 
alta densidad (50mm). Esta 
aislación permite mantener el 
agua caliente acumulada por 
mucho tiempo, encendiendo 
menos veces”, expresó.

Comentó que con esta no-
vedad, se logra hasta un 50% 
de ahorro de energía eléctrica 
v/s termocalefones tradiciona-
les con aislamientos de lana o 
fibra.

Enfatizó que su doble resis-
tencia eléctrica permite que 
el calentamiento del agua sea 
sectorizado optimizando el 
consumo.

Por otra parte, explicó que 
los termocalefones Rheem 
cuentan con 2 resistencias 
eléctricas de Incoloy (aislación 
cobre Níquel), ubicadas arriba 
y abajo del equipo, las cuales 
se van encendiendo alterna-
damente solo donde detecta 
que hay una baja de tempera-
tura del agua. Este sistema es 
muy eficiente, ya que mejora 
los tiempos de recuperación.

Por tanto, sus termocale-
fones están diseñados tanto 
para el uso doméstico como 
industrial. El propósito de 
Rheem es entregar solucione 
integrales y eficientes para el 
calentamiento del agua.

Actualmente, existen varios 
proyectos que requieren de 
un sistema eficiente, fácil de 
instalar y de fácil mantención. 
En tanto, cada vez son más 
las empresas paraguayas que 
apuestan por estas alternati-
vas, proveídas mediante una 
alianza entre Rheem y NGO.
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la misma se organizó 
en el salón auditorio 
del MIC, donde asistie-
ron representantes de 

la cartera estatal, de CAMA-
COES, agregados comercia-
les de la Embajada española y 
empresarios exitosos, con ex-
periencias en dichos negocios.

Como parte de la iniciativa, 
enmarcada dentro del obje-
tivo de potenciar la relación 
bilateral, en febrero último, el 
embajador de Paraguay en 
España, Antonio Rivas Pala-
cios, se reunió con empresa-
rios de la Asociación de Em-
presarios del Sur de Espa-
ña (CESUR) para analizar las 
oportunidades comerciales, 
de negocios y de inversión en 
Paraguay.

En el marco del ciclo de conferencias impulsadas por el Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), en conjunto con la Cámara Oficial de Comercio Español (CAMACOES), se llevó a cabo la 
conferencia denominada: “Cómo hacer negocios con España”, para interesados que deseen 
incursionar en el mercado ibérico.

¿cómo hacer negocios con España?

Observando y englobán-
dolo dentro de la economía 
mundial, España es la de-
cimocuarta economía en 
el mundo y la quinta en la 
Unión Europea, por detrás de 
Alemania, Francia, Reino Uni-
do e Italia. 

“España, en términos de in-
gresos como en número de 
turistas que acuden anual-
mente a nuestro país, se en-
cuentra en la segunda posi-
ción frente a EEUU en cuan-
to ingresos, y de Francia en 
cuanto a número de turis-
tas. Esta potencia, por lo tan-
to tiene importante peso en 
las exportaciones de servicio-
turismo, que explica nues-
tra mejora porcentual a nivel 
mundial de exportaciones de 

servicios. También represen-
ta un importante flujo de en-
trada y salida de inversiones. 
Nos encontramos en el pues-

cáMArA ESPAñolA
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to decimotercero de inversión 
extranjera”, mencionó Ruth 
Abad, agregada comercial de 
la Embajada de España.

“Si bien las exportaciones 
a Paraguay, frente a lo que 
representa las exportacio-
nes dentro de la Unión Euro-
pea, no son aun significativas 
en volumen, presentan una 
creciente a nivel porcentual. 
Nuestro principal foco actual 
es incentivar y motivar más 
las exportaciones españolas a 
importadores paraguayos o a 
exportadores españoles”, aco-
tó Abad.

Por su parte, la Lic. Jessica 
Lezcano, gerente de la CA-
MACOES, puntualizó que “ac-
tualmente muchas institucio-
nes y gremios paraguayos es-
tán formando parte de la CA-
MACOES, justamente debido 
a que algunos  pretenden ha-
cer algún tipo de inversión. 

“Servimos de nexo para poder 
brindar información persona-
lizada para importaciones o 
exportaciones y de esta ma-
nera no aventurarse y en ese 
afán lleguen a fracasar. Tam-
bién nos encargamos de las 
agendas y acompañamiento 

de todo este tipo de empren-
dimientos”, resaltó.

Agregó que cualquier per-
sona o empresa interesada 
puede acercarse a las oficinas 
de CAMACOES o conseguir 
mayor información a geren-
cia@camacoes.org.py

MAdE In PArAGuAy
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Buscando capacitar a los jóvenes en el uso de las tecnologías e innovaciones que 
incorporan las industrias y prepararlos para las exigencias de este campo labo-
ral, la empresa Inova Tecnomecánica S.A. (Inovatec), ubicada en la zona Franca 
Global de Ciudad del Este, Alto Paraná, puso en práctica el programa “Aprendi-
ces” para capacitar y ayudar a los jóvenes a acceder a su primer empleo.

ProGrAMA “APrEndIcES” 

Instruyen a jóvenes para formar 
nuevos talentos en las industrias

“v emos que hay 
mucha mano 
de obra jó-
ven y nosotros 

queremos formarlos para fu-
turamente tener profesina-
les dentro de la empresa”, co-
mentó Paloma Barbosa, ge-
rente administrativa y finan-

ciera de la empresa Inovatec, 
con motivo de la implementa-
ción del programa de Apren-
dices, que entrenará a los tra-
bajadores.  Agregó que “la ca-
pacitación es la clave del éxi-
to”, por eso Inovatec apuesta 
a los jóvenes paraguayos que 
quieran aprovechar  las ven-

tajas de la iniciativa, en donde 
se aprende la teoría y se ha-
cen las clases prácticas de for-
ma paralela y en un solo lugar.

Explicó que surgió ante la 
necesidad de capacitar a los 
profesionales para ocupar car-
gos laborales técnicas.  

MAdE In PArAGuAy



37

MAdE In PArAGuAy

ProFESIonAlES 
CON FUTURO

La idea de implementar el 
programa partió de la gran 
cantidad de mano de obra jó-
ven y la necesidad latente de 
entrenamiento y experien-
cia laboral.  Actualmente, son 
dos los aprendices que hacen 
parte del programa en dicha 
empresa, sin embargo, el ob-
jetivo es que ese número se 
incremente, dando oportuni-
dad de formación y empleo a 
otros jóvenes.  

En esta oportunidad,  la sec-
ción de trabajo de los apren-
dices es para dos sectores: ad-
ministrativa, para dar soporte 
al departamento de RR.HH. 
y contabilidad, E industrial, 
donde se requiere de especia-
listas  en control de produc-
ción. 

“Buscamos  jóvenes para ca-
pacitarlos y futuramente brin-
darles un puesto laboral, pues 
tenemos una empresa en ple-
no proceso de crecimiento”, 
agregó. 

sELECCIóN
Barbosa comentó que me-

diante la divulgacion y traba-
jo de promoción del Ministe-
rio de Trabajo, se animaron a 
poner en práctica el progra-
ma de Aprendices. “En Brasil 
es una práctica muy común, 
pero con la divulgación que 
hicieron aquí nos incentivan a 
dar este paso. El Ministerio de 
Trabajo y la oficina de empleo 
regional,  desde el principio, 
nos dieron el  soporte y acom-
pañameinto para su homolo-
gación y  juntos estamos  ha-
ciendo este proceso”, enfatizó. 

Para la selección tuvo un 
proceso que llevó unas dos 
semanas, pues los postulan-
tes tuvieron que realizar algu-
nos test. “Buscamos jóvenes 
que tuviesen al menos cono-
cimiento básico en computa-
ción. Que sepan guardar un 
archivo. También tuvimos en 
cuenta la capacitad de aten-
ción y poner en práctica las 
recomendaciones y orienta-
ciones”. 

El contrato aprendiz es homologa-
do por el MTESS ofrece una opor-
tunidad para que los jóvenes pue-
dan obtener su primer empleo.  
Parecida a una pasantía, realiza la 
contratación de jóvenes de 18 a 24 
años, con cumplimiento de ocho 
horas diarias, con un total de 40 ho-
ras semanales,  con una remunera-
ción establecida por la empresa  y 
el seguro del IPS. La contración es 
por un año, pero puede extenderse, 
con posibilidad de lograr un puesto 
laboral en la empresa. 
Hasta el momento, es la única 
compañía en el Alto Paraná del 
sector industrial,que implementa 
esta iniciativa. 
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Cosechadoras:  .......................37
Tractores: ....................................162 
Pulverizadoras: .......................5
Otros: .............................................88

MaQUiNariaS 
aGrÍColaS (2019)

Fuente: CADAM

ENEro - FEBrEro: 292 UNidadES

PriNCiPalES MarCaS dE 
CaMioNES iMPortadoS 2019.

Fuente: CADAM

PuESTo MArcAS
1 Kia
2 Isuzu
3 Mitsubishi
4 DFSK
5 Foton

PuESTo MArcAS
6 Hyundai
7 Volkswagen
8 Mercedes Benz
9 JMC
10 Sinotruck

raNkiNG dE MarCaS Y ModEloS

15.389 
vehículos 

nuevos 
importados 

en 2019cAMIonETAS:
AuToMóvIlES

Suv: FurGonES:

20% 15%

36% 29%

iMPortaCióN dE aUtoMotorES

comercio internAcionAl
pArAguAy export

1- PriNCiPalES dEStiNoS FoB US$

COMERCIO INTERNACIONAL 

PARAGUAY 
EXPORT 
 

1- Principales destinos FOB US$ 

 
 

2- Principales vías de transporte 

 
 
 

Argentina Brasil Uruguay ChileArgentina Brasil Uruguay Chile

2- PriNCiPalES vÍaS dE traNSPortE

vía de transporte por FoB uS$

ACUATICO CAMIÓN BUQUE AVIÓN PROPIOS 
MEDIOS
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tenDenciAS nAcionAleS 
Precio de ganado/Pie g. (guaraníes) - junio

Clase Promedio Promedio Promedio Precio
 de precio de precio general promedio
 máximo mínimo  en US$

Novillos 9.637 8.054 9.120 1,53

Toros 9.511 7.825 8.840 1,49

Vacas 8.883 7.529 7.659 1,29

Descripción Promedio Promedio Promedio Precio
 de precio de precio general promedio
 mínimo máximo  en US$ 

Desmamante hembras 1.096.000 1.216.000 1.156.000 194,29

Desmamante machos 1.287.500 1.548.500 1.457.900 245,03

Novillos 2.021.250 2.289.000 2.264.659 380,61

Toros 1.963.500 3.135.250 2.611.971 438,99

Vacas 1.621.500 2.286.500 1.931.492 324,62

Vaquillas 1.116.750 1.187.500 1.367.553 229,84

COTRIZACIÓN DE GANADO EN PIE (G/Kg)

FERIA DE INVERNADA (G/CABEZA)

Fuente: Asociación Rural del Paraguay/ABC rural

SOJA
Agosto 327,39
setiembre 329,32

 
MAÍZ

Agosto 166,92

setiembre 169,58
 

TRIGO
Agosto 182,89

setiembre 186,20
 

ACEITE DE SOJA
Agosto 623,90
setiembre 617,51

 
HARINA DE SOJA

Agosto 337,63

setiembre 339,51

AVENA
Agosto 183,26

setiembre 183,43

tenDenciAS 
internAcionAleS 
granos - uS$/tn
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ProyEccIonES 
EconóMIcAS 2019
¿Qué dIcE El uSdA?

■ En el caso de la soja, el Departa-
mento de Agricultura de EE.UU. 
(USDA) mantuvo el panorama plan-
teado en mayo para la oferta y de-
manda de la oleaginosa, dado que 
aún restan semanas críticas que de-
finirían la campaña 2019/20 en Esta-
dos Unidos.

■ El organismo no introdujo varia-
ciones en su estimación producti-
va para Estados Unidos generando 
una presión bajista inicial en el mer-
cado que esperaba una reducción 
en esta variable. Además, un au-
mento en la previsión de stocks ini-
ciales para el ciclo 2019/20 conduce 
a mayores stocks a finales de cam-
paña.

■ El incremento de existencias finales 
resultó ser mayor a lo esperado por 
el mercado.

■ En Brasil, uno de los exportadores 
clave de granos en el mundo, la co-
secha de soja alcanzaría 117 millo-
nes de toneladas, una cifra apenas 
superior al cálculo anterior, presen-
tado en el informe. 

■ El USDA recortó en 34,3 Mt la pro-
ducción de maíz proyectada para 
Estados Unidos. Así lo indica el úl-
timo informe mensual de estima-
ciones de granos publicado  sobre 
estimaciones de oferta y demanda 
para los principales granos.

■ Asimismo, el USDA estima una pro-
ducción de 347 millones de tone-
ladas, recortando sus estimacio-
nes del mes pasado en 34,3 Mt. De 
concretarse, este volumen de pro-
ducción sería el más bajo desde el 
2015/16.

■ El dato más destacado que presen-
ta el informe es la marcada caída 
en la producción estimada para el 
maíz de Estados Unidos en la cam-
paña 2019/20, a partir de la excesiva 
humedad presente en el período de 
siembra que llevó a retrasos en el 
avance de siembra nunca antes vis-
tos.

■ La estimación mensual del Depar-
tamento de Agricultura, además, se 
ubica 14,5 Mt por debajo de las ex-
pectativas del mercado, resultando 
en una presión alcista sobre los pre-
cios del cereal en Chicago.

■ Respecto de la campaña 2019/20 
del trigo, el USDA redujo su esti-
mación de stocks iniciales en Es-
tados Unidos que son compen-
sados solo parcialmente por un 
aumento en la producción esti-
mada. El incremento productivo a 
51,2 Mt es un movimiento contra-
rio a las expectativas del mercado 
que preveían una reducción en 
el producto respecto del mes de 
mayo.

■ Como resultado de estas variacio-
nes en producción y stocks inicia-
les, las existencias finales de trigo 
estadounidense se ubicaron por 
debajo de las últimas estimacio-
nes como así también de las ex-
pectativas del mercado.

■ A nivel mundial, se elevaron las es-
timaciones de producción en 3,3 
Mt a 780,8 Mt, impulsadas prin-
cipalmente por un incremento 
en las cosechas de India, Rusia y 
Ucrania.

■ Si bien se prevé también un au-
mento en el uso global del cereal, 
este sería proporcionalmente me-
nor al cambio en la producción, 
conduciendo a mayores stocks 
globales al final de la campaña 
2019/20.

SojA TrIGo MAíZ
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Agricultores de distintas zonas del país se alistan para la próxima siembra de soja debido al 
buen resultado de la cosecha de maíz. Con la adquisicíon de capital, los productores están en 
proceso de compra segura de semillas y fertilizantes para trabajar, esta vez, con total previsibi-
lidad en el campo. La principal preocupación es el clima, pues la siembra tempranera de soja 
se iniciaría en la primera quincena de septiembre.

con buenos resultados 
del maíz ya planifican

siembra de soja
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Paraguay, filial San Pedro, ex-
plicó la situación financiera del 
productor, destacando que “la 
reestructuración de deudas 
aprobada por el Banco Central 
del Paraguay les permite se-
guir trabajando para saldar los 
pasivos acarreados por la mala 
cosecha de soja en la campa-
ña anterior. Se demuestra al 
banco el flujo de caja que tie-
ne cada uno y, de acuerdo con 
eso, la banca privada refinan-
cia las deudas”, resaltó. 

Por otro lado, indicó que el 
cultivo de maíz ayuda bastan-
te al productor a capitalizar-
se para la campaña agrícola 
2019/2020.

“Ya nos preparamos para el 
nivel de inversión que debe-
mos hacer. Comprando las 
semillas y los fertilizantes, el 
productor trabaja con mucha 
previsibilidad”, destacó.

TRIgO, bUEN 
dEsARROLLO

Con relación al trigo, las con-
tinuas lluvias y el clima fresco 
benefiian al cereal en el de-
partamento de Itapúa, según 
reportes de la Cooperativa Co-
lonias Unidas. Asimismo, afir-
maron que hay un poco más 

del 10% de pérdida de cultivo 
de la variedad tempranera, 
debido al impacto de las hela-
das, aunque el cultivo tardío se 
está desarrollando muy bien. 
“Este veranillo que estábamos 
teniendo afectaba bastante 
el desarrollo del trigo tardío, 
pero esta semana volvió a ba-
jar la temperatura y hubo llu-
vias que benefiiaron al plan-
tío”, manifestó Orlando Gallas, 
asesor técnico de la Coopera-
tiva Colonias Unidas de Itapúa. 
Agregó que, si bien la helada 
afectó el trigo tempranero, no 
fue tan impactante como la 
helada que se tuvo el año pa-
sado. “En la anterior zafra se 
destruyeron casi todas las par-
celas de cereal; este año, sin 
embargo, el clima no está tan 
frío”.

Pese a las dificulta-
des registradas en el 
campo en los últimos 
tiempos, la soja conti-

núa ocupando el principal lu-
gar como uno de los produc-
tos agrícolas más valiosos y 
rentables en nuestro país. Por 
ello, para evitar nuevos gol-
pes al sector, los porductores 
ya están trabajando para lo-
grar una siembra exitosa de la 
oleaginosa. 

De acuerdo con la Unión 
de Gremios de la Producción 
(UGP), la cosecha de maíz está 
en el 50% de su desarrollo, con 
rendimientos que rondan los 
4.000 a 5.000 kilos por hectá-
rea. Esta buena “racha”, prin-
cipalmente, se observa en San 
Pedro, uno de los departa-
mentos de mayor producción. 
El precio está en 140 dólares 
por tonelada.

Según el gremio, existe una 
muy buena previsibilidad para 
lo que será esta seimbra de 
soja, pues gracias a la excelen-
te productividad del cultivo de 
maiz, los agricultores se capi-
talizan y se preparan para el 
cultivo de la oleaginosa.

Víctor Penayo, miembro de 
la Coordinadora Agrícola del 

Por otro lado, los precios del trigo siguen ba-
jos, pero un poco mejor que hace dos meses. 
Según la Bolsa Internacional de Chicago, la 
tonelada ronda los 187 dólares. “Dependemos 
mucho de lo que compre Brasil, donde se 
paga un plus de 10 a 20 dólares por tonelada, 
dependiendo de la calidad del grano”, puntua-
lizó Gallas.
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Un mayor rendimiento, calidad y la formalización se logran con la 
utilización de semillas certificadas. Fue lo que se resaltó durante el 
III Congreso Paraguayo de Semillas, organizado por la Asociación 
de Productores de Semillas del Paraguay (APROSEMP), llevado a 
cabo el 25 y 26 de julio últimos. Numerosas charlas se realizaron 
con expositores nacionales y extranjeros. Estos últimos aportaron 
sus experiencias, demostrando el camino para la modernización 
de la industria de semillas. 

III conGrESo PArAGuAyo dE SEMIllAS

destacan importancia del 
uso de semillas certificadas

ductores y representantes del 
Servicio Nacional de Calidad y 
Sanidad Vegetal y de Semillas 
(SENAVE). El presidente de la 
APROSEMP, Hugo Acosta, ex-
plicó que se necesita mucho 
diálogo y concienciación so-
bre la importancia de la uti-
lización de semillas certifica-
das. Apuntó que los exposi-
tores extranjeros afirmaron 
que, en otros países, también 
existe el drama del uso de se-
millas ilegales. 

Acosta puntualizó que, des-
de el punto de vista técnico, 
se demostró que la semilla 
certificada puede ayudar a 

del evento, llevado a 
cabo en el Gran No-
vile Hotel y Conven-
tion de Ciudad del 

Este, participaron estudian-
tes de carreras agrarias, pro-
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Hugo Acosta, presidente de la 
APROSEMP.

AProSEMP

invertirán más en capacita-
ciones y perfeccionamientos 
constantes. 

“Las empresas de semillas 
tienen una inversión muy 
grande en infraestructura, 
capital humano, capacitacio-
nes, maestrías, doctorados. 

elevar el rendimiento de la 
producción. Mientras que, 
por otro lado, también im-
pacta en la economía de un 
país, dado que aporta al fisco. 
Igualmente, se eleva el están-
dar de calidad, porque esto 
significa que las industrias 

Es una inversión necesaria 
para elevar el nivel”, expresó 
Acosta. 

Remarcó que es necesario 
el mejoramiento de la comu-
nicación para que el agricul-
tor entienda y vea la impor-
tancia de este tema; por 
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conTrolES 

ello, realizan congresos, reu-
niones en diferentes gremios 
y el SENAVE. 

En tanto, admitió que el tra-
bajo de concienciación es a 
largo plazo y, mientras, segui-
rán invirtiendo para obtener 
semillas de mejor calidad. 

Adelantó que se mantiene 
una mesa de trabajo con la in-
tención de modernizar la ley 
de semillas en Paraguay. “Es-
tamos conversando con co-
legas del MERCOSUR, vemos 
sus experiencias, pero ante 
todo dialogando y creando 
conciencia”, declaró. 

A su vez, el ingeniero Pas-
cual González, presidente de 
la Asociación Paraguaya de 
Obtentores Vegetales (PAR-
POV), indicó que el evento fue 
considerado un éxito, porque 
participaron varios sectores 
involucrados.

“Las charlas con gente del 
exterior nos permitió cono-
cer sus experiencias en temas 
como: propiedad intelectual, 
tecnología de semillas, es de-
cir, recibir informaciones para 
luego implementarlas en 
nuestro país”, expresó. 

Apuntó que los que con-
forman la cadena producti-
va (productores, agricultores, 
semilleristas, el sector oficial)  
deben trabajar unidos para 
lograr que se le dé el lugar a 
la semilla, y adquiera el valor 

Ing. Pascual González, presidente de 
PARPOV.

El ingeniero González también hizo énfa-
sis a la problemática del uso de las semillas 
ilegales y de la falta de control por parte del 
SENAVE, al tiempo de pedir una eficaz fiscali-
zación. “Estuvo gente del SENAVE y le expre-
samos nuestra preocupación sobre la comer-
cialización y oferta de semillas ilegales, lo que 
es preocupante. Hacemos esa petición a los 
órganos de control para que nos ayude a me-
jorar”, refirió. 
Explicó que el agricultor puede conocer las 
semillas certificadas, porque estas vienen en 
bolsas con logotipos y rótulo oficial de la em-
presa y la dirección, además de emitir factura 
legal. 
El III Congreso Paraguayo de Semillas fue un 
espacio en donde se obtuvo información y se 
debatió sobre la realidad actual y la búsque-
da de soluciones. 

que corresponde, por la inver-
sión y el esfuerzo. Celebró que 
el evento permitió conocer 
los adelantos sobre el tema a 
nivel MERCOSUR.

AProSEMP
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Ing. Agr. Pedro Lavignolle, jefe de 
Certificación de Semillas INASE- Ar-
gentina.

durante el III Congreso Paragua-
yo de Semillas, realizado el 25 y 

26, se hizo énfasis a la importancia 
del sistema de Certificación de Se-
millas basada en la norma OCDE 
(Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico), ya que 
abre mercados de países de los cin-
co continentes. La exportación de 
semillas genera un porcentaje de 
ganancias superior a la de granos, 
por lo que es fundamental que las 
empresas logren la certificación que 
permita expandir sus productos por 
el mundo. 

El ingeniero agrónomo, jefe de 
Certificación de Semillas INASE- Ar-
gentina, Pedro Lavignolle, dio una 
charla durante el congreso sobre el 
tema “Certificación de Semillas ba-
sada en la norma OCDE”, e insistió 
en la importancia de formar parte 
del sistema y del grupo de países 

certificación de semillas basada en la
norma ocdE abre el mercado europeo

que cuentan con dicho sello de ca-
lidad. El evento se llevó a cabo en el 
Hotel Gran Novile Hotel y Conven-
tion. 

Explicó que la certificación abre 
un amplio y codiciado mercado en 
países de los cinco continentes.

Lavignolle resaltó que “es un sis-
tema de certificación global”, y que 
es un momento particular en el 
que Mercosur está concretando un 
acuerdo de libre comercio con la 
Unión Europea, lo que permitirá la 
apertura del importante mercado.

 “Este convenio es una oportuni-
dad para todas las empresas que 
producen semillas, porque todas las 
semillas producidas y certificadas, 
se van a comercializan a nivel Unión 
Europea”, detalló. 

El acuerdo permitirá ya sea que se 
produzcan semillas en el Mercosur, 
y estas sean enviadas para Europa, o 

que, en caso  que haga fal-
ta aquí, se pueda importar 
desde países europeos. 

El profesional apuntó 
que son normas estanda-
rizadas de producción de 
semillas, que confirman la 
calidad del producto.  Co-
mentó además que en 
Chile y Argentina se con-
cretan cientos de millones 
de dólares en exportación 
de granos, pero que las se-
millas valen entre cinco y 

veinte veces más que los granos. 
“Tiene mucho valor agregado por 

la forma que se produce. Es una 
oportunidad de negocios muy im-
portante para los que producen este 
producto”, expresó. 

Enfatizo en que las empresas que 
solo exportan granos en bruto, ten-
drán la posibilidad de concretar ne-
gocios más lucrativos, sobre todo 
para los emblemas que se dedican a 
trabajar con la genética, a nivel local. 

Igualmente, destacó que es nece-
saria la articulación entre el sector 
público y privado, en nuestro país, 
para que la industria de semillas lo-
gre las certificaciones. 

“Con la Senave (Servicio Nacional 
de Calidad y Sanidad Vegetal y de 
Semillas) todo está muy bien desa-
rrollado, y Paraguay cuenta con toda 
la capacidad de alcanzar estos lo-
gros”, finalizó. 

AProSEMP
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Los Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas (LMR) son pará-
metros que se utilizan como seguridad de los alimentos, porque 
indican que los mismos fueron producidos con Buenas Prácticas 
Agrícolas. En el siguiente artículo se expone algunos puntos de  vi-
tal importancia, en especial para  los productores y acopiadores de 
granos.

Buenas Prácticas 
Agrícolas para cumplir 
con los límites 
Máximos de residuos 
de Plaguicidas

es fundamental interiorizar-
se sobre las exigencias para 
los distintos mercados y cul-
tivos. Esta información deta-
llada se encuentra en la web 
de Cámara Paraguaya de 
Exportadores y Comerciali-
zadores de Cereales y Olea-
ginosas (CAPECO) www. ca-
peco.org.py. En la misma es-
tán las tablas de LMRs bien 
detalladas y las exigencias 
de los  mercados para cada 
cultivo.

■ Leer las etiquetas: También 
es importante leer e inter-
pretar correctamente las 
etiquetas de cada producto 
fitosanitario, ya  que en ella 
se puede encontrar infor-
maciones muy importantes 
para evitar los rechazos de 
los productos agrícolas por 
parte de los compradores. 

El Ing. Agr. Miguel Col-
mán, coordinador de 
Programas de CAFYF, 
recuerda en este ar-

tículo los puntos fundamen-
tales de las Buenas Prácticas 
Agrícolas. Se debe tener en 
cuenta que el Límite Máxi-
mo de Residuos (LMRs) es la 
cantidad máxima de residuos 
de determinados defensivos 
agrícolas sobre determinado 

producto permitido por la 
Ley. La cantidad no puede 

ser sobrepasada para que 
el producto pueda ser 

puesto en circula-
ción o comercializa-
do.  

■ Estar informado: 
Uno de los factores 

fundamentales para 
evitar equivocaciones es 

estar informado. Para ello 
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Es necesario saber sobre el 
periodo de carencia, dosis, 
momento de aplicación, pe-
riodo de reingreso, equipo 
de protección recomenda-
do, las plagas que controla, 
etc. 

■ Periodo de carencia: Es fun-
damental prestar mucha 
atención sobre el periodo de 

carencia. Esto es el tiempo 
que debemos esperar entre 
la última aplicación del pro-
ducto fitosanitario y la cose-
cha. Este paso es muy im-
portante para dar seguridad 
al consumidor, cumplir con 
los requisitos del mercado 
nacional e internacional y 
evitar rechazo del producto 
y pérdida mercado.

■ Periodo de reingreso: Es el 
tiempo de espera que se 
debe tener en cuenta en la 
finca después de la aplica-
ción de un producto fitosa-
nitario para el reingreso de 
personas y/o animales sin 
equipo de protección per-
sonal.

■ Aplicar recomendaciones 
técnicas indicadas en las eti-
quetas: Es importante tener 
en cuenta y poner en prác-
tica las recomendaciones 
técnicas indicadas en las 
etiquetas de los productos 
fitosanitarios, ya que en las 
mismas indican el tipo de 
cultivo para el cual está indi-
cado. En ella se detallan: Do-
sis, tipo de aplicación, plaga 
objetivo, volumen de agua, 
época de aplicación, núme-
ro de aplicaciones, intervalo 
entre aplicaciones, intervalo 
de entrada o reingreso y pe-
riodo de carencia.

concluSIón
Aplicar las Buenas Prácticas Agrícolas es 
fundamental para producir alimentos segu-
ros y de calidad. Esto, a la vez, permite ase-
gurar la apertura de mercados, favorecer el 
incremento de las exportaciones, permitir 
el uso adecuado de recursos ambientales y 
mejorar las condiciones de trabajo. 
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Con el objetivo de viabilizar la producción y comercialización de 
soja no GMO (Organismo Genéticamente Modificado), culmina 
con éxito el desafío encarado por la alianza Sodrugestvo Paraguay 
S.A., CW Trading, Silo Apolo 11 y Productores de soja de la región. 

Producen y comercializan
soja convencional (no oGM)

se pudo recaudar el volumen 
mínimo necesario de gra-
nos para encaminar la prime-
ra carga que llegó a destino, 
cumpliendo con todos los re-
quisitos mínimos requeridos 
por el comprador.

LIbRE dE 
TRANsgéNICOs

La exigencia es que el grano 
comercializado sea totalmen-
te libre de granos GMO, por lo 
que en la producción se pue-
den utilizar todos los defensi-
vos comúnmente aplicados 
en la producción de soja sin 
restricción. Ese aspecto viabi-

presentando todos los requi-
sitos exigidos en destino ex-
tranjero.  

Para iniciar el proyecto, la 
clave fue la identificación de 
varios productores que man-
tienen la tradición y siembran 
variedades de soja conven-
cional con éxito. Gracias a ello 

El proyecto se da inicio 
con la demanda pre-
sentada por la empre-
sa Sodrugestvo Para-

guay de este tipo de grano, 
que ofertó un plus adicional 
sobre el precio de mercado y 
culminó con la recepción de 
la primera carga entregada 

Ing. agr. nIlson ÖsterleIn, CW Trading



53

La diferencia radica en el ingreso 
neto a favor de la soja convencional, 
ya que el productor recibe un plus so-
bre el precio de mercado si su soja es 
identificada como convencional”.

Agro

liza y facilita la producción de 
la soja convencional, ya que 
las malezas, insectos y enfer-
medades pueden ser contro-
lados con los defensivos reco-
mendados, sin que ello sea un 
obstáculo en la comercializa-
ción del grano. 

COsTOs sImILAREs
Cabe destacar además que, 

debido a las tolerancias pre-
sentadas por las malezas ha-
cia el glifosato, los producto-
res, de todas maneras, aplican 
herbicidas que, en sus inicios, 
se utilizaban en la soja con-
vencional, convirtiendo el ma-
nejo de la soja RR en conven-
cional. En la actualidad, com-
parativamente, los costos de 
producción de ambas alter-
nativas son muy similares. La 
diferencia radica en el ingreso 
neto a favor de la soja conven-
cional, ya que el productor re-
cibe un plus sobre el precio de 
mercado si su soja es identifi-
cada como convencional. Y en 
estos tiempos de dificultades 
financieras, cualquier benefi-
cio económico demás es reci-
bido con alegría. 

El proyecto llegó a buen 
puerto gracias al trabajo en 
conjunto de todas las partes, 
Sodrugestvo Paraguay como 
comprador de granos, Silo 
Apolo 11 como acopiador, los 

productores de soja conven-
cional como generadores del 
grano y CW Trading, que ac-
tuó como asesor técnico y lo-
gístico. Para hacer posible el 
acopio y evitar contaminación 
con otro tipo de grano, Apolo 
11 instaló una unidad exclusiva 
para la recepción de soja con-
vencional y canola.

Con este logro se incremen-
tó al proyecto la posibilidad de 
enviar la producción de cano-
la paraguaya al mismo mer-
cado, ya que este rubro en Pa-

raguay reúne las condiciones 
exigidas de no ser GMO. Se 
presenta así una alternativa 
muy interesante para ambos 
granos (Soja no GMO y Cano-
la) que vienen a contribuir po-
sitivamente con la comerciali-
zación de la producción al ge-
nerar demanda.

A futuro se planea incre-
mentar paulatinamente el 
área de siembra a medida 
que se vaya sumando expe-
riencias y se identifiquen más 
productores que estén dis-
puestos a encarar este nuevo 
desafío.

Este proyecto fue posible 
gracias al trabajo serio de to-
das las partes involucradas, 
demostrando que, con em-
peño y honestidad, se pue-
den alcanzar metas que en 
principio representan gran-
des responsabilidades y es-
fuerzos que a veces parecen 
inviables.
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El Ing. Edgar Figueredo, director del Centro Tecnológico Agropecuario del Paraguay (CETA-
PAR), explicó que se trabaja en la implementación de un sistema de producción de humus, es 
decir, abono orgánico. Para ello, se utiliza como materia prima el estiércol de ganado de los 
tambos de la producción lechera.

Cetapar trabaja en un 
nuevo sistema de elaboración 
de abono orgánico

refirió que utilizan el 
estiércol fresco, apro-
vechado de un tam-
bo. Se hace una pro-

puesta al productor para que 
conozca el aprovechamiento 
que puede tener las heces del 
ganado y otro sistema de pro-
ducción ganadera.

“Se estima que en quince 
días, aplicando un microorga-
nismo específico, ya estaría-
mos teniendo un abono orgá-
nico que podría ser utilizado 
en la agricultura, floricultura y 
hasta cultivo extensivo”, pun-
tualizó el profesional.

Figueredo afirmó que se 
realizarán pruebas con el hu-
mus y detalló que luego del 
procesamiento del estiércol, 
unos 15 días después se vuel-
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ve a analizar el contenido de 
los componentes para ver la 
diferencia.

“Se analizará el producto 
inicial en el campo en las di-
ferentes áreas para evaluar el 
rendimiento en los cultivos”, 
especificó.

El directivo de CETAPAR 
acotó que se harán pruebas y 
que a mediano plazo este pro-
ducto podría ser empaqueta-
do y vendido. También se po-

dría elaborar la mezcla para 
las cooperativas o producto-
res interesados.

Este proyecto compromete 
a cinco profesionales, respon-
sables de llevarlo a cabo, con 
todo el asesoramiento técnico 
de la empresa Caltech.

“Los de Caltech nos dieron 
el protocolo de trabajo, la cita 
técnica y el producto. Noso-
tros somos los ejecutores de 
la propuesta que ellos nos die-

ron y juntos estamos presen-
tando el producto”, resaltó.

La infraestructura para la 
elaboración de este abono se 
está construyendo y en unos 
15 días se iniciaría la parte ope-
rativa.

Se espera que en agosto, 
durante el Día de Campo de 
CATEPAR, ya se presenten los 
resultados de este nuevo sis-
tema de producción.
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La expansión agropecuaria en el Chaco ya es un hecho. Para el 
efecto, organizaciones, como la Federación Paraguaya de Siembra 
Directa para una Agricultura Sustentable (FEPASIDIAS), la Cáma-
ra Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y 
Oleaginosas (CAPECO) y la Consultora Nuestrosuelo S.A. están rea-
lizando una serie de charlas y simposios para transmitir el cono-
cimiento y la motivación a los productores agrícolas de la Región 
Occidental del país. 

En el chaco ya 
apuestan por la

siembra directa 

El Ing. Agr. Martín Cubilla, 
miembro de FEPASIDIAS y 
director ejecutivo de Nues-
trosuelo, comentó que exis-

te un enorme potencial de desa-
rrollo de la producción agropecua-
ria en la región chaqueña, en don-
de hay, a la par, considerables limi-

taciones que generan mermas en 
la productividad y, en consecuen-
cia, reducen el ingreso económico 
a los productores.

Expresó, no obstante, que me-
diante la siembra directa, la rota-
ción de cultivos y la inclusión de los 
abonos verdes se puede lograr un 
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cambio significativo con relación 
al manejo actual desarrollado en el 
Chaco.

A su vez, el Ing. Agr. Ken Moriya, 
miembro de FEPASIDIAS, mencio-
nó que el principal problema de 
hace más de 30 años en la Región 
Oriental fue el manejo del agua 
que generaba erosión de los cam-
pos agrícolas; sin embargo, me-
diante la capacitación de los pro-
ductores, técnicos, estudiantes y 
todos los protagonistas de la ca-
dena de valor de la agricultura se 

pudo asimilar las buenas prácticas, 
como la siembra directa, la rota-
ción de cultivos, el uso de abonos 
verdes, la fertilización y la correc-
ción de los suelos, con lo cual fue 
posible desarrollar una actividad 
más sustentable, con rindes más 
elevados, con mayor calidad y, por 
lo tanto, se obtuvieron mayores in-
gresos económicos en las unida-
des de producción. 

Cubilla presentó un estudio eco-
nómico sobre el impacto que ge-
neran los peladares en el sistema 

de producción del Chaco. El pro-
medio de merma por hectárea es 
de 15%, que se traduce en pérdi-
da económica de USD 1,8 millones, 
considerando una superficie de 
30.000 hectáreas de soja que fue-
ron estimadas en la última zafra en 
la región chaqueña.

En ese sentido, mencionó que la 
pérdida es de USD 72 por hectárea 
y la oportunidad de ganancia as-
ciende a USD 110 por hectárea, en 
caso de desarrollar un sistema pro-
ductivo eficiente.

Indicó que al extrapolar eso a los 
9 millones de hectáreas de pastu-
ras desarrolladas en el Chaco, se 
tiene 1,35 millones de campos de-
gradados con peladares, que ge-
neran una pérdida económica de 
USD 70,2 millones. Pero en caso de 
tener en un millón de hectáreas de 
soja 150.000 hectáreas de pelada-
res, la pérdida económica asciende 
a USD 55,3 millones. 

Considerando, tanto la explota-
ción ganadera como agrícola, se 
sumaría por año una pérdida de 
USD 125,5 millones que, en cuatro 
a cinco años, representaría un va-
lor que, inyectado a las zonas pro-
ductivas a través de inversiones, 
puede ayudar a un desarrollo in-
tegral no solo de los productores, 
sino de toda la comunidad cha-
queña.
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Alexis Sepúlve-
da, técnico ase-
sor del sistema 

Afimilk y Sopor-
te de Aplicación 
para Sudaméri-

ca y el Caribe.

AFIMIlk - ExPo cooProlAndA

El sistema Afimilk, de origen Israelí, es un sistema de última generación que, a través de un 
software, controla la eficiencia lechera del tambo. Fue mostrado en la Expo Cooprolanda  y  se 
destacó la necesidad de implementar la tecnología para optimizar la labor en este sector. Ac-
tualmente, en el Paraguay unos 12 tambos ya utilizan Afimilk. Se instó a que los productores 
innoven para producir más. 

A lexis Sepúlveda, técnico 
asesor del sistema Afi-
milk y Soporte de Apli-
cación para Sudamérica 

y el Caribe, se encarga de dar ca-
pacitaciones a los clientes, de ma-
nera que estos conozcan todas las 
utilidades del sistema. Sostuvo que 
el software puede ser utilizado de 
acuerdo a la necesidad y elección 
del cliente. Apuntó que existen ga-
naderos que solamente quieren la 
medición de la leche que ofrece 
cada vaca y, por otro lado, también 
existe la opción de manejar abso-
lutamente todo; por ejemplo, da-
tos productivos, salud, fertilidad, 
optimizar mano de obra, planea-

miento genético y proyecciones 
productivas.

dETECCIóN dE PRObLEmAs
El sistema, además de medir la 

cantidad de leche proveída por 
cada vaca, permite detectar si un 
animal está enfermo o no, en base 
a datos productivos y comporta-
miento. Además, ofrece solucio-
nes para evitar el sobreordeñe, de-
tección de celo y fertilidad, manejo 
sanitario, extra alimentación indi-
vidual con menús específicos por 
animal, entre otros aspectos.

“El programa ofrece lo básico, que 
es hacer la medición de leche por 
animal, luego la detección de celo y 

Afimilk lleva tecnología al tambo
para optimizar producción de leche

de esa forma se va armando el ‘lego’ 
para terminar en un sistema que 
nos entregue la medición (litros y 
conductividad) y componentes de 
la leche (grasa, proteína, lactosa y 
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Si no tene-
mos mediciones 
precisas y fre-
cuentes, enton-
ces la asigna-
ción de alimen-
tos no será la 
adecuada”.

sangre), detección de celo y enfer-
medades, aparte o separación de 
vacas automatizado, alimentación 
individual automática (dentro o fue-
ra de sala) y, finalmente,  a fines del 
próximo año, estaremos incorpo-
rando el robot de ordeñe que  trans-
formará el tambo tradicional en un 
tambo robotizado”, argumentó.

Sepúlveda señaló que muchos de 
los productores necesitan medir la 
producción de cada animal y usan-
do este  sistema se establece con 
mayor exactitud la dieta que nece-
sita cada lechera y, por ende, cada 
grupo de vacas. “Si no tenemos me-
diciones precisas y frecuentes, en-
tonces la asignación de alimentos 
no será la adecuada”, detalló. 

Se puede tener a mano el siste-
ma, a través de los teléfonos inteli-
gentes, y con ellos ingresar eventos, 
como inseminaciones, preñeces, 
celo, fertilidad del animal, 
es decir, todo lo que con-
cierne al control de la vaca. 

Enfatizó en la necesi-
dad de llevar tecnología 
al campo, sobre todo, para 
administrar mejor el tiem-
po. “Con este programa se 
dejará de invertir tiempo 
en vano y se tendrá la pre-
cisa información acerca de 
cualquier procedimiento 
que se deba realizar con el 
animal o con el grupo de 
animales”, finalizó.
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Desde el punto de vista ganadero, aún  existen amplias posibilida-
des inexplotadas  en este sector considerado bastante rentable. En 
ese sentido, el búfalo ofrece la posibilidad de producir carne de ca-
lidad, como una alternativa de expansión ganadera.  Actualmen-
te,  se registra  un crecimiento de 10% anual en la cría de esta espe-
cie de ganado, con unas 15.000 cabezas, y se prevé  implementar 
proyectos de importación de vientres para aumentar el volumen 
de producción a la espera de un buen retorno económico. 

alternativa que busca la 
expansión ganadera

El búfalo,
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cada vez son más las zonas 
ganaderas que se suman a 
la creación de búfalos como 
una alternativa altamente 

rentable en nuestro país. Para las aso-
ciaciones, se observa un buen presen-
te de la actividad bubalina y está res-
paldada por un futuro con muy bue-
nas perspectivas.

Guido Ochipinti, presidente de la 
Asociación Paraguaya de Criadores 
de Búfalos, informó que en los últimos 
años la producción nacional de búfa-
los consolidó un crecimiento anual 
del 10% en el territorio nacional y esta 
especie se presenta como una alter-
nativa importante por sus cualidades 
de producción carnicera y láctea.

Actualmente, el hato bubalino na-
cional es de 15.000 cabezas y la mayo-
ría se encuentra en campos en donde 
los bovinos no pueden desarrollar sus 
cualidades productivas.

Asimismo, dijo que el objetivo es 
romper el tabú de que el búfalo es un 
animal salvaje y demostrar que es al-
tamente domesticable. “Todo depen-
de del manejo y qué tipo de personal 
se tiene en el establecimiento para 
educar al búfalo. La especie se adap-
ta a condiciones en donde es difícil la 
cría de bovinos. La mayoría de los pro-
ductores están trabajando en cam-
pos marginales y los búfalos se están 
criando, engordando y dando un re-
torno económico”, sostuvo.

Expresó que la asociación tiene im-
portantes planes de expansión y me-
jora genética. En este sentido, se está 
proyectando la importación de em-
briones de Italia y Brasil, y también in-
troducir vientres de los países vecinos 
para un mayor crecimiento.
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EXPOsICIóN 
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Según los datos oficiales, se die-
ron importantes avances y ya exis-
ten productores que están a punto 
de salir al mercado con productos 
lácteos, como el queso de búfalo. 
En cuanto a la carne de comercia-
lización se trabaja con algunos fri-
goríficos. Actualmente, se encuen-
tran en las góndolas de algunos su-
permercados los cortes premium 
de búfalo, como tapa, colita cuadril, 
lomo, lomito, bola de lomo, entre 

otros. De allí que el negocio de los 
búfalos se constituya en una gran 
alternativa de inversión en el país, 
con gran potencial de crecimiento.

En promedio, se registra un cre-
cimiento de 10% anual en la cría 
de búfalos, con aproximadamente 
15.000 cabezas y que prevén imple-
mentar proyectos de importación 
de vientres para aumentar el volu-
men de producción. 

gran potencial de crecimiento

Con la intención de mostrar 
que los búfalos no son anima-
les salvajes,  por primera vez se 
realizó la exposición de varios 
ejemplares en la Expo Mariano 
Roque Alonso, en un espacio 
en la ganadería paraguaya.
En total, 1.880 animales exhi-
bieron avances en genética 
ganadera en la Expo 2019. Bovi-
nos, equinos, caprinos y cone-
jos participaron de exhibiciones 
y juzgamiento de razas.
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@Frigorífico Neuland @Pepinos Neuland

Es sana, es rica y es nuestra. 
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noTA - culInArIA

La larga historia y tradición de beber vino junto con la extensa cul-
tura que se ha desarrollado en torno a esta deliciosa bebida, lo co-
loca en la cima de la respetada lista de las bebidas más antiguas, 
favoritas y más populares del mundo. Nunca te puedes equivocar 
con una buena copa de vino, ya sea en un asado con amigos, en 
una cita, en una cena o, simplemente, tomando un vaso en el sofá.

¿cuál es el mejor 
vino para acompañar
el asado de tira? 

tinto o 
blanco

(PRImERA PARTE)

Por: ClauDIo ValerIo
Historiador, columnista 
e investigador argentino.
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Aunque cada amante del vino 
tiene su tipo favorito, tinto o 
blanco, muchos aún se pre-
guntan a sí mismos: más allá 

de los gustos: ¿cuáles son las diferen-
cias entre estos dos tipos? Y surge otra 
pregunta, igualmente, importante: 
¿qué tipo de vino es más saludable?

Seguidamente, se proporcionan 
unas respuestas al enumerar todos los 
beneficios de salud de ambos tipos de 
vino para ayudarte a determinar cuál 
es el mejor.

¿cuáles son las diferencias entre 
los vinos tintos y blancos?

Las principales diferencias entre los 
dos tipos de vinos son el proceso de 
vinificación y las uvas que se utilizan 
para prepararlos: el vino tinto se elabo-
ra con variedades de uva roja, que son 
brillantes y muy pigmentadas, mien-
tras que para el vino blanco se usan 
uvas más claras.

La fermentación de los dos tipos es 
también una diferencia significativa: 
mientras que el vino blanco se produ-
ce extrayendo el jugo de la uva y fer-
mentando, en el vino tinto se fermen-
tan el jugo, las cáscaras y las semillas 
(pepitas) de la fruta misma, esto es lo 
que le da su color rojo oscuro. El pro-
ceso de fermentación afecta no solo el 
color del vino sino también sus com-
ponentes e ingredientes activos. Las 
cáscaras y pepitas de uva contienen 
una sustancia llamada tanino, que tie-
ne muchas propiedades antioxidan-
tes, y dado que el vino tinto se fermen-
ta con la cáscara y la pepita, la concen-
tración de tanino es mucho más alta 
que en el vino blanco. Los taninos per-
miten la conservación natural del vino 
y le otorgan beneficios únicos para 
la salud, aunque muchos beneficios 
para la salud también se pueden atri-
buir al vino blanco.
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BEnEFIcIoS PArA lA 
SAlud DEL VINO TINTO

noTA - culInArIA

1. Reduce el riesgo de 
 desarrollar cáncer.

Los antioxidantes presentes en el vino 
tinto combaten las infecciones y prote-
gen las diversas células de nuestro cuer-
po de las sustancias peligrosas, como los 
radicales libres, que pueden causar cán-
cer. Los estudios han demostrado que las 
personas que beben vino tinto regular-
mente, en cantidades razonables y me-
didas, tienen un riesgo reducido de desa-
rrollar varios tipos de cáncer. .

2. Contribuye a la salud 
 del corazón.

Debido a que el vino tinto contiene 
grandes cantidades de tanino, tiene pro-
piedades que protegen al corazón de en-
fermedades, similar al efecto de la aspiri-
na. El tanino es un antioxidante muy efi-
caz y dentro de nuestro cuerpo, previe-
ne la acumulación y la calcificación de la 
grasa en las arterias. Esto mantiene los 
vasos sanguíneos limpios y reduce el ries-
go de ataques cardíacos y enfermedades 
cardíacas.

3. Ayuda al cuerpo a controlar 
los niveles de azúcar.

El vino tinto contiene una sustancia lla-
mada resveratrol, que tiene varias propie-
dades saludables, incluida la capacidad 
de ayudar al cuerpo a controlar el nivel de 
insulina secretada por el páncreas, lo que 
le permite al cuerpo reducir el nivel de 
azúcar en la sangre y controlarlo. Según 
un estudio realizado en los Países Bajos, 
el consumo de vino tinto reduce el ries-
go de diabetes tipo 2 en un 30 por cien-
to. Además, se descubrió que el consumo 
medido de vino tinto también es benefi-
cioso para las personas con diabetes en el 
control de los niveles de azúcar en la san-
gre, lo que alivia los síntomas de la enfer-
medad.

4. Previene la gripe y los 
 resfriados.

Los antioxidantes en el vino tinto que 
ayudan al cuerpo a combatir las bacte-
rias y los virus, también pueden ayudarte 
a pasar la temporada de gripe. Los cientí-
ficos dicen que beber vino reduce el efec-
to de diversas infecciones en la nariz y el 
tracto respiratorio, lo que ayuda al siste-
ma inmunitario a combatir los virus.

5. beneficioso para mejorar 
 la memoria y prevenir 
 el Alzheimer.

El resveratrol en el vino tinto puede for-
talecer la capacidad para mantener una 
memoria nítida con el tiempo. Se ha de-
mostrado que esta sustancia activa inhi-
be el desarrollo de una proteína llamada 
beta amiloide, que es una proteína signi-
ficativa que se encuentra en los cerebros 
de pacientes con Alzheimer. Por lo tanto, 
cuanto más tiempo mantengas a raya su 
desarrollo en el cerebro, mejor. Para man-
tener una buena memoria y funciona-
miento cerebral, los expertos recomien-
dan beber vino tinto y resolver crucigra-
mas y acertijos.
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ExPo MArkETInG
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MunIcIPAlIdAd dE MInGA GuAZú

El Departamento de Desarrollo Rural de la Munici-
palidad de Minga Guazú está enfocado en un arduo 
trabajo de aplicación de cal agrícola en fincas de 
pequeños productores. Con el paso del tiempo, todos 
los suelos tienden a volverse más ácidos o a bajar su 
PH, debido a una infinidad de factores, como: la ero-
sión, la lixiviación y la descomposición de la materia 
orgánica. El trabajo inició los primeros días de julio y 
se extenderá hasta mediados de agosto, aproxima-
damente. 

Municipalidad de Minga Guazú 
trabaja en aplicación de cal 
en suelo de agricultores

tores. “Cuando los suelos que 
son utilizados para la agricul-
tura se vuelven demasiado 
ácidos llegan a tener un im-
pacto negativo en la producti-
vidad de los cultivos, disminu-

yendo su producción”, explicó 
Wendling.

Es por ello que la Municipa-
lidad de Minga de Minga Gua-
zú realiza  una importante in-
versión para la recuperación 

El ingeniero Mario 
Wendling, asesor de 
Desarrollo Rural de la 
comuna, dijo que esta 

situación en el suelo, causa 
preocupación en los agricul-
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de los suelos, son 400  tonela-
das que son distribuidas a tra-
vés del Departamento de De-
sarrollo Rural a los pequeños 
productores organizados. 

Los labriegos han expues-
to la necesidad de contar 
con este producto, que es un 
acondicionador para el suelo, 
que se está realizado con pie-
dra caliza triturada o dolomi-
ta. La cal agrícola funciona al 
disolverse con el suelo lo que 
hace que libere su potencial 
disminuyendo la acidez del 
suelo.

El uso adecuado de la cal agrícola es uno de los 
componentes más importantes para terminar 
con un cultivo exitoso.
Los beneficios del uso de la cal agrícola son me-
jorar las propiedades físicas químicas y biológi-
cas del suelo, proveer una mejor fijación de nitró-
geno por el uso de en leguminosas, aumentar la 
disponibilidad de nutrientes para las plantas, re-
ducir las toxicidades en el suelo, mejorar la efecti-
vidad de algunos herbicidas, suministro de calcio 
magnesio y otros nutrientes para los cultivos.
Además de la distribución de este producto, la 
Municipalidad se encarga de realizar la aplica-
ción del producto directamente en las fincas de 
los productores que han realizado su pedido en 
tiempo y forma.
La aplicación se realiza para el aprovechamiento 
en gran porcentaje ya que se esparce de mane-
ra uniforme con la máquina encaladora. Así tam-
bién los productores hortícolas reciben este pro-
ducto para la aplicación en sus huertos previa ca-
pacitación con Técnicos de la Dirección de Exten-
sión Agraria (DEAG) quienes indicaron la forma y 
la cantidad a utilizar.
Con este producto serán beneficiados miembros 
de Asociaciones y de Comités de productores en 
diferentes puntos de la Comunidad, aproximada-
mente 300 familias las que aprovecharán la cal 
agrícola.

BEnEFIcIoS dE 
CAL AGRÍCOLA
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Paraguay se afianza, cada vez más, como un destino que des-
pierta el interés de los viajeros internacionales. Una biodiversidad 
única y nuevos atractivos por descubrir, que se potencian con una 
mejor infraestructura y mayor conectividad aérea, hacen más 
visible al país en el mapa del turismo mundial. La ministra de Tu-
rismo, Sofía Montiel de Afara, afirmó que con la llegada de las nue-
vas conectividades aéreas y con otras rutas se refuerza el protago-
nismo turístico del país ante el mundo. 

Se consolidan nuevas conexiones
aéreas en el Paraguay



71

El sector turístico de Paraguay celebra la 
habilitación de nuevas conexiones aé-
reas, que fomentarán de mejor mane-
ra el intercambio de las grandes expe-

riencias que se pueden vivir en Paraguay. En-
tre los principales y recientes acontecimientos 
se destacan los nuevos vuelos de la compañía 
aérea Sol del Paraguay, que suma a sus itinera-
rios la ruta Asunción-Ciudad del Este.

El nuevo servicio, que será cubierto con la ae-
ronave Cessna Grand Caravan, de 12 asientos, 
representa un gran paso para la empresa que 
busca incorporarse, ahora por aire, a este im-
portante polo de desarrollo del Este del país. 
Serán dos vuelos, uno por la mañana y otro por 
la tarde, los días lunes, miércoles y viernes.

La ministra de Turismo, Sofía Montiel, resaltó 
la apuesta de Sol del Paraguay para desarrollar 
el mercado nacional y el turismo interno.

La compañía, que abarca aspectos del am-
biente turístico nacional, con aeronaves y bu-
ses propios que realizan viajes regulares y es-
peciales, cuenta además con una agencia de 
viajes mayorista, debidamente habilitada por 
la SENATUR.
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Copa con posible 
conexión con CdE

Otro gran paso, es el anuncio del pre-
sidente de Copa Airlines, Pedro Heilbron, 
quien, durante su visita a nuestro país 
para mantener encuentros con autorida-
des y empresarios locales, planteó la posi-
bilidad de habilitar una nueva ruta entre 
Panamá y Ciudad del Este.

Edgar Melgarejo, titular de la Dirección 
Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), dijo 
que el presidente ejecutivo de Copa Airli-
nes fue condecorado por su contribución 
con la conectividad de nuestro país. Apro-
vechando su visita, lo invitaron a Ciudad 
del Este para que conozca la infraestruc-
tura aeroportuaria y pueda evaluar una 
nueva ruta que conecte a la capital de 
Alto Paraná con Panamá, una operativa 
que consideran será exitosa.

Pedro Heilbron, por su parte, dijo que 
“en Copa tenemos desde hace muchos 
años la misión de llevar conectividad a to-
dos los rincones de América Latina y es-
tamos muy orgullosos cuando logramos 
contribuir con el desarrollo de los países, 
tal y cual como pensamos que lo hemos 
hecho en Paraguay. Buscamos constan-
temente tener la oportunidad de conocer 
otras regiones y estudiar la posibilidad de 
crecer en nuevos destinos, como en este 
caso sería Ciudad del Este”.

El ejecutivo aseguró que se estarán rea-
lizando estudios económicos, conversa-
ciones con autoridades, encuentros con 
empresarios locales y un meticuloso aná-
lisis que irá más allá de las estadísticas 
para evaluar el potencial que tiene Ciu-
dad del Este, así como las regiones cerca-
nas para la habilitación de una nueva co-
nexión aérea.

De esta manera, se espera concretar 
nuevas conectividades aéreas internacio-
nales, a fin de que Paraguay logre com-
petir en igualdad de condiciones con los 
destinos turísticos mundiales. 
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EMPRENDEDORAS
MUJErES

Simona 
Cavazzutti
“Las mujeres tienen que empoderarse
 de las problemáticas del desarrollo”
La participación de la mujer en di-
ferentes aristas de la sociedad está 
cambiando y el agro no quedó ajeno 
a esta realidad. El mundo reconoce 
cada vez más el aporte de la mujer en 
la agricultura. Así lo aseveró Simona 
Cavazzutti, quien representa en alto el 
verdadero rostro del oficio de la agri-
cultura con una mención especial a 
las mujeres, que están plenamente 
integradas en este sector productivo y 
cada vez son más protagonistas. 

- noMBrE y APEllIdo: Simona Cavazzutti

- EMPrESA:  INBIO (Instituto Nacional de Biotecnolo-
gía Agrícola)

- cArGo: Presidente

- coméntanos acerca de tu 
trayectoria profesional. 

- Hace más de 30 años vi-
nimos con mi marido a Para-
guay para dedicarnos a la agri-
cultura. Compramos nuestro 
establecimiento y nos dedi-
camos a la produccion. Tene-
mos 4 hijos y 6 nietos. Con el 
tiempo me asocié a una coo-



75

MujErES EMPrEndEdorAS

Las mujeres 
tienen que em-
poderarse de las 
problemáticas 
del desarrollo 
y tomar un rol 
central en todo 
los procesos ha-
cia ese fin”.

perativa de producción, me 
convertí en dirigente y cubrí 
varios cargos de presidencia 
de Centrales y Confederacio-
nes Cooperativas, entre ellos 
el INCOOP. Por varios años fui 

consejera del PTI y hoy soy vi-
cepresidente de UNICOOP y 
CONCOPAR, además de con-
sejera del INCOOP y presiden-
te del INBIO.

- ¿cómo es el rol de la mu-
jer en el campo? 

Hasta hoy, siendo el mundo 
agrícola fundamentalmente 
conservador, la mayoría de 
las mujeres están menos 
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Históricamente, las 
mujeres rurales siempre 
fueron vistas más como 
madres de familia que 
como empresarias. Hoy 
estamos evolucionando”.

EMPRENDEDORAS
MUJErES

involucradas por una cues-
tión cultural y los hombres se 
dedican a la producción y a la 
administración. Creo que el 
rol de la mujer en la agricul-
tura, como en otros ámbitos, 
es importante. Como muje-
res también tenemos capaci-
dad para trabajar en el cam-
po. 

- Según tu opinión, existen 
diferencias de género en la 
agricultura ¿hay limitacio-
nes?

- Históricamente las muje-
res rurales siempre fueron vis-
tas más como madres de fa-
milia que como empresarias. 
Hoy estamos evolucionando, 
tanto es así que, por ejem-
plo, en nuestra confederación, 
CONCOPAR, estamos confor-
mando una Red de Mujeres 
Rurales para que sean prota-
gonistas en la cadena econó-
mica.

- ¿cómo ves a Paraguay en 
un futuro, como productor 
de alimentos. Qué hay que 
mejorar? 

- Creo que Paraguay tiene 
un potencial bueno para cre-
cer en la produccion de ali-
mentos, de forma sostenible y 
sin comprometer recursos na-
turales y el medio ambiente. 
Podemos doblar nuestra pro-
ducción. Hay dos problemas: 
la falta de seguridad jurídica y 
la hostilidad de una parte de 
la sociedad paraguaya hacia la 
produccion y los productores.

- ¿Qué opinas de la pre-
sencia actual de las mujeres 
como agentes de desarrollo 
de un país? 

- Un país no puede desarro-
llarse si no integra las mujeres 
en la vida política, económica y 
productiva. Esto está probado 
históricamente. Las mujeres 
tienen que empoderarse de 
las problemáticas del desarro-
llo y tomar un rol central en to-
dos los procesos hacia ese fin.

Algún mensaje o recomen-
dación para las mujeres que 
desean emprender o buscan 
superarse profesionalmente.

Creo que es importante la 
preparación, hay que capaci-
tarse y no tener miedo de lu-
char por sus propios sueños. 
Fundamental también es el 
apoyo de la familia. 
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78 export@tecfil.com.br - www.tecfil.com.br 
www.facebook.com/tecfil.filtros

Ciudad del Este, 
Fono (061) 570.189 / 574.474

Tecfil, avanzada tecnología en filtración con productos 
que otorgan elevada eficiencia y rendimiento.
FILTROS PARA LÍNEA LIVIANA, PESADA Y AGRÍCOLA.
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