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Editorial

CRÉDITOS

A prácticamente a pocos meses de 
culminar este año que pasó volan-
do y que también se llevó las espe-
ranzas de mucha gente que espe-
raba un 2019 de prosperidad, cree-
mos que la situación va mejorar.

Dicen que en épocas de crisis se prospera, para-
fraseando lo que alguna vez alguien dijo por ahí: 
“la crisis está en la mente de las personas”. Muchos 
nos dan la razón, todo depende de la óptima con 
que se lo vea. 

Es común escuchar que la situación no está fá-
cil (por eso se comprende y el argumento de no 
progresar se “justifica”) justamente porque las cir-
cunstancias no estarían siendo favorables para el 
progreso. 

Sin embargo, desde esta editorial, creemos fir-
memente que las crisis en las sociedades, en el 
ámbito de los negocios, son en muchas ocasiones 

oportunidades para crecer. Es por eso 
que el Paraguay debería aprovechar 
(aunque suene irónico o sarcástico) 
que nuestros vecinos países Brasil y 
Argentina pasan por un vendaval eco-
nómico, producto de la ineficiente ges-
tión política minada de inestabilidad e 
incertidumbre.

“Anticiparnos a la jugada”, en un es-
cenario de incertidumbre política, es 
tomar medidas preventivas para salir 
adelante y no depender de condicio-
nes externas. Debemos seguir trabajan-
do duro. El Paraguay debe seguir produ-
ciendo, apostando por nuevas alternati-
vas de productos en el campo, tratando 
de industrializar lo que se pueda y bus-
cando nuevos mercados en el exterior.

Mantengamos la frente en alto, que 
después de la tormenta viene la calma. 
Hay que entender que vivimos periodos 
cíclicos en nuestra economía, pero que se-

guimos viviendo en una tierra bendita. ¡Ben-
dito sea el Paraguay, tierra de sol y aventuras!

La situación 
tiene que 
mejorar
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NOTA dE TAPA

anticiparse 
a la jugada

“APRENdER A viviR SiN TEMOR A flOTAR”
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NOTA dE TAPA

La política 
monetaria y cam-
biaria debe estar 
coordinadas. Pero 
muchas veces es 
más fácil decirlo, 
que hacerlo. En 
nuestro caso (Pa-
raguay), debemos 
aprender a vivir sin 
temor a flotar”.
Carlos Fernández Valdovinos

Para el titular del Banco Central 
del Paraguay (BCP), Carlos Fernán-
dez Valdovinos, la economía para-
guaya ha sido afectada reciente-
mente por (por lo menos) cuatro 
choques externos que ralentizaron 
su dinamismo. Estos fueron: 1) Las 
volatilidades derivadas de la llama-
da “guerra comercial” entre Esta-
dos Unidos y China. 2) El pobre des-
empeño económico de nuestros 
vecinos, Brasil y Argentina, 3) Los 
desarrollos inesperados del clima, 
inicialmente con una sequía que 
afectó severamente la producción 
sojera y la generación de energía, 
seguida de lluvias excesivas que di-
ficultaron el impulso de las obras 
públicas. 4) El ajuste de las condi-
ciones financieras globales, dada la 
normalización de la política mone-
taria por parte de la Reserva Federal 
de los Estados Unidos.

Todos estos factores contribuye-
ron para que la economía paragua-
ya pase de crecer por encima del 
6% interanual en promedio durante 
el primer semestre de 2018, a mos-
trar una contracción interanual en 
los últimos seis meses (periodo di-
ciembre 2018 – mayo 2019). “Lo que 
fuera una virtud de nuestra eco-
nomía, admirada por propios y ex-
traños (su capacidad de resiliencia 
o desacople ante un deterioro del 
contexto global y/o regional), pa-
reciera haberse esfumado. ¿Qué 
pudo haber pasado? Esta recien-
te desaceleración económica, que 
amenaza convertirse pronto en una 
recesión, señala su análisis.

Nuestro país debe estar preparado para enfrentar cualquier 
tipo de  cambios, es decir, aprender a vivir sin temor a “flotar”, 
con políticas  de “anticipación” bien definidas. Ante el esce-
nario económico adverso que se registra en el mundo, espe-
cialistas económicos brindan su análisis y recomendaciones 
para abrir una ventana de oportunidad y atraer mayores in-
versiones. Como punto de partida, no solo debe conocer que 
hay que cambiar sino ¿hacia dónde orientar el cambio y qué 
jugadas realizar?  

Dr. Econ. carlos FErnánDEz 
ValDoVinos
Presidente del Banco Central del 
Paraguay (BCP).

factores internos y exter-
nos condicionan el desarro-
llo económico del Paraguay 
que deben ser atendidos es-

tratégicamente. Al tener una visión 
o proyección del desarrollo econó-
mico que queremos, se debe traba-
jar en los escenarios de “anticipa-
ción” y lograr lidiar con los llamados 
“choques externos”, ya sea de asun-
tos económicos o climatológicos. 
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Mejora del 
gasto público

NOTA dE TAPA

El exministro de Hacienda Germán 
Rojas explicó que Paraguay no es el 
único país de la región que se en-
cuentra con una campaña en mejo-
rar la calidad del gasto público, que 
sería posible estableciendo nuevos 
sistemas previsionales, que los fon-
dos de pensiones sean bien admi-
nistrados y por sobre todo sean sos-
tenibles en el tiempo.
“La mejora del gasto público sigue 
siendo el gran desafío de este go-
bierno para lograr el crecimiento 
económico, el desarrollo social y el 
bienestar de la ciudadanía, la me-
jora de la misma se traduce en la 
correcta ejecución de cumplimien-
to real de las políticas estatales que 
tiene que ser materializadas en ma-
yor inversión en educación, salud e 
infraestructura”, sostuvo. 

GErmán rojas
exministro de Hacienda

rrido en los últimos meses (con la 
ocurrencia simultánea de los cua-
tro choques externos descriptos 
anteriormente) puede encuadrar-
se en un evento de este tipo. Pero, 
aunque parezca increíble, un even-
to de ese tipo no es absolutamente 
desconocido para el Paraguay. En 
el 2015 se produjo simultáneamen-
te una caída del 40% en el precio 
de la soja, una fuerte contracción 
económica de nuestro principal 
socio comercial regional (la econo-
mía brasilera se contrajo en 3,8%) y 
las tasas de interés globales se in-
crementaron en la medida en que 
la política monetaria norteameri-
cana se ajustaba.

“En el 2019, el crecimiento que-
daría cómodamente por debajo 
del 1% y no se puede descartar que 
sea inclusive negativo. Si los cho-
ques externos fueron muy simila-
res, surgen las políticas domésti-
cas implementadas como “sospe-
chosas” de que estos resultados 
económicos vayan a ser tan diver-
sos”, enfatizó.

 “Cisne negro”
Así se denomina a un evento o 

factor poco probable que, sin em-
bargo, puede desencadenar con-
secuencias sumamente perjudi-
ciales y de gran envergadura. El ti-
tular del BCP sostiene que lo ocu-
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Las inversiones 
en el sector públi-
co generan de al-
guna manera con-
fianza para que 
el sector privado 
también las haga. 
Entonces, el obje-
tivo justamente es 
seguir mantenien-
do ritmo de inver-
siones adecuados 
en todo que resta 
del año y el año 
que viene”.

Benigno López

NOTA dE TAPA

El ministro de Hacienda, Benig-
no López, resaltó que la situación es 
compleja, pues es año fue compli-
cado, debido a que los ingresos no 
son los que se esperaban. En ese 
sentido, dijo que se debe analizar 
todo el espectro económico, tratan-
do de sostener las inversiones. “Las 
inversiones en el sector público ge-
neran de alguna manera confianza 
para que el sector privado también 
las haga. Entonces el objetivo jus-
tamente es seguir manteniendo el 
ritmo de inversiones adecuados en 
todo que resta del año y el año que 
viene”, expresó.

PolítiCa PúbliCa 
adeCuada

En resumen, Valdovinos afirmó 
que nuestra economía es  pequeña 
y abierta. Por estas características, 
estamos destinados a que factores 
externos afecten frecuentemente 
nuestro dinamismo. No obstante, 
agregó que, si bien no podemos in-
munizarnos ante ellos, políticas pú-
blicas adecuadas pueden atenuar 
los efectos de los mismos. 

“Las obras públicas fueron, son 
y serán fundamentales para ello. 
Desafortunadamente, en esta oca-
sión empezamos tarde con ellas. 
Por su parte, la política monetaria y 
cambiaria debe estar coordinadas. 
Los bancos centrales modernos 
coinciden en que la mejor combi-
nación de políticas es un esque-

Mantener el ritmo
 de inversiones

BEniGno lópEz
Ministro de Hacienda

ma de metas de inflación con un 
tipo de cambio flexible. Pero mu-
chas veces es más fácil decirlo, que 
hacerlo. En nuestro caso debemos 
aprender a vivir sin temor a “flotar” 
(i.e. a depreciar nuestra moneda si 
existen factores que lo justifiquen)”, 
recomendó.

En el pasado reciente hemos 
mostrado que somos capaces de 
desacoplarnos de una coyuntura 
global y regional desfavorable. No 
obstante, para lograr ello tenemos 
que hacer nuestro trabajo, imple-
mentando políticas domésticas 
adecuadas. De lo contrario, esta-
mos destinados a generar nuestro 
reacople al dinamismo de las eco-
nomías regionales (tal como está 
ocurriendo este año). Si eso ocu-
rre, nuestra economía no estará en 
condiciones de bailar una vibrante 
y movida polca mientras que las de 
nuestros vecinos danzan un acom-
pasado vals.   
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CW trading, empresa líder en la producción y comercialización 
de canola en el Paraguay, realizó su tradicional “Día de cam-
po”. Se trató de una jornada técnica a productores de canola 
que recibieron una serie de conocimientos a fin de optimizar 
su producción y obtener mejores resultados con esta semilla 
que cada vez se vende más y se industrializa localmente. 

CW TRAdiNG

expande producción de 
canola y nuevos híbridos

CW tradinG

En su carrera por la genera-
ción y transmisión de cono-
cimiento, la empresa CW 
Trading, localizada en San-

ta Rita, apuesta por la Investigación 
y temas técnicos, que contribuyen 
con el mejoramiento del sistema 
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ManeJo / sieMbra
El principal eje temático de esta 

jornada, fue el proceso de la siem-
bra, que es un factor exigente en 
canola y su fertilidad. Tener un buen 
manejo de fertilidad.

Fertilizantes formulados por CW 
Trading, que también se pueden 
utilizar para el maíz o el trigo, que 
con un equilibrio de nutrientes para 
el cultivo.

Lo que se busca es que el produc-
tor que decide plantar canola haga 
el manejo lógico en la elección de 
híbridos y en la dosis de nutrientes, 
con el objetivo de alcanzar resulta-
dos por encima de 2 mil kg/ ha. 

CW TRAdiNG

expande producción de 
canola y nuevos híbridos

productivo de esta semilla que des-
pierta el deseo de más productores 
a diversificar su producción y lan-
zarse a lo alternativo.

Como todos los años, en forma 
tradicional, la compañía realizó su 
“Día de campo” e invitó a decenas 
de productores, para presentarles 
resultados obtenidos en parcelas 
de la región, los nuevos híbridos de 
canola que están disponibles, las re-
comendaciones y manejo para opti-
mizar el cultivo, entre otras noveda-
des que se le informa al productor.

“La canola es un cultivo bastan-
te técnico, y esa información técni-
ca es de vital importancia para que 
el cultivo tenga éxito y para que la 
producción arroje buenos resulta-
dos, en consecuencia, mejores ga-
nancias” Nilson Österlein, Ing. Agr 
de CW Trading.

unos 3 Mil Kg/Ha
Con esa información que se le 

transmite al productor, se le con-
vierte en una herramienta para al-
canzar esos rendimientos y en la 
práctica es lo que está sucediendo. 
“El productor que sigue esas reco-
mendaciones logra obtener bue-
nos rendimientos. Tuvimos casos 
de hasta 3 mil kg/ha e incluso gente 
que superó esa cifra, por hectárea, 
y es una información prácticamen-
te gratuita que el productor recibe” 
agregó el Ing. Österlein.

nuola 300
Es un nuevo híbrido de canola 

que acaba de ser registrado en Pa-
raguay, a nivel comercial. Es un ma-
terial que será plantado en la próxi-
ma campaña de canola, incluso al-
gunos productores ya lo sembraron 
a modo experimental, y arrojaron 
muy buenos resultados.
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René Vega, gerente de Filo Hortic.

Agro

Productores de tomate piden mayor crédito blando,  menos burocracia y erradicar el contra-
bando para garantizar el desarrollo hortícola nacional. Así lo expresó René Vega, integrante de 
Filo Hortic, firma situada en la localidad de Santa Rosa, Misiones. Pese al reciente gran éxito de 
la primera Expo Tomate, afirmó que existen dificultades que atentan contra el productor hortí-
cola, que deben ser atendidas por el Gobierno de manera inmediata. 

1RA EXPÓ TOMATE dEl PARAGUAY, fUE EN MiSiONES 

Tomateros piden crédito 
blando, menos  burocracia 
y lucha anticontrabando

trabajar en el campo.
Afirmó que “uno cuando ini-

cia no tiene nada, por eso se 
necesita con urgencia créditos 
más blandos para lograr que 
más productores tengan éxito”.

Asímismo, mencionó que la 
realización de la primera Feria 
del Tomate, en Misiones, fue con 
el objetivo de potenciar la pro-
ducción y mostrar lo último en 
tecnología para la siembra de 
este producto. El evento se reali-
zó el día sábado 10 de agosto en 

de la muestra, habló de la exce-
siva demora para que se aprue-
ben las solicitudes de présta-
mos. Como un mensaje al Go-
bierno nacional, pidió mayor 
apoyo a los productores con cré-
ditos más blandos y menos bu-
rocracia, pues el actual sistema 
y gestión únicamente dificulta 

Pese al positivo impac-
to que desencadenó 
la Expoferia del Toma-
te en Misiones, los pro-

ductores del rubro aún lidian 
con varios desafíos para lograr 
el desarrollo.

René Vega, integrante de la 
firma Filo Hortic, organizadora 
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Contrabando

Agro

la localidad de Santa Rosa. 

“PotenCial 
toMatero”

El Lic. René Vega detalló que 
más de 15 stands fueron insta-
lados, dando a conocer todo el 
potencial de Santa Rosa (Misio-
nes). Comentó que la firma se 
dedica a la producción de to-
mates a gran escala hace seis 
años y viendo todo el potencial 
del rubro y de la comunidad de-
cidieron emprender la feria.

“Se trata de la primera Expo 
Tomate del Paraguay, que fue 
un éxito total y esto ya no para-
rá. Tenemos proyectado seguir 

creciendo y desarrollar esta ini-
ciativa por muchos años más”, 
expresó.

Apuntó que Filo Hortic, actual-
mente, produce 13.000 plantas 
de tomates y es manejada de 
forma familiar. En total son seis 
hermanos que están detrás de 
esta innovadora empresa, cono-
cidos en dicha región como “los 
hermanos Vega”.

“En realidad inicié esta em-
presa con un compañero de 
Facultad, Hugo Mareco, luego 
mis hermanos se unieron a no-
sotros. Actualmente, somos 7 
integrantes que conformamos 
Filo Hortic”, enfatizó.

Productores de tomate de 
varios puntos del país siguen 
con constantes movilizacio-
nes para pedir acciones efec-
tivas contra el contrabando y 
reclamar por la caída de pre-
cios de sus productos.
Integrantes de la Asociación 
de Productores Hortícolas del 
departamento de Alto Para-
ná pidieron acciones efec-
tivas del Gobierno contra el 
contrabando, flagelo que 
hace caer el precio del toma-
te en el mercado y perjudica a 
la producción nacional.
Igualmente, alrededor de 
2.000 productores de toma-
te del departamento de Caa-
guazú están acogotados fi-
nancieramente por la baja 
cotización del producto en el 
mercado nacional a raíz de 
este flagelo.
En algunas zonas, el precio 
del producto llegó incluso 
a  G. 1.000 y G. 1.500 por kilo, 
muy por debajo del costo 
de producción, que es de G. 
3.000. 
La gran mayoría de los toma-
teros tienen deudas con enti-
dades estatales o privadas. En 
ese sentido, amenazan con 
movilizaciones permanentes 
en caso de que la situación 
no mejore. 



16

Ing. Marcial Benítez, explicando a los intere-
sados por los productos.

Agro

Asumiendo su compromiso con el desarrollo de la agricultura, 
buscando la excelencia y el éxito de los productores hortícolas 
del Paraguay, Ocean Quality marcó presencia en la Expo To-
mate, en su 1ª edición, llevada a cabo en Santa Rosa, departa-
mento de Misiones, el 10 de agosto de 2019. 

OCEAN QUAliTY 
transmitió conocimientos 
y experiencias a 
productores de Misiones

Con 10 años de experiencia 
en el ámbito hortícola y 
con profesionales con más 
de 30 años de experiencia, 

el acompañamiento de esta presti-
giosa marca, conocida ya en la zona, 
fue vital para los productores hortí-
colas, al igual que para estudiantes 
de universidades que aprovecharon 
la ocasión para acercarse a los téc-
nicos y consultar sobre los produc-
tos con los que trabaja la empresa, 

como las semillas de tomate Saka-
ta, fertilizantes hidrosolubles, entre 
otros, explicó el coordinador técnico 
comercial, Marcial Benítez. 

El Stand de Ocean Quality se llenó 
por momentos, ya que los visitantes 
no querían ir sin antes sin hacer sus 
preguntas, despejar dudas o bien 
pedir consejos para una producción 
exitosa. 

La producción demostrada por la 
empresa venía de parcelas con una 

gran aplicación de conocimiento y 
gestión, cosa que causó el asombro 
de los participantes.  

Ocean Quality, fundada en 2008, 
fue la primera empresa de Para-
guay en dedicarse exclusivamente 
a la horticultura. La presencia de la 
misma es fundamental en la zona, 
ya que, según Benítez, la horticul-
tura es un rubro incipiente en San-
ta Rosa, pero ven mucho futuro en 
el área y los productores necesitan el 
acompañamiento de empresas con 
experiencia. Santa Rosa Misiones se 
lució con la primera edición de la 
Expo Tomate, que los organizadores 
calificaron como exitosa. Contó con 
la participación de unas  3.000 per-
sonas que disfrutaron de la demos-
tración hortícola que ofrecieron las 
empresas, entre ellas Ocean Quality. 

El evento, que formó parte del 
programa de actividades en honor 
las fiestas patronales de Santa Rosa 
de Lima, que se celebra cada 30 de 
agosto.
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Agro

quiere mayor fuerza en la región 
con la garantía de los mismos pro-
ductores hortícolas misioneros 
quienes utilizan y recomiendan las 
mantas para cultivos, como el caso 
de la familia Vega, dueña de la em-
presa Filo Hortic, quienes aposta-
ron por las mantas desde sus ini-
cios, según comenta Heriberto 
Lugo, del departamento comercial 
de la Compañía Marítima Paragua-
ya, CMP. 

beneFiCios
La mantas para cultivos ofrece 

al productor los mismos resulta-
dos que un invernadero, pero con 
un ahorro de hasta el 50%, inclusi-
ve más, además de la facilidad en 
cuanto a la instalación; se necesita 
aproximadamente la fuerza y ca-
pacidad de cuatro personas duran-
te 1 día y medio para instalarla. 

garantía de 
los ProduCtores

Los que utilizan la recomiendan. 
“La verdad que no nos podemos 
quejar, los clientes están satisfe-
chos y hay un dato muy importan-
te, justamente estuvo con nosotros 
un productor que es de la zona de 
Itapúa, Capitán Miranda y él nos 
comentó de que tuvo muy bue-
na experiencia este año de vuel-
ta con Agrinplex, en el sentido de 
que la helada que cayó no le afectó 
en gran medida, le afectó en lo mí-
nimo y eso a nosotros nos da una 
seguridad en la hora de comercia-
lizar y ofrecer productos.” Afirmó 
Heriberto Lugo.

La innovación tecnológica en beneficio del sector hortícola 
estuvo presente en la Expo Tomates, primera edición, realiza-
da en Santa Rosa, departamento de Misiones, el pasado 10 de 
agosto, con las novedosas mantas para cultivos. 

Exitosas mantas para 
cultivos en la Expo 
Tomates Primera Edición

de la mano de la Compañía 
Marítima Paraguaya, CMP, 
quien representa y distri-
buye esta nueva opción 

para los productores hortícolas del 
país, las mantas para cultivos fue-
ron exhibidas en uno de los stands 
de la Expo que contó con la partici-
pación de unas 3 mil personas.  

Se trata de una tecnología re-
ciente pero muy bien posicionada 
en Paraguay, ya que desde su lle-
gada, no dejó de ser un éxito, por 
los buenos resultados presenta-
dos, la satisfacción de los produc-
tores quienes apostaron por ella y 
el bajo costo de instalación. 

Perteneciente a la marca argen-
tina Agrinplex, fue diseñada origi-
nalmente para los cultivos vitícolas 
(producción de uva), sin embargo, 
en la actualidad ha sido incorpo-

rada a los frutícolas y hortícolas de 
diversas regiones del continente 
americano. 

Básicamente son mantas o lonas 
blancas de polietileno unidas entre 
sí, con piolas resistentes y de forma 
inteligente a fuer-
tes alambres que 
se adhieren a una 
base formada por 
palos de eucalipto, 
instalados de tal 
manera que pue-
den soportar los 
embates de la na-
turaleza, como los 
fuertes vientos ya 
que su estructura 
es flexible.

La confianza en 
esta innovado-
ra tecnología ad-
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ADN BASF, así se llamó la serie de mini expos realizadas por 
la multinacional BASF en varios lugares del país. En forma 
innovadora, la conocida marca mundial, desplegó sus conoci-
mientos técnicos sobre las ventajas que ofrecen los herbicidas, 
funguicidas y otros productos para el tratamiento de la plan-
ta, suelo y semilla.

l a compañía trasladó un total 
de 6 boxes, pequeñas vidrie-
ras o estaciones donde cada 
Delegado Técnico de Merca-

do (DTM) expuso sobre las ventajas 
que ofrece la variada gama de pro-
ductos, adaptados a un escenario 
que está en víspera de la próxima 
gran siembra de soja.

La seguidilla de charlas arrancó 
en la localidad de Bella Vista (Itapú), 
la réplica luego fue en Santa Rita 
(Alto Paraná), Campo 9 (Caaguazú), 
Katueté  (Canindeyu) y San pedro.

que cada vez  prolifera 
en el campo y se vuelve 
más resistente en el Pa-
raguay.

Presentado bajo un di-
seño publicitario de un 
gran vehículo con enor-
mes ruedas 4 x 4  que 
ilustra de alguna ma-
nera todo su potencial 
productivo para la semi-
lla. El “ACRONIS® TOP ”, 
producto premium para 
tratamiento de semillas, 
con mayor espectro en 
el control de plagas del 
mercado.

El Ing. Rodolfo Viana 
presentó el ATIVUM®,  
innovador fungicida 
para mejorar el control 

de la roya y enfermeda-
des de fin de ciclo en el campo. Ya 
había sido expuesto en una presen-
tación estelar, con shows y luces el 
mes pasado en Ciudad del Este. 

Luego fue el turno del fungicida 
VERSATILIS®, para el manejo anti-
resistencia y control de la roya en 
soja y en enfermedades fúngicas 

Multinacional presenta serie
de mini expos AdN BASf

AdN BASf

Mini eXPo
La dinámica del evento consistía 

en que el grupo de productores re-
corría los diferentes boxes o estacio-
nes, y cada DTM explicaba sobre el 
producto expuesto, a través de una 
pantalla donde mostraban las bon-
dades del mismo.

El ingeniero José Sanchez presen-
tó HEAT®, el herbicida para control 
de malezas de soja, maíz y trigo. Su-
gerido con la combinación de Atec-
tra® BV + Heat. La explicación man-
tuvo consideraciones importantes 
y mecanismos de resistencia con-
tra la Conyza sp (BUVA), una maleza 

Ing. José Sanchez, Delegado Técnico de Mer-
cado (DTM).
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en trigo y banano, que estuvo a car-
go de la ingeniera Nora Huber.

Al  ingeniero Rafael Druczkoski, le 
correspondió  hablar de CONVEY®,  
un herbicida post-emergente para 
maíz y caña de azúcar y demás cul-
tivos en el control de malezas gra-
míneas anuales y de hoja ancha, de 
alta selectividad y de amplio espec-
tro. 

innoVaCiÓn 
El portavoz de BASF, en esta oca-

sión, fue el ingeniero  Federico Mar-
tínez (coordinador de Desarrollo 
Técnico para el Paraguay).  “Trata-
mos de acercar innovación al pro-
ductor y que esas herramientas 
funcionen en el ciclo productivo. Ya 
sea en el tratamiento de fungicidas, 
herbicidas, cada producto debe ir a 
la medida, dependiendo de la pro-
blemática”, puntualizó.

datos Por regiÓn
El especialista explicó que la te-

mática abordada tiene como fuen-
te los datos extraídos de las mismas 
parcelas de los productores y esta 
información se regionalizó, depen-
diendo del lugar donde correspon-
dió realizar la charla.

ante la adVersidad
Ante el difícil momento que está 

pasando el agricultor paraguayo y 
brasileño ante la merma en las úl-
timas zafras, el especialista expresó: 
“con mucha más razón debemos 
avanzar en la forma correcta”.

AdN BASf

Ing. Nora Huber, Delegada Técnica de Merca-
do (DTM).

“Creemos que tenemos el portafolio más robus-
to del mercado, no solo en soja, sino en maíz y en 
trigo. Es importante destacar que cada región del 
país tiene su particularidad en materia de culti-
vos, por esta razón, la empresa decidió trasladar 
el evento ADN BASF  a distintos lugares del Para-
guay”, concluyó el profesional.
La dinámica de estas exposiciones con réplicas en 
estratégicos lugares del Paraguay, donde se con-
centra la producción granelera, es de gran prove-
cho para cientos de productores agrícolas que ne-
cesitan de un acompañamiento constante. 

PORTAfOliO
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CONSTRUCTORA PANAMBi

La Constructora Panambi, instalada en Yguazú, cumple 20 años de existencia. Más allá de la 
celebración, significa el ejemplo de progreso e innovación de esta empresa que, a la vez, forma 
parte de un holding de compañías vinculadas al mundo de la inversión y la construcción. El 
homenaje fue durante la última edición de la Expo Yguazú

Constructora Panambi, 
20 años de trabajo e innovación

“Ha sido lindo 
cumplir 20 años 
como empresa, 
muchas cosas 

tuvimos que aprender, algu-
nas las comenzamos de cero, 
otras ya comenzadas, pero 
contentos de haber progresa-
do y crecido sólidamente, con 
un horizonte y un objetivo a 
mediano y largo plazo. Apro-
vechamos las oportunidades 
que tuvimos”, comentó emo-
cionado Daniel Ernst, director 
de la Constructora.
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CONSTRUCTORA PANAMBi

El ejecutivo enfatizó la soli-
des y la innovación que carac-
terizan a  la empresa. Cons-
tructora Panambi forma parte 
de un holding de empresas, 
siempre vinculadas  al mun-
do de la inversión, la construc-
ción y las finanzas:

CREDIPAN: Es un sistema 
ideado como una  herramien-
ta de crédito que permite a 
los clientes de la constructora 
Panambi acceder fácilmente 
a créditos blandos para que 
puedan adquirir los materia-

les o servicios y pagarlos có-
modamente.

EMSER: (Emprendimien-
tos y Servicios) es otra empre-
sa del grupo, que nació hace 
dos años. Se dedica a brindar 
servicios de topografía, mo-
vimiento de suelo, terraple-
nes y otros trabajos que están 
estrechamente ligados a la 
constructora.

COLINAS DEL LAGO: Servi-
cio inmobiliario que se aboca 
a la construcción de galpones 
para alquiler. En poco tiempo 

ya fueron erigidos 2 galpones, 
ya ocupados, y  el proyecto 
contempla hasta 22 unidades 
para empresas que deseen 
instalar sus bases puedan 
alquilarlos en el distrito de 
Yguazú. Además de un con-
dominio residencial, pensan-
do en el sector domiciliario.

BENTÓ: Termino que pro-
viene el japonés que significa 
“comidas rápidas”. Es un ten-
táculo en el mundo de la cu-
linaria. Este emprendimiento 
familiar se evoca en ofrecer 
una amplia gama de comidas 
orientales típicas en la zona 
de Yguazú. 

Daniel Ernst, con su espíritu emprendedor que lo 
caracteriza, resaltó que la Constructora Panambi 
está proyectando la construcción de una planta 
de fabricación de estructuras de hormigón pre-
fabricado, para atender las demandas de un mer-
cado cada vez más exigente y que solicita estruc-
turas versátiles y con tecnología de punta. La am-
pliación del sector metalúrgico será otro de los 
pasos de expansión, además de nuevos equipos 
que serán incorporados, todo a fin de agilizar los 
trabajos para un desarrollo constructivo en varios 
puntos del Paraguay.

Proyectos 
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MiRAi AGRONEGOCiOS

Mirai Agronegocios sigue 
con su carrera de incorporar 
innovación en sus procesos y 
productos, enfocada siempre 
en el sector del agronegocio. 
Esta vez, la empresa da otro 
paso importante con la fabri-
cación genuina de una mez-
cladora, implemento agrícola 
que facilita la mezcla y apli-
cación de productos en los 
cultivos.  El artefacto fue pre-
sentado por primera vez en 
la reciente Expo Yguazú y ya 
está disponible para su venta.

Mirai innova en 
el mercado de 
pulverización agrícola

S e trata de una mezcladora 
que cuenta con su eficien-
te sistema de tuberías y 
un tanque con capacidad 

para 350 litros. 
“Así como denota su nombre, Mi-

rai, futuro, siempre buscamos in-
novar, mirar para adelante para la 
satisfacción del productor”, señaló 
el gerente general de la empresa, 
Sandro Kusu.
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MiRAi AGRONEGOCiOS

El agricultor  podrá mezclar sus 
productos, diluirlos y obtener la 
solución homogénea ya lista para 
aplicar con la pulverizadora en su 
cultivo. De esta manera se ahorra 
tiempo, ya que mientras se pulve-
riza, también se prepara la mezcla 
para otro tanque de aplicación, evi-
tando que la pulverizadora esté a la 
espera. “Se gana tiempo y eficien-
cia, porque se  evita que el producto 
se tranque en las boquillas durante 
la pulverización. 

VersÁtil
Este producto es versátil, ya que 

el cliente puede elegir qué tipo de 
componente quiere, su sistema de 
tuberías y riego; incluso, la estruc-
tura, el mismo armazón de metal 
para que se acople a la medida a 
cualquier vehículo.

 

a Pesar del aÑo
Tan variada es la gama de pro-

ductos que tiene Mirai que, incluso, 
ante un año duro para el agrone-
gocio, se está comercializando  con 
éxito el aplicador de producto en 
los surcos de la siembra. “MICRON 
COMBAT” y las boquillas de PEN-
TAIR HY-PRO, que se caracterizan 
por su calidad y alto rendimiento 
en aplicación.

Ya desde hace algunos meses, la 
compañía activa a toda máquina 
con la venta y representación en 
le mercado paraguayo de la mar-
ca BANJO (válvulas, filtros, conexio-
nes y todo los que se necesite para 
el control de fluido de líquidos para 
pulverizadora y otras aplicaciones). 

e-CoMMerCe
Esta compañía paraguaya, ubica-

da en el km 45 del distrito de Ygua-
zú, que opera con una sucursal en 
Ciudad del Este, desarrolló su pla-
taforma digital E-commerce, para 
comercializar en forma online sus 
productos. De esta manera, ya se 
adapta al dinamismo del merca-
do que demanda la eficiencia en el 
proceso de ventas. Próximamente, 
les comentaremos más detalles so-
bre todas las novedades con las que 
cuenta Mirai agronegocios, empre-
sa que siempre está a la vanguardia 
de la innovación en el sector de pul-
verización.
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m. sc. Darío riVEra lozoya
Hidroponix S. A. S.
e-mail: 
dario.rivera.lozoya@gmail.com

Construcción de sistema 
hidropónico con botellas 
de PET recicladas

El reciclaje es una actividad 
que debe practicarse, pues 
supone la reutilización de 
materiales variados que, de 

otro modo, serían desechados, con-
tribuyendo a formar más cantidad 
de basura, contaminando el plane-
ta de diferentes maneras. Por otro 
lado, surgen alternativas para la 

producción de alimentos que bus-
can mayor eficiencia en el uso de 
recursos y energía. El M. Sc. Darío 
Rivera Lozoya, especialista en hidro-
ponía y en agricultura urbana, com-
parte su experiencia en la construc-
ción de sistemas hidropónicos con 
botellas de PET recicladas.

- El tiempo de producción es me-
nor, por lo que se pueden produ-
cir más plantas durante todo el 
año.

- Mejor calidad del producto, es de-
cir, la especie sembrada o sus fru-
tos alcanzan un tamaño o peso 
mayor en menos tiempo.

el ProbleMa 
aMbiental del Pet

El polietilen-tereftalato (PET) es 
un plástico transparente, ligero, 
fuerte, seguro y reciclable desarro-
llado en la década de los 40 que al 
día de hoy tiene diversos usos muy 
importantes para el ser humano, 
para la fabricación de películas fo-
tográficas, de rayos X y de audio, fi-
bras sintéticas, como el poliéster, y 
envases de diversos productos por 
su ligereza, resistencia y transpa-
rencia.

El consumo anual de PET en el 
mundo asciende a los 12 MillONES 
dE TONElAdAS y cada año el con-

introduCCiÓn
La hidroponía es una técnica 

que sustituye al cultivo tradicional 
en tierra por sistemas de solución 
continua o con sustrato, regándo-
las con sales minerales disueltas en 
agua, de las cuales las raíces de la 
planta absorben los nutrientes ne-
cesarios en forma de iones.

los cultivos hidropónicos tie-
nen numerosos beneficios:
- Son HIGIÉNICOS, ya que no se 

utilizan aguas tratadas que con-
tienen microorganismos dañinos 
para el humano.

- Permite aumentar la producti-
vidad por superficie: en un me-
tro cuadrado de tierra se pueden 
sembrar 20 lechugas, mientras 
que con hidroponía se alcanzan 
las 80 lechugas por metro cua-
drado.

mailto:dario.rivera.lozoya@gmail.com
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sumo crece 6%. Este gran consumo 
ocasiona diversos y graves proble-
mas, debido a que este material tar-
da en degradarse y su acumulación 
afecta la belleza de los espacios na-
turales, fortaleciendo la prolifera-
ción de plagas, como mosquitos, y 
por acción del viento y lluvias pue-
de terminar en los cauces hídricos, 
llegando a los océanos y afectando 
a las formas de vida presentes en él.

el Pet y la HidroPonía
El PET puede ser reciclado para 

varias finalidades. Una ventaja de 
los sistemas hidropónicos caseros 
es que son de fácil construcción, 
pudiéndose adaptar tanto al cam-
po como a la ciudad, utilizando una 
amplia gama de materiales muy fá-
ciles de conseguir en cualquier fe-
rretería, pero mejor aún, pueden 
construirse con materiales RECI-
CLADOS como el PET, los cuales 
nos ayudarán a reducir costos y a 
cuidar al medio ambiente.

A continuación se describe un 
procedimiento para elaborar un sis-
tema de cultivo hidropónico utili-
zando botellas de PET.

24 -  Botellas recicladas de PET de 1 L

24 -  O’ rings

1 -  Balde vacía de 20 L con tapa

24-  Vasitos de plásticos del número cero

1-  Paquete de toallas multiusos

30-  Tornillos (punta broca)

24-  Secciones de tubo (material indistinto pero que quepan 
por la boquilla de la botella)

1-  1.5 m de tubo de PVC de 4 pulgadas de diámetro.
 (puede ser cualquier objeto que sirva de soporte)

3 -  Escuadras/esquineros

1 -  Pintura esmalte en aerosol BLANCA

1 -  Pintura esmalte en aerosol NEGRA

3 m. - Manguera para bomba de pecera

1 -   Bomba de Pecera

3 -  Distribuidores de flujo pequeños

¿Qué materiales y herramientas 
se van a utilizar?

ProCediMiento

1) Retirar la etiqueta de las botellas de PET y limpiar-
las.

2) Se marca un círculo guiándonos en la parte supe-
rior un vasito del número cero utilizando un marcador. 
Posteriormente con un cutter se corta el círculo marca-
do en la botella:

3) Se pintan las botellas con el aerosol negro. Una vez 
que seca la pintura negra se pintan de blanco. No se 
debe olvidar poner periódico o plástico en el suelo 
para no ensuciar.

Las botellas pueden colocarse sobre una caja de ma-
dera o sostenerse con un alambre o lazo:
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4) Se introducen los segmentos de tubo de 15 cm en 
las botellas, se utilizan los O’rings para sellar la boquilla 
de las botellas:

Esto se hace para mantener el nivel del agua siempre 
a la altura del tubo interior y así garantizar que las raí-
ces de las plantas se mantengan húmedas.

7) La tapa per-
forada se coloca 
sobre la cubeta y 
se inserta el sis-
tema de botellas 
fijo al tubo de PVC 
sobre la cubeta, 
quedando cada 
línea de botellas 
en un agujero y el 
tubo de PVC en el 
agujero central. 

Se coloca la 
bomba dentro de la cubeta y se saca la manguera por 
uno de los agujeros o se puede hacer un agujero extra 
para sacar la manguera.

8) Se conecta la manguera de la pecera a un divisor 
de 2 flujos (T) y se conecta un pedazo de manguera de 
cada lado. Al final de cada sección de manguera se co-
loca otro divisor, pero esta vez de tres flujos y en cada 
división se colocará otra sección de manguera para ali-
mentar cada línea de botellas:

Se llena la cu-
beta y las bote-
llas con solución 
nutritiva previa-
mente prepara-
da.

9) Se conecta la bomba para que la solución nutritiva 
circule y evitar el crecimiento de algas y demás plantas 
dentro del sistema.

5) Se construirán lí-
neas de 4 botellas. 
Cada una de las bo-
tellas se van fijando al 
soporte en el medio 
(tubo de PVC o cual-
quier soporte firme) 
con un tornillo. Con la 
ayuda de un destorni-
llador se introduce el 
tornillo por el agujero 
de enfrente de la bo-
tella y se fija a la bote-
lla. Se realiza esto has-
ta que queden las bo-
tellas unidas en líneas 
de cuatro. Alrededor 
del tubo se deben fijar 
6 líneas de 4 botellas 
cada una:

La boquilla de las botellas debe quedar perfectamen-
te adentro de la botella inferior para evitar fugas de so-
lución. Se deben fijar forzosamente las botellas al tubo 
ya que si únicamente se amarran el sistema colapsará 
por el peso de la solución.

6) Construcción del sostén de las botellas. En la tapa 
de la cubeta se hacen 7 agujeros. Uno de ellos estará 
en el centro y deberá tener el diámetro del tubo PVC. 
Los otros seis deberán estar alrededor del tubo y debe-
rán medir alrededor de 2 pulgadas de diámetro: 

Los agujeros 
pueden ser mar-
cados con un 
marcador y poste-
riormente corta-
dos con un cutter, 
tal y como se hizo 
con las botellas.

ESPECiAliSTA

10) Se colocan las plantas previamente germi-
nadas en el sistema y se dejan ahí por las sema-
nas necesarias para su completo crecimiento:

Es importante entender que esto solo fue una 
muestra de cómo se puede trabajar con mate-
riales reciclados para la construcción de un sis-
tema de cultivo hidropónico. Se puede construir 
el mismo sistema o modificar su tamaño, for-
ma, posición, según la creatividad de cada uno.
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Ing. Eric Geglio, especialista de Susten-
tabilidad de Cargil para América.

Agro

có el profesional.
Geglio hizo una muestra de 

los escenarios hasta el 2050, 
como consecuencias del cam-
bio climático, que pueden ser 
muy severos si no se toman 
acciones ahora.

Explicó también sobre la 
complejidad del mercado para 
cumplir con la sustentabilidad.

Refirió que Cargil tiene una 
política de preservación de 
bosques, pero para ello se 
debe integrar a todos los acto-
res de la cadena: productores, 
industria y consumidores. “Es-
tamos elaborando la base de 
datos para echar a andar nues-
tro plan de acción en América 
Latina”, refirió.

A su vez, el ingeniero Fer-
nando Acosta, directivo de 
la empresa Prograin S.A. y 
Unexpa, enfatizó durante su 
exposición, que por más que 
la molienda de soja creció 
en Paraguay en los últimos 
años en producción, fábricas 

Seminario sobre sustentabilidad 
de Copronar expone retos y 
acciones que deben tomarse

Durante el seminario de Sustentabilidad llevado a cabo en la Coo-
perativa Coopronar Ltda, se habló sobre la importancia de volver 
al sector productivo, industrial y de consumo, cada vez más sus-
tentables. El evento se realizó el pasado 22 de agosto. Allí, se criticó 
el modelo económico mundial, que limita a los productores para-
guayos a vender granos a los grandes compradores.

El ingeniero Eric Geglio, 
especialista de Susten-
tabilidad de Cargil para 
América del Sur, quien 

disertó durante el seminario, 
por primera vez en Paraguay, 
afirmó que hay mucho que 
hacer para tener un suminis-
tro sustentable. Sin embargo, 
apuntó que es necesario que 

todas las etapas de la cadena 
cumplan con esta responsabi-
lidad ambiental.

“No hay que colocar todo el 
peso sobre el sector producti-
vo, sino también debe cumplir 
su papel la industria y consu-
midores. Que cambien sus pa-
trones de consumo. Todos tie-
nen que hacer su parte”, expli-
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Ing. Fernando Acosta, directivo de la 
empresa Prograin S.A.

Agro

e industrialización, de igual 
manera “los números no cie-
rran porque las industrias pa-
raguayas no pueden compe-
tir, procesando soja. Se está 
ganando poco”. Comparó las 
aproximadamente 4. 000 to-
neladas de soja que se proce-
san en Paraguay a diario con 

las 30.000 toneladas que se 
procesan en Argentina.

Criticó además el modelo 
económico mundial que limi-
ta a los productores paragua-
yos a vender grandes volúme-
nes a grandes consumidores 
principalmente de soja, por 

eso “cada vez que China estor-
nuda nos resfriamos”.

Asimismo, explicó que, al no 
poder controlar el precio, los 
productores deben reducir los 
costos y apuntar a la eficiencia 
en los procesos y tiempos para 
ventas.
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disertantes y temas

Por otro lado también par-
ticiparon del seminario estu-
diantes de carreras agrícolas, 
quienes destacaron la impor-
tancia del tema tratado. Tania 
Acosta, delegada del 4to. Año 
de la carrera de Ingeniería Am-
biental de la FIA, Universidad 
Nacional del Este (UNE) dijo 
que es de suma importancia 
informarse sobre agricultu-
ra sustentable. “Esta actividad 
impacta de alguna manera 
en la sociedad, y repercute en 
el ambiente y en la economía. 
Esto nos ayudará para que en 
la carrera nos enteremos de 

Ing. Eric Geglio, especialista de Susten-
tabilidad de Cargil para América.

lo que ocurre en nuestro país 
en el ámbito de la agricultura”, 
destacó.

Insistió en que las buenas 
prácticas en la agricultura ge-
nerarán un equilibrio social y 
económico. Manifestó ade-
más que los pequeños pro-
ductores necesitan ser capa-
citados sobre las técnicas y los 
avances.

El presidente de la Copronar Ltda, Darci Borto-
loso, dio la bienvenida al seminario, al igual que 
el intendente de Naranjal, Edoard Shaffrath; el 
presidente de la Unicoop, Rubén Zoz, y otras 
autoridades nacionales.
Shaffrath informó sobre la Producción Respon-
sable de Soja en el sector cooperativo y en el 
distrito de Naranjal.
En tanto, Sith Ying Sánchez, especialista en 
Agronegocios Sostenibles, Sistemas de Gestión 

de Calidad y Negocios Inclusivos, 
CATIE/Costa Rica, detalló referente 
a los impactos, beneficios económi-
cos y ambientales de la implemen-
tación de las Buenas Prácticas Agrí-
colas.
El biólogo Jakson Muller, disertó a 
cerca de sobre la Propuesta de Ma-
nejo de Residuos Sólidos. A su vez, el 
presidente de la Mesa Paraguaya de 
Carne Sostebible, habló del tema: 
“Hacia un desarrollo sostenible del 
Chaco”, “Experiencia Integración, 
producción pecuaria y agricultura”.
La gerente de sustentabilidad de 
Cargil, Renata Nogueira, también se 
explayó sobre el escenario del mer-
cado y tendencias en tema de sus-
tentabilidad para el mercado agrí-
cola.
En tanto, Fernado Acosta, de Pro-
grain/ Unexpa habló sobre la pro-
yección de mercado de granos a ni-
vel global.

Agro
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Inversiones

transporte de materia prima 
y productos varios. Además, 
busca la descongestión del 
tránsito en el microcentro de 
Ciudad del Este y el Puente 
de la amistad que, según los 
responsables, quedará solo 
para automóviles ligeros y por 
ende una mejor organización.   

El otro puente en etapa de 
culminación es el que unirá a 
Minga Guazú desde el km 16, 
sobre el río Acaray, con la colo-
nia Paso Itá de Hernandarias, 
una ruta que permitirá princi-
palmente a los hernandarien-
ses tener una vía más rápida y 
directa a la ruta II para el tras-
lado hacia la capital, Asunción. 

Existen otros dos puentes 
que aún están en etapa de 
proyecto y están ligados al 
Puente de la Integración, ya 
que el primero será un cami-
no de salida que circunvala-
rá Presidente Franco hasta 

En busca del crecimiento en los ámbitos que conforman el desa-
rrollo de una región, se proyecta  la construcción de cuatro puentes 
en el departamento del Alto Paraná, uno en etapa de construc-
ción, otro de culminación y dos que aún no fueron ejecutados. To-
dos con proyecciones favorables, principalmente para los sectores 
industrial y económico. 

importantes 
puentes darán mayor 
impulso económico 
al Alto Paraná

La obra más grande de la re-
gión es el tan esperado Puen-
te de la Integración, que se 
encuentra en plena construc-
ción y unirá a Paraguay y Bra-
sil, a través de las ciudades 
Presidente Franco y Foz de 
Yguazú. Es un proyecto am-
bicioso que permitirá el paso 
de camiones pesados para el 

E l ingeniero Rubén Sa-
nabria, representante 
de la Agencia de De-
sarrollo e Integración 

de Itaipú (ADIRI), habló sobre 
cuáles son y los beneficios 
que traerán a la zona Este del 
país y en consecuencia a todo 
el territorio nacional. 
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el río Monday y saldrá a po-
cos kilómetros del casco ur-
bano, encontrándose así con 
el cuarto puente que tendrá 
salida en el km 17 de Minga 
Guazú. Este será un camino 

Son cuantiosos los beneficios para el décimo 
departamento, primeramente, con la des-
congestión del tránsito vehicular que hoy 
día es un problema en esta zona del país, so-
bre todo, en el microcentro de la capital del 
Alto Paraná, esto gracias a una mejor planifi-
cación prevista para la zona. El sector indus-
trial tendrá la posibilidad de crecer mediante 
agilización por medio de los caminos alter-
nativos que tendrá a disposición. El Puente 
de Integración dará la posibilidad de que el 
comercio no solo se limite a Ciudad del Este 
sino que se extienda a Presidente Franco. Por 
otro lado, según el ingeniero Sanabria, Minga 
Guazú podrá convertirse en una ciudad más 
industrializada. 
Todos los beneficios desembocan en lo más 
importante. la creación y aumento de fuen-
tes de trabajo para miles de personas, ya que 
una región más explotada trae consigo la 
confianza de más empresarios que, viendo la 
viabilidad comercial e industrial, querrán ins-
talar sus empresas en la zona.
“Con esta nueva planificación, realmente, 
creemos que en pocos años nuestro depar-
tamento tendrá una economía mucho más 
floreciente”, expresó Sanabria. 
Todas las esperanzas están puestas en estos 
puentes que, de a poco, se están ejecutan-
do en Alto Paraná, uno de los departamen-
tos  más importantes del Paraguay, por ser 
una potencia económica, cultural, industrial 
y agronómica. 

alternativo que servirá para la 
descongestión del tráfico en 
Ciudad del Este, Presidente 
Franco y Minga Guazú, ade-
más de tener una salida di-
recta a la ruta II.

BENEfiCiOS 
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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 aBril 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

hortAlIzAs / cotIzAcIones
A nIvel mAyorIstA

ZANAHORIA

BATATA

LOCOTE

CEBOLLA

TOMATE

Py: 50.000 Gs./Bolsa de 20 Kilos

Py: 65.000 Gs./Bolsa de 40 Kilos roja

Py: 120.000 Gs./Caja de 20 Kilos verde

Ar: 95.000 Gs./Bolsa de 20 Kilos

Py:  Liso 50.000 Gs./Caja de 18 Kilos
Py:  Sta. Cruz 45.000 Gs./Caja de 18 Kilos

Origen Gs./Kilo U$s/Kilo

Paraguay 2.500 0,404

Origen Gs./Kilo U$s/Kilo

Paraguay 1.625 0,263

Origen Gs./Kilo U$s/Kilo

Paraguay 6.000 0,970

Origen Gs./Kilo U$s/Kilo

Argentina	 4.750	 0,768

Origen Gs./Kilo U$s/Kilo

Liso	 2.778	 0,449
Sta. Cruz 2.500 0,404

www.cmp.com.py

Compañía Marítima
Paraguaya S.A.

Asunción
Av. Artigas 4145 c/ Gral. Delgado
Tel.: (595 21) 283 657/9 - 283 665/7
Fax.: (595 21) 283 664 - 
Cel.: (0981 176 060 - (0983) 352 029
Email: info@cmp.com.py

Minga Guazú
Ruta Nº 7 Km 14
Tel.: (061) 505 191/4 - Cel.: (0981) 253 081
Email: ceste@cmp.com.py

VISITENOS EN EL 

Tel.: (061) 505 191/4 - Cel.: (0981) 253 081

A LA HORA DE GUARDAR GRANOS O FORRAJES
UTILICE LA SILO BOLSA Nº 1
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SOJA
Setiembre 314,53
Octubre 316,18

 
MAÍZ

Setiembre 143,00

Octubre 142,71
 

TRIGO
Setiembre	 169,94

Octubre 171,69
 

ACEITE DE SOJA
Setiembre 633,60
Octubre 629,19

 
HARINA DE SOJA

Setiembre 323,75

Octubre 324,85

AVENA
Setiembre 187,05

Octubre 182,74

cotIzAcIon
InternAcIonAles 
Granos - Us$/tn

tenDencIAs nAcIonAles 
PreciO	de	gAnAdO/Pie	g.	(guArAníeS)	-	juniO

Clase Promedio Promedio Precio Precio
 de precio de precio Promedio promedio
 máximo mínimo general en (Gs.)

Novillos 8.000 7.200 7.626 3.637.602

Toros 7.100 7.000 7.050 3.623.700

Vacas 6.900 6.900 6.422 2.485.314

 Promedio Promedio
Descripción de precio general
 mínimo

Desmamante hembras 1.371.429 1.371.429

Novillos 2.476.190 2.476.190

Toros 2.285.714 2.285.714

Vacas 1.838.095 1.838.095

Vaquillas 2.190.476 2.190.476

COTRIZACIÓN DE GANADO EN PIE (G/Kg)

FERIA DE INVERNADA (G/CABEZA)

Fuente: CODEGA S.A.

www.cmp.com.py

Compañía Marítima
Paraguaya S.A.

Asunción
Av. Artigas 4145 c/ Gral. Delgado
Tel.: (595 21) 283 657/9 - 283 665/7
Fax.: (595 21) 283 664 - 
Cel.: (0981 176 060 - (0983) 352 029
Email: info@cmp.com.py

Minga Guazú
Ruta Nº 7 Km 14
Tel.: (061) 505 191/4 - Cel.: (0981) 253 081
Email: ceste@cmp.com.py

VISITENOS EN EL 

Tel.: (061) 505 191/4 - Cel.: (0981) 253 081

A LA HORA DE GUARDAR GRANOS O FORRAJES
UTILICE LA SILO BOLSA Nº 1
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PROYECCiONES 
ECONÓMiCAS 2019
¿QUé diCE El USdA?

■ “Los contratos de soja apuntaron 
pérdidas de 4 USD/tn, arrastrados 
por las fuertes caídas sufridas por 
el maíz y el trigo. En cuanto a los 
números propios de la oleaginosa, 
nuevos recortes en las perspectivas 
de demanda externa de China y su 
impacto sobre las ventas de EE.UU., 
adicionaron presiones. En este sen-
tido, el organismo volvió a ajustar a 
la baja la proyección de importacio-
nes totales del gigante asiático para 
esta campaña (de 85 mill. tn. a 83 
mill. tn.) y para la nueva (de 87 mill. 
tn. a 85 mill. tn.). Recordamos que 
en 2017/18 habían alcanzado 94 mill. 
tn”, informo Grassi tras el cierre de 
los mercados.

■ Así, a pesar de que revisó a la baja 
la proyección de producción de 
EE.UU., por recorte en área, el país 
del norte estaría finalizando el nue-
vo ciclo con un holgado volumen de 
existencias, próximo a 20 mill. tn.

■ “El maíz sufrió importantes pérdi-
das, con retrocesos de 9,8 USD/tn, 
con un reporte del USDA que im-
pactó de lleno. El recorte en área 
cosechable resultó muy magro, res-
pecto a las expectativas manteni-
das. Además, se mejoraron las pers-
pectivas de rindes. Así, la produc-
ción se ubicaría en torno a 353 mill. 
tn., cuando el mercado esperaba en 
promedio cerca de unos 18 mill. tn. 
menos. El impacto fue casi directo 
sobre el cálculo de stocks finales del 
nuevo ciclo, los cuales ascendieron 
a 55,4 mill. tn”, destacó la corredora 
de granos.

■ Y finalizó: “En un sentido similar, el 
trigo cayó cerca de 10 USD/tn. Los 
stocks mundiales permanecerían 
muy holgados, sobre 285 mill. tn”.

■ “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 sólo 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.

■ Si bien se prevé un aumento en 
el uso global del cereal, este se-
ría proporcionalmente menor al 
cambio en la producción, condu-
ciendo a mayores stocks globales 
al final de la campaña 2019/20”.

SOJA TRiGO MAíZ
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Pese a las adversidades climáticas que sufrió el cultivo de maíz 
zafriña, los gremios de la producción celebran el resultado de la 
cosecha de la presente temporada, pues presenta, nuevamente, 
un buen negocio para el productor. La alta calidad del maíz na-
cional  favorece principalmente a los exportadores, según el in-
forme de comercio exterior de la Cámara Paraguaya de Exporta-
dores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO).

vUElvE A SER UN BUEN NEGOCiO

Celebran buena 
calidad del maíz

las parcelas de maíz es-
tuvieron afectadas por 
las condiciones inicia-
les del clima, pero se 

subsanó y pese a las heladas 
registradas, los cultivos logra-
ron buenímos resultados, de-
bido a su excelente calidad. El 
informe de la CAPECO seña-
la que la alta calidad del maíz 
nacional está favoreciendo las 
exportaciones a mercados de 
extrazona, con un 59% de par-
ticipación.

En ese sentido, surgen como 
alternativas viables para las ex-
portaciones del maíz paragua-

40
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yo los destinos de Arabia Sau-
dita, Túnez y Chile, principal-
mente. Estos envíos utilizan 
la hidrovía para su transporte, 
con lo cual se brinda un pro-
ducto más para transportar a 
las empresas navieras, aparte 
del principal rubro de exporta-
ción, la soja, que tuvo una mer-
ma importante de producción 
en la campaña anterior; por lo 
tanto, el stock exportable tam-
bién disminuyó.

Sonia Tomassone, asesora 
de comercio exterior del gre-
mio, resaltó la calidad del maíz 
lograda en la última campaña 
de entrezafra, que se estima 
una producción cercana a las 
5 millones de toneladas, aun-

775 758 ton.

(+) 362% 

Exportaciones mayo, 
junio y julio. 

Con relación al mismo 
periodo de la campaña 
anterior.

CifRAS

Sonia Tomassone, asesora de comer-
cio exterior de CAPACO..

que los datos a nivel nacional 
aún están en periodo de pro-
cesamiento final. 

“La calidad del maíz es des-
tacada en esta campaña, he-
cho que nos ayuda a tener 
una demanda importante de 
países de extrazona”, indicó la 
experta. 

36% destinado 
al brasil

El mercado tradicional del 
maíz paraguayo es Brasil; sin 
embargo, por la mayor dispo-
nibilidad de materia prima en 
el vecino país se limita la salida 
del cereal nacional a ese des-
tino durante esta temporada. 

Uruguay es una plaza que 
también se destaca para las 
exportaciones de maíz para-
guayo, concentrando actual-
mente un 5% de participación.

Según el informe, el 36% de 
las exportaciones del maíz lo-
cal fue destinado al merca-
do brasilero en el presente ci-
clo, perdiendo una participa-
ción importante con relación 
a años anteriores, cuando más 
del 90% de los envíos se des-
tinaban al gigante sudameri-
cano.
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HOTEl CASiNO ACARAY

Hotel Casino Acaray aplica sistema 
Braile en cartas gastronómicas
El Hotel Casino Acaray de Ciudad del Este, en el marco de un convenio con la Fundación Tele-
tón, pone a disposición de sus clientes una carta gastronómica en sistema Braile. La intención 
es volver cada vez más accesible el servicio que ofrece, tanto el hotel como el casino. Las insta-
laciones también cuentan con dos habitaciones adaptadas para personas no videntes. 

César Pardo, gerente 
de Alimentos y Bebi-
das del Hotel Casino 
Acaray, dijo que esta 

firma es una de las primeras 
del país en poner a disposi-
ción el sistema Braile a nivel 
gastronómico. Explicó que 
hace unos cinco años, el hotel 
firmó un acuerdo con la Fun-
dación Teletón, lo que tam-
bién incluye donaciones de 
un porcentaje de las diversas 
actividades de recaudación 
llevadas a cabo por el esta-
blecimiento hotelero con el 
fin de apoyar el trabajo de la 
mencionada organización en 
la zona, además de la toma de 

acciones para hacer cada vez 
más accesible el servicio brin-
dado en sus dependencias. 

“El acuerdo institucional 
con Teletón contempla la do-
nación de un porcentaje de 
lo recaudado en los eventos 
que gestionamos en gastro-
nomía y hotelería, ya sean 
desde el club del vino o de la 
cerveza, siempre buscamos 
que haya un porcentaje de la 
recaudación que generamos 
destinado a esta causa. Con-
sideramos que es nuestro de-
ber como hotel, organización 
y como empresa, dar cabida 
a las necesidades de todas 
las personas y ser parte de la 
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construcción de una sociedad 
inclusiva”, expresó el gerente. 

En marco del acuerdo rubri-
cado, las cartas, tanto del res-
taurant, como del snack bar, 
están traducidas en el sistema 
Braile para que las personas 
no videntes tengan la posibi-
lidad de acceder a las opcio-
nes gastronómicas  de forma 
independiente. 

Igualmente, dos de las habitaciones del hotel disponen de 
adecuaciones de accesibilidad para personas con discapaci-
dad visual. “El hotel, en términos generales, está preparado 
para recibir a personas con discapacidad, quienes general-
mente vienen con sus acompañantes, pero también encon-
trarán en el hotel la opción para venir de forma independien-
te”, resaltó Pardo. 
Acotó que el huésped no vidente deberá contar con una per-
sona que lo asista para ingerir algunos tipos de alimentos, ta-
les como pescado o pollo, ya que requiere de un especial ma-
nejo.  De esta manera, el casino toma con seriedad su rol en la 
construcción de una sociedad  inclusiva y para todos.
César por qué es esto ? La persona con discapacidad visual 
no necesita ser asistida para comer, no pondría este párrafo. 
Cada caso es particular encima, no se puede generalizar que 
todas las personas podrían necesitar apoyo para alimentarse. 

HABiTACiONES
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CON Mdf MARCA GUARARAPES

JS Comercial trae innovación 
en los diseños de interiores

Los nuevos padrones de color de MDF Guararapes 
llegan a Paraguay de la mano de JS Comercial, “La 
Tienda Del Carpintero”. El director comercial de JS, 
Rodrigo Petters, afirmó que esta empresa tiene el 
prestigio de representar la marca Guararapes en Pa-
raguay y ya llega a todo el territorio nacional.

“E s una marca lí-
der en Brasil, 
distribuida ya 
en varios países 

del mundo”, expresó el direc-
tor de JS Comercial. Los 54 co-

lores de MDF de la Marca Gua-
rarapes caminan junto con la 
tendencia de ambientes inte-
riores del mercado europeo.

Con los avances de la em-
presa en el mercado, se 
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A su vez, Jessica Hori, arqui-
tecta de desarrollo de Produc-
tos de Guararapes, indicó que 
se crean diseños con innova-
ción y contenido diferencia-
do. Gracias a las alianzas, exis-
te un mercado en expansión 
con estos productos.  

JS La Tienda Del Carpintero 
comercializa una gran varie-
dad de productos para la in-
dustria de muebles del país, 
como herrajes, herramien-
tas, máquinas y las chapas de 
MDF.

El 8 de agosto último, la em-
presa ofreció una cena a clien-
tes y amigos, en la churras-
quería Pampas de Ciudad del 
Este. En este evento, se pre-
sentaron los nuevos produc-
tos en MDF. Desde el Brasil 
vinieron representantes de la 
afamada marca mundial para 
mostrar lo último en revesti-
mientos, diseños y texturas.

logra ascender en el rubro, 
desde el carpintero que está 
iniciando hasta una gran in-
dustria.

“Hoy somos proveedores de 
grandes industrias de Para-
guay. Nuestros clientes y su 
progreso son muy importan-
tes para nosotros”, destacó 
Petters. Resaltó que la empre-
sa se expande en todo el país, 
con una sucursal en Fernando 
de la Mora y una vidriera en la 
Expo Santa Rita. Asimismo, La 
Tienda Del Carpintero tiene 
grandes alianzas comerciales 
en Encarnación, Concepción, 
entre otras zonas del país.

JS COMERCiAl
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Juan Leonidas 
Minetti, doctor y 
meteorólogo.

Cuál es la perspectiva climática y disponer de las herramientas necesarias para tomar decisiones 
importantes a la hora de sembrar, fue básicamente el eje temático de la ponencia del doctor y 
meteorólogo, Juan Leonidas Minetti,  desarrollado en una conferencia realizada el viernes 3 de 
agosto en el Hotel Casino Acaray de Ciudad del Este. La exposición mantuvo entretenido al públi-
co durante tres horas y en la misma se enfocó en las previsiones y estudios hechos que aumentan 
la precisión sobre el comportamiento del clima durante los meses de siembra de granos. 

interesante charla sobre climatología
con énfasis en la próxima zafra

l os temas abordados 
fueron: “Las sequías y 
la soja en Paraguay” y 
“Perspectiva climáti-

ca para la campaña agrícola 
2019-2020”. Participaron de la 
conferencia unas 25 personas, 
entre ellas técnicos, producto-
res, asesores, gerentes, direc-
tivos de empresas del sector 
agrícola, aseguradoras y coo-
perativas. La mayoría llegó 
desde lejanas zonas del país 
para escuchar el análisis de lo 
que podría ocurrir con el cli-
ma, enfocado en la próxima 
zafra sojera.   

Minetti apuntó que el cli-
matólogo está obligado a co-
nocer sobre la producción de 
granos y los productores de 

to, setiembre y octubre (sobre 
todo en setiembre) se iniciaría 
un clima seco y soleado. Sin 
embargo, a mediados de oc-
tubre habría lluvias arriba de 
lo normal, en casi todo el país. 

Para elaborar pronósticos 
existen herramientas donde 
se analizan diferentes regio-
nes de América y variables 
que inciden en el clima del 
Paraguay y sus perspectivas 
para los próximos meses.

esta materia prima, a su vez, 
están obligados a conocer so-
bre el clima. 

Conforme detalló el profe-
sional, en los meses de agos-

clima



49

En el trimestre de agosto, setiembre y octubre, durante el segundo mes 
se mantendrá seco-soleado, con ocasionales escarchas al inicio. Las pro-
babilidades de precipitaciones llegan a mediados del mes. En tanto, en 
octubre, el clima empezará y finalizará fresco-seco, mientras que, a me-
diados del mismo, vendría el clima húmedo. Las precipitaciones del dé-
cimo mes del año estarían arriba de lo normal en todo el país. 
Asimismo, en los últimos meses del año e inicios del siguiente habría 
muchas precipitaciones en noviembre, con ambientes húmedos y ca-
lurosos.

Perspectiva 

Es importante destacar que 
los minuciosos análisis de Mi-
netti y perspectivas climáticas 
son servicios que el Laborato-
rio Climatológico Sudamerica-
no (institución que representa 
el Dr. Juan Leonidas Minetti) 
ofrecen a decenas de empre-
sas y personas de varios países 
del Cono Sur a fin de que estas 
puedan tomar decisiones más 
asertivas a la hora de producir 
en el campo.

clima
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La renovación de una buena parte de la flota de autobuses  de la 
capital del país se presenta como una oportunidad para que el Pa-
raguay se abra a la movilidad urbana eléctrica. Tanto es así que el 
Grupo Timbo, unas de las empresas que impulsa esta “nueva era”, 
trabaja en una estrategia de plan nacional de movilidad del trans-
porte público, en coordinación con el Gobierno nacional. La apues-
ta se enfoca en lograr una movilidad limpia y baja en carbono. 

Hacia una movilidad 
de transporte público 
baja en carbono

Alejandro Zuccolillo, direc-
tor comercial del Grupo Tim-
bo, adelantó que desde la 
empresa ya trabajan en pro-
yectos para renovar la flora de 
buses. Desde el lanzamiento 
de la marca BAIC, a mediados 
del  2017, hoy en día, es reco-

la alta producción de 
energías renovables, así 
como el gran uso del 
transporte público, en 

general, comporta un enorme 
potencial para introducir bu-
ses eléctricos, para importan-
tes concesionarias  del país. 

Alejandro Zuccolillo, director comercial 
del Grupo Timbo.
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El año pasado, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicacio-
nes y el Viceministerio de Transporte, realizaron la presenta-
ción tres buses híbridos (combustible y electricidad) de la em-
presa Ñanduti S.R.L., que se integran, por primera vez, al siste-
ma de transporte público de pasajeros del área Metropolitana 
en Paraguay.
La inversión total fue de  G. 36.000 millones, financiados con 
fondos locales, capital 100% paraguayo. Para el sistema, estos 
híbridos significan buses con menores emisiones contami-

nantes y un avance hacia el objetivo de contar con una flota 
cada vez más confiable, accesible, limpia y eficiente.
De esta manera, se contribuye a mitigar el impacto ambiental 
y a disminuir las causas de las enfermedades cardiorrespirato-
rias que afectan especialmente a las niñas, los niños y adultos 
mayores; asimismo, mejorará las condiciones de la movilidad 
mediante un sistema de transporte público masivo con equi-
dad, calidad, más limpio y seguro.

Agro

nocida como la empresa nú-
mero 1 del mundo en movili-
dad eléctrica y de referencia 
en Paraguay. 

“No solo estamos realizan-
do inversiones en la movili-
dad eléctrica  del sector pri-
vado sino también vamos a 
ser la primera empresa en Pa-
raguay en traer la movilidad 
eléctrica en transporte públi-
co”, anunción el representan-
te de Timbo.

Agregó que están dentro 
del panel de desarrollo de 
movilidad eléctrica del Go-
bierno, que apunta a llegar al 

100% de la flota del Estado y 
40% de la flota privada. En el 
Estado se ve más la eficiencia 
de la adquisición de un vehí-
culo electricos,  pues hay mu-
chas ineficiencias a la hora 
de la compra y utilizacion del 
combustible. 

disPonibilidad
energÉtiCa

Alejandro Zuccolillo enfati-
zó sobre la matriz energética 
como país, que está basada 
en energía renovable, desde 
las hidroeléctricas. “Esa ener-
gía hidroeléctrica tenemos 

que considerar. La ANDE, bá-
sicamente, contrata la ener-
gía por día, un monto fijo, y 
ese monto es el máximo que 
se utiliza en punto más alto, 
que se denomina potencia 
contratada y generalmente 
se da al mediodía o las 19:00.  
Representan 150 horas de 
consumo por año, y solamen-
te para tener la demanda de 
manera efectiva, la ANDE ten-
dría que realizar 6.000 millo-
nes de dólares de inversión 
en su red de infraestructura y 
transformadores, en los próxi-
mos cinco años”, detalló.

ETAPA dE TRANSICIÓN
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inG. aGro. olGa BErtinat DE portillo
Docente Universidad San Carlos-CDE

En la actualidad se emplea el uso de la palabra 
sustentabilidad para referirse al planeamiento 
consciente del uso de los recursos naturales para 
poder garantizar su existencia en las generacio-
nes futuras. 

Suelo y 
sustentabilidad
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E l ser humano por am-
bición o desconoci-
miento esquilma los 
recursos naturales, 

entre ellos el suelo, la flora y el 
agua, sin saber que hay recur-
sos que son irrenovables des-
de todo punto de vista.

En el caso preciso del sue-
lo, es un recurso inestimable, 
pues es donde se asientan las 
poblaciones y los diferentes 
cultivos. Toda la actividad hu-
mana se desarrolla sobre él, 
por lo que su buen uso y ma-
nejo es esencial para lograr su 
preservación.

En Paraguay, uno de los 
problemas que se identifican 
en el manejo del suelo es la 
erosión. La cual puede ser hí-
drica y por deterioro químico. 

En la erosión hídrica, la capa 
superficial del suelo se pierde 
por acción del agua de lluvia. 
Los nutrientes que alimentan 
a las plantas se encuentran 
en esa capa superficial, que 
son arrastrados por el agua, 
quedando el suelo con esca-
sos nutrientes y los ríos con 
grandes acumulaciones de 
sedimentos.

Cuando nos referimos a de-
terioro químico del suelo es 
cuando el mismo es utilizado 
sin la aplicación de fertilizan-
tes que puedan mantenerlo 
sin empobrecerse por el uso a 
través del tiempo.

Según Kohler (1992), en 
el Paraguay pueden 
identificarse  tres 
factores claves que 
conducen al dete-
rioro de los suelos:
a- El asentamiento 

en regiones no ap-
tas para la agricultu-
ra y/o ganadería.

Kohler, A. 1992. Erosión, Conservación y su contexto socio-
económico, el caso Paraguayo-. MAGGTZ. Proyecto de Pla-
nificación de Manejo de los Recursos Naturales. Hacia una 
Política de Uso de la Tierra el Paraguay. Asunción, ICONO 
SRL, Serie 3, p 75-92.
https://revistapesquisa.fapesp.br/es/2012/10/24/bacterias-
mineras/
https://www.ultimahora.com/contaminacion-suelos-una-
las-mayores-amenazas-la-salud-n2783391.html

b- La aplicación de tecnolo-
gías no adecuadas de ma-
nejo de los recursos natura-
les.

c- Los cambios rápidos del 
contexto macroeconómico.

Con la utilización de la siem-
bra directa y la labranza mí-
nima podemos reducir el im-
pacto del mal manejo utiliza-
do décadas atrás, pero pue-
den observarse otros proble-
mas, como el de la contami-
nación por  la  agricultura y 
otras actividades humanas, 
como la minería. 

De acuerdo a un informe de 
la FAO del 2018, los inconve-
nientes de contaminación del 
suelo son un problema cre-
ciente. 

El suelo actúa como filtro 
para los contaminantes, pero 
cuando es superada su capa-
cidad amortiguadora, dichos 
elementos pueden llegar al 
medio ambiente y a los culti-
vos. 

El ex presidente de la Unión 
Internacional de las Ciencias 
del suelo, Rattan Lal, llamó a 
estabilizar los elementos tóxi-
cos potenciales del suelo me-
diante el uso de los microor-
ganismos y las plantas. 

Esa técnica se denomina 
biorremediación (Fitorreme-
diación y micorremediación).

El científico también instó a 
restaurar la materia orgánica, 
abonando el campo con es-
tiércol animal y residuos vege-
tales, con el fin de “devolver” 
al suelo la biomasa que se le 
extrae, para poder  mantener 
saludable el funcionamiento 
del ecosistema.

Los seminarios, talleres y charlas  sobre Sus-
tentabilidad nos ayudan a crear conciencia 
sobre los recursos naturales y sobre la fragi-
lidad de los distintos  ecosistemas. 
Diversas cooperativas e instituciones educa-
tivas  llevan a cabo proyectos de conservación 
de recursos hídricos, como las nacientes. Es 
necesario involucrar a los productores en el 
cuidado del suelo y del agua, pues si no em-
pleamos normas básicas conservacionistas 
no podremos garantizar recursos naturales 
para el futuro.

sustentabilidad 

https://revistapesquisa.fapesp.br/es/2012/10/24/bacterias-mineras/
https://revistapesquisa.fapesp.br/es/2012/10/24/bacterias-mineras/
https://www.ultimahora.com/contaminacion-suelos-una-las-mayores-amenazas-la-salud-n2783391.html
https://www.ultimahora.com/contaminacion-suelos-una-las-mayores-amenazas-la-salud-n2783391.html
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lA PRiMERA EN CUANTO A PROdUCCiÓN dE CARNE dE POllO

Inversiones

Pollpar S.A. recibió la certificación ISO 9001:2015 para la producción y distribución de carne de 
pollo y derivados, desde la recepción de la materia prima hasta la entrega al cliente, además 
de la producción y distribución de alimentos balanceados. La auditoría de certificación fue 
realizada por la empresa LSQA, con base en Uruguay.

Pollpar S.a. potencia su calidad 
con la certificación ISO 9001

la implementación y 
certificación de la Nor-
ma ISO 9001:2015 res-
ponde a un proceso de 

Gestión de Cambio de Pollpar 
S.A., iniciado hace varios años 
y llevada adelante como una 
herramienta para dar soporte 
al desarrollo organizacional 
de la empresa. Al ser lidera-
da por un área diferente a las 

que tradicionalmente gestio-
nan estas implementaciones, 
abarcó a toda la empresa y 
facilitó integrar distintas ini-
ciativas. Con la aplicación de 
un Sistema de Gestión, basa-
do en la calidad de procesos 
para productos y servicios, 
también se instaló una cultu-
ra apoyada en la mejora con-
tinua que permitirá integrar 

otras normas y mantener el 
ciclo virtuoso. Los pilares fun-
damentales de la marca, du-
rante sus 25 años de existen-
cia, fueron siempre el cuida-
do y la búsqueda incansable 
por lograr la excelencia en ca-
lidad. Esta certificación logra-
da avala esa intención en una 
empresa que invierte fuer-
temente en cada proceso, 
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Inversiones

desde la llegada de aves a la 
planta industrial hasta la ven-
ta posterior al público.

Al ser transversal a toda la 
organización, la participación 
de todos los colaboradores 
fue fundamental para cum-
plir los requisitos de la Norma 
ISO 9001:2015 y a alinear los 
cambios a la estrategia de la 
organización.

Un punto fundamental que 
contempla esta norma es el 
compromiso y liderazgo de 
la Alta Dirección. En el caso 
de Pollpar S.A., la misma fue 
promovida por el Directorio y 
la Gerencia General,   por tan-
to, los cambios y responsabili-
dades se bajaron en cascada 
hasta la base de la estructu-
ra. Esto ayudó a que, en cada 
nivel y en cada posición, se 
comprenda la contribución 
de cada uno para materializar 
la política de calidad.

Llevar adelante la imple-
mentación de la ISO 9001:2015 
incluyó capacitaciones para 
todo el personal, redacción y 
adecuación de procedimien-
tos, auditorías internas, la 
creación del Servicio de Aten-
ción para canalizar y respon-
der adecuadamente los con-
tactos de clientes y consumi-
dores, trabajo en conjunto de 
distintas áreas y niveles de la 
empresa, con mucho énfa-
sis en comunicación y orien-
tación al cliente, así como el 

foco en el aseguramiento de 
los procesos de producción y 
la provisión de servicios, tanto 
en su planta industrial frigorí-
fica, en Mariano Roque Alon-
so, como en la planta de ba-
lanceados de la ciudad de Eu-
sebio Ayala, incluyendo todas 
las áreas de soporte.

Esta certificación demues-
tra el compromiso de Pollpar 
S.A. para ofrecer   productos   
elaborados con procesos es-
tandarizados, asegurando un   
mismo nivel de calidad inter-
nacional y eficiencia en los 
servicios. La misma también 
ha instalado canales de co-

municación que ayudarán a 
capitalizar las oportunidades 
de mejora.

Antes de certificar la ISO 
9001:2015, los productos KZero 
ya eran reconocidos por su ca-
lidad, hecho que se veía refle-
jado en la constante deman-
da de su gran público. Hoy, 
con el logro de esta certifica-
ción, Pollpar S.A. se está con-
solidando integralmente para 
responder en productos y ser-
vicios a las expectativas de sus 
clientes y consumidores, no 
solo a nivel local sino también 
para competir en mercados 
internacionales.
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La resistencia antimicrobiana, de acuerdo a datos de la OMS, es 
uno de los problemas de salud pública que afecta a la mayoría de 
los países y deriva en un impacto negativo para el control de las 
enfermedades bacterianas. En este sentido, la Facultad de Cien-
cias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción (FCV-
UNA) aborda esta problemática a partir de una investigación en el 
marco de un Plan de Vigilancia Epidemiológica.

“Prevalencia de 
la resistencia 
antimicrobia-
na en fincas 

lecheras de los departamen-
tos Central, Cordillera y Para-
guarí, en el marco de un Plan 
de Vigilancia Epidemiológi-
ca”, es el nombre del proyecto 
de investigación que impulsa 
la FCV-UNA, con el financia-
miento, desde el componen-
te 1- Fomento de la Investiga-
ción Científica - del Programa 
PROCIENCIA - del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (CONACYT). La iniciati-
va es liderada por el Prof. Dr. 
Miguel Torres Ñumbay, vice-
rrector de la UNA, junto con 
un equipo multidisciplinario 
de trabajo, conformado por 
estudiantes (del tercero y del 
último año de la carrera), do-

centes e investigadores (prin-
cipales, asociados y en forma-
ción) de la Facultad.

Mediante la iniciativa, bus-
can hallar resultados, a par-
tir de tomas de muestras de 
vacas en producción, sobre: 
la tipificación de los microor-
ganismos causantes de mas-
titis más frecuentes; la deter-
minación de los antimicro-
bianos más eficaces para el 
tratamiento de la mastitis; la 
verificación de un sistema de 
monitoreo de resistencia an-
timicrobiana organizado y de 
un sistema de estrategia de 
vigilancia epidemiológica es-
tructurada.

APORTE A lA GANAdERíA Y lA SAlUd PÚBliCA

la fCv-UNA 
investiga resistencia 
antimicrobiana en 
fincas lecheras

Ganadería
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plantel científico encargado 
de dar curso a los trabajos 
se traslada a los 17 estableci-
mientos que forman parte de 
las fincas seleccionadas para 
la toma de muestras y moni-
toreo, ubicadas en los depar-
tamentos Central, Cordille-
ra y Paraguarí. La actividad, 
de acuerdo a lo informado, 
consistió, precisamente, en la 
toma de muestras de leche 
de vacas en producción, so-
metidas a la prueba del Test 
de California (CMT).

El test de California es un 
método utilizado para el diag-
nóstico de la mastitis bovi-
na, basado en la reacción de 
un compuesto químico con 
componentes de la leche que, 
en casos positivos, tiende a 
formar unas estructuras tipo 
gel. Cuando una mama está 
inflamada por una infección, 
junto con la leche se eliminan 
cantidad de células, sobre 
todo neutrófilos, que son las 
responsables de proteger al 
órgano de las bacterias. Cuan-
tas más células sean detecta-
das en este test, mayor infec-
ción se ha de esperar que ten-
ga la mama.

Ganadería

En tal sentido, la preocu-
pación desde la Academia, a 
partir de este proyecto de in-
vestigación, es colaborar con 
la salud pública y la produc-
ción pecuaria, en concordan-
cia con la misión y visión de la 
carrera y de la investigación 
como pilar fundamental de la 
Universidad. 

desarrollo 
del trabaJo

El proyecto fue presenta-
do, en la convocatoria 2015 
del CONACYT. Actualmente, 
está en la segunda etapa de 
muestreo y, en ese sentido, 
desde finales de julio a fina-
les de setiembre próximo, el 
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salud Pública Comprometida
Parte de estos gérmenes con resistencia antimicrobiana, pueden ser vehiculiza-
dos a través del consumo de la leche y, de esa manera, esa resistencia se puede 
trasladar, igualmente, a las personas. Este hecho, consecuentemente, ya no limi-
taría el problema al ámbito sanitario animal, sino que también lo trasladaría a la 
salud pública. 
Por ello, este trabajo de investigación tiene un enfoque de apoyo a la ganadería y a 
la salud pública en consonancia, también, con el Plan Nacional de Contención de 
la Resistencia Antimicrobiana, liderado por el Ministerio de Salud Pública y Bien-
estar Social (MSPBS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS).

Monitoreo y 
eValuaCiÓn

El Prof. Dr. Torres Ñumbay 
detalló que, tras la primera 
etapa de toma de muestras, 
procesamiento y análisis de 
resultados, el equipo de tra-
bajo presentó las primeras 
conclusiones sobre los anti-
bióticos que siguen siendo 
eficaces en las fincas leche-
ras. Durante un taller, fue pre-
sentado a los productores un 
análisis estadístico sobre las 
evaluaciones y, a partir de allí, 
con el compromiso y anuen-
cia del gremio involucrado se 
dio continuidad a esta segun-
da fase, denominada de mo-
nitoreo.

Cabe mencionar que, du-
rante el proceso de evalua-
ción, fueron administrados 
fármacos antibióticos, con la 
finalidad de identificar aque-
llos que generan resistencia. 
“Describimos a los producto-
res cuál es la situación sanita-
ria desde el punto de vista de 
la mastitis en sus estableci-
mientos y les hemos dado las 
instrucciones de cuáles son 
los antibióticos que podrían 
seguir siendo utilizados para 
controlar la mastitis infeccio-
sa”, explicó.

Luego de esta segunda fase 
de monitoreo (que concluirá 
en setiembre del corriente), 
los responsables de esta in-
vestigación pretenden esta-
blecer lo que sería el sistema 
de vigilancia de la resistencia 
antimicrobiana en las fincas 
lecheras. “Esta vigilancia con-
siste en hacer un análisis pe-
riódico de cómo se está com-
portando la infección y la re-
sistencia antimicrobiana, en 
los tres departamentos, con 
la idea de extenderlo, luego, 
a todo el país”, añadió el Dr. 
Torres Ñumbay, quien resaltó 
la necesidad de saber acerca 
de esta situación en todo el 
país.

Ganadería
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EXPO MARkETiNG
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“luz verde” 
para exportar carne a Rusia

TRAS UNA lARGA ESPERA
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El Servicio Federal de Vi-
gilancia Sanitaria y Ve-
terinaria de Rusia pro-
cedió a la habilitación 

de dos industrias frigoríficas 
para la exportación de carne 
bovina. Ambas plantas son 
del Frigorífico Concepción (nº 
38 de Concepción y nº 42 de 
Mariano Roque Alonso),  que 
ya cuentan de nuevo con luz 
verde para realizar operacio-
nes con el mercado ruso. Es-
tas industrias estuvieron inha-
bilitadas por 15 meses para las 
exportaciones al citado mer-
cado, según informó el Servi-
cio Nacional de Calidad y Sa-
lud Animal (Senacsa).

La comunicación se realizó 
a finales de agosto y fue bas-
tante celebrada por los secto-
res económicos del país, pues 
representa una inyección im-
portante de divisas para el Pa-
raguay. Teniendo en cuenta 

que Rusia, a pesar de que ha 
menguado la demanda, es 
un comprador importante de 
carne vacuna de origen nacio-
nal.

El presidente del Senacsa, 
Dr. José Carlos Martin, realizó 
varias declaraciones sobre el 
tema, afirmando que se tra-
ta de un gran paso, pues con 
la reapertura lograda y de la 
cual también fueron parte, 
representa un gran desarro-
llo tanto economico como de 
empleo. “Estábamos viendo 
los números y, de enero a ju-
lio del 2018, esta empresa lle-
gó a exportar 26.000 tonela-
das de carne por valor de 100 
millones de dólares, mien-
tras que este año, en ese mis-
mo periodo de tiempo, envió 
8.000 toneladas de carne y 
llegó a los 27 millones de dó-
lares, notándose la importan-
te diferencia”, resaltó.

Tras 15 meses de suspensión, el Frigorífico Concepción superó to-
dos los controles y quedó nuevamente habilitado para exportar 
carne a Rusia. De esta manera, se estarían enviando entre 2.000 y 
3.000 toneladas de carne a dicha Federación, lo cual representaría 
unos 10 millones de dólares mensuales adicionales para el país. 
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Ganadería

Entre enero y setiembre del año pasado 
se exportaron 43.503 toneladas de carne 
bovina a Rusia, por un valor de 138,8 millo-
nes de dólares, según los datos del servicio 
veterinario oficial. Este mercado es el se-
gundo mayor comprador de carne bovina 
paraguaya.

Actualmente, hay 13 plantas cárnicas que 

cuentan con vía libre para la exportación de 
carne a Rusia, que son Frigorífico Concep-
ción (planta de Asunción), Frigorífico Con-
cepción (planta de Mariano Roque Alonso), 
Digna, Frigochorti, Frigomerc, Frigochaco, 
Mussa, Norte, San Antonio, Ipfsa, JBS, Nav & 
Com y Upisa, según el informe del servicio 
veterinario ruso.

El reporte de Faxcarne señala que la determinación adoptada por las au-
toridades sanitarias rusas se debe a que habrían constatado la presencia 
de antibióticos en algunas partidas de carne paraguaya enviada a ese país. 
La suspensión estableció el Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fito-
sanitaria de Rusia (Rosselkhoznadzor).

¿Qué pasó?
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@Frigorífico Neuland @Pepinos Neuland

Es sana, es rica y es nuestra. 
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NOTA - CUliNARiA

(segunda Parte)

por: clauDio ValErio
Historiador, columnista 
e investigador argentino.

Como se dijera en la primera parte, la larga historia y tradición 
de beber vino están asociadas a la extensa cultura que se ha ve-
nido desarrollando en torno a esta deliciosa bebida. Cada perso-
na,  amante del vino, tiene su tipo preferido, sea éste tinto o blan-
co, con diferencias entre el uno con el otro Y nos surgió la impor-
tante pregunta: ¿qué tipo de vino es más saludable?

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

tinto o 
blanco
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NOTA - CUliNARiA

Ya hemos visto los beneficios y carac-
terísticas del vino tinto; seguidamente 
se proporcionan   los   beneficios para 
la salud del vino blanco.

1. disminuye los procesos de 
 envejecimiento:

 Lo creas o no, diferentes pruebas y estudios 
han demostrado que beber vino blanco frena 
y ralentiza los procesos de envejecimiento en 
nuestro cuerpo. Los científicos que han estu-
diado la efectividad del

vino blanco en la salud del corazón han des-
cubierto que beberlo causa la activación de un 
gen llamado sirtuina 1, que ayuda a frenar los 
diversos efectos de la edad y fortalece la salud 
y la vivacidad de nuestro cuerpo. Entonces, si 
quieres mantenerte joven, sírvete un refrescan-
te vaso de vino blanco cada cierto tiempo.
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2. reduce los síntomas de resaca:
Por lo general, cuando bebemos grandes 

cantidades de alcohol, podemos despertarnos 
a la mañana siguiente con efectos secundarios 
desagradables de dolores de cabeza y náuseas, 
comúnmente conocidos como resaca. Por 
otro lado, beber vino blanco, incluso en gran-
des cantidades, te pone en un riesgo mucho 
menor, porque el vino blanco contiene una 
concentración mucho menor de congéneres, 
productos químicos que están presentes en el 
vino y que son los culpables de la resaca.

3. tiene propiedades 
 antibacterianas: 

El vino blanco y el alcohol que contiene tie-
nen propiedades antibacterianas que previe-
nen infecciones y enfermedades, y en el pasa-
do, incluso, hubo culturas que solían usar este 
vino para desinfectar heridas y hematomas. La 
sustancia llamada resveratrol que se encuen-
tra en el vino en cantidades medidas, debilita 
y reduce el efecto de diversas infecciones en 
el cuerpo, no permite la oxidación del coleste-
rol malo, evitando que las células sanguíneas 
se adhieran y formen coágulos de sangre que 
pueden causar un ataque al corazón

4. ayuda a perder peso:
El vino blanco tiene menos calorías que el 

vino tinto y se ha demostrado que tiene pro-
piedades de pérdida de peso. Un estudio en-
contró que los sujetos que siguieron una dieta 
baja en carbohidratos y vino blanco incorpo-
rado pudieron perder más peso que aquellos 
que evitaron la bebida. Se descubrió que una 
dieta que permite que el 10 por ciento de las 
calorías provenga del vino blanco es tan efecti-
va para perder peso como una dieta en la que 
el 10 por ciento de las calorías consumidas pro-
vienen de beber jugos naturales.

5. Contribuye a la salud pulmonar: 
El vino tinto es beneficioso para la salud del 

corazón y resulta que el vino blanco es bueno 
para los pulmones.  Aunque el vino tinto con-
tiene más antioxidantes, parece que los antio-
xidantes que existen en el vino blanco, aunque 
solo sea en pequeñas cantidades, son mejores 
para mantener la salud y la limpieza de nues-
tros pulmones.
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Después de conocer los beneficios para la salud del vino blanco y del 
vino tinto, debemos hablar sobre la gran pregunta: ¿cuál es el tipo de 
vinos más saludable y recomendado? La respuesta que ha sido más 
popular entre los expertos en vino y salud en todo el mundo ha sido 
específicamente el vino tinto. Los ingredientes activos de este vino, 
como el tanino y el resveratrol, así como su composición nutricional, 
que contiene menos azúcar y más hierro, magnesio y carotenoides, 
han hecho que este vino parezca mucho mejor que el vino blanco. 
Sin embargo, en los últimos años ha quedado claro para los investi-
gadores que el vino blanco no necesariamente se queda corto de los 
beneficios para la salud del vino tinto e incluso si la cantidad de antio-
xidantes es significativamente menor que la cantidad en el vino tinto 
encontrado, los efectos de estos dos tipos de vino en las células del 
cuerpo son casi idénticos.
Entonces, ¿qué vino deberías servir en tu próxima cena? En primer 
lugar, elige el sabor y la textura que prefieras. Además, observa los 
beneficios para la salud de cada tipo de vinos, como se indicó ante-
riormente, y decide cuáles son más importantes para ti. Ya sea que 
elijas vino blanco o vino tinto, siempre y cuando tengas cuidado de no 
consumir más de uno o dos vasos al día, obtendrás un impulso signi-
ficativo para tu salud. Solo recuerda que beber vino y alcohol de cual-
quier tipo debe hacerse con moderación... ¡Bebe responsablemente!

en resumen: ¿Qué tipo de 
vinos es más saludable?
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MUNiCiPAlidAd dE MiNGA GUAZÚ

Unas 1.500 hectáreas de suelo están 
siendo acondicionadas por el Departa-
mento de Desarrollo Rural de la Muni-
cipalidad de Minga Guazú en distintas 
zonas del distrito con el propósito de 
optimizar la agricultura familiar de 
cientos de pequeños productores.

PARA OPTiMiZAR lA AGRiCUlTURA fAMiliAR

Comuna minguera acondiciona
suelo de pequeños productores
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UNA HECTÁREA POR 
PRODUCTOR

MUNiCiPAlidAd dE MiNGA GUAZÚ

desde hace varios 
años la Municipali-
dad de Minga Gua-
zú lleva adelante 

este trabajo de acondicio-
namiento de suelo para los 
pequeños productores de 
la comunidad a los efectos 
de que los labriegos puedan 
producir la tierra con rubros 
que sirvan de sustento diario.

La ardua tarea que ejecu-
ta la Dirección de Desarro-
llo de la Municipalidad de 
Minga Guazú consiste bási-
camente en la  preparación 
del suelo. Se remueve la su-
perficie para que brinde las 
condiciones óptimas para el 
crecimiento y desarrollo de 
la planta, formando una es-
tructura granular que permi-
ta el almacenamiento y ab-
sorción de agua, una rápida 

La solicitud se realiza desde una extensión 
mínima del terreno hasta una hectárea por 
productor. En el 20018 se acondicionaron unas 
1.300 hectáreas, en la actualidad se promedia 
la preparación de unas 1.500 hectáreas, lo cual 
está en un avance de 70% hasta fines de agosto.
Cabe resaltar que este año, para agilizar este 
trabajo, el intendente municipal, Ing. Agr. 
Digno Caballero Ruiz, gestionó con recursos 
de la comuna la financiación de dos tractores, 
beneficiando a dos asociaciones de productores 
(Asociación de Productores El Triunfo del km 
34 Acaray y la Asociación de Productores El 
Progreso del km 26 Acaray). Cada organización 
ya cuenta con dichas máquinas. 

descomposición de materia 
orgánica y aumente la po-
rosidad del suelo para lograr 
un buen desarrollo del siste-
ma.

organiZaCiÓn
Todos aquellos producto-

res que necesitan de este 
beneficio solicitan a través 
de la Dirección de Desarro-
llo Rural, cuyos responsables 
facilitan una planilla a ser lle-
nada con los nombres de las 
personas de una comunidad 
que necesiten de la prepara-
ción de su suelo, así la coor-
dinación del trabajo es mu-
cho más factible, ya que la 
máquina y su implemento 
para dicha actividad se insta-
lan en un barrio determina-
do hasta cumplir con los pe-
didos.
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turismo

Tras la firma de un acuerdo entre los Gobiernos de Paraguay y los Emiratos 
Árabes Unidos, que estable que la visa ya no será una exigencia para el in-
greso de los compatriotas a este país, entró en vigor desde el 23 de agosto. 
La Dirección de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) infor-
mó que la medida abarcará a diplomáticos, oficiales, especiales, ordinarios 
y de servicios.

Paraguayos ya no 
necesitan visa para dubai, 
ni otros países de los Emiratos

70
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Por medio de la oficialización de un 
acuerdo firmado en septiembre del 
año pasado (2018), y puesta en  vigor a 
finales de agosto de este año, los  Emi-

ratos Árabes se suman a la lista de más de 130 
países a los que el paraguayo puede viajar sin 
necesidad de tramitar el visado.

De esta manera, se espera estrechar vínculos 
y  extender las relaciones a las oportunidades 
y sinergias existentes,  especialmente en las 
áreas de la agroindustria, las energías renova-
bles, el turismo, la inversión en infraestructura, 
logística y transporte, por citar algunas.

Con la nueva alianza, se pretende aprovechar 
el estatus de Dubái como centro comercial 
global para desarrollar los vínculos comercia-
les y turísticos de los mercados de esa región y, 
porque no, de otras regiones cercanas.

De acuerdo al reporte de Relaciones Exterio-
res del país, Paraguay se prepara para la Expo 
2020, de Dubái, con la idea de presentar al país 
el presente y futuro: país de economía pujan-
te con un crecimiento sólido y encaminado a 
alcanzar los altos estándares internacionales; 
gran productor de alimentos; con un enorme 
potencial en la producción de energía renova-
ble; desarrollo de una economía joven y crea-
tiva.

turismo
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Emiratos Árabes Unidos (EAU) se convirtió en un destino líder 
para el turismo internacional, donde la autenticidad se com-
bina con modernidad y desarrollo, facilitando rápido desarro-
llo urbano que es el más rápido en Oriente Medio y en todo el 
mundo. El país priorizó su sector turístico, que es un pilar cla-
ve de su economía y respalda su competitividad. 
El objetivo de la EAU es atraer a familias y turistas de todo el 
mundo, lo que se refleja en el número de visitantes que llega-
ron a los aeropuertos del país durante el primer trimestre de 
2019, que alcanzaron los 32,8 millones. 

¿en QuÉ Consiste la alianZa?
Con la alianza entre ambos gobiernos, los 

paraguayos viajando a Abu Dabi, Ajmán, Du-
bái, Fuyaira, Ras al-Jaima, Sarja y Umm al-Qa-
ywayn estarán exentos del requisito de la visa, 
necesaria hasta esa fecha. La supresión de vi-
sas forma parte del acuerdo llevado a cabo en 
el marco del Debate General del 73° Período 
de Sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (ONU), realizado en Nueva 
York, en septiembre de 2018. En el menciona-
do evento, representantes oficiales de nues-
tro país y Emiratos Árabes Unidos suscribie-
ron los términos del acuerdo, cuya validez se 
inicia y que elimina el requisito de visa para ti-
tulares de pasaportes de Paraguay y Emiratos 
Árabes Unidos.

turismo

dESTiNO lídER PARA El 
TURiSMO iNTERNACiONAl 
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EMPRENDEDORAS
MUJErES

Multifacética y con idea-
les muy arraigados y 
claros, con un espíritu 
motivado, son las princi-
pales características de 
Giuliana Garcete, una 
emprendedora apasio-
nada y que triunfa, tan-
to en el sector privado 
como público. 

Giuliana 
Garcete

Multifacética, 
talentosa y 
emprendedora

- NOMBRE Y APEllidO: Giuliana Garcete

- PROfESiÓN: Administradora de Empresas, directora de 
Sistemas de Gestión de Calidad y Salud y Seguridad en el 
Trabajo, asesora empresarial y Relaciones Públicas.

- CARGO/EMPRESA/iNSTiTUCiÓN: Coordinadora Regional 
de Empleo – Alto Paraná del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social. Directora de Relaciones Institucionales de 
Plaza Jesuítica, coordinadora adjunta de la Cámara Técnica 
de Acción Social de Codeleste. Secretaria Gral. de la Funda-
ción Metas Paraguay. que consiste en la primera platafor-

ma de acceso a la información de 
las ONGs en la región. Soy una vo-
luntaria nata, creo en los ideales so-
ciales, aprecio ‘donar’ mi tiempo en 
favor de la comunidad. 

En el sector público, me encuen-
tro al frente de la Coordinación Re-
gional de Empleo y de la Mesa In-
tersectorial del Ministerio de Traba-

feliz. Como coordinadora adjunta 
de la Cámara Técnica de Codeles-
te, integro el equipo organizador 
del Foro y los Premios RSE, realiza-
dos por primera vez en Alto Para-
ná. También estamos desarrollando 
el proyecto del Observatorio Social, 

- ¿Quién es Giuliana Garcete? 
Contános un poco sobre vos.

- Soy una mujer que siempre lu-
ché por mis sueños, aprendí a va-
lorar y amar al trabajo, entendí que 
cuando hacemos algo de corazón 
no nos cuesta esfuerzo y nos hace 
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MUJERES EMPRENdEdORAS

jo, Empleo y Seguridad Social, des-
de mayo de este año, fecha en que 
inauguramos la oficina de interme-
diación laboral en Ciudad del Este; 
hemos logrado insertar a personas 
que se encontraban desempleadas 
a más de 135 puestos de trabajo en 
diferentes rubros, a pesar de la crisis 
económica. La intermediación labo-
ral permite una cercanía con el sec-
tor empresarial y conocer sus nece-
sidades de mano de obra capacita-
da y así direccionar esas necesida-
des de formación y capacitación al 
SNPP para que, en forma conjun-
ta, se logre lanzar los profesionales 
acorde a las necesidades del merca-
do laboral. 

En el sector privado, me encuen-
tro como responsable de Relacio-
nes Institucionales de Plaza Jesuí-
tica, donde lidero los proyectos so-
ciales, como el banco de juguetes 
y el cine solidario, en alianza con el 
Ministerio de la Niñez y Adolescen-
cia, proyecto en el cual los niños que 
están al cuidado del Estado reciben 
juguetes donados al banco y asisten 
a funciones de cine totalmente gra-
tuito. Plaza Jesuítica hoy también es 
sede de las grandes campañas de 
colectas de Teletón, Apostar por la 
Vida, TECHO, entre otras ONGs, esa 
mirada social a través del departa-
mento de Relaciones Instituciona-
les logró posicionar un centro co-
mercial como un referente en RSE 
de la región.

Además, como profesional del 
sector empresarial, presto asesoría 
a empresas que se encuentran ins-
talándose en Ciudad del Este, des-
de agendas de reuniones y comer-
ciales hasta la puesta en marcha, 
esto es resultado de la experiencia 
adquirida cuando estuve como ge-
rente ejecutiva de la Cámara Oficial 
Española de Comercio, Servicios e 
Industria en el Paraguay y estuve 
como consultora de proyectos fi-
nanciados por el BID.

Como madre, intento dar tiempo 
de calidad a mi hijo Gabriel. Con tan-
tas funciones cuesta organizar y ad-
ministrar mi tiempo, mi madre me 
acompaña bastante, trato de ense-

ñar a mi hijo los valores y principios 
que considero que son importantes 
para formar un ciudadano de bien. 
Mi familia también está muy pre-
sente y me apoya bastante.

Soy muy exigente conmigo mis-
ma y me evalúo constantemente. 
Muchas veces creo que me faltan 
horas al día para lograr mis tareas. 
Estudio todo lo que puedo, actual-
mente estoy cursando un MBA en 
Comunicación Empresarial en Bra-
sil, soy muy curiosa en conocer so-
bre diversos temas, sobre todo lo re-
lacionado a empresariales.

- llevas muchos años empren-
diendo, has pasado por muchos 
proyectos, ¿cómo es emprender 
para ti?

- El haber pasado por muchos 
proyectos me dio la oportunidad 
de trabajar y compartir con gran-
des mujeres empresarias y profe-
sionales, como Tatiana Mursa, Zaida 
Gabas, Lynda Taijen, Cari Daher y la 
misma ministra Carla Bacigalupo, y 
otras tantas mujeres increíbles que 
me inspiraron a seguir formándome 
y creciendo; y que han logrado ocu-
par espacios donde anteriormen-
te estaban ocupados por el género 
masculino. El emprender en un cre-
cimiento constante, pero también 
es un camino solitario, continua-
mente te encuentras con personas 
que te dicen que “nos vas poder” o 
que no creen en tu potencial, o no 

En lugar de 
dejar que tus 
dificultades y 
fracasos te des-
alienten, deja 
que te inspiren. 
Todas tenemos 
a una mujer 
maravilla den-
tro de nosotras”.
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vale lo que estás pidiendo. Luchar 
contra ‘esa’ corriente requiere una 
fuerza interior y una capacidad de 
resiliencia muy grande. La satisfac-
ción de lograr la meta, mirar atrás y 
ver el camino recorrido y decir: ¡valió 
la pena! Es inigualable.

- El papel de las mujeres em-
prendedoras en el mundo laboral 
dio un gran salto, ¿qué opinas de 
los estereotipos, afecta esto a la 
mujer en su rol profesional?

- Las creencias colectivas condi-
cionan nuestros comportamientos 
y los estereotipos de género pro-
vocan diferencias. Muchas mujeres 
deben dividir su rol profesional con 
su rol de jefa de familia y esa do-
ble función está subvalorada en la 
sociedad. Nos falta crear espacios 
donde podamos discutir esas difi-
cultades que enfrentan las mujeres 
al emprender, buscar soluciones y 
lograr un mayor empoderamiento 
femenino en la sociedad. 

- ¿Cuáles son las cualidades que 
consideras propias de la mujer 
empresaria de éxito?

- Toda mujer emprendedora debe 
tener fe antes que nada. En mi caso, 
tengo mucha fe en Dios y luego eso 
me permite tener una fe en mí mis-
ma y me da seguridad; ser ambicio-
sa, la ambición muchas veces es til-
dada como algo malo. Yo no lo veo 
así, creo que debemos ser ambicio-
sas, desear eso que tanto anhela-
mos y que nos merecemos lo mejor, 
por qué no? Desarrollar la creativi-
dad de reinventarnos día a día y de 
buscar soluciones. Resiliencia, tener 
esa capacidad de recuperarse fren-
te a la adversidad para seguir pro-
yectando el futuro. Gratitud. Siem-
pre estar agradecida, ante todo.

 
- ¿Cuál sería el consejo más va-

lioso que pudieras compartir el día 
de hoy con nosotros, que te llevó a 
convertir en realidad tus sueños?

Les dejo esta frase que me iden-
tifica mucho: “Todo puede ser arre-
batado a una persona, menos la 
última de las libertades humanas: 
el de elegir su actitud en una serie 
dada de circunstancias, el de elegir 
su propio camino”.

- ¿Qué proyectos/objetivos tie-
nes a corto y largo plazo?

- Culminar mi MBA en Comuni-
cación Empresarial. En Codeles-

te, tenemos muchos proyectos 
en andamiento. En el sector 
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público me encuentro muy enfoca-
da en desarrollar al máximo los ser-
vicios que pueda ofrecer la Oficina 
de intermediación laboral y ayudar 
a las personas a encontrar un traba-
jo digno y formal. En el sector em-
presarial, estoy asesorando la pues-
ta en marcha de una industria textil 
y próximamente otra del rubro ali-
menticio.

A largo plazo, mi propia empresa y 
mi fundación.

- Por último, ¿qué te gustaría de-
cir a las mujeres lectoras de nues-
tra revista para que se lancen a 
emprender?

- En lugar de dejar que tus dificul-
tades y fracasos te desalienten, deja 
que te inspiren. Todas tenemos a 
una mujer maravilla dentro de no-
sotras.



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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