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Editorial

CRÉDITOS

D icen que en épocas de crisis se pros-
pera, parafraseando lo que alguna 
vez alguien dijo por ahí: “la crisis está 
en la mente de las personas”. Mu-
chos nos dan la razón, todo depen-
de de la óptima con que se lo vea. 

Estamos superando obstáculos en medio de un 
año difícil como lo ha sido este 2019. La situación 
económica sumada a una desestabilidad política, 
nos dio mucho en que reflexionar.

Sin embargo, desde esta editorial, creemos firme-
mente que las crisis en las sociedades, en el ámbito 
de los negocios, son en muchas ocasiones oportu-
nidades para crecer.

Si como sociedad no aprendemos a progresar 
en medio de la adversidad, nuestro atrasado será 
cada vez mayor. Es por eso que el Paraguay debe-
ría aprovechar (aunque suene irónico o sarcástico) 
que nuestros vecinos países Brasil y Argentina pa-
san por un vendaval económico, que Dios quiera 
que esa situación mejore, con las nuevas políticas.

Hablando de incertidumbre, ahora que estamos 
a pocos días de concluir el 2019, más allá 
del poco, mucho o neutro espíritu navi-
deño que podamos tener, al menos es-
tamos con una relativa confianza, desde 
el sector empresarial, que el nuevo go-
bierno podría responder positivamente 
otorgando continuidad a un sistema po-
lítico económico en el que se les abre las 
puertas a las inversiones.

Pero así también se espera que la in-
terminable burocracia estatal no sea un 
motivo para alejar los ánimos de empre-
sarios que desean instalar sus industrias 
en nuestro país. Esta misma burocracia 
es la que frena la concesión de créditos a 
los horticultores, por lo tanto el reclamo es 
más unánime.

Por eso deseamos que el 2020 sea un 
año donde se renueve nuestra fé por nues-
tro país, confiando en que esta es una tie-
rra fértil y bendita. Injustificadas siempre 

habrán, lo importante es aprender a convi-
vir y entender que una crisis muchas veces genera 
oportunidades. 
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EstiMAn qUE El 2020 sErá Un MEjor 
Año y pArAgUAy sEgUirá CrECiEnDo

navegando hacia
aguas

Una estimación de mejoría y panorama favorable de la econo-
mía nacional y de nuestro principal socio comercial, Brasil, se 
observa para este 2020.  Tanto el sector empresarial paraguayo 
como brasilero hablan de la necesidad de trabajar en conjun-
to, estimando un  futuro brillante por su condición de aliados 
estratégicos.  Igualmente, destacaron a Paraguay como el país 
de Latinoamérica con mejor clima de negocios, con la disponi-
bilidad de multiples incentivos para la inversión.

 seguras

6
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Paraguay es 
el país de Latinoa-
mérica con mejor 
clima de negocios. 
Debe convertirse 
en una isla de cal-
ma y los empre-
sarios debemos 
contribuir hacien-
do lo que sabemos 
hacer: mostrar las 
oportunidades y 
seguir compartien-
do nuestra visión 
de futuro”.

luego de tener un 2019 
con desaceleración por 
varios aspectos, esti-
man que este nuevo 

año la mejoría en Brasil au-
mentará la demanda de pro-
ductos paraguayos, en espe-
cial de la parte agrícola y fa-
vorecerá al sector empresa-
rial brasilero, con mayor inte-
rés de invertir en nuestro país, 
como plataforma para expor-
tar al mundo. 

El economista brasileño 
João Pedro Bumachar Resen-
de describió las reformas en 
el sector económico que está 
impulsando el Gobierno de 
su país y que pronostican un 
efecto positivo para el próxi-
mo año, como también para 
Paraguay.

Dijo que cuando se miran 
los factores de producción 
significa que habrá disponi-
bilidad para generar trabajo 
para las personas y se tendrá 
un espacio para sacar de la 
ociosidad a la industria y dar 
un espacio para hacer crecer 
la producción e invertir.

Remarcó que cuando el as-
pecto fiscal se estabilice y no 
haya presión inflacionaria de 
salarios ni de precios de pro-
ducción, se reduce el interés. 
Apuntó que esto es una con-
quista del gobierno actual de 
Brasil, a través de la estabiliza-
ción de la deuda pública. 

Proyecciones de crecimiento 
del PIB para Paraguay

Fuente: The Economist Intelligence Unit - Infografo: JR

(Cifras en porcentaje)

2017

3,8
4,3

3,7
3,1

4,5
4

2018 2019 2020 2021 2022

“MEJOR CLIMA 
DE NEGOCIOS”

Por su parte, el Ing. Rubén 
Jacks, presidente de la Cá-
mara de Comercio Paraguay-
Brasil, habló sobre el escena-
rio de negocios que compar-
ten ambos países. “Paraguay 
es el país de Latinoamérica 
con mejor clima de negocios. 
En este momento de agita-
ción regional, Paraguay debe 
convertirse en una isla de cal-
ma y los empresarios debe-
mos contribuir haciendo lo 
que sabemos hacer: mostrar 
las oportunidades y seguir 
compartiendo nuestra visión 
de futuro que venimos cons-
truyendo con los distintos go-
biernos”, afirmó Jacks.

Durante el evento, también 
se habló de la necesidad de 
seguir trabajando con Bra-
sil en generar acuerdos que 
construyan cadenas de va-
lor que vayan de lo regional 
a lo global. Esto, teniendo en 
cuenta que la nueva política 
económica de Brasil permite 
ver hoy oportunidades donde 
antes solo habían restriccio-
nes. 
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CRECIMIENtO 
ECONóMICO
DE 3,1% EN 2020

El Banco Mundial (BM) dio 
a conocer la actualización de 
las perspectivas económi-
cas para Latinoamérica en el 
2020, entre las que se desta-
ca las proyecciones de cre-
cimiento económico de 3,1% 
para Paraguay, que descansa 
no solo en la expectativa de 
rebote del agro, sino también 
en el mayor dinamismo de la 
industria y los servicios.

En el reporte considera que 
el Producto Interno Bruto 
(PIB) se expandirá en apenas 
0,7% al cierre del 2019, con una 
fuerte desaceleración des-
de el 3,7% en que se ubicó en 
2018. Este leve crecimiento se 
debe a la caída de 1,9% del PIB 
agrícola, el aumento de solo 
0,7% del PIB industrial y de 
1,4% del correspondiente a los 
servicios.

PronóstIco de crecImIento
económico - sudamérica

Fuente: Banco Mundial

(cifras en porcentaje)

País estimación 2019 Proyección 2020

Argentina	 -3,1	 -1,2

Bolivia	 3,9	 3,6

Brasil	 0,9	 2

Chile	 2,5	 2,9

Colombia	 3,3	 3,6

Ecuador	 -0,1	 0,1

Paraguay	 0,7	 3,1

Perú	 2,6	 3,2

Uruguay	 0,5	 2,5

En el 2020, por otro lado, se 
prevé que la producción agrí-
cola repunte en 3,4%, mien-
tras que los demás sectores 
crecerán en 2,9%. Similar ex-
pectativa rodea al análisis del 
PIB desde el enfoque del gas-
to, aunque en estos indicado-
res el resultado será más he-
terogéneo. Se espera un cre-
cimiento de 3,3% para rubros, 
como exportaciones y con-
sumo privado, las inversiones 
mejorarán su desempeño con 
un incremento de solo 1,9%.

MERMA EN EL AGRO
Para el proximo año, el sec-

tor agrícola del país espera 
ciertos efectos negativos del 
factor climático en la produc-
ción nacional. Para este sec-
tor económico se pronostica 
la caída de más de 20% en la 
producción de soja (debido a 
la sequía), la reducción de pre-
cios internacionales de com-
modities, los efectos de las 
inundaciones en la produc-
ción de carne, entre otros.

De acuerdo con los datos 
de los gremios de la produc-
ción, alrededor del 30% de lo 
sembrado se tuvo que replan-
tar, debido a la falta de lluvia 
e intenso calor registrados a 
mediados de septiembre del 
2019. Por tal motivo, el sector 
agrícola se mantiene al mar-
gen de proyecciones más es-
pecificas, pues mantienen 
cierta incertidumbre con los 
resultados que se podría ge-
nerar en el campo.

notA DE tApA
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Agro Expo CoopAsAM

Un importante crecimiento y la concreción de grandes negocios dejaron la última edición de 
la Agro Expo Coopasam, pese al panorama adverso, explicó el presidente de la comisión orga-
nizadora, Leandro Friss. La exposición se llevó a cabo entre el 21 y 23 de noviembre, contó con la 
presencia de miembros de organizaciones de mujeres productoras, estudiantes de colegios y 
universidades, en el aspecto social de la muestra.

agro Expo Coopasam 
mostró crecimiento y el 
optimismo de los productores

Friss destacó que este 
año aumentó de ma-
nera considerable el 
número de grandes y 

pequeñas empresas partici-
pantes en la cuarta edición de 
la feria. El presidente de la or-
ganización señaló que, pese al 
panorama adverso, por haber 
sido un año difícil para la agri-
cultura, una gran cantidad de 
negocios fueron concretados. 
Igualmente, indicó que hubo 
mucho entusiasmo y expecta-
tivas hacia el evento realizado.

Acotó que en el sector de in-
sumos y maquinarias, las em-
presas concretaron impor-
tantes negocios. Destacó que 
varias de las que participaron 
son nuevas, que en medio de 
la adversidad, están abriéndo-
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Leandro Friss, presidente de la comisión organizadora.

Agro Expo CoopAsAM

se y formando parte del mer-
cado.

“El agricultor siempre está 
interesado en cosas nuevas, 
en la variedad de soja y maíz, 
por ejemplo. Actualmente, 
muchos ya están previendo la 
próxima zafra e invierten en 
maquinarias, a pesar de que el 
año estuvo complicado, pero 
existe siempre el optimismo 
y también damos fuerza para 
que sigan apostando”, expre-
só.

INCLUSIóN 
COMUNItARIA

Por otro lado, Leandro Friss 
resaltó que en esta edición 
también fueron creados espa-
cios para la labor social, dado 
que alumnos de colegios y fa-
cultades, al igual que organi-
zaciones de mujeres tuvieron 
un rincón para mostrar el tra-
bajo que realizan.

“La gente está feliz al mos-
trar su trabajo. Tenemos mu-
chas cosas en mente que po-

demos hacer el año que vie-
ne, como la piscicultura, entre 
otras. Este año se dejó de lado 
algunas cosas, porque fue un 
año un poco difícil”, finalizó.

De esta manera, el sector 
productivo del distrito de Min-
ga Porã demuestra que, pese 
al panorama poco alentador, 
siguen concretando negocios 
e invirtiendo en innovaciones 
para mejorar la producción.
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las jornadas consistie-
ron en recorrer cinco 
paradas técnicas don-
de se exhibían herbici-

das en la rotación de activos 
en desecación anticipada, tra-
tamiento de semillas, fungici-
das en soja y soluciones para 
maíz  (herbicidas y fungici-
das).

Los Delegados Técnicos de 
Mercado (DTM) presentaron 
en la Estación de Herbicidas 
para soja las herramientas 
que ofrece BASF para el con-

BASF ofreció dos jornadas de campo, en Naranjito y Bella Vista, 
entre el 19 y 21 de noviembre, respectivamente, para compartir so-
luciones integrales y aspectos fundamentales sobre la protección y 
rendimiento de los cultivos de soja y maíz. 

BAsF 
presentó su portafolio completo 
de soluciones para soja y maíz

trol de malezas, mencionan-
do a Alectra® BV el diamba 
seis veces menos volátil; Heat 
® el herbicida contundente 
para malezas de difícil control 
y Optill®, como nueva opción 
dentro del programa de ma-
nejo.

En la Estación de Tratamien-
to de Semillas hablaron sobre 
la importancia de contar con 
un producto completo, como 
Acronis® Top, para asegurar 
el rendimiento desde el inicio 
del cultivo. En la Estación de 
Fungicidas destacaron la im-
portancia de un manejo inte-
grado y anticipado de roya en  
soja de la mano de Ativum® y 
Versatilis®.

Por último, en la Estación de 
Soluciones para maíz se pre-
sentó a Convey®, como herbi-
cida de alta selectividad y am-
plio espectro de control, de 
Opera® como la mejor opción 
para rendimientos sorpren-
dentes.

Durante las últimas cam-
pañas, se detectó un aumen-
to de las problemáticas que 
afectan a los cultivos de maíz 
y soja, específicamente en el 
manejo de enfermedades y 
de malezas, que son grandes 
desafíos que enfrenta el pro-
ductor.
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ROYA
La roya de la soja es una en-

fermedad que puede causar 
hasta el 90% de pérdidas en el 
cultivo y lograr un control efi-
ciente se torna más difícil, así 
también, el incremento de la 
población de malezas resis-
tentes ocasionó importantes 
pérdidas en los diversos culti-
vos en los últimos años.

MARCA 
Con relación al posiciona-

miento de la marca de la mul-
tinacional, el gerente de ne-
gocios Agro de BASF para el 
Paraguay, Federico Martínez, 
indicó: “la marca se encuen-
tra muy bien posicionada en 
el mercado y continuamos 
con perspectivas muy positi-
vas de crecimiento. Todas las 
acciones que vamos llevando 
adelante, tanto en soluciones 
para la agricultura como en 
otros negocios, nos permiten 
tener mayor cercanía, aserti-
vidad en las decisiones y así 
mejorar aún más la percep-
ción de la misma para con el 
usuario final”.

Con relación a las innova-
ciones que se están aplican-
do, el gerente comentó que 
los nuevos cambios  ayudan a 

mantener los niveles de pro-
ductividad, aun en condicio-
nes desfavorables de merca-
do, pues utilizadas de la forma 
correcta permiten expresar su 
mayor potencial. “Hoy enten-
demos que una de las mayo-
res problemáticas para el pro-
ductor de soja es la Roya Asiá-
tica de la Soja (RAS) en don-
de la misma puede significar 
pérdidas de más del 90% de 
la producción, para esto BASF 
lanzó VERSATILIS, un fungi-
cida que presenta un nuevo 
modo de acción para el con-
trol de la enfermedad”.

EStRAtEGIAS 
PRóXIMAS

“En BASF el productor es el 
principal cliente y es en quien 
pensamos al momento de es-
tructurar las acciones a ser 
desarrolladas, a través de es-

tas actividades logramos cer-
canía que favorece la interac-
ción con el productor. Esta-
mos confiados que cuanto 
más nos conoce el productor 
más adopta nuestras solucio-
nes, sumado a esto contamos 
con un equipo de profesiona-
les para comunicar de forma 
eficaz las innovaciones con un 
correcto asesoramiento”, con-
cluyó Federico Martínez. 

BAsF
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agro

gias válidas para conocer los límites 
de eficiencia de riego para incenti-
var y racionalizar el uso y aplicación 
de riego en los campos de cultivo y 
reducir el impacto ecológico en las 
cuencas hídricas.

RESULtADOS DE 
INVEStIGACIONES, DEL 
SEMINARIO INtERNACIONAL 
Y EXPERIENCIAS DE 
PRODUCtORES DE ARROZ

En el contexto general se realiza-
ron ensayos sobre manejo del agua 
para el riego; además se sacaron 
conclusiones muy importantes del 
Seminario Internacional sobre Con-
ceptos y Manejo del Riego en el Cul-
tivo de Arroz, realizado en San Igna-
cio Misiones.

El sistema de 
riego debe ser 
dimensionado 
para la situa-
ción de mayor 
demanda.

Si bien el cultivo del arroz 
irrigado es uno de los que 
registra mayores porcentajes 
de crecimiento en área y pro-
ducción, esto se debe a fuer-
tes inversiones e introducción 
de tecnología realizado por 
los productores que pertene-
cen al estrato menos nume-
roso y gracias a la amplia dis-
ponibilidad de recursos, tanto 
naturales como económicos.

Riego en el cultivo de

arroz
iMplEMEntAn Uso rACionAl DEl 
AgUA pArA El riEgo En pArAgUAy

Ing.  Agr. Hugo CHApArro g.

En los últimos años, debido a 
la variabilidad que el clima 
ha tenido, se comenzaron a 
construir mayor número de 

reservorios o represas particulares.
Este cambio en la forma de alma-

cenar el agua hizo que los produc-
tores de arroz estén preocupados 
cada vez más con la eficiencia en 
el uso del agua, demandando en la 
investigación respuestas sobre con-
sumo de agua y manejo controlado 
de la lámina de inundación de ma-
nera de poder hacer más eficiente 
el uso. 

PRObLEMátICA
El problema consiste en que: alto 

% de los pequeños productores 
no poseen los recursos suficien-
tes para implementar la tecnología 

en el cultivo y principalmente en el 
manejo del agua para riego en con-
diciones óptimas. Requieren la im-
plementación de un sistema ade-
cuado del manejo del agua, estrate-
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Plantula con 4 hojas Inicio de riego - lámina de agua

agro

Se busca brindar información téc-
nica sobre el riego eficiente en el 
cultivo de arroz, de manera a poner 
a disposición de los técnicos y pro-
ductores de los resultados obteni-
dos.

MANEJO DEL AGUA DE 
RIEGO: RECOMENDACIONES 
téCNICAS
◆ El manejo del agua depende del 

sistema de cultivo adoptado, bá-
sicamente si es pre-germinado o 
no. 

◆ Estudios realizados determinaron 
la lámina necesaria para el culti-
vo de arroz entre 800 mm a 1.100 
mm. 

◆ Cuando se usó el sistema de inun-
dación intermitente el uso del 
agua fue menor dependiendo 
de las lluvias. En muchos casos el 
consumo fue de 300 mm.

INICIO DE RIEGO
◆ De una forma general el inicio 

del riego debe ocurrir cuanto las 
plantas están en la fase fenológi-
ca de 4 hojas (V4).

◆ El riego debe iniciar después de la 
aplicación del N(urea) y de la apli-
cación de herbicidas post emer-
gentes.

◆ Puede ser adelantado o atrasa-
do en función del ciclo del cul-
tivar utilizado, control de ma-
lezas y aplicación de N en                                                                                                                                            
cobertura.

ALtURA DE LA 
LáMINA DE AGUA 
◆ En la fase inicial del ciclo del culti-

vo una altura de lámina de 2,0 cm 
es suficiente para un buen desa-
rrollo de las plantas, control de 
malezas, fertilidad del suelo y ma-
collamiento.

◆ A medida que las plantas crecen 
puede elevarse la lámina de agua. 
Esto significa que en unas áreas 
con tapias de 6 cm de diferencia 
vertical tendremos una lámina 
media inicial de 5 cm.

 Llegando a mantener una altura 
de 10 cm  durante el ciclo.

SUPRESIóN DEL RIEGO  
◆ Para que el cultivo del arroz tenga 

un buen rendimiento de granos 
enteros en el molino es necesario 
que el suelo permanezca satura-
do hasta prácticamente la cose-
cha.

◆ En términos prácticos se puede 
suprimir la entrada del agua de 
riego después de 10 a 15 días de 
la floración plena (R4), entretanto 
depende de condiciones ambien-
tales, como lluvias y tipo de suelo.

◆ Se ha demostrado que el rendi-
miento no es afectado por el mo-
mento de retiro de agua anticipa-
do luego de los 20 DDF (días des-
pués de la floración plena)
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Riego por bombeo Riego por gravedad

Instalación y funcionamiento de las mangas 
plásticas - distribución del agua
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 Las mangueras plásticas están siendo introducidas para auxiliar la conducción y distribución 

del agua de riego.  

 También permiten distribución independiente, inclusive cuadro a cuadro.  

Disminuyen las pérdidas de agua y economizan mano de obra. 

 Resulta ventajoso en algunos terrenos con relieve suavemente ondulado, suelos permeables y en      

condiciones de escases de agua.       

              Riego por bombeo                                                                      Riego por gravedad 

         
   Consultas Bibliográficas 
 
Resultados del Seminario Internacional Conceptos y Manejo de Riego en el Cultivo de Arroz, organizado por la Plataforma 
de Recursos Hídricos y Tecnología de Riego/PROCISUR. Disertantes de INIA, Chile; EMBRAPA/IRGA, Brasil; INIA, 
Uruguay; FCA-UNNE, Argentina, Asesor de productores de arroz. Py; Secretaría del Medio Ambiente; Cooperativa 
Chortitzer Ltda.; Técnico de IPTA/KOPIA. San Ignacio Misiones, Dpto. de Misiones. Setiembre 2014. 
 

 
 
 
 
 

Coordinador del Proyecto KOPIA/ARROZ 
 

 

Instalación y funcionamiento de las mangas plásticas - distribución del agua 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 Las mangueras plásticas están siendo introducidas para auxiliar la conducción y distribución 

del agua de riego.  

 También permiten distribución independiente, inclusive cuadro a cuadro.  

Disminuyen las pérdidas de agua y economizan mano de obra. 

 Resulta ventajoso en algunos terrenos con relieve suavemente ondulado, suelos permeables y en      

condiciones de escases de agua.       

              Riego por bombeo                                                                      Riego por gravedad 

         
   Consultas Bibliográficas 
 
Resultados del Seminario Internacional Conceptos y Manejo de Riego en el Cultivo de Arroz, organizado por la Plataforma 
de Recursos Hídricos y Tecnología de Riego/PROCISUR. Disertantes de INIA, Chile; EMBRAPA/IRGA, Brasil; INIA, 
Uruguay; FCA-UNNE, Argentina, Asesor de productores de arroz. Py; Secretaría del Medio Ambiente; Cooperativa 
Chortitzer Ltda.; Técnico de IPTA/KOPIA. San Ignacio Misiones, Dpto. de Misiones. Setiembre 2014. 
 

CONCLUSIONES 
◆ Trabajos de investigación demos-

traron que las plantas de arroz 
toleran, en el período vegetativo, 
suelo airado (ausencia de lámina 
de agua).

◆ En el período vegetativo (emer-
gencia – inicio de panícula) pode-
mos tener el suelo airado hasta 4 
días y en el período reproductivo 
siempre con lámina.

◆ Con relación al período reproduc-
tivo a pesar de que algunos traba-
jos indican la posibilidad de uti-
lizarse el sistema de inundación 
intermitente aún persisten dudas 
en relación a esto.

◆ Lo más indicado seria mantener 
una lámina durante todo el perío-
do reproductivo.

◆ La profundidad de lámina de agua 
es directamente proporcional en 
la nivelación uniforme  de las par-
celas y punto ideal de cosecha.

CONSIDERACIONES fINALES
◆ El riego es el principal factor para 

garantizar al cultivo de arroz una 
alta productividad. 

◆ Para producir 1 kg. de arroz con 
cáscara son necesarios alrededor 
de 1.300 L de agua azul.

◆ El sistema de riego debe ser di-
mensionado para la situación de 
mayor demanda: inicio y forma-
ción de lámina.

◆ El sistema de riego con suminis-
tro intermitente o con inundación 
intermitente con pequeño estrés 
hídrico, en la fase vegetativa del 
cultivo son técnicas que econo-
mizan agua.

◆ La utilización de mangueras plás-
ticas en la conducción y aplica-
ción del agua de riego deberá 
traer aumento de eficiencia del 
uso del agua en el cultivo de arroz. 

◆ Es posible cultivar arroz de riego 
por aspersión si se usan técnicas 
adecuadas. Este sistema es indi-
cado para áreas con relieve sua-
vemente ondulado e insertado en 
un sistema de producción con ro-
tación de cultivos sembrados en 
labranza cero. 

◆ La nivelación del terreno es una 
función de vital importancia en 
la iniciación del cultivo de arroz, 
pues esto favorece el riego unifor-
me del terreno a cultivar. 

◆ El grosor de la lámina de agua in-
fluye sustancialmente en los pro-
cesos de formación de macollaje 
debido a la necesidad de la planta 
de oxigenarse.

◆ El consumo de agua promedio 
del cultivo de arroz durante el rie-
go puede estimarse entre 11.000 a 
13.000 m3 ha-1

CONSULtAS 
bIbLIOGRáfICAS
Resultados del Seminario Internacional 
Conceptos y Manejo de Riego en el Culti-
vo de Arroz, organizado por la Plataforma 
de Recursos Hídricos y Tecnología de Rie-
go/PROCISUR. Disertantes de INIA, Chi-
le; EMBRAPA/IRGA, Brasil; INIA, Uruguay; 
FCA-UNNE, Argentina, Asesor de produc-
tores de arroz. Py; Secretaría del Medio 
Ambiente; Cooperativa Chortitzer Ltda.; 
Técnico de IPTA/KOPIA. San Ignacio Misio-
nes, Dpto. de Misiones. Setiembre 2014.

◆ Las mangueras plásticas están 
siendo introducidas para auxiliar 
la conducción y distribución del 
agua de riego. 

◆ También permiten distribución 
independiente, inclusive cuadro a 
cuadro. 

◆ Disminuyen las pérdidas de agua 
y economizan mano de obra.

◆ Resulta ventajoso en algunos te-
rrenos con relieve suavemente 
ondulado, suelos permeables y en 
condiciones de escases de agua.
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Mensaje

luciano Bonfante, responsa-
ble de la nueva sede de San-
ta Rita, habla sobre lo que 
representa este emprendi-

miento en un contexto donde hubo 
recesión económica en el país. “Para 
nosotros siempre es un desafío. Es-
tamos en un mercado exigente, 
como lo es Santa Rita, muy atípico 
en comparación con otras regiones 
del Alto Paraná”, puntualiza. 

Entre las principales marcas “o 
carros chefes” están Skylack, con la 
línea automotiva; Brazilian, con el 
segmento inmobiliario, y los com-
plementos de la marca Atlas. 

SECtOR INMObILIARIO
En un contexto donde, pese a la 

merma en la agricultura este año, 

se ve un crecimiento en el sector in-
mobiliario, con nuevas edificaciones 
en varios barrios cerrados que van 
emergiendo en esta región del sur 
del Alto Paraná. Luciano Bonfante 
argumenta que es un orgullo repre-
sentar una marca (Brazilian) que es 
nueva en el mercado, con certifica-
do de calidad ISO 9001, que compi-
te a la par con reconocidas marcas, 
como Sherwin Williams, Suvinil, Co-
ral, entre otras.

AUtOMOtORES
Santa Rita es un emporio de per-

sonas que usan varias marcas de 
vehículos, muchos de ellos de alta 
gama, lo que obliga a un proveedor 
de pinturas automotivas, como Re-
gional Tintas, a ofrecer productos 

de altísima calidad para cubrir las 
demandas más exigentes. “La varie-
dad de vehículos en esta región es 
de súper lujo, y obviamente la mar-
ca con la que van a trabajar debe es-
tar preparada para cubrir esa nece-
sidad de colorimetría”, enfatiza. 

Skylack está preparada para aten-
der esa demanda con una gama 
amplia y   sinnúmero de colores y 
tonos que están a disposición del 
cliente. 

CLIENtE
Cualquiera pensaría que el públi-

co de esta sucursal integra personas 
únicamente de Santa Rita. Sin em-
bargo, la realidad es otra. Aquí apa-
recen personas de otras latitudes 
del país, mayormente de zonas que 
están más hacia el sur, como Na-
ranjal, Naranjito, María Auxiliadora, 
Cruce Kimex, Tirol,  entre otras. “Eso 
es satisfactorio, porque la marca y 
atención están disponibles para lo 
que buscan los clientes”

PRECIO ACCESIbLE
Un punto importante a resaltar es 

el precio de los productos, que muy 
accesibles para el mercado, ya que 
la empresa es importadora directa 
de sus propias marcas.

La empresa Regional Tintas demostró que, a pesar de ser un 
año difícil en términos económicos, es una oportunidad para 
expandirse y habilitar una sucursal en Santa Rita. Esta com-
pañía que representa reconocidas marcas de pinturas, como 
Brazilian y Skylack, acompaña el desarrollo del sector inmobi-
liario, industrial y automotriz en esta zona del país.

regional tintas abre 
sucursal en Santa Rita 
para atender a los clientes

“Nuestro agradecimiento a to-
dos nuestros amigos y clientes, 
y que sepan que esta casa siem-
pre está con las puertas abiertas 
para atender de la mejor mane-
ra posible sus necesidades”, des-
taca Bonfante. 

rEgionAl tintAs
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Prof. e Ing. civil Ana Carolina Parapinski, de la 
Universidad Federal de Integración Latinoa-
mericana (UNILA)

la profesora e ingeniera civil, 
Ana Carolina Parapinski, de 
la Universidad Federal de In-
tegración Latinoamericana 

(UNILA), ilustró a los presentes con 
ejemplos didácticos las bases sóli-
das que se deben tener en cuenta 
sobre el control de calidad del con-
creto para ofrecer mayor garantía 
del producto.

COMbAtIR LAS PAtOLOGÍAS
El experto en estructuras de hor-

migón y fundaciones, ingeniero 
Paulo Moreira, habló en su ponen-
cia sobre las “patologías en estruc-
turas de hormigón armado”, que 
trató de los males que afectan a las 
construcciones, tales como la corro-
sión en las armaduras, fisuras, ade-
más los factores y condiciones am-
bientales, sulfatos y otros elemen-
tos que pueden afectar negativa-
mente al concreto durante el pro-
ceso de realización de una determi-
nada obra.

Una charla sobre las ventajas del hormigón elaborado fue lo que ofreció la empresa Full Con-
cretos en la localidad de Santa Rita. Ante un escenario donde las obras públicas y privadas 
crecen a pesar de la recesión de la economía, es de vital importancia conocer las bondades e 
innovar en los procesos constructivos de cualquier obra.

“NO tRAbAJAR COMO EN EL 
SIGLO PASADO”

En una entrevista exclusiva, el 
consultor explicó que en la actua-
lidad con todos los cambios tecno-
lógicos no podemos trabajar como 

si estuviésemos en el siglo pasado. 
“Tenemos que aprovechar la tec-
nología que está a nuestro alcance, 
porque eso genera disminución de 
costos y el aumento de la calidad en 
la obra. Debemos de trabajar como 
una industria, no de manera artesa-
nal. Este tipo de charlas que orga-
niza Full Concretos es importante 
porque el Paraguay está en un mo-
mento de grandes cambios en el 
padrón de obras”, resaltó el profe-
sional. 

Agregó que existen muchas inno-
vaciones en el área de construccio-
nes. “Vemos que se construyen edi-
ficios con paredes enteras de con-
cretos, montas un piso, luego repli-
cas lo mismo en el siguiente (prefa-
bricado) entonces se gana tiempo, 
calidad, con una construcción más 
rápida, robusta”. 

Full Concretos pisa fuerte e imparte 
charla sobre hormigón elaborado

FUll ConCrEtos
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En toDo El pArAgUAy

ADItIVOS PARA HORMIGóN
Para el cierre de las charlas, repre-

sentantes de la industria Chymico 
(aditivos para hormigón), Romina 
Viveros y Gerardo Fernández, pre-
sentaron las bondades del produc-
to que es utilizado en el proceso de 
fabricación del concreto. Destaca-
ron las ventajas, como mayor du-
rabilidad, resistencia, hormigones 
ecológicos y ahorro de cemento.

HOMENAJE
Luego, los directivos de Full Con-

cretos, Vanesa Dolis y Valerio Wuits-
chick, rindieron homenaje a un gru-
po humano de 38 funcionarios que 
integran la empresa, que tiene ocho 
años de vida y que con su juventud 
demuestra estar a la vanguardia, 
cuando de innovación se trata.

La noche en el centro de even-
tos Casa Blanca cerró con una gran 
cena y un brindis con todos los invi-
tados. Se tomaron fotografías y los 
agasajados recibieron pequeños 
obsequios de la compañía.

Es importante destacar que esta empresa paraguaya se esfuerza por realizar este 
tipo de eventos para destacar la importancia que representa el hormigón en las 
obras civiles. Full Concretos cuenta con plantas móviles, maquinarias y un equipo 
técnico, integrado por ingenieros, laboratoristas y personal capacitado para fabri-
car hormigón “in situ” o en la planta industrial y trasladarlo a la obra. Actualmente, 
la compañía se encuentra construyendo puentes, alcantarillas, losas y otras obras 
civiles, en distintos puntos del Paraguay.

FUll ConCrEtos
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jornada intensiva de ventas
deja herramientas aplicables

Una jornada intensiva fue 
la que se vivió tras el cur-
so de ventas denominado 
M.A.R.CA, que es un pro-

grama de inmersión en inteligen-
cia de ventas diseñado y desarrolla-
do por el mentor brasileño  Marcelo 
Baratella, basado en conceptos del 
pensamiento de diseño e innova-

ción. La convocatoria fue en el Ho-
tel Continental Inn de Foz de Ygua-
zú.  Asistieron directivos, gerentes  y 
personas que toman decisiones en 
sus organizaciones instaladas en 
Brasil y Paraguay.

A las 08:00 de la mañana comen-
zó la jornada y se extendió hasta el 
final del día. La empresa PROEX fue 
la encargada de impartir este cur-
so. Con materiales y herramientas 
concretas para la gestión de cual-
quier organización, se trabajó sobre 
la mesa. 

“NO PEZCAR CON RED, 
SINO CON ARPON”

Muchas veces, como vendedores 
tratamos de ofrecer a un público 
muy amplio del mercado, lo que se-
ría comparado con “una red que se 
lanza para sacar muchos peces”, sin 
embargo, lo recomendable es “pes-
car con arpón”, que sería enfocarnos 
en el cliente ideal.

Una de las frases del día: “cuanto 
más segmentar, más rico me voy a 
quedar”, haciendo alusión directa a 
que debemos saber cuáles son los 
segmentos prioritarios en los que 
estamos inmersos como empresas.  
Encontrar a la empresa ideal, bus-

car el equipo funcional, los influen-
ciadores o el “Gate Keeper” (el que 
te abrirá las puertas), identificar los 
desafíos para que finalmente en-
contremos al cliente a fin de ven-
derle, fueron unos de los principales 
pilares del día.

MétODO S.P.I.N. 
Proveniente del libro “SPIN Se-

lling” (Neil Rackam), el facilitador 
Marcelo Baratella desglosó las siglas 
en 4 pasos que implica pasar una 
oferta irresistible al cliente: 1) Pre-
guntar: direccionar la conversación, 
informarse de las dificultades y pre-
ocupaciones del potencial cliente. 
2) Implicación: informaciones que 
llevan a conocer las consecuencias 
y la seriedad del problema. 3) Ne-
cesidad de solución: preguntas que 
llevan a soluciones, ¿Cómo pode-
mos ayudar? Y por último pasar a la 
oferta. De hecho que todo este pro-
ceso estará lleno de objeciones, in-
diferencia, incomprensión y quejas 
por el precio. Pero para cada uno de 
esos obstáculos existe una manera 
inteligente de afrontarlo. 

Lograr una expansión sostenible, 
basada en una cultura de resulta-
dos donde los empleados vayan en 
la misma dirección y ritmo, con un 
servicio personalizado de alta cali-
dad, y contar con un equipo de ven-
tas altamente calificado adoptando 
un método uniforme para alcan-
zar metas y objetivos, debe ser una 
constante a seguir.

jornADA DE VEntAs

Mentor y acelerador de ventas, in-
geniero y administrador comercial, 
orador TED, postgrado en comer-
cio por Harvard / MIT, profesor de 
marketing y ventas para MBAs de 
USP, Dom Cabral y Faap Founda-
tion y emprendedor. Tiene 20 años 
de carrera en empresas, como 
Vale, Syngenta, Coelho da Fonse-
ca, entre otras y es hoy uno de los 
académicos líderes en procesos de 
consulta, ventas y uno de los facili-
tadores mejor calificado del país.

¿Quién es 
Marcello baratella?
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MOStRAR EL 
MEJOR ROStRO

Aunque fueron días lluvio-
sos con intervalos de sol, no 
opacó la vidriera, las empresas 
participantes igual se esforza-
ron por exponer de la mejor 
manera sus productos.

“Si pese a la situación com-
plicada en la que estamos se-
guimos adelante y podemos 
mantenernos, incluso crecer 
un poco; imagínese lo que po-
demos lograr en los buenos 
tiempos” dijo uno de los orga-
nizadores

agrodinámica puso su 
mejor rostro ante el clima

La Agrodinámica 2019 
se caracterizó este año 
por un ambiente lluvioso 
(bonanza) y  por ser un 
centro de transmisión de 
conocimientos con char-
las en simultáneo en los 
diferentes stands donde 
las empresas principal-
mente del sector agríco-
la, apostaron sus fichas 
en mostrar al público las 
novedades que lograron 
desarrollar.
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POCA DINáMICA
El área de dinámica de maquina-

rias tuvo poco movimiento, ya que 
–a causa de las lluvias– muchas de 
las actividades no se pudieron cum-
plir; sin embargo, sí hubo demostra-
ción de test drive de camionetas.

Los organizadores comentaron 
que tienen previsto seguir creciendo 
para la próxima edición, y todo indi-
ca que con el trabajo demostrado, el 
éxito los seguirá acompañando.



30

30
AgroDináMiCA - tApE rUViChA

El grupo Tape Ruvicha logró una trascendental expansión y crecimiento durante el año 2019. 
Además de estar conformado por las mascas Ford, New Holland, Chery, este año se sumó a 
la familia Ace S.A.C. Automotores. Los avances no se detienen, tal es así que durante la Expo 
Agrodinámica, en su vigésima quinta edición, el grupo expuso los equipos para agricultura de 
precisión de la marca  PLM, además de los aparatos de altimetría. 

tape ruvicha 
no para de expandirse y ofrece 
soluciones en movilidad y agricultura

A pesar de que se trató de 
un año difícil, el grupo 
Tape Ruvicha cierra im-
portantes negocios en la 

Agrodinámica, que se realizó estos 
días. Raúl Humberto Britos, gerente 
de la sucursal de la zona Sur, ubica-
da sobre la Ruta 06, explicó que la 
familia conocida por sus maquina-
rias y vehículos se expande hacia 
la agricultura de precisión y altime-
tría. Estos equipos ofrecen control 
de pulverización, a fin de dar a los 
productores un mayor control sobre 
sus parcelas, pudiendo prever el as-
pecto atmosférico o climático, a tra-
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vés de la instalación de estaciones 
meteorológicas.

Refirió que este año, la expansión 
hacia sus productos vino acompa-
ñada de la concreción de importan-
tes negocios y buena aceptación 
del público. 

“Desde nuestra sucursal, en En-
carnación, estamos dando el so-
porte a toda la línea del grupo Tape 
Ruvicha, tanto vehicular como de 
maquinaria en el área de repues-
tos, servicios, en asistencia técnica y 
también comercial, por lo que para 
nosotros es un privilegio estar en la 
Aerodinámica compartiendo con 
nuestros clientes”, expresó Britos. 

tECNOLOGÍA DE 
PRECISIóN PLM

Explicó que Tape Ruvicha puso a 
disposición la línea de tecnología de 
Precisión Land Managament (PLM), 
la cual pudo ser apreciada en el 
stand del grupo en la feria.  “Tene-
mos especialistas en agricultura de 
precisión que están con varios simu-
ladores para que los clientes vengan 
a ver cómo va a ser en su parcela, en 
caso  de que ellos quieran optar por 
alguno de esos equipos”, detalló el 
gerente. 

Apuntó que el cliente puede op-
tar por una estación meteorológica, 

con la finalidad de monitorear las 
aplicaciones, observar el si el clima 
es el correcto, si el viento es el ade-
cuado, entre otras características. 

ALtIMEtRÍA
Tape Ruvicha puede proveer toda 

la tecnología mencionada y tam-
bién lo relacionado a Altimetría para 
los productores arroceros, canicula-
res, entre otros. “En realidad, pode-
mos ofrecer una amplia variedad en 
el aspecto de la agricultura, de pro-
ductos de acuerdo a las necesida-
des de nuestros clientes. Tenemos 
además las cosechadoras, como 
siempre de alta tecnología, New Ho-
lland, tractores desde el más peque-
ño hasta el más grande. Tenemos 
plantadoras, toda la línea PL 6000, 

que estamos destacando. La pulve-
rizadora Defensor 2.500”, manifestó. 

LANZAMIENtOS 
En el aspecto vehicular, uno de los 

más solicitados es la Ranger 2020, 
que fue lanzada recientemente en 
la Expo Cadam. Además comentó 
que se presentó en la Agrodinámi-
ca la CHERY T4 y que próximamen-
te se lanzará la T8 en la sucursal de 
Encarnación. Britos también resaltó 
el crecimiento en el mercado rural. 
“Los agricultores tienen que trasla-
darse a universidades, supermerca-
dos, todo el tiempo, y la Ranger es 
un vehículo apto para todo tipo de 
caminos, que aporta lujo, carácter, 
potencia y así ganó la confianza de 
la gente”, finalizó. 

inDUMEntAriA 
y ACCEsorios 
Como si todo esto fuera poco, 
la marca cuenta con su línea 
de productos de New Holland 
remeras, gorros, botas, cintos, 
entre varios otros.



32

32

Lucilene Ody, del departamento co-
mercial de Formighieri S.A.

AgroDináMiCA - ForMighiEri

La empresa Formighieri S.A. dejó su primera huella en la Agro-
dinámica y aprovechó la ocasión para mostrar que no sólo son 
especialistas en construcción de pozos artesianos sino también 
están incursionando fuertemente en la industria del agronegocio. 
Esta vez, exhibieron una trituradora, de tecnología holandesa, cuya 
marca brasilera representan con exclusividad en Paraguay. Así 
también la compañía anunció que estarán fabricando implemen-
tos agrícolas.

Formighieri perforó su 
huella en la Agrodinámica

llamó la atención que 
desde el primer día en 
la Agrodinámica ya ha-
bían concretado va-

rios negocios de perforación 
de pozos artesianos. Incluso, 
durante la copiosa lluvia que 
se registró en la zona, Luci-
lene Ody, del departamen-
to comercial de Formighieri 
S.A., comentó que la empre-
sa existe desde hace más de 
10 años, pero el señor Vilmar 

Formighieri está en Paraguay 
hace más de 20 años y cono-
ce muy bien la zona. “Si vos 
le preguntas cuantos metros 
hay que cavar en Pedro Juan 
Caballero o en el Chaco, para 
hacer un pozo, él te va decir, 
como si fuera un geólogo”, 
puntualizó.

CONOCEN bIEN EL 
SUELO PARAGUAYO

Resaltó que uno de los pun-
tos fuertes de la compañía es 
que ya conoce muy bien la 
geografía y el terreno del Pa-
raguay, teniendo en cuenta 
que en el país está en Acuífe-
ro Guaraní, considerado como 
una de las reservas de agua 
dulce más grandes del mun-
do. Esto representa una faci-
lidad a la hora de cavar para 
encontrar agua, sin embar-
go, solo las personas con ex-
periencia pueden determinar 
con exactitud cuantos metros 
se deben cavar en determina-
dos lugares para hallar agua 
y realizar un trabajo integral, 
y esta  justamente es una de 
las habilidades del Grupo For-
mighieri.

“Tenemos un gran Know 
How, atendemos a clientes 



33

33
AgroDináMiCA - ForMighiEri

de todo el Paraguay con nues-
tra asistencia técnica. Nuestros 
clientes nos llaman, si es un sá-
bado o domingo no importa la 
hora ni el día. Estamos ahí para 
atender”, dijo la encargada co-
mercial.

NEGOCIOS POR EL SUR
Lucilene comentó que du-

rante la Agrodinámica se con-
cretaron negocios con clientes 
de varios puntos del departa-
mento de Itapúa y del Alto Pa-
raná e incluso se están enca-
minando negociaciones con 
empresas provenientes de Ar-
gentina.

◆ Rebaja los tocones de eucaliptos, 
pinos, etc. 

◆ Tritura tocones y raíces 30 centí-
metros por debajo del suelo

◆ Limpia galladas de podas, bandas 
de transmisión de redes eléctricas.

◆ Tritura malezas y troncos   y limpia 
el terreno para la plantación de la-
branza. 

◆ Ayuda a la ampliar las zonas para 
agricultura y ganadería. 

tRItURADORA 
ECOtRItUS 

En la feria se exhibió la tri-
turadora forestal Ecotritus, de 
tecnología holandesa, pero fa-
bricada por la industria Himev, 
del Brasil, que opera hace más 
de 15 años.  Actualmente, la re-
presenta Formighieri con ex-
clusividad para todo el Merco-
sur.

LIMPIA EL tERRENO
La poderosa máquina se 

adapta a cualquier tractor y su 
función principal es derrum-
bar cualquier vegetación, arbo-
les de 25 a 30 centímetros de 
diámetro, que se necesite para 
limpiar un terreno a fin de uti-

Desde hace un año y medio que la compañía expan-
dió su línea de productos de pozos artesianos a fabri-
car también piezas y máquinas para el sector agrícola 
y ganadero.  Basculas para camiones, para flujo conti-
nuo, caladores, tumbadores. Son algunos de una larga 
lista de implementos que son capaces de fabricar. De 
hecho, ya se concretó la entrega de un par de basculas 
por la capital del país.

lizarlo para la agricultura (en la 
mayoría de los casos).

Está preparada para soportar 
largos periodos de trabajo con 
un mínimo de costos de man-
tenimiento. Posee cuchillos en 
acero templado. Ofrece mayor 
seguridad para evitar las pica-
duras de serpientes  u otros ani-
males venenosos.

SOStENIbLE
El residuo que deja la máqui-

na al efectuar la limpieza y tri-
turación, queda como materia 
orgánica para el suelo, abono 
natural, se evita las quemadas, 
esto representa una transforma-
ción beneficiosa para el medio 
ambiente, explicó Lucilene.

Industria del Agro Negocio

sEpA Más…

¿QUé HACE EStA 
tRItURADORA?
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Ing. Nora Huber, Delegada Técnica de 
Mercado (DTM). 

Con un stand con el 
que va creando una 
experiencia innova-
dora para el agricul-

tor, reforzando el compromi-
so de estar cerca del produc-
tor con la oferta de solucio-
nes integrales para sus culti-
vos. Además, para lograr una 
interacción con el público se 
dispuso un panel interactivo 
donde los agricultores pudie-
ron jugar al crucigrama, que 
estuvo compuesto por pa-
labras de productos BASF y 
otros términos agrícolas. 

BAsF muestra medidas preventivas 
y correctivas en Agrodinámica 

En la Feria Agrodinámica 2019, BASF mostró sus soluciones pre-
ventivas y correctivas en la aplicación de productos para el campo. 
El stand contó con la presencia de destacados expertos del sector.

La ingeniera Delegada Téc-
nica de Mercado (DTM) Nora 
Huber, explicó que los pro-
ductos ATIVUM® y  VERSATI-
LIS® , forman parte de un pro-
grama bastante robusto con 
el que cuenta BASF actual-
mente.

PREVENtIVO 
El ATIVUM®, ideal para el 

manejo de enfermedades, 
contiene una carboxamida en 
su composición. “Hoy lo esta-
mos posicionándolo de ma-
nera preventiva, contra la roya. 

Tiene una formulación inteli-
gente en las primeras aplica-
ciones de fungicidas” explicó 
Nora.

CORRECtIVO
La delegada técnica indicó 

que el VERSATILIS®,  curativo  
para  Roya y Oídio, se lo está  
posicionando en el mercado 
para aplicarlo en el proceso de 
floración en adelante. A partir 
de la etapa R3. Se necesita te-
ner presencia de enfermeda-
des para aplicarlo, es decir, 
ante los síntomas observados 
en el campo.

RECOMENDACIONES
Ante una campaña prome-

tedora para la soja, apoyada 
con  buen clima, la ingeniera 
estima que se tenga una exi-
tosa campaña.

“Hacer las aplicaciones pre-
ventivas, con los productos 
correctos y en el tiempo ade-
cuado construir dentro de la 
planta una sanidad para que 

AgroDináMiCA - BAsF
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no lleguemos a tener sorpre-
sas indeseadas y tengamos 
que entrar a apagar fuego”.

AGRODINáMICA
La marca contó con stand 

propio, donde se pudo perci-
bir una participación impor-
tante de público a pesar de 
las lluvias que se propiciaron 
durante la Expo.

Llama la atención que 
los productores siempre se 
muestran interesados en sa-
ber lo nuevo que presentará 
BASF, ya que la marca se ca-
racteriza por ofrecer siempre 
novedades y mantener inno-
vación constante.

PROtECCIóN DE 
CULtIVOS DE bASf

Con una población en rápi-
do crecimiento, el mundo de-
pende cada vez más de nues-
tra capacidad para desarro-

llar y mantener una agricul-
tura sostenible y entornos sa-
ludables. La división de Pro-
tección de Cultivos de BASF 
trabaja con agricultores, pro-
fesionales agrícolas, expertos 

en manejo de plagas y otros 
para ayudar a que esto sea 
posible. 

Con su cooperación, BASF es 
capaz de mantener una línea 
activa de R&D, un innovador 
portafolio de productos y ser-
vicios, y equipos de expertos 
en el laboratorio y en el campo 
para apoyar a los clientes en 
hacer que sus negocios ten-
gan éxito. En 2017, la división 
de Protección de Cultivos de 
BASF generó ventas por más 
de 5,7 mil millones de euros.  
Para más información, visite 
agriculture.basf.com 

De esta forma, BASF nue-
vamente marcó presencia en 
este importante evento de-
dicado a los agronegocios en 
Paraguay, en donde se pre-
sentaron soluciones innova-
doras y sostenibles para las 
necesidades del productor 
agrícola.
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la provisión deficiente de la 
energía por parte de la Ad-
ministración Nacional de 
Electricidad (ANDE), sobre 

todo durante el verano - a causa de 
la sobrecarga por uso de acondicio-
nadores de aire y las tormentas por 
eso, cada vez más industrias optan 
por dar una solución definitiva, ad-
quiriendo generadores. 

Los Generadores Pramac de CO-
MAGRO fueron elegidos por im-
portantes industrias del Paraguay 
como: Cooperativa Chortitzer, 
Comfar S.A.E.C.A., Chacomer S.A.E., 
Alpina S.A., Sol del Norte Ind. Ce-
rámica S.R.L., Consorcio Corredor 
Vial Bioceánico y Muhl Eliseu Clovis 
(Churrasquería O Gaucho). 

Los Grupos de Generadores Pra-
mac cuentan con una trayectoria 
de más de 50 años en el rubro de 
generadores, por lo que gozan de la 
confianza de sus clientes. Además, 
cumple con normas de calidad in-
ternacionales. 

En cuanto a seguridad, posee 
partes de marca renombrada y de 
primer nivel 

También se encuentra a la van-
guardia de la tecnología, ya que po-
see soluciones tecnológicas para 
el control del equipo como para su 
funcionamiento. 

Según los datos proveídos por 
COMAGRO, con un precio competi-
tivo, el consumidor final cuenta con 
equipos de alta gama que logra sa-
tisfacer los más altos estándares de 
calidad exigidos. 

Los equipos sirven para industrias 
y para uso domiciliario, ya que CO-
MAGRO comercializa los de diver-
sas potencias. 

fAbRICACIóN EUROPEA 
El generador Pramac se puede 

considerar uno de los pocos equi-
pos de generación de energía eléc-
trica de fabricación 100% europea, 
entre los equipos que se comercia-
lizan en el país, por tanto, adquirirlo 
es una opción sumamente ventajo-
sa por las prestaciones y la calidad 
que recibe el consumidor final. 

Las grandes empresas e industrias optan por un generador 
ante la persistencia de los cortes de energía eléctrica, sobre 
todo durante el verano. Importantes emblemas como la Coo-
perativa Chortitzer, eligieron los Generadores Pramac, que 
provee COMAGRO. Estos equipos de óptima calidad y desem-
peño, garantizan la producción y anulan las posibilidades de 
pérdidas económicas ante un corte de energía. 

generadores pramac, 
elegidos por grandes industrias 
paraguayas ante constantes 
cortes de electricidad

CoMAgro s.A.
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 Ing. Agrof. María José Chaparro González
majochapa_sj@outlook.com

agro

PRODUCCIóN DE CÍtRICOS
Injertar consiste en pegar a una 

planta madre con raíces (llamada 
patrón), una parte de otra planta 
(llamada yema o injerto). El injer-
to se va a desarrollar sobre el pa-
trón que le sirve de sostén. Un pa-
trón sano y vigoroso permitirá que 
se desarrollen árboles con una alta 
productividad y larga vida. La técni-
ca de injertación permite combinar 
las cualidades del injerto y las del 
patrón para producir una planta o 
árbol frutal que muestre excelentes 
rendimientos y alta calidad de fruto.

Los cítricos son especies de muy 
larga vida, el ciclo de primavera es 
una combinación de crecimiento 
vegetativo. Sin embargo, bajo cier-
tas condiciones el ciclo de verano 
puede ser tenue o estar ausente de 
ciertas áreas de condiciones climá-
ticas especiales.

La producción de cítricos en el Pa-
raguay, normalmente es de peque-
ña-media escala, se cultivan nor-
malmente para consumo familiar y 
poco para la venta. Los cítricos son 
muy exigentes a la luminosidad, 
por lo que es importante a la hora 
de producir realizarlo al aire libre. La 
producción de los cítricos es de pe-
queña-media escala con un prome-
dio de 3.7%; la multiplicación de los 
críticos es ventajosa por las caracte-
rísticas de suelo, clima representan-
do su cultivo una opción de nego-
cio.

La multiplicación de cítricos a tra-
vés del injerto es muy poco conoci-
do y utilizado, por medio del injerto 

se obtienen beneficios económicos, 
ya que mediante este método se 
asegura la propagación sana del li-
món a corto plazo, además el trans-
porte es más barato; trae consigo 
beneficios ambientales y son de 
crecimiento rápido, resistente a en-
fermedades.

En el Paraguay, la principal razón 
de pérdida en la producción de los 
cítricos es la baja o mala calidad del 
producto, esto se debe por la acción 
que ejercen los organismos dañinos 
en la planta y repercute en los fru-
tos, que produce un aspecto poco 
deseable ante la elección del consu-
midor.

La producción de cítricos aún 
no es en forma extensiva, por va-

rios motivos, una de ellas es que la 
tecnología aún no se implementa 
para este rubro, otro es el descono-
cimiento de las técnicas de manejo 
de esta producción por parte de los 
productores o que, en la mayoría de 
los casos, son de recursos económi-
cos muy limitados.

Paraguay presenta las caracte-
rísticas favorables para una buena 
producción del limón si se utilizan 
las técnicas adecuadas y el uso de 
plantines resistentes se pueden lle-
gar a obtener un rendimiento supe-
rior, esto se puede lograr median-
te la utilización de variedades con 
buena calidad, altos rendimientos, 
adaptables y resistentes a los cam-
bios climáticos en los agentes u or-
ganismos dañinos, y otras carac-
terísticas que son deseables en el 
mercado.

Los cítricos son cultivados en sue-
los con una gran diversidad de ca-
racterísticas físicas y químicas, te-
niendo una gran capacidad de 
adaptación a los diferentes tipos de 
suelos.

Un rubro alternativo para 
pequeños y medianos productores
Las plantas cítricas son originarias de las regiones tropicales y subtropicales del continente 
Asiático y del Archipiélago Malayo, extendiéndose desde la India, Norte de China, Nueva Gui-
nea hasta Australia. Estas frutas llegaron a cultivarse en casi todos los países del mundo. Su 
difusión empezó durante la edad media, cuando fueron llevadas al norte de África, más tarde, 
a la región del Mediterráneo.

Visualización 
de la brotación 
de yemas en 
los primeros 
días.

bROtACIóN DEL INJERtO
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La productividad y el éxito del cul-
tivo están relacionados directamen-
te a los cuidados que se les brinden 
a las plantas durante el tiempo pro-
ductivo. Es decir, en cultivos que no 
son atendidos durante mucho tiem-
po se tornan improductivos, debido 
al incremento constante de plagas 
y aparición de enfermedades.

 El injerto es una forma de propa-
gación asexual que se emplea en 
gran escala en la producción de los 
cítricos.

SELECCIóN DE VARIEDA-
DES, SEGÚN EL PROPOSItO 
DE LA PRODUCCIÒN

La selección de las variedades 
debe estar basada en el objetivo fi-
nal de la producción, ya sea para 
consumo fresco o para la indus-
tria. Esto es importante porque al-
gunas frutas son más aptas para 
uno u otro propósito; por ejemplo, 
las naranjas con ombligo como Ba-
hía y Bahianinha no son aptas para 
la extracción de jugo, mientras que 
las naranjas Natal, Valencia y Calde-
rón son de doble propósito, es decir, 
sirven tanto para consumo fresco 
como para extracción de jugo.

Entre las variedades más comu-
nes se tienen Tahití, Bears, Persian, 
Hawai y Petrolera, los criterios de se-
lección de la variedad se basan en el 
contenido de zumo, su calidad, al-
bedo y presencia de semillas. El ár-
bol debe ser fuerte y sano.

PREPARACIóN DEL PORtA 
INJERtO Y PROCEDIMIEN-
tOS DE INJERtOS

Para la preparación del porta in-
jerto se debe realizar la eliminación 
de hojas, malezas, espinas hasta la 
altura de 30-35 cm a partir del nivel 
del suelo, con el fin de facilitar la rea-
lización del injerto, utilizando para 
ello una tijera de podar bien afila-
da, limpia, desinfectada y se utiliza 
patrones con la edad mínima de 6 
meses, aquellos patrones que ten-
gan la misma vigorosidad.

Se seleccionan las yemas de me-
jor calidad teniendo en cuenta su 

aspecto visual, para dicha actividad 
se utiliza una corta pluma bien fi-
loso que es preparado para el efec-
to, primero se corta la parte basal 
en forma horizontal y luego desde 
arriba para debajo de forma verti-
cal (2cm aproximadamente) para 
desprender la yema de la vareta cui-
dando de no dañar el tejido a ser in-
jertado por un patrón.

Para la realización del injerto de 
las yemas se selecciona un lugar 
entre los entrenudos de la planta y 
se realiza un corte transversal y otra 
vertical a una altura de 10 a 15cm del 
porta injerto en forma de T invertido 
(┴) removiendo solamente la corte-
za hasta llegar al cambium, donde 
se introduce una yema a la vez pre-
viamente preparada del cítrico que 
se desea obtener de forma vertical; 
posteriormente se sujetan cuida-
dosamente con cinta de polietile-
no (60 micras de espesor) sujetando 
de arriba para abajo quedando todo 
cubierto la parte injertada. 

La banda de polietileno se retira a 
los 20 días después del injerto y se 
verifica el prendimiento de los mis-
mos en unos días.

EXIStEN CINCO tIPOS DE 
PODAS O SIStEMAS DE 
CONDUCCIóN

El primero corte total del patrón 
que consiste en que el porta injerto 
es cortado de 5 a 8 cm por encima 
del injerto después de que la yema 

haya prendido, esta porción de por-
ta injerto que queda puede ser usa-
do para atar la brotación del injerto, 
por lo menos en los primeros tiem-
pos. 

El segundo doblado sin corte que 
se basa en el doblado del patrón de 
modo que la yema quede en la par-
te superior de la parte doblada. 

La tercera doblada con corte en el 
cual se hace un corte a 5 cm sobre el 
injerto del mismo lado luego se do-
bla el patrón del injerto al lado con-
trario. 

El cuarto anillado del porta injerto 
que consiste en realizar un anillado 
en toda la circunferencia del porta 
injerto utilizando el propio corta plu-
mas de injertar aproximadamente a 
dos centímetros del injerto.

Y el quinto corte parcial en el cual 
el porta injerto es cortado de 15 a 20 
cm por encima del injerto después 
de que la yema haya prendido, esta 
porción de porta injerto que queda 
puede ser usado para atar la bro-
tación del injerto, por lo menos en 
los primeros tiempos. El sistema de 
conducción más utilizado en Para-
guay es el de corte total.

éPOCA DE MEJOR bROtA-
CIóN DE LOS INJERtOS Y 
DIStANCIA DE PLANtINES 

Realizar el injerto en épocas esti-
vales a finales de la primavera y co-
mienzo de verano, ya que presenta 
muy buen crecimiento, buena pro-
ducción y por sobre todo porque 
las altas temperaturas favorecen a 
la brotación y crecimiento de las ye-
mas.

Para incrementar el rendimiento 
se debe cuidar las yemas para la rea-
lización del injerto utilizando yemas 
de plantas madres bien tratadas, sa-
nas y de muy buen rendimiento. La 
mejor época para injertar es de No-
viembre a febrero.

Las distancias de plantación reco-
mendada seria de 5x5 o 6x6 depen-
diendo de la variedad y del propósito 
de la producción de los mismos. 

Palabras claves: patrón o porta injer-
to, sistema de conducción, vigor.

INJERtO EXItOSO

agro
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SOJA
Diciembre 320,04
Enero 322,61

 
MAÍZ

Diciembre 146,45
Enero 145,17

 
TRIGO

Diciembre 194,93
Enero 196,58

 
ACEITE DE SOJA

Diciembre 661,16
Enero 667,33

 
HARINA DE SOJA

Diciembre 322,42
Enero 324,74

AVENA
Diciembre 220,64
Enero 222,36

cotiZacion
internacionales 
Granos - US$/TN

Precios Ganados Guaraníes 

CONSUMO

 Promedio 
Categoría general 
Desm Mancho 1.752.381

Toros 1.866.667

Vacas 2.247.619

Vaquillas 1.949.206

INVERNADA

Fuente: CODEGA S.A.

Categoría Peso Precio Precio
 Promedio Promedio Promedio Gs.
Novillos 418 7.210 3.013.780
Toros 512 6.900 3.532.800
Vacas 359 7.068 2.537.412

materias Prima (usd)

Nombre  Precio

Aluminio	 	 1.734,75

Cobre	 Dic2019	 2.683

Cobre	 	 5.913,50

Estaño	 	 16.772,50

Niquel	 	 16.960,00

Plomo	 	 2.217,00

Zinc	 	 2.534,75

metales

Nombre  Precio

ORO	 Dic2019	 1.508,25

PLATA	 Dic2019	 18,098

PLATINO	 Dic2019	 936,30

PALADIO	 Dic2019	 1.763,20

metales Preciosos

cuadro comParativo
EXPORTACIONES DE MAQUILA

ACUMULADAS DE ENERO A OCTUBRE - EN DÓLARES

208.034.830 369.530.018

577.377.881

624.239.207

240.914.878

260.711.700

2014 2017

2015 2018

2016 2019

Fuente: Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME)

imPortaciones y exPortaciones de ParaGuay 
a los Países Pertenecientes al efta

Fuente: BCP

IMPORTACIÓN

EXPORTACIÓN

86.285.166

9.576.544

30.712.954

12.988.772

64.177.452

56.151.595

77.434.287

21.690.846

46.874.776

11.281.910

2015 2016 2017 2018 2019
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automotor - imPortación de automóviles

 
 
Fuente: CODEGA S. 
 
 
 
AUTOMOTOR 
-IMPORTACIÓN DE AUTOMÓVILES 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
FUENTE: CADAM  
 
 
EXPORT PARAGUAY 
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proyECCionEs 
EConÓMiCAs 2019
¿qUé DiCE El UsDA?

sojA trigo MAíZ
■ El USDA estima que la produc-

ción global de soja para la zafra 
2019/2020 sería de 336,56 millones 
de toneladas, esto es 2,41 millones 
de toneladas menos que la proyec-
ción del mes pasado.

■ Los principales productores de soja 
del mundo son Brasil (123 millones 
de toneladas), Estados Unidos (96,6 
millones), Argentina (53 millones), 
China (17,1 millones) y Paraguay (10,2 
millones de toneladas). Uruguay 
ocupa el lugar 12º en el ranking 
mundial de USDA con 2,2 millones 
de toneladas.

■ Acerca de la oferta sudamericana, el 
USDA estimó el volumen de la cose-
cha de soja de Brasil en 123 millones 
de toneladas, sin cambios respecto 
de octubre. Sin embargo, las expor-
taciones fueron recortadas de 76,50 
a 76 millones de toneladas.

■ En tanto que las existencias finales 
fueron calculadas en 95,42 millones 
de toneladas, frente a los 95,21 millo-
nes de octubre y a los 95,30 millones 
previstos por el mercado.

■ La producción de maíz en el mun-
do 2019/2020 según el USDA será de 
1.102,16 millones de toneladas; 1,85 
millones de toneladas menos que la 
proyección de octubre.

■ El mayor productor es Estados Uni-
dos (347,006 millones de toneladas), 
seguido de China (254 millones); 
Brasil (101 millones), Unión Europea 
(64,5 millones), y Argentina (50 mi-
llones de toneladas).

■ Uruguay se posiciona en el lugar 58 
en el ranking mundial con 576.000 
toneladas.

■ En la revisión de los principales im-
portadores de maíz, el USDA man-
tuvo la demanda de México en 
17,50 millones de toneladas, la de la 
Unión Europea en 21 millones y la de 
China, en 7 millones, pero elevó de 
16,90 a 17,90 millones las compras 
de los países del Sudeste Asiático y 
de 15,60 a 16 millones las de Japón. 
El recorte fue para Egipto, de 10,20 a 
9,90 millones.

■ El mundo producirá en el período 
2019/2020 765,55 millones de to-
neladas de trigo, dijo el USDA, ese 
total implica un aumento de 0,32 
millones de toneladas que la pro-
yección del mes pasado.

■ Los principales productores son 
la Unión Europea (153 millones de 
toneladas), China (132 millones), 
India 102,190 millones), Rusia (74 
millones) y Estados Unidos (52,258 
millones de toneladas).

■ Uruguay   ocupa el lugar 37 con 
760.000 toneladas.

■ En tanto que las existencias fina-
les fueron calculadas en 288,28 
millones de toneladas, frente a los 
287,80 millones de octubre y a los 
286,80 millones previstos por el 
mercado.
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Hernán r. roCHA
profesional especializado 
en estrategia y simplifi-
cación organizacional. 
Facilitador, capacitador 
y autor, aborda también 
la cuestión de liderazgo 
desde todos sus ángulos. 
Puedes contactar con 
Hernán para trabajar con 
el equipo de tu empresa, 
llamando al 
+595 983 333 929
Hernan_rocha@zoho.com

EspECiAlistA

no alcanza con hacer la danza 
de la lluvia para hacer que las 
cosas pasen. Hay que provo-
carlas. Miremos si no el caso, 

ya icónico, de Blockbuster versus 
netflix. Blockbuster llegó a ser la em-
presa de videoclubes más grande del 
mundo. Hacia 2004 tenía 9.000 video-
clubes. Quedaban tres, y en agosto de 
2018 cerraron dos. En sus años glorio-
sos, Blockbuster tenía a Netflix como 
un competidor, menor. Netflix comen-
zó a planificar, en ese entonces, un fu-
turo distinto, a partir de los errores de 
Blockbuster. hoy netflix tiene más 
de 130 millones de subscriptores en 
todo el mundo. ¿Cuántos clientes 
tendrá el último videoclub de Bloc-
kbuster?

“LOS PLANES SE 
DESACtUALIZAN”

Era mi primera reunión con el pro-
pietario de una empresa, y minutos 
después me realiza una pregunta, clá-
sica: “¿para qué vamos a planificar, 
si a los tres meses cambia todo y el 
plan no sirve mas?”; no es sencillo 
contestar esta pregunta a un empre-
sario exitoso.

las objeciones al 
planeamiento cuestan caras”  

Debemos planificar A pEsAr DE 
que a los tres meses la realidad pue-
da cambiar. Es posible que algo cam-
bie. Pero es menos probable que cam-
bie toda la realidad y nada de lo plani-
ficado sea útil.

“nunca, ninguna batalla fue ga-
nada de acuerdo al plan, pero nun-
ca, ninguna batalla fue ganada sin 
uno… los planes son inútiles, pero la 
planificación es indispensable” dijo 
el General Eisenhower, comandan-
te de las fuerzas aliadas occidentales 
en la II Guerra, alguien con autoridad 
para hablar de estrategia, ¿no?

“LOS PLANES SON 
tRAbAJO DE LAbORAtORIO, Y 
LAS bAtALLAS SE 
GANAN EN LA CANCHA”

También suelo escuchar: “no quiero 
que mi gente gaste tiempo planifi-
cando; tengo miedo que se pierdan 
en los planes; las batallas se ganan 
en el campo de batalla, no en un la-
boratorio.” 
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Que todos tus 
sueños se cumplan 
en este nuevo 
Año 2020. 

es 

Toda empresa debería ser ágil, y focalizar en 
su “campo de batalla”, y ADiCionAlMEntE, 
en algunas instancias por año, los líderes de-
berían pensar colectivamente y alinearse en 
cuales serán esos “campos de batalla” en los 
que dedicarán sus energías los meses veni-
deros. Si no lo hicieran, es posible que cada uno 
elija dónde usar la suya: ¡será probable enton-
ces que haya acciones desalineadas y/o hasta 
contrapuestas!

“PLANIfICAMOS Y 
LUEGO NADIE HACE NADA”

Otra idea contrapuesta a la de planificar es: 
“ya nos pasó que planificamos, y después 
nadie hizo nada, gastamos tiempo y dinero 
para nada”.  

FAltÓ EjECUCiÓn. Probablemente quien 
pasó por eso no fue bien asesorado en cuanto 
a la importancia de darle seguimiento al plan, o 
la vorágine del día a día “se comió” esas instan-
cias de seguimiento, o su equipo no fue entre-
nado para ejecutar la estrategia.

PENSAMIENtO, PLANIfICACIóN Y 
EJECUCIóN EStRAtéGICOS

En mis 16 años de trabajo en una empresa 
multinacional, en 12 de ellos tuve la gran opor-
tunidad de participar en reuniones trimestrales 
de planificación y ejecución estratégicas: una 
vez por año se cerraba el plan anterior, se abría 
uno nuevo, y en los trimestres intermedios se 
daba seguimiento colectivo a los objetivos es-
tablecidos, y, si la realidad cambiaba, se cam-
biaban los objetivos. O sea:
◆ Habían momentos formales de planificación.
◆ En el ínterin, ejecutábamos.
◆ Claramente, las batallas se iban ganando por-

que teníamos un plan que nos guiaba.

Pensar, planificar y ejecutar estratégicamen-
te no es un tema solamente de grandes em-
presas. toda organización, por más pequeña 
que sea, y cualquiera que sea su misión, de-
bería planificar; ¡hace poco, con directivos y 
docentes, hicimos una planificación estratégi-
ca en una institución escolar!

Vuelve a mi memoria: hoy Netflix tiene más 
de 130 millones de subscriptores en todo el 
mundo.

Vuelvo a preguntarme: ¿cuántos clientes ten-
drá el último video club de Blockbuster?
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Con AUtos AntigUos y ClásiCos

CadaM mostró evolución
de la industria automotriz
La Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM) dio a conocer la evo-
lución de la industria automotriz a través de la historia, con la exposición de autos antiguos y 
clásicos, en cooperación con el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay. Esta exposición fue 
una de las atracciones de la edición XXIII de CADAM Motor Show, destacándose por la tecno-
logía aplicada a la movilidad, lanzamientos de modelos 2020 como tendencias mundiales. La 
muestra se realizó el viernes 22 de noviembre, en el hall del nivel 2 del Paseo La Galería. 

la expo CADAM tuvo como 
principal objetivo proveer  
todo lo necesario para decidir 
en un solo lugar. Durante los 

nueve días del evento, la gente tuvo 
la posibilidad de probar y comparar 
los diferentes modelos y marcas sin 
necesidad de recorrer largas distan-
cias entre cada concesionaria.

Fueron presentados planes de fi-
nanciamiento exclusivos de cada 
entidad financiera y las concesio-
narias habilitaron  importantes des-
cuentos para los clientes que adqui-
riean su vehículo durante la exposi-
ción.

Acompañaron al público las si-
guientes entidades financieras con 
sus beneficios exclusivos. 

Entre los modelos legendarios 
que se puso en exposición se po-

dían encontrar: el Hupmobile Cen-
tury Six (1919), el Ford “A” (1928), Che-
vrolet Belair (1955), Volkswagen Kar-
mann Ghia (1964), Dodge Challen-
ger (1968), Alfa Romeo Giulia (1968), 
Volkswagen Escarabajo (1972), Toyo-
ta Celica (1973), Chevrolet Corvette 
(1979), Ferrari 328 (1989), entre otros.

Miguel Carrizosa, presidente del 

gremio organizador, comentó que 
actualmente son 35 las empresas 
asociadas a la Cámara, comprome-
tidas con el crecimiento sostenible 
del país, brindando empleo formal 
y directo a más de 9.000 personas, 
que beneficia a 9.000 familias a lo 
largo y ancho del país.

“Nos hace muy felices presentar 
esta exposición. Encontraron los 
nuevos vehículos de la industria au-
tomotriz mundial, representados, 
distribuidos y respaldados por em-
presas nacionales comprometidas 
con sus clientes y con nuestro Pa-
raguay del trabajo y la formalidad”, 
expresó. 

SObRE LA EXPO
La Expo se desarrolló del 16 al 24 

de noviembre. Los visitantes pudie-
ron empaparse con las novedades 
de las 40 marcas más importantes: 
Desde vehículos compactos hasta 
camionetas de gran porte y autos 
deportivos, desde motores flex has-
ta motores 100% eléctricos.

La CADAM actualmente agrupa 
a empresas representantes oficia-
les de más de 90 marcas internacio-
nales de automotores, motocicletas 
y maquinarias agrícolas, viales y de 
construcción. El formato de la ex-
posición se enfoca en el confort del 
público, generando una experiencia 
única que permite disfrutar al máxi-
mo de todos los detalles.



49

49
CADAM

CONCESIONARIAS Y 
MARCAS PARtICIPANtES
■ ACISA (Chevrolet)
■ Automaq S.A.E.C.A (Citroën y Peugeot)
■ Automotor S.A. (Hyundai, Geely e Isuzu)
■ Censu S.A. (Suzuki, SsangYong)
■ Cencar S.A. (Morris Garage)
■ Chacomer Automotores S.A. (Brilliance, JMC)
■ Condor S.A.C.I. (Mercedes Benz)
■ Cuevas Hermanos S.A. (Nissan)
■ De La Sobera S.A.I.C.E.C.A. (Chevrolet)
■ Divisa Automotores S.A. (Chevrolet)
■ DLS Motors S.A. (GAC)
■ Diesa S.A. (Volkswagen, Audi, Porsche, Faw, BYD)
■ Eurocar (Fiat)
■ Garden Automotores S.A. (Kia, Mini, Jeep, Dodge)
■ Garden MPY S.A. (Mazda)
■ Golden Arrow S.A. (Great Wall, Haval)
■ Motormarket S.A. (Mahindra)
■ Nipón Automotores S.A. (Mitsubishi)
■ Reimpex S.R.L. (JAC)
■ Rieder & Cía. S.A.C.I (Renault y Volvo)
■ Solcar S.A. (BYD)
■ Tape Ruvicha S.A.E.C.A. (Ford)
■ Tape Logística S.A. (Chery)
■ TEMA Automotores S.A. (Chevrolet) 
■ Toyotoshi S.A. (Toyota, Lexus)
■ Vicar S.A. (Honda) 
■ ZQ S.A.C.I. (Baic).
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Vanessa Borrel, gerente de marketing 
del Grupo Toyotoshi.

zando el consumo de combustible. Un equipa-
miento totalmente diferente incorpora Apple 
CarPlay y Android Auto”, detalló. Vanessa Borrel, 
gerente de marketing del Grupo Toyotoshi.

Este  Corolla tuvo gran aceptación en Brasil. 
En el caso de Paraguay, se espera que su éxito 
sea similar, ya que el modelo combina un dise-
ño cómodo y moderno y seguro, especial para 
un público joven. “ Realmente tenemos altas 
expectativas en los países donde ya se estuvo 
lanzando. Esta va ser una opción no solamen-
te para los clientes de Corolla sino para aquellos 
que están buscando un Sedan” agregó la ge-
rente.

tECNOLOGÍA 
El moderno auto tiene incorporado bluetooh,  

“para que los jóvenes y adultos puedan escu-
char sus músicas por Spotify”. Su radio con pan-
talla display de 8 pulgadas, permite tener una 
visión amplia. Es una lista larga de  otras tec-
nologías que permiten al conductor disfrutar 
mientras conduce.

La firma Toyotoshi S.A. presentó el primer vehículo híbrido Flex del Mundo, el imponente Toyo-
ta Corolla Altis 1.8 y el Corolla GLI 2.0, ambos nafteros, modelos rediseñados en el exterior e in-
terior, con la capacidad de automatización de combustible. Fueron exhibidos durante la expo 
CADAM 2019.

primer vehículo híbrido Flex 
del mundo en paraguay

“nos toca revelar el secretro mejor 
guardado que tenía Toyota has-
ta ahora en Paraguay, que es 
primer vehículo híbrido Flex del 

mundo que es el Toyota Corolla Altis 1.8, al mis-
mo tiempo, tambien presentamos el toyota co-
rolla gli 2.0 naftero, los dos modelos totalmente 
rediseñados, no solamente en el exterior, tam-
bien en el interior con nuevos motores, optimi-

toyotoshi s.A.
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- Corolla Altis,  incorpora el paquete de seguridad activa Toyota Safety 
Sense, que incluye Alerta de salida de carril (LDA), Control de crucero 
adaptativo (ACC), Auto High Beam (AHB) y Asistente de pre-colisión (Sis-
tema Pre-Crash (PCS) -con advertencia audible y visual y, si es necesario, 
frenado automático)

- El nuevo Corolla  ya se produce en Brasil, convirtiéndose de esta forma 
en el primer auto impulsado por tecnología híbrida. En el país vecino 
está disponible con dos mecánicas, un 2.0 Flex con inyección directa u 
otro impulsado por un sistema híbrido, provisto de un motor 1.8 de ciclo 
Atkinson, que desarrolla una potencia combinada de 122 CV.

sEpA Más…

ECONOMÍA 
En cuanto a la novedad del Altis, cabe des-

tacar que por ser un híbrido Flex,   ayuda en la 
economía del combustible.

CONfORt
Entre las características que lo dejan como 

un auto elegante, joven y moderno, figuran  sus 
asientos bicolor de cuero , 7 airbags, sistemas de 
seguridad , luces altas automáticas, sistemas de 
pre-colisión con frenado automático, alertas de 
cambios de carril en zigzags.

toyotoshi sA, es representante de la marca japonesa to-
yota. Actualmente estan renovando el compromiso de ofre-
cer los mejores productos y servicios a todos los clientes, por 
lo cual han decidido, en este año muy especial, donde cele-
braron sus 50 años de vida empresarial.

El Corolla 2020 es un vehículo completamen-
te nuevo. Con un diseño más audaz y deportivo, 
nuevos paquetes de tecnologías, nuevos moto-
res y características de seguridad de vanguar-
dia, no es exagerado decir que este producto es 
el mejor que se haya fabricado en la línea.

2020 PROMEtE
“ El corolla es el auto más vendido en el mun-

do. Más de 46 millones de unidades se vendie-
ron en toda su historia.  Esta es la décimo 
segunda modelo o generación 
que está lanzando y siempre 
fue muy bien acogido”, sen-
tenció Borrel.

50 Años

toyotoshi s.A.
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Destacada por su rá-
pido crecimiento, la 
Feria Hortipar daba 
sus primeros pasos 

el año pasado con la presen-
cia de 15 empresas, mientras 
que la reciente reunió a 24 ex-
positoras. Varias de las firmas 
hicieron muestra de su siste-
ma de hidroponía. El even-
to se realizó en el campo ex-
perimental de tres hectáreas 
del Centro Tecnológico Agro-
pecuario del Paraguay (CETA-
PAR).

La exposición hortícola tuvo 
diversos atractivos, como el in-
vernadero inteligente. Asimis-
mo, se desarrollaron intere-
santes charlas, con temas su-
mamente importantes para 
los productores, entre ellos: 
“Manejo de cultivo en inverna-
dero”, dictado por el ingeniero 
Hugo Acuña y Juan Narváez; 
Experiencia en agricultura fa-
miliar campesina con enfo-
que conservacionista”, enfo-
cado por el ingeniero Ismael 
Argüello; “Manejo Post-cose-
cha”, por el ingeniero Cristian 

Con un rotundo éxito culminó la 2ª edición de la Feria Hortipar. El 
evento se extendió del 12 al 14 de noviembre últimos. Un total de 24 
empresas participaron de la muestra, casi el doble en compara-
ción con el año anterior. En esta ocasión, los principales atractivos 
fueron los avances tecnológicos, con el invernadero inteligente, se-
gún explicó el Ing. Edgar Figueredo, director de CETAPAR. 

Feria Hortipar 
cierra con perspectivas de gran 
crecimiento en su 2ª edición

FEriA hortipAr 



53

53

Mondino, entre otros.
El director de CETAPAR, in-

geniero Edgar Figueredo, 
destacó que es un orgullo el 
crecimiento de la feria, ya que 
este año prácticamente dupli-
có la cantidad de expositores. 
“Además, se amplió la gama 
de propuestas dentro de Hor-
tipar”, expresó Figueredo.

El profesional comentó que 
en la Feria Hortipar se expu-
so el trabajo de jóvenes pro-
fesionales y estudiantes, que 
formatearon toda la feria. En-
tre las propuestas novedosas, 
estuvieron los espacios para 
huerta urbana. Con esto se 
pudo ver que no solamente 
los productores grandes pue-
den cultivar, sino que tam-
bién se pueden utilizar algu-
nos espacios en la casa, en el 
patio, entre otros.

Lo más destacado en cuanto a tecnolo-
gía durante la exposición fue el inverna-
dero inteligente. Según el ingeniero, se 
dispone de un área tecnológica donde se 
presentaron tres propuestas: el Parque 
Tecnológico, que fue una cooperación de 
Israel, también la tecnología de riego, to-
talmente automatizada. “Tenemos tam-
bién un futuro trabajo con una empre-
sa de Israel que es Suplán, a través de la 
Fundación Capital, donde vamos a estar 
trabajando con sensores instalados en la 
producción de tomate, para combinacio-
nes de nutrición y tecnología en riego”, 
precisó.
La tercera propuesta es la Tecnología 4.0, 
a través del invernadero inteligente, que 
es totalmente manejado con inteligencia 
artificial y desarrollado por jóvenes de la 

Universidad Nacional de Caaguazú. “Nos 
llena de orgullo saber que tenemos ini-
ciativas propias en el país, trabajando con 
esta propuesta de Hortipar 2019”, resaltó.
El invernadero posee sensores de manejo 
de temperatura, humedad, CO2, dosifica-
ción de nutrientes y toda la información 
que va a una base de datos, que ayuda 
después a dar un seguimiento a lo que 
es la administración hortigranjera en lo 
que es producción hortícola. La inver-
sión aproximada en esta tecnología es 
de unos USD 2.000, pero todo puede ser 
adecuado de acuerdo a la necesidad del 
productor.
El año que viene el evento promete ser 
aún mejor y contar con más opciones 
para el sector productivo, finalizó Figue-
redo.

tECNOLOGÍA

FEriA hortipAr 
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Beneficios de los ácidos 
Húmicos y Fúlvicos en la agricultura

por:  SergIo AyvAr-SernA
Colegio Superior Agropecuario del 
Estado de Guerrero. Departamento 
de Fitotecnia (México)

por:  rogelIo núñez-AmbrIz
Colegio Superior Agropecuario del 
Estado de Guerrero. Departamento 
de Fitotecnia (México)

por:  JoSé F. DíAz-náJerA*
Colegio Superior Agropecuario del 
Estado de Guerrero. Departamento 
de Fitotecnia (México)

En los últimos años se adoptaron muchas técnicas avanzadas 
para mejorar la calidad y cantidad de la producción agrícola. Los 
nuevos desarrollos tecnológicos en la agricultura no sólo dependen 
de la mecanización y de las nuevas variedades sino también de la 
mejora de las propiedades del suelo como el medio para aumen-
tar la productividad de los cultivos y mejorar el manejo del uso de 
la tierra. Sin embargo, el manejo inadecuado del suelo puede con-
ducir a la escasez de alimentos y a una baja productividad debido 
al agotamiento de los elementos beneficiosos para los cultivos.

áCIDOS HÚMICOS
Los ácidos húmicos son pro-

ductos de la degradación bio-
lógica de la materia orgánica 
y son los principales compo-
nentes de las sustancias hú-
micas, las cuales son los cons-
tituyentes principales del hu-
mus. Presentan color café os-
curo o negro.

áCIDOS fÚLVICOS
Los ácidos fúlvicos son la 

sustancia más prominente 
en la materia orgánica, con-
tienen una considerable can-
tidad de componentes de ni-
trógeno y carbohidratos, pre-
sentan un color predominan-
te entre el amarillo y el amari-
llo parduzco. 
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USO DE áCIDOS HÚMI-
COS Y fÚLVICOS EN LA 
AGRICULtURA

El uso de estos ácidos en 
la agricultura se ha extendi-
do por la importancia de sus 
efectos positivos en las plan-
tas, en general, se obtiene una 
mayor biomasa, crecimiento 
radicular, aumento de la dis-
ponibilidad y captación de 
nutrientes, mayor rendimien-
to y calidad de cultivos.

En contraparte, las funcio-
nes de estas sustancias con-
tribuyen considerablemen-
te en el metabolismo y desa-
rrollo de la parte aérea de las 
plantas, ya que transportan 
los nutrientes de las raíces a 
la parte aérea, favoreciendo 
el equilibrio nutricional. Por 
otro lado, forman complejos 
orgánicos con los herbicidas, 
fungicidas e insecticidas que 
también son potencializados 
ampliando su rango de con-
trol y efectividad.

CóMO fUNCIONAN
Los ácidos húmicos y fúlvi-

cos funcionan bajo tres meca-
nismos:
1. El carbono de estas sustan-

cias presente en el suelo da 
lugar a procesos eléctricos 
que provocan la atracción 
de partículas del suelo muy 
pequeñas para crear una 
estructura en el suelo su-
perior, que tiene espacios 
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abiertos, lo cual permite un 
intercambio gaseoso con la 
atmósfera y una mejor in-
filtración de agua. Esta es-
tructura del suelo resultante 
también aumenta la capaci-
dad de retención de agua, lo 
que beneficia a las plantas 
durante los períodos de se-
quía.  

2. La energía almacenada 
dentro de los enlaces de 
carbono de las sustancias 
húmicas representa una ex-
celente fuente de alimento 
para los microorganismos 
del suelo que realizan una 
amplia gama de funciones 
en pos de la salud del sue-
lo y las plantas. Esto abar-
ca desde la solubilización de 
los minerales presentes en 
el suelo hasta la liberación 
de antibióticos que prote-
gen a las plantas de plagas 
y patógenos. 

3. Los ácidos húmicos y fúlvi-
cos tienen una propiedad 
aislante que ayuda a esta-
bilizar las temperaturas del 
suelo, además disminuye 

la tasa de evaporación del 
agua, lo que protege a las 
plantas durante los perío-
dos de cambio de tempe-
ratura.

CóMO Y CUáNDO 
APLICAR

La forma de aplicación va-
ría de acuerdo al producto, 
cuando las sustancias húmi-
cas se encuentran en presen-
tación líquida se pueden reali-

zar aplicaciones foliares, en el 
sistema de riego, en riego tra-
dicional, en solución nutritiva 
de cultivos hidropónicos, vía 
tratamiento de semilla o en 
aplicación drench.

La dosis de aplicación de 
presentaciones líquidas va-
rían de acuerdo a la concen-
tración de sustancias húmi-
cas del producto comercial y 
la forma de aplicación.

En el caso de productos gra-
nulados, la forma de aplica-
ción difiere ya que es más re-
comendable aplicarlos al sue-
lo en banda, preferentemen-
te mezclarlos con fertilizantes 
granulados para una eficien-
cia óptima. 

No existe una época de apli-
cación exacta de los ácidos 
húmicos y fúlvicos. Pueden ser 
aplicados en la preparación 
del terreno, como tratamien-
to a la semilla, en almácigos, 
de 20 a 30 días después de la 
emergencia si es una siembra 
directa, en máximo macolla-
miento cuando se trata de un 
cereal de grano pequeño; al 
inicio de floración y durante el 
llenado de fruto. Se recomien-
da fraccionar las aplicaciones 
durante el ciclo de produc-
ción, se recomiendan entre 4 
y 5 aplicaciones.

agro
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MArkEting, CoMUniCACiÓn@Frigorífico Neuland @Pepinos Neuland

Es sana, es rica y es nuestra. 
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El producto lácteo por excelen-
cia, es Lactolanda. Fue lo que se 
determinó en los Premios Pres-
tigio 2019. Se trata de la premia-

ción en la categoría industria láctea.
Para determinar a los ganadores de 

cada categoría, se llevó a cabo un estu-
dio donde el mismo consumidor hizo 
de jurado que definió a las empresas 
más prestigiosas, divididas en 40 cate-
gorías distintas con puntuaciones en 
siete valoraciones evaluadas. En total 
fueron galardonadas 37 marcas de di-
ferentes rubros.

Los ganadores son seleccionados 
mediante un trabajo elaborado por la 
consultora CCR, que accede a los re-
sultados por medio de una encuesta 

realizada a consumidores de 20 a 60 
años.

Las siete valoraciones son: Confian-
za y Ética, Calidad de Productos, In-
novación constante, Reconocimiento 
en medios de Comunicación (publi-
cidad), Popularidad, Tradición y Com-
promiso Social.

Con este reconocimiento, Lacto-
landa logró en el año un total de tres 
importantes premios que la ubican 
como marca líder: Top Of Mind, Ran-
king de Marcas y Exportador del Año, 
al que se le suma ahora los Premios 
Prestigio 2019.

Sin lugar a dudas, todos estos pre-
mios fueron gracias a la preferencia 
del consumidor.

lactolanda, la empresa láctea 
más prestigiosa del país
Lactolanda fue una vez más galardonada como la empresa láctea más prestigiosa del país en 
la entrega de los Premios Prestigio 2019. La premiación se llevó a cabo el jueves 21 de noviem-
bre, en la sede de Rakiura. Para elegir a los ganadores, se realizó un estudio en el que los con-
sumidores conformaron el jurado.

CoopErAtiVA lA holAnDA ltDA.
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Por  primera vez, una empresa de China presentó oficialmente su 
intención de comprar carne paraguaya. Inicialmente, quiere im-
portar 100.000 ton. de la proteína roja a USD 3,20 por kg al gancho. 
El interés lo expresaron por medio de una nota del grupo Beijing 
Building Material (BNBM), remitida a la Asociación Rural del Para-
guay (ARP), gremio que lleva adelante las gestiones para concre-
tar el envío. 

primeras 100.000 ton. de carne
paraguaya llegarían a China

En el escrito mencionan 
que están interesados 
en la carne de novillo 
Prémium a un precio 

de USD 3,20 por kilo al gan-
cho en frigoríficos, que puede 
variar en función a los precios 
promedio que tienen los pro-
ductos en los países del Mer-
cosur.
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Asimismo, especifican que 
los gastos administrativos, 
empaquetamiento, transpor-
te y traslado a destino corren 
por cuenta del comprador.

En otro punto detallan que 
tanto la compra como la cer-
tificación del producto deben 
estar avaladas por la ARP.

EXPECtAtIVAS
“Sabemos que el mercado 

chino es el más importante 
en el mundo. Nuestros veci-
nos del Mercosur: Argentina, 
Uruguay, Brasil envían más 
del 60% de sus exportacio-
nes a ese país”, expresó Darío 
Baumgarten, de la comisión 
de relaciones internacionales 
del gremio de ganaderos.

BNBM es una subsidiaria 
de la empresa China National 
Building Material Group Cor-
poration Ltd. (CNBM), que de 
acuerdo a su página oficial se 

dedica a la construcción, pro-
ductos de acero y generación 
de energía.

Sobre el punto, Baumgar-
ten señaló que desconoce los 
detalles del trabajo de la com-
pañía, pero que se encuen-
tra entre las 500 mayores del 
mundo, de acuerdo a la revis-
ta Fortune.

En cuanto al precio oferta-
do por la empresa china, ex-
plicó que supera en 10% sobre 
los USD 2,90 por kg al gan-
cho que paga actualmente la 
Unión Europea, y que además 
es el mayor monto que recibe 
el país de entre todos los im-
portadores.

La ARP tiene grandes ex-
pectativas, ya que tiene en-
tendido que la empresa tiene 
un acercamiento al Gobierno 
chino, que debe aprobar el in-
greso de la proteína roja.

Cautela
La Cámara Paraguaya de Carnes, que aglome-
ra a las empresas que faenan los animales y ex-
portan los productos, tiene el mismo entusias-
mo, pero mantiene la cautela.
Su gerente general, Daniel Burt, explicó que los 
beneficios dependen mucho de los detalles del 
acuerdo y recordó que la barrera principal es el 
Gobierno chino.
Los ganaderos y frigoríficos vienen insistiendo 
al Gobierno nacioal para entablar relaciones co-
merciales con China, país con el que Paraguay 
no tiene relaciones diplomáticas..

Todavía quedan varios pa-
sos por cumplir, especialmen-
te en el ámbito fitosanitario, 
pero Baumgarten considera 
que si hay voluntad de todas 
las partes, el primer envío se 
puede concretar a mediados 
de 2020.
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Ya conocida en todo el país, es prácticamente icónica, un punto de referencia para cualquier 
camionero o persona que busca en especial repuestos para camiones. Carlão Auto Repuestos 
inició sus primeros pasos en Foz de Yguazú en noviembre de 1992, desde allí pasaron 27 años y 
sigue más fuerte que nunca.

la marca Carlão Auto repuestos
pisa fuerte desde hace tres décadas

 La empresa Carlão Auto Re-
puestos, desde su casa matriz, 
instalada en Ciudad del Este 
desde 1998, creó un esque-
ma logístico envidiable que le 
permite distribuir repuestos a 
todas las zonas del país y ven-
der al minorista desde su cen-
tral, a través de su “venta de 
balcón”. 

La primera tienda que se 
instaló a principios de los ’90 
en la creciente ciudad vecina 
de Foz de Yguazú vislumbró 
un progreso en la compra y 
venta de repuestos que, años 
más tarde, se vería reflejado 
en la apertura de otra tienda 

en Ciudad del Este, que para 
el año 1997 era considerada 
como la 3ª ciudad más comer-
cial del mundo.

A pesar que el 2019 fue un 
año duro para el agronegocio, 
del cual depende en gran me-
dida la comercialización de 
repuestos, la empresa man-
tiene su nivel y en los últimos 
años, empezó a pisar firme 
con el servicio de venta mayo-
rista en prácticamente todas 
las zonas del Paraguay. 

PARCERÍAS 
COMERCIALES

Algo curioso es notar que 
Carlão Auto Repuestos cuen-
ta con su casa matriz y decidió 
manejar todo su esquema lo-
gístico desde la central, crean-
do alianzas con distribuidores 
de otras zonas del país, sin la 
necesidad de habilitar sucur-
sales.

“Respetamos el mercado y 
abastecemos a los negocios 
que hacen parecerías comer-
ciales con nosotros. Surtimos 
aquí en la casa central y en-
viamos a todo el país”, resalta 
Gomes. 

CArlão AUto rEpUEstos
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Esta compañía cuenta con 
un plantel de 50 personas, 
entre encargados de ventas, 
compras, sector administrati-
vo, financiero, entre otros. En 
el 2018 Carlão Auto Repuestos 
cumplió 22 años de existencia 
y la carrera por el éxito aún es 
larga.

La firma se  enfoca en la ven-
ta de repuestos para camio-
nes Scania, Mercedez Benz, 
Volvo, Ford, IVECO, Volkswa-
gen y para camionetas utilita-
rias, de las marcas Chevrolet 
S10,  F1000 y otras líneas.

CHARLAS
En los últimos meses, de oc-

tubre y noviembre, la empre-
sa organizó una serie de char-
las técnicas para vendedores 
y clientes. Involucraron a las 
marcas Master Power 

Riosulense  (guía de válvu-
las, tapa motor), Duroline, Ec-
kisil,

Durametal  (tambores y fre-
nos). Para el 2020 se prevén 
nuevas charlas, acompañan-
do la preparación constante a 
fin de mejorar el servicio post-
venta.

MARCAS 
INtERNACIONALES

La lista de marcas de repues-
tos es interminable, pero ha-
ciendo un resumen se podrían 
nombrar prestigiosos emble-
mas que provienen de diferen-
tes lugares del mundo, tales 
como Truck Line (Europa), PE 
Automotive y KS  (Alemania), 
Modeno (Turquía), COSIBO 
(Italia), OE (Alemania), Duroli-
ne (Frenos), Euroricambi (caja 
de cambios y diferencial), Pra-
dolux (señaleros, iluminación), 
Shadek (bombas de agua y 
aceite), Soporte REI (sopor-
te de motores, gomas de car-
dán), Sachs (embragues), Res-
friar, Tomé, Cipec, Carpas de 
cobertura (Viniflex) Fabbof (ac-
cesorios como caños de esca-

pe), todas ellas del Brasil, inclu-
yendo los amortiguadores de 
la marca Globo. Estas marcas 
ganaron una gran aceptación 
en el mercado. 

Carlão también es importa-
dor de las marcas Susin Fran-
cescutti y Master Power, que 
son las número 1 en el Brasil, 
que representa en Paraguay 
con garantía absoluta.

El encargado de ventas destaca que siem-
pre fue una constante estar insistiendo en la 
parte de aplicación técnica de los repuestos, 
porque comúnmente muchos mecánicos 
se acostumbran a colocar de cierta manera 
un repuesto, considerándolo algo sencillo, 
sin embargo, no ven que es más complejo.

CArlão AUto rEpUEstos
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Así es la historia naciente de 
nuestra región como un polo 
de industrias por excelencia 
en la provincia de Buenos Ai-
res. Todo se inició con los fri-
goríficos y, paradójicamente, 
la industria del frío desconge-
ló la vida productiva de dos 
ciudades.

El asado de tira y el gigante 
que despertó a dos ciudades

Muy fuerte fue la influen-
cia que ejerció el ganado 
vacuno en el desenvolvi-
miento social y  econó-

mico del Río de la Plata. Las vacas 
traídas por los colonizadores en el 
siglo XVI prodigiosamente se fue-
ron multiplicando debido a la fer-
tilidad de nuestras pampas, lo que 
dio origen a la industria de los sala-
deros, primero, y de los frigoríficos, 
más tarde. Estos últimos permitie-
ron una mejor conservación de la 
carne, que mantendrían inalteradas 
sus características.

La industria de la saladería tuvo 
épocas de franca prosperidad, 
como la posterior a la batalla de Pa-
vón, septiembre de 1861. Sin embar-
go, poco más de 20 años después 
iba a comenzar a ser desplazada por 
los frigoríficos, que significaban la 
modernización de los métodos para 
la conservación de las carnes. Si bien 
hasta mediados del siglo XIX, el sala-
dero representaba una importante 

fuente de recursos para el país, es-
taba lejos de constituir una solución 
integral para la colocación de nues-
tras carnes en el extranjero.

El desarrollo de los frigoríficos se 
fue sucediendo acompañado por la 
decadencia de los saladeros; así fue 
como que, con el correr de los años, 
la exportación de tasajo descendió 
de manera constante.

El descubrimiento de los sistemas 
de congelación de carnes, aplicado 
por primera vez a la exportación por 
Australia en 1880, y por Nueva  Ze-
landia en 1881, habría traído como 
consecuencia importante la valori-
zación del ganado lanar, dado que 
en esa época solo se exportaba este 
ganado por su lana y su sebo (no ha-
bía mercado para la carne de ove-
ja). Y es por esto que, durante mu-
chos años, los nuevos frigoríficos de 
la provincia de Buenos Aires expor-
taron carne ovina congelada a Gran 
Bretaña.

Parrillas

Otro efecto de los frigoríficos fue 
el desplazamiento progresivo de los 
ovinos por los vacunos, en donde es-
tos últimos recuperarían las mejores 
tierras, en tanto que las ovejas emi-
grarían hacia el sur. Sin embargo, 
para finales del siglo XIX, las expor-
taciones de lanas aún representa-
ban un 40% del total de las mismas.

La República, siguiendo el gran 
movimiento iniciado, empezó su ex-
portación dos años más tarde, man-
dando inicialmente 17.000 capones 

por: ClAuDIo vAlerIo
Historiador, columnista 
e investigador argentino.
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a Inglaterra; y desde ese momento 
las exportaciones comenzaron a au-
mentar, siendo siempre Inglaterra el 
principal mercado.

Progresivamente, la carne vacuna 
(primero congelada y luego enfria-
da) comenzaría a exportarse hacia 
finales del siglo XIX y comienzos del 
Siglo XX.

En la provincia de Buenos Aires, la 
instalación de los frigoríficos tam-
bién trajo consigo un cambio social, 
al igual que produjo un importante 
impacto económico; efectos estos 
que se pusieron en evidencia ya en 
los comienzos del siglo XX, dado que 
fue el momento en que estos esta-
blecimientos se expandieron, y el 
negocio de la carne pasó a ocupar 
el primer lugar en las exportaciones.

Parrillas

En sus inicios, el comercio de car-
ne congelada de vaca era de me-
nor importancia y, sobre todo, más 
variable. Las demás carnes conge-
ladas se exportaban sin especifica-
ción en toneladas.

Hacia fines del siglo XIX se preten-
día mejorar los puertos, buscando 
contar con las instalaciones y recur-
sos necesarios para que se desarro-
lle esa gran actividad que represen-
taba la exportación agropecuaria. 
En ese sentido, la ribera del río Pa-
raná de las Palmas presentaba ca-
racterísticas naturales interesantes 
para desarrollar esa actividad. 

Es en la provincia de Buenos Aires 
donde se desarrolló esta importante 
industria, y donde más se la explotó, 
por medio de cuatro establecimien-

tos: The River Plate Fresh Meat Co. 
Ld., Compañía Sansinena de Conge-
lación de Carnes, Frigorífico de San 
Nicolás y Las Palmas Produce Co. Ld.

El primer frigorífico, el The River 
Plate Fresh Meat Co. Ld., fue funda-
do en 1882 por los hermanos Drab-
ble en Campana. Fue el que inició el 
comercio de carnes, una vez termi-
nados, en 1883, sus edificios, pues-
ta la maquinaria, etc. Le siguió casi 
inmediatamente el establecimien-
to de los señores Sansinena (Com-
pañía Sansinena de Congelación de 
Carnes), en Barracas (hoy Avellane-
da); y luego, en 1886, otros dos: Fri-
gorífica de San Nicolás, del francés 
Eugenio Terrassón, en San Nicolás 
de los Arroyos, quien siendo propie-
tario del saladero “San Luis”, sobre 
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esas bases instaló el nuevo estable-
cimiento. Y por último el “Las Pal-
mas Produce Co. Ld”. El primer due-
ño de este último fue la firma James 
Nelson and Son, para posteriormen-
te ser adquirido por la English And 
Dutch Meat Co. Señalemos que, con 
el tiempo, esta zona del río Paraná 
de las Palmas sería foco de atención 
para otros emprendimientos de la 
industria de conservación de car-
nes, tales como el frigorífico “The 
Smithfield and Argentine Meat Co. 
Ld.”, y el “Anglo Sudaméricana”. Es-
tos emprendimientos industriales, 
como se puede observar, ponían én-
fasis en las cercanías con los medios 
de transporte, sea a través del ferro-
carril, como también por vía maríti-
ma.

En el caso específico del frigorífico 
de Campana, este no solo fue el pri-
mer frigorífico de la zona Deltaica, 
sino que también puede ostentar 
de ser el primer frigorífico de Suda-
mérica; y los hermanos Drabble fue-
ron los responsables del mismo.

Aunque el viejo ganado criollo sir-
vió para los saladeros, dada la de-
manda más exigente de los mer-
cados europeos, los frigoríficos co-
menzaron a abastecerse de anima-

les de mejor calidad, a través de la 
incorporación, y posterior cruza, de 
reproductores de razas inglesas 
(Shortorn, Hereford, y Aberdeen An-
gus). En realidad, la mejor calidad de 
las carnes se produciría no solo por 
la cruza entre animales, sino que 
también con la mejora de la pastura 
con la que ellos se alimentarían. Y es 
en este punto donde tuvieron una 
importancia crucial los hermanos 
Luis y Eduardo Costa, fundadores 
de la ciudad de Campana, quienes, 
a través de experiencias que reali-
zaban en sus campos, hacia 1860, 
introducirían un novedoso cambio 
en el pastoreo de su hacienda, he-
cho que se logró con la siembra de 
alfalfa, producto que, en sus inicios, 
se logró exportar. Cabe señalar que 
la oveja, hasta entonces predomi-
nante en los campos, al igual que 
las vacas se alimentaban de pastura 
agreste. Pero, a raíz de los nuevos re-
querimientos, fue necesario dispo-
ner de pastos más blandos, que im-
pactarían en la calidad de la carne.

La compra de animales de mejor 
calidad por parte de los frigoríficos 
implicaba la necesidad de alimen-
tar a los mismos con pasturas ar-
tificiales. Para ello, los estancieros 

arrendaban sus campos para que se 
siembre alfalfa para su ganado. Los 
contratos de arrendamiento eran 
cortos y, una vez que el arrendata-
rio abandonaba la tierra, el dueño 
la destinaba para alimentar a la ha-
cienda.

Los frigoríficos influyeron también 
en el desarrollo de la actividad ce-
realera, dándole a esta un importan-
te impulso para su evolución, y pos-
terior crecimiento, debido a diversos 
factores como ser, el cambio que se 
produjo en las pasturas; en el trata-
miento que se sometía a los campos 
se contemplaban los siguientes pa-
sos: En el primer año, al campo se lo 
sembraba con lino; al año siguiente, 
trigo; en el tercer año, lino con alfal-
fa. Una vez terminado este ciclo, la 
alfalfa, por ser un cultivo perenne, 
se lo utilizaba como alimento para 
los animales. Lo notable es que años 
más tarde esto sería implementado 
por los hacendados, como resultado 
de investigaciones de la Sociedad 
Rural Argentina, a instancias de lo 
exigido por los mercados a los que 
se les vendía la carne.

Resulta curioso observar cuán 
completa era la utilización del ani-
mal en esa época: Lengua, riñones, 
corazón, hígado, intestino, todo se 
aprovechaba. La lengua y riñones se 
vendían a los mercados internos; las 
tripas se las preparaba para expor-
tación a Alemania e Italia, donde se 
utilizaban para la fabricación de em-
butidos y cuerdas; al corazón, híga-
do e intestino, se les daban diversas 
aplicaciones, y de la grasa que las 
envolvía, se obtenía el sebo para la 
fabricación de velas y jabón.

Con todo esto, la República esta-
bleció una competencia en los pre-
cios, tanto en Inglaterra, como en 
Francia, dado que el comercio de 
carnes que se hacía para Inglaterra 
creció progresivamente.

Es de destacar que, según el censo 
industrial realizado en 1895, el frigo-
rífico de Campana exportaba carne 
vacuna, recién después de este año 
el frigorífico de San Nicolás comen-
zaría a exportar carne de vaca.

Parrillas



67

67

Parrillas

Con el correr de los años, los frigoríficos que se radicaran en 
Zárate alcanzarían mayor notoriedad no solo por la cantidad 
de personas que afectaría su actividad, sino también por los 
resultados de su productividad; ellos alcanzarían su mayor 
expansión, a comienzos del siglo XX, con la incorporación de 
capitales norteamericanos. La posterior instalación de plan-
tas frigoríficas norteamericanas terminaría con el predomi-
nio inglés, y mejoraría la técnica de conservación de la carne. 
Como mención, podemos decir que, en el caso del frigorí-
fico de Campana, cuando se produce el cierre del mismo 
(1926), es de suponer que la gran cantidad de personal de 
oficio que trabajaban en él, se desplazaron a los de la ciudad 
de Zárate.
Para todo este proceso de industrialización, las inversiones 
extranjeras jugarían un papel preponderante. Entre los inver-
sores de esa época, los ingleses se mantuvieron siempre en 
primer lugar. Como referencia, en 1880 la Argentina ocupa-
ba el cuarto lugar en alusión a inversiones inglesas en Amé-
rica Latina, pasando al primer puesto entre 1890 y 1914.
Como conclusión podemos decir que la industria frigorífica 
tuvo su corredor industrial en la zona ribereña del Paraná de 
las Palmas, lo que motivaría que, hacia el primer tercio del 
siglo XX, se desarrolle en la misma una incipiente actividad 
industrial, que continuaría con lo que es hoy: Dos ciudades, 
con una ribera en común y dos polos industriales pujantes.

Las inversiones extranjeras
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los beneficiaros fueron 
de distintas comuni-
dades, como el asenta-
miento Renacer (km 30 

), asentamiento Unión (km 31) 
, Cristo Rey (km 25), barrio la 
Morenita (km 21 Acaray), ba-
rrio Tajy Poty (km 18 Monday). 

El director del Departamen-
to de Desarrollo Rural, Ing. Ge-
rardo Molinas Gimenez,  dijo 
que a lo largo del 2019, la ins-
titución realizó un trabajo or-
ganizado, que incluyó la pro-
visión de insumos, semillas de 
autoconsumo, pollos, maqui-
narias, implementos agríco-

El Departamento de Desarrollo Rural de la Municipalidad de Minga Guazú informó que cum-
plió en un 90 % la ejecución de los trabajos de mejoras del sistema productivo de cientos de 
familias organizadas en comisiones en el distrito. Los trabajos más recientes fueron la cons-
trucción de gallineros y tanques de agua

Desarrollo rural aseguró 
ejecutar el 90 % de 
lo proyectado este año

las, dos tractores para la Aso-
ciación de Productores Horti-
granjeros de El Triunfo del km 
34 y El Progreso (km 26 Aca-
ray).

Se esmeraron en el trabajo 
de preparación de suelo (unas 
1.300 hectáreas) para más de 
2.000 familias, considerando 
que en más de la mitad de los 
beneficiarios tienen un pro-
medio de media hectárea por 
familia.

La aplicación de cal agrícola, 
considerando como segunda 
etapa del proyecto, que inclu-
yo la provisión y construcción 

de gallineros, siendo benefi-
ciados varios comités de pro-
ductores del km 30  (Monday) 
y 24  (Monday, a 6.000 metros 
de la ruta).

POZOS Y tANQUES 
DE AGUA

“Con estos trabajos estamos 
finiquitando casi todo este 
año. Agregamos la construc-
ción de tanques de agua en la 
comunidad Renacer, con un 
pozo artesiano; asentamien-
to Unión (km 30), comunidad 
Cristo Rey (pozos artesiano y 
tanque de agua), comunidad 
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La Morenita, Jardín Oriente 
(km 14 Acaray) Tajy Poty (km 
18) donde se hizo el tanque, ya 
que el año pasado ya tenían 
pozo. Desde aquí incentiva-
mos a la gente a que se orga-
nicen, nos facilita más trabajar 
con las comisiones. Sabemos 
que Minga Guazú tiene más 
de 100 mil habitantes, difícil-
mente podemos dar benefi-
cios a todos”, indicó el funcio-
nario.

ENERO, 
A ORGANIZARSE

En los primeros días de ene-
ro, las distintas comisiones 
tendrán que organizarse de 
vuelta con sus respectivas do-
cumentaciones, actualizar sus 

datos, para que puedan hacer 
sus pedidos a fin de que la co-
muna les brinde ayuda.

El profesional explicó que, el 
hecho de que el Departamen-
to de Desarrollo tenga partici-
pación activa con las comu-
nidades y las comisiones, les 
ayuda a conocer bien las ne-
cesidades de los productores 
primarios. 

“Entonces podemos iden-
tificar fácilmente si a una de-
terminada familia le intere-
sa criar gallinas, pues bien, le 
ayudamos a criarlas; si a otra 
quiere su huerta o invernade-
ro hacemos que eso suceda. 
Desde aquí estamos muy sa-
tisfechos con nuestro traba-
jo”.
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turismo

Los ingresos generados por las actividades turísticas en nuestro 
país en este 2019 registraron un aumento sostenido. En ese marco, 
la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) yla Dirección Gene-
ral de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) presentaron los 
primeros resultados de la Encuesta Nacional de Turismo Interno 
(ENTI), donde figura que unos US$ 162 millones fue lo  generado 
por el movimiento de los viajeros, impactando positivamente en la 
economía nacional. 

dejó un positivo impacto 
en la economía nacional

El turismo

El estudio se llevó a 
cabo en hogares selec-
cionados y a personas 
de más de 15 años, que 

realizaron algún viaje dentro 
del país. El año pasado, el es-
tudio, en el período de ene-
ro a diciembre de 2018, arrojó 
un total de 1.487.405 turistas 
y 537.014 excursionistas. Los 
meses con más movimiento 
fueron: julio con 20,4%; febre-
ro con 24,2%; abril con 25,1%; 
enero con 40,3%, y diciembre 
con 57,1%.
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La Senatur presentó el “Plan Verano 2020” con 
numerosas opciones y atractivos para realizar turismo 
interno. Contiene una guía turística que contiene to-
das las informaciones de suma utilidad para los que 
optan por darse una vuelta por el país”.

turismo

Asimismo, los encuestados 
de este año expusieron varios 
motivos de sus viajes como: 
visita a parientes que corres-
ponde al 55,1%; ocio y recreo 
un 36,3%; acompañamiento a 
un familiar o amigo unos 3,9%; 
otros motivos 3,3% (religiosos, 
peregrinación, tratamiento 
de salud y compras persona-
les); además de eventos em-
presariales como negocios, 
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“plAn VErAno 2020”

congresos o seminarios, que 
corresponde al 1,2%.  De tal 
manera, unos US$ 162 millo-
nes fue lo que generó el mo-
vimiento de los viajeros, im-
pactando positivamente en la 
economía nacional.

Nilsa Sosa, directora del Ob-
servatorio Turístico de la Se-
natur, destacó que la infor-
mación será utilizada para 
la toma de decisiones a nivel 
empresarial e inversiones fu-
turas, y a nivel gubernamental 
para poder potenciar las polí-
ticas de Estado que fomenten 
el emprendedurismo, el de-
sarrollo de pequeñas empre-
sas en los diferentes destinos. 
El informe también presentó 
cuáles fueron los medios de 
transporte utilizados: auto-
móvil 47,5%; ómnibus o colec-
tivo 42,8%; moto 4,7% y ómni-
bus de turismo 4,4%.

CORDILLERA, 
PRINCIPAL DEStINO 
PARA EXCURSIONES

Entre los departamentos 
que más turistas recibieron 
figuran: Itapúa con el 15,6%; 
Cordillera con el 12,1%, San Pe-
dro con el 9,4% y Alto Paraná 
con el 9,3%. Asimismo, entre 
los destinos con más excursio-
nistas, Cordillera  representa el 
41% y Central con el 17,7%.

La Senatur presentó el “Plan Verano 2020” 
con numerosas opciones y atractivos para 
realizar turismo interno. Contiene una 
guía turística que contiene todas las infor-
maciones de suma utilidad para los que 
optan por darse una vuelta por el país. Allí 
pueden encontrar opciones de turismo 
de aventura, rural, de compras, fluvial, de 
pesca, así como áreas de camping, posa-

das turísticas, hoteles y hostales en todo el 
territorio.
Se trata de “Jaha digital”, actualizado que 
ya se encuentra en la página web www.
senatur.gov.py.
También ofrece información sobre las es-
taciones de servicio, los baños aptos en las 
rutas del Paraguay, y los diversos circuitos 
turísticos disponibles a nivel nacional.

turismo

http://www.senatur.gov.py/
http://www.senatur.gov.py/
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EMPRENDEDORAS
MuJErES

Cecilia Robinson es una entu-
siasta e innovadora diseña-

dora paraguaya de joyas, que 
busca impregnar su estilo 

en  accesorios de alta moda. 
Ofrece una línea sofisticada, 
jovial y estética, cuyo diseño 
de autor se abre paso en un 

público joven y vanguardista. 
Sus obras, sinergia del inge-

nio local y la tecnología euro-
pea, marcan un hito impor-
tante en la joyería nacional, 

que busca posicionarse en el 
mercado. A continuación, la 

entrevista con la exitosa em-
presaria.

diseñadora paraguaya de joyas

- De acuerdo a su experiencia, ¿cómo ve el negocio 
de las joyas en paraguay. Cuál es la diferencia en la 
comercialización a nivel internacional?

- En primer lugar, acá no se acostumbra mucho la 
compra de joyas. Es otros países, el consumo es mayor 
gracias a la economía del país, a la variedad de produc-
tos y al concepto de una joya. Antes, las joyas eran una 
inversión. Es un concepto que mucha gente sigue te-
niendo, creyendo que uno no puede permitirse por el 
valor. Hoy existen marcas, como la mía, que ofrecen una 
línea de joyas más accesible, con diseños más usables 
para día y noche sin perder la calidad. Esto rompe un 
poco el tabú del uso de joyas solo para ocasiones espe-
ciales. Es un concepto nuevo dentro del mundo joye-
ro que abrió muchas oportunidades al diseñador como 
también al consumidor. En nuestro país, solo falta cam-
biar ese concepto erróneo y demostrar que dentro del 
rubro de joyas hay variedad de producto para todos.

- ¿Dónde comercializa sus joyas (en local propio, 
por la web, otros)?

- Vendo de forma particular y también están exhibi-
das en la joyería Della Poletti en el Shopping del Sol.
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- Usted se dedica a diseñar y 
manda fabricar sus productos en 
italia. Coméntenos la dinámica 
con la que trabaja.

- Empezamos con líneas inspira-
das en todo lo que nos rodea. De 
ahí salen bocetos increíbles donde 
tenemos que elegir qué iría a pro-
ducción, teniendo en cuenta siem-
pre la identidad de la marca. Una 
vez aprobados los diseños por los 
fabricantes, se compran las piedras 
preciosas y mandamos a cortar las 
piedras duras en la India. De ahí ya 
pasamos los bocetos a 3D; estos 
son impresos en cera ya en Valen-
za. Ahí comienza la fabricación. Se 
hacen moldes para que todas las 
piezas salgan iguales, luego la fun-
dición en plata y luego los cortes y 
perforaciones necesarias. De ahí se 
sueldan las piezas y se engarzan las 
piedras, si el diseño lleva piedras. 
Cuando la pieza ya esta armada, 
pasa a ser lijada y pulida. Si tiene es-
malte, se esmalta una vez pulida. Luego va al baño de 
rodio y baño de oro amarillo o rosa y por último el gra-
bado del logo en laser.

- ¿por qué recurre a artesanos extranjeros y no pa-
raguayos?

- La mano de obra paraguaya es excelente para di-
seños más rústicos. Trabajan muy bien la filigrana, por 
ejemplo, Paraguay es uno de los pocos países mundial-
mente que sigue practicando esta técnica a mano y 
no con el uso de máquinas. Mis diseños requieren de 
la tecnología, son piezas muy geométricas que resultan 
más complejas para la producción “a mano”. También la 
compra de diamantes y otras piedras preciosas y semi 

preciosas es difícil en Paraguay. Trabajo con gemólogos 
profesionales que se dedican a la compra de piedras 
desde hace muchos años, tienen mucho conocimiento, 
entienden muy bien el concepto de mi línea y siempre 
consiguen lo que buscamos para nuestras colecciones. 
Las fábricas de producción con las que trabajo son muy 
grandes, fabrican para otras marcas muy reconocidas 
mundialmente. Esto es importante porque su nivel de 
exigencia es muy alto. Siempre trato de trabajar con 
personas que tienen más conocimientos y experiencias 
que yo, así puedo aprender de ellos. Trabajan de mane-
ra muy correcta y respetan los tiempos que su cliente le 
exige. Son artesanos de muy alto nivel que no solo faci-
litan el proceso de la fabricación sino también superan 
mis expectativas.
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- ¿Cuál es la inversión que usted 
realiza mensualmente y cuál es el 
porcentaje de ganancia?

- Prefiero no compartir mis núme-
ros.

- ¿Cuáles son las fortalezas y de-
bilidades en la producción y co-
mercialización de joyas?

- Las fortalezas en la producción 
son varias. Primero uno puede ele-
gir cada paso de la fabricación. Se 
pueden hacer modificaciones y 
casi todo siempre se puede lograr, 
casi nada es imposible. Otra forta-
leza es que puedo acompañar de 
cerca el proceso de la producción, 
es un mundo muy complejo pero 
muy interesante. Es lindo ver cómo 
cada pieza va tomando forma. De-
bilidades en la producción también 
las hay. En primer lugar, los tiempos 
son lentos y se necesita de mucha 
paciencia y conocimientos. Por otro 
lado, hay que atender y estar siem-
pre encima de los artesanos para 
que no te roben o se aviven, esto es 
aún más complicado a la distancia. 
En la comercialización, mi ventaja más grande es que 
mi línea no tiene un rango de edad, va dirigido a todas 
las mujeres trabajadoras, de todos los rubros, sencillas 
y que buscan comodidad en su día a día; esto creo que 
abarca el 100% de las mujeres. Otra fortaleza es que una 
joya nunca pierde valor, son piezas para siempre, las 
tendencias van y vienen, hay muchas formas de llevar-
las, pero al fin las joyas nunca se van a dejar de usar. Una 
debilidad en la comercialización es que las joyas son un 
lujo no necesario. Es un nicho muy pequeño que es difí-
cil de llegar, pero no imposible. El mercado es muy chi-
co y es por eso que todo el tiempo hay que renovar y 
ofrecer nuevos conceptos de diseño.

- ¿Cuáles son los valores (precios) mínimos y máxi-
mos de una joya que usted comercializa?

- El rango de precios va desde US$ 80 a US$ 1.500, de-
pende del diseño, el metal y las pierdas que lleve la pie-
za.

- ¿Comercializa sus productos en paraguay sola-
mente o también exporta? si vende en el exterior ¿a 
qué países?

- Ahora solo vendo en Paraguay, estoy trabajando en 
una página e-commerce que me permitirá llegar a más 
países.

- ¿Cuáles son sus proyecciones 
en el negocio de las joyas?

- Mi proyección más grande es 
crear un concepto nuevo de joyas 
donde pueda demostrar a través 
de mis diseños una nueva mane-
ra de usar joyas. Mi mayor desafío 
es diseñar joyas usables para todo 
tipo de mujer. La clave está en el di-
seño, en la composición de piedras, 
el esmaltado y en el metal. Mi meta 
es eliminar la percepción de que los 
diamantes son solo para ocasiones 
especiales, o que hay mujeres que 
por su trabajo no pueden llevar jo-
yas porque les molesta, son teorías 
que se volvieron tabúes que quiero 
eliminar. Por otro lado, estoy traba-
jando en mi página web que me va 
a dar la posibilidad de hacer mi mar-
ca internacional.

- Finalmente, nos gustaría saber 
hace cuánto está al frente del em-
prendimiento y cómo nace Cecilia 
robinson jewerly

- Mi idea de crear una línea de 
joyas nació cuando fui a mi primera feria de joyas en 
Dubai (Dubai International Jewelery Week) en diciem-
bre del 2013. Lo que me llamó mucho la atención fue 
cómo las mujeres compraban sin parar piezas muy va-
liosas, y después con el mismo entusiasmo iban a com-
prar piezas más “accesibles”. Esto no pasaba al contra-
rio, es decir, las personas que se interesaban por las pie-
zas “accesibles” ni miraban los sectores de mayor valor. 
Me hizo pensar cómo una mujer que puede acceder a 
una pieza de mucho valor, también le interesa este tipo 
de joyería que no es exageradamente extravagante, 
pero tampoco es bijoux. 

Comencé a investigar sobre esto y empecé a través 
de la moda porque todavía estaba en la universidad es-
tudiando fashion stlying. Hace ya más de 10 años que 
la moda se volvió más casual. Las grandes marcas de 
ropa empezaron a crear líneas más económicas para 
darle acceso a una mayor clientela (Armani Exchange, 
Marc by Marc Jacobs, See by Chloe, Red Valentino, Z 
Spoke by Zac Posen, Karl by Karl Lagerfeld, entre otras). 
De manera paralela, surgió esta moda donde marcas 
de ropa “prêt à porter” colaboraban con marcas “haute 
couture”, por ejemplo, Versace for H&M, Yamamoto for 
Adidas, Balmain for H&M, etc. De a poquito fui viendo 
este cambio en la moda y lo asocié directamente con el 
mundo de joyería. 
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No solo grandes marcas, como Repossi, se 
adaptaron al mercado y empezaron a crear 
piezas más comerciales, pero también a bus-
car nuevos materiales más económicos que 
en joyería no eran considerados. Bulgari es 
una de las líneas más prestigiosas del mun-
do en cuanto a joyas y también se tuvo que 
adaptar a este nuevo estilo de accesorio. Bul-
gari hoy usa materiales como cerámica o es-
malte para proponer esta nueva tendencia a 
sus fieles clientes como a nuevos que buscan 
buena calidad a un precio razonable. Pome-
llato es una línea muy respetada en Italia, muy 
exitosa, pero en el  1995 lanzó al mercado una 
marca más juvenil llamada DoDo. Así como 
estas marcas de alta joyería, hay muchas otras 
que se tuvieron que adaptar a esta nueva ten-
dencia.

A medida que fui profundizando mi investi-
gación dentro de la joyería, encontré un grupo 
de diseñadores que tiene un enfoque principal que es 
el diseño. Estas marcas crean joyas con una identidad 
tan fuerte que son fáciles de identificar. Estas marcas 
no son multinacionales, no son masivas, como Pandora, 

son líneas de joyas que a través del diseño y los materia-
les proponen una pieza que asemeja más a joyería que 
a bijouterie. Cecilia Robinson Jewelry pertenece a este 
sector hace un año en el mercado.
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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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