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Editorial

CRÉDITOS

E l año 2020 comenzó con buenas pro-
yecciones para la agricultura extensi-
va. A pesar que la siembra de soja se 
retrasó el año pasado debido a la falta 
de lluvias, el clima fue bondadoso en 
los últimos dos meses del 2019 y regó 

los campos. De hecho, en enero pasado se registra-
ron importantes lluvias que incrementaron más los 
ánimos de cientos de miles de productores. 

Incluso algunos gremios de la producción anun-
cian un récord nuevamente en cosecha de soja. 
No es de extrañar que, en un país eminentemente 
agrícola, las esperanzas queden volcadas a la bue-
na zafra. Es casi como una ecuación matemática, 
cuando la cosecha de soja tiene buenos rindes, crea 
un efecto dominó positivo en los demás sectores 
de la economía.

A pesar de los escépticos, que no ven un benefi-
cio directo para los bolsillos de mucha gente, como 
resultado de una gran cosecha, por el contrario, el 

movimiento comercial que genera en 
forma directa e indirecta, es de admi-
rar.

El flujo de camiones y maquinarias 
se incrementa, las tiendas de repues-
tos venden más, las personas que se 
dedican a la venta de diversos artícu-
los ya sea de manera formal o informal, 
logran vender más, los bancos son más 
bondadosos con sus clientes, porque 
aumenta la liquidez en el mercado y 
otros sectores de la economía son favo-
recidos.

Hay muchas personas que dependen 
exclusivamente de la agricultura y por 
supuesto, del clima. Es por eso que de-
bemos seguir cruzando los dedos para 
que los factores climáticos y los precios 
internacionales favorezcan a la produc-
ción nacional de granos. Por otro lado, los 
cultivos que forman parte de la agricultu-

ra familiar campesina también serán be-
neficiados por las lluvias. ¡Que así sea!
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Nota DE tapa

poR UN pRoGRESo SIN MURoS Y SIN tRaBaS

Voluntad política 
y alianzas, pilares para 
generar inversión
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Nota DE tapa

La vulnerabilidad de la 
seguridad jurídica de 
las inversiones ya rea-
lizadas en el país ge-

nera un debate, poniendo a 
consideración la viabilidad de 
instalar una industria en Pa-
raguay. Esto surgió, a raíz de 
los últimos acontecimientos 
que afectan al sector, como 
la negligente negociación de 
Itaipú (en juego la disponibi-
lidad eléctrica), la falta de un 
acuerdo automotriz (sigue 
pendiente),  el rechazo de los 
certificados de origen por 
parte de la Receita Federal del 
Brasil, de las industrias insta-
ladas en las zonas francas de 
Paraguay (falta un acuerdo) y 
el vencimiento de la maquila 
(vigente hasta 2023). 

Al respecto, los asesores ex-
tranjeros que representan a 
las industrias extranjeras, des-
tacan que para que la activi-
dad internacional sea soste-
nible debe contar con apo-

Las posibilidades económicas de desarrollo de una nación tienen 
gran dependencia de la voluntad política. Para este año, Paraguay 
y sus gobernantes tienen un gran reto: mejorar  el ambiente de ne-
gocios, garantizando la seguridad jurídica para los inversionistas 
que son vitales para avanzar en la imagen internacional como un 
destino seguro de inversión. La voluntad política y la construcción 
de alianzas internas y externas son dos de los pilares para encami-
nar inversiones exitosas. 

yo político y con un tejido de 
alianzas internas y externas. 
Es decir, se deben generar 
empatías para facilitar la coor-
dinación con diferentes áreas 
del gobierno y establecer me-
sas multiactor para el diálogo 
y construcción de beneficios 
comunes. 

Artur Ratc, abogado brasile-
ño y asesor de importantes fá-
bricas brasileñas instaladas en 
Paraguay, fue uno de los que 
realizó un análisis respecto a 
la situación jurídica para de-
sarrollar inversiones industria-
les. Subrayó que  nuestro país 
tiene la oportunidad de lograr 
un rápido crecimiento econó-

mico, si existe una voluntad 
política que lo propicie, y de 
esta manera evitar una crisis 
de inversión que podría gene-
rarse con la fuga de importan-
te empresas extranjeras del 
país, por varias inseguridades 
jurídicas que salieron a la luz 
recientemente. 

“Por una parte, la Receita 
Federa, no reconoce los certi-
ficados de origen provenien-
tes de las firmas instaladas y 
que operan bajo el régimen 
de zonas francas, mientras 
que la vigencia de la maqui-
la ya fue anunciada que será 
hasta el 2023.  ¿Quién querría 
invertir así?”, se cuestionó.

Se nota la falta de la po-
lítica en Paraguay, en vez de 
impulsar soluciones y acuer-
dos, están creando muros”.
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Materias pendientes:

Nota DE tapa

Agregó que “se nota la falta 
de la política en Paraguay, en 
vez de impulsar soluciones y 
acuerdos, están creando mu-
ros”, sentenció el asesor inter-
nacional. 

PARAGUAY TUVO UN 
BUEN MOMENTO

En cuanto a las alianzas ex-
ternas, se subrayó la nece-
sidad de que haya un tejido 
asociativo, económico, em-
presarial, entre otros aspectos. 
Sin duda alguna, Paraguay 
tuvo un buen momento en 
términos de competitividad 
económica, logrando atraer 
a industrias, principalmente 
brasileras, con los incentivos 
promocionados por el gobier-
no, específicamente la ma-
quila. Sin embargo, el 2020 
dio un arranque desalentador 
para el sector, dejando al des-
cubierto que hay varias áreas 
que no lograron crecer por fal-
ta de medidas políticas y re-
formas adicionales. 

Es el caso de varias indus-
trias que apostaron por Pa-
raguay, sin embargo, actual-
mente se encuentran en total 
incertidumbre por lo que, in-
cluso, ya piensan abandonar 
el país. 

“VOLUNTAD 
Y DECISIÓN”

El asesor sostuvo que con vo-
luntad política no habría pro-
blemas en mantener un buen 
ambiente de negocios entre 
Paraguay y Brasil, y los miles 
de empleos que sustenta.

Agregó que frente a una cri-
sis, “las soluciones no pueden 
quedar al arbitrio del merca-
do” y recalcó que lo que hay 
en el trasfondo de la situación 
es “una crisis de la política, 
una crisis de liderazgo y una 
falta de voluntad de cómo en-
frentar un conjunto de pro-
blemas globales en el ámbito 
de la crisis económica.

Asímismo, apelar a estrate-
gias de acción colectiva, me-
jorar las posibilidades de en-
trada al sistema político y eco-
nómico y, finalmente, proveer 
soluciones alternativas para 
resolver asuntos básicos en un 
país institucionalmente frágil.

“Esta es un área relativa-
mente fácil de arreglar, para 
un gobierno que tenga la vo-
luntad política para hacerlo 
y si el ambiente regulatorio 
aquí puede ser mejorado, hay 
oportunidad para un muy rá-
pido crecimiento económico”, 
enfatizó. 

ENTONCES ¿qUé hACE 
fALTA?

“El proceso de potenciar y 
recuperar la seguridad jurídi-
ca para el sector industrial, ya 
sea, en maquila, zonas fran-
cas, dependerá mucho de la 
voluntades políticas de nues-
tros gobiernos”, fue la res-
puesta Artur Ratc, abogado 
brasileño.

La negociación de Itaipú y el acuerdo 
automotriz son los dos principales pun-
tos que requieren de la fuerza política e 
interés bilateral  para concretarse. A esto 
se suma, la necesidad de un nuevo acuer-
do con Brasil para incluir a las zonas fran-
cas en polos de desarrollos para ambos 
país. El interrogante es: ¿Paraguay cuen-
ta con la representación, disposición y el 
interés de concretar acuerdos o alianzas 
comerciales con el vecino país? ¿Qué be-
neficios darían a Paraguay y qué brinda-
rían al Brasil? 
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CoopERatIVa BERGtHaL LtDa.

La Cooperativa Bergthal, realizó su Día de Campo, donde las em-
presas proveedoras de semillas de soja presentaron sus variedades 
y nuevas opciones para el  productor, adaptada a las característi-
cas de su suelo y época de siembra. Durante la muestra, destaca-
ron las buenas perspectivas para esta zafra, pues no se registraron 
muchas patologías, principalmente en roya. El trabajo se desarro-
lló juntamente con los semilleros en la localidad de Raúl Arsenio 
Oviedo, de Buena Vista - Caaguazú.

Nuevas variedades de soja en 
18° edición del día de Campo 
de la Cooperativa Bergthal

Un total de 29 varieda-
des de soja  con tra-
tamientos uniformes  
fueron presentadas 

durante la 18° edición de la 
tradicional jornada de cam-
po de soja de la Cooperativa 
Bergthal. La jornada, que tuvo 
lugar el viernes 24 de enero 
pasado,  fue escenario para 
conocer sobre las novedades 
en variedades de soja y sus 
épocas ideales de siembra. 
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CoopERatIVa BERGtHaL LtDa.

El asesor técnico de la Coo-
perativa Bergthal, Robinson 
Link, comentó que este año 
se tuvo un inicio tardío con 
un mes de retraso, debido a 
las escazas lluvias que se re-
gistraron al comienzo del pe-
riodo de siembra el año pasa-
do.

“Por suerte no tenemos tan-
tas patologías este año. Ob-
servamos que hubo una dis-
minución principalmente en 
roya y otras patologías que no 
aparecieron tan fuerte este 
año” comentó.

Detalló que durante las eta-
pas de siembra, fueron uti-
lizados fertilizantes en base 
de ECOOP (aliada estratégi-
ca de las cooperativas), como 
cobertura fue utilizado el po-
tasio proveído por la misma 
empresa, Mientras que para 
los cuidados culturales fue-

ron aplicados insumos de 
Agrotec, desde el tratamien-
to de semillas hasta el último 
proceso en condiciones uni-
formes para todas las varie-
dades.

DIVERSIfICAR
El ingeniero explicó que 

por más que no se haya re-
gistrado una presencia con-
siderable de patógenos, aun 
no se sabe si en los próximos 
días la condición podrá variar 
, como también es incierto el 
panorama de maíz zafriña . 
“Algunos productores suelen 
hacer, para cubrir áreas. Pre-
fiero que el productor cultive 
maíz zafriña que soja, para ir 
diversificando un poco, ha-
cer rotación de cultivo” reco-
mendó. 

Robinson Link, asesor técnico de la 
Cooperativa Bergthal Ltda.

En la oportunidad los parti-
cipantes recibieron informa-
ciones relacionadas  a los tra-
tamientos uniformes, imple-
mentados en la primera fecha 
de siembra, que se desarrolló 
el 7 de octubre y  2da fecha, 
concretada el 22 de octubre.
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Ing. Delia León, encargada del área de producción 
de semillas dentro del INBIO.

Sojapar R49 y R75

Sojapar es una de las empresas que estuvo presente 
en el día de Campo.

 La ingeniera Delia León, encargada del área de pro-
ducción de semillas dentro del INBIO, específicamente 
de la producción de variedades  comentó que el año 
pasado fueron lanzados dos materiales nuevos: SOJA-
PAR R49 y R75.

“ La R49 es especial para apertura de siembra, 
y la R75 tiene un ciclo más largo entonces 
apuntamos a otro sector, que sería el cha-
co en este caso”; sentenció la ingeniera. 

En cuanto a la receptividad de los pro-
ductores, dijo que resulta positiva pues 
hay materiales que ya se conocen. “Hoy 
se están encontrando con otras opcio-
nes que tenemos para ellos, material de 
ciclo precoz que es la R34,  los materiales 
nuevos que mencioné, siempre apuntando 
a la necesidad del productor y la zona”, remar-
có.

En cuanto a innovaciones, reveló que el Inbio tiene un 
proyecto donde viene trabajando con pequeños pro-
ductores que se enfoca en la rotación de cultivos, para 

mejorar el suelo, y brindar biotecnología 
al productor, o sea, incluir la soja dentro 
de ese sistema productivo. 
Durante la muestra, también estuvieron 

presentes empresas como Dekalpar, Don 
Mario, Nidera, Agrofertil, ALAG, Diagro, CHD´S,  

con sus respectivos stand en los cuales se impar-
tían charlas técnicas en la medida que iban pasando 
los grupos de visitantes, productores , técnicos, en su 
mayoría de la zona de Caaguazú.

CoopERatIVa BERGtHaL LtDa.
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de la Coop. Sommerfeld Ltda. 
muestra positivas proyecciones

día dE 
CaMPo

En un año 2020 que se proyecta para obtener buenas cose-
chas, el  tradicional Día de Campo de la Cooperativa Som-
merfeld, en su 12ª edición, mostró una gran dosis de buenos 
augurios para la producción agrícola. Un total de 37 empre-
sas dedicadas al rubro del agronegocio participaron de la 
jornada realizada el pasado 9 de enero. 

CoopERatIVa SoMMERfELD LtDa.
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El evento tuvo lugar en la vi-
driera experimental de la 
cooperativa, en  Campo 5, 
localidad de J. Eulogio Esti-

garribia. Willy Bergen, gerente ge-
neral de la Cooperativa Sommer-
feld, destacó que hay buenas espe-
ranzas en la cosecha, a pesar que 
la siembra de la soja tempranera 
comenzó algo tarde, debido a las 
escasas lluvias que se tuvieron en 
varios puntos del país, a finales del 
año pasado, razón por la que los re-
sultados también se vislumbrarán 
después de febrero.

CoopERatIVa SoMMERfELD LtDa.
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BUENA PARTICIPACIÓN 
Este año fueron 37 empre-

sas las que participaron de la 
jornada técnica de Sommer-
feld, de las cuales 11 pertene-
cen al segmento de maquina-
rias agrícolas y el resto de in-
sumos. “Fue muy lindo todo, 
hubo mucha participación de 
la gente; incluso, más que el 
año pasado, el clima también 
ayudó bastante. Estamos es-
peranzados que salga bien la 
cosecha, tendremos un 
poco más tarde, debi-
do a que el año pasado 
llovió un poco tarde, en-
tonces la gente no sem-
braba. Pero, en general, 
pinta mejor que el 2019”, 
destacó el directivo de 
la entidad.

El evento contó con la 
presencia masiva de pú-
blico, también se disfru-
tó de un delicioso asado 
de manera gratuita. Asi-
mismo, se reportó una 
considerable cantidad 
de concreción de nego-
cios entre los exposito-
res y socios de la coope-
rativa. 

CoopERatIVa SoMMERfELD LtDa.
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TéCNICO Y NEGOCIOS
Este día de campo de Sommerfeld se caracteriza por ser una 

organización muy disciplinada. La jornada normalmente co-
mienza bien temprano, los visitantes, en su mayoría producto-
res, técnicos, gerentes y directivos de empresas, van recorrien-
do los diferentes stands de las compañías que van impartiendo 
sus charlas para explicar sobre la aplicación de sus productos 
en el campo. 

A la vez, exponen sus parcelas demostrativas donde normal-
mente comparan una parcela con aplicación de productos y sin 
la aplicación. 

CoopERatIVa SoMMERfELD LtDa.
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Agro

El mismo reportó el buen desarrollo que 
están teniendo las plantaciones de soja, con 
buen desarrollo de vainas en cultivos de zonas 
de Alto Paraná así como en San Pedro y otras 
regiones. Se refirió a la soja sobre las proyec-
ciones de cosecha y al desarrollo de cultivos re-
portados en diferentes zonas. Citó que en va-
rios sitios, la cosecha está por encima de los 
3.000 kg por hectárea.

Resaltó que la producción sojera está evo-
lucionando bien y gran parte de la superficie 
está en muy buena condiciones, lo que daría 
un respiro nuevamente al sector, luego de ce-
rrar un año bastante dificil para la producción 
agrícola. 

Según el pronóstico de la CAP, en la presen-
te campaña, si continúa el clima favorable, se 
podría cosechar más de 10 millones de tone-
ladas de granos, de las 3,6 millones de hec-
táreas sembradas. En el periodo 2018/2019 se 
cosecharon 7.854.600 toneladas de soja, en 
3.544.000 hectáreas.

La producción de soja tendría este año una cosecha 
récord, con más de 10 millones de toneladas, según 
el pronóstico que lanzó la Coordinadora Agrícola del 
Paraguay (CAP). La actual campaña de la oleagino-
sa se está desarrollando en forma auspiciosa, pues 
todavía no se reportaron focos de la roya asiática, 
informó  el equipo técnico del SENAVE, que lidera el 
monitoreo en diversas zonas de cultivo.

Una zafra 
SoJEra 
que pinta bien

2020: 

Varias zonas de cultivos están en cami-
no hacia una buena cosecha, lo que 
podría permitir la recuperación del 
campo y de la economía paraguaya, 

tras el mal año 2019, acorde con los datos que 
maneja el Ing. Agr. Héctor Cristaldo, presiden-
te de la Coordinadora Agrícola del Paraguay 
(CAP).
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“Sin ataques de plagas”
El especialista fitopatólogo, Ing. Agr. Wilfrido Mo-

rel, que lidera un equipo de monitoreo por diversas 
zonas de cultivo, comentó que esta zafra se está de-
sarrollando muy bien para la soja, porque ni siquie-
ra hay presión de otras plagas, como los chinches o 
las orugas, acorde con las observaciones de campo 
que lleva adelante el equipo técnico del SENAVE. 
Añadió que se puso en contacto con técnicos del 
sector privado buscando encontrar una razón para 
la favorable situación atípica.

“En 18 años que tengo de experiencia, por prime-
ra vez no esta apareciendo la roya de la soja. Esta-
mos haciendo monitoreo permanente en Itapúa, 
Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú y Amambay, en-
tre otros, y no hemos detectado hasta el momento 
dicho mal en la presente campaña”, enfatizó el pro-
fesional.

Agro
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Agro

La Lic. Sonia Tomasso-
ne, asesora de comer-
cio exterior de la Cape-
co, informó que duran-

te el 2019 se exportaron 4 888 
651 toneladas de granos de 
soja, frente a las 6 237 190 to-
neladas registradas en el 2018. 

paraguay exportó 
1,34 millones de 
toneladas menos 
de soja en el 2019

Durante el 2019 las ex-
portaciones paraguayas 

de granos de soja des-
cendieron en el orden de 
1 348 539 toneladas, que 
representa 21,6 % menos 

comparativamente al 
2018, según revela el in-

forme de comercio exte-
rior de la Cámara Para-
guaya de Exportadores 
y Comercializadores de 
Cereales y Oleaginosas 

(Capeco).
Esta diferencia se sustenta, 
principalmente, en la menor 
producción de la oleaginosa 
en la campaña 2018/19, en la 
que la sequía perjudicó enor-
memente a los productores 
en la cosecha final.
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Lic. Sonia Tomassone.

Agro

De acuerdo con el informe 
de Capeco, el volumen total 
de producción de soja, conta-
bilizando zafra y zafriña de la 
campaña 2018/19, es de 8 512 
008 toneladas, de los cuales, 
4,88 millones de toneladas 
fueron exportadas, 3,37 millo-
nes de toneladas fueron pro-
cesadas internamente y 250 

000 toneladas fueron desti-
nadas a material de propaga-
ción (semilla). 

DESTINOS
Durante el 2019, el destino 

principal de la soja paraguaya 
fue Argentina. El vecino país 
importó el 69 % del stock ex-
portable disponible de nues-
tro país. En segunda ubica-
ción quedó Rusia, con un 17 
% de participación. Más atrás 
quedaron la Unión Europea 
(8 %), Brasil (2 %), Israel (2 %) y 
otros destinos como Turquía, 
Líbano, Perú, Egipto, Bangla-
desh, Uruguay, Japón, Corea 
del Sur y Srilanka, registran un 
2 % de participación.

El informe también resalta 
que las empresas que tienen 
industrias de soja en Paraguay 
exportaron 1 878 270 tonela-
das de materia prima, en lugar 
de procesarlas localmente.

Tras una temporada bastante competitiva 
para las empresas agroexportadoras, la fir-
ma Cofco International Paraguay S.A. con-
cluyó el año como líder en exportación de 
soja, con un 19 % de participación, al ser res-
ponsable de 924 000 toneladas exportadas 
de enero a diciembre de 2019. En segunda 
ubicación quedó la compañía Sodrugestvo 
Paraguay S.A. con un 17 % de participación, 
tras haber enviado 812 000 toneladas a dife-
rentes mercados. 
Más atrás aparecen Vicentín (14 %), ADM (13 
%), Cargill (12 %), LDC/Merco (6 %), y otros 
jugadores que ocupan el 19 % de participa-
ción. El ranking de mayores exportadores 
está elaborado con base en las compras 
FOB más compras a terceros.

Ranking
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Ing. Agr. MoIsés 
VegA VIllAlbA
Técnico especialista 
agrícola 

El marandová (Erynnis ello) es una de las principales plagas que 
afectan las plantaciones, dada su gran capacidad de consumo fo-
liar; en ataques severos y reinfestación, tiene incidencia negativa en 
la producción de raíces y el contenido de materia seca (almidón). 

Sugerencias técnicas para su control 
en cultivos de mandioca
Marandová

El marandová es una 
plaga de habitual pre-
sencia en cultivos de 
mandioca, cuya po-

blación es contrarrestada me-
diante la acción de diversos 
insectos y microorganismos 
benéficos que, ejerciendo un 
control natural, equilibran los 
posibles niveles de daños; es 

una plaga de aparición espo-
rádica y en forma cíclica cada 
2 a 5 años, conforme se pre-
senten condiciones predispo-
nentes.

ESpECIaLISta
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Entre las probables cau-
sas y severidad en niveles de 
daños, se puntualizan las si-
guientes:  
- Factores climáticos que fa-

vorecen la aparición y alta 
tasa de multiplicación.

- La gran capacidad migra-
toria permite a los adultos 
desplazarse a grandes dis-
tancias.

- Aumento del área de cultivo 
de mandioca es una abun-
dante fuente de alimento 
para  la dispersión, estable-
cimiento y proliferación de 
plagas y pestes.

- El uso continuo y reiterativo 
de pesticidas para el control 
químico, va reduciendo has-
ta eliminar la población be-
néfica, a la vez de propiciar 
la resistencia de la plaga al 
mismo producto o principio 
activo utilizado.

- El monocultivo y la escasa 
o nula rotación, sumado a 
la falta de mantener la lim-
pieza oportuna del cultivo 
desde la brotación hasta el 
cierre del follaje, sirven de 
fuentes y sitios donde se 
hospedan, multiplican y so-
breviven numerosas plagas 
y patógenos.

CONTROL PREVENTIVO
Las medidas de control se 

basan en prácticas culturales 
y el uso de productos de baja 
toxicidad que permitan man-
tener la población de enemi-
gos naturales de esta plaga:
- Inspección semanal del cul-

tivo para determinar medi-
das de control.

- Destrucción manual de lar-
vas mediante revisiones 
planta por planta e hileras. 

- Rotación de cultivos.

ESpECIaLISta
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- Cultivos intercalados (ejem-
plo: 10 liños de mandioca + 
5 liños de maíz u otra espe-
cie).

- Eliminación de malezas y 
plantas hospederas dentro 
y en el entorno del cultivo.

- Instalación de trampas lu-
minosas en el entorno de la 
plantación, colocando una 
fuente humedecida con 
aceite y un foco sujetado a 
un horcón; lo cual permite la 
captura y conteo para moni-
torear la población de insec-
tos adultos (mariposa de co-
lor ceniza y puntos naranja-
do fosforescentes en las alas 
y que son atraídos por la luz).

- La tecnología ha desarrolla-
do un producto biológico a 
base de patógenos que in-
vaden y matan a las orugas, 
específicamente el comple-
jo viral denominado Bacu-
lovirus Erynnis, de compro-
bada eficacia para el control 
de esta plaga; el preparado 
consiste en licuar cinco oru-
gas colectadas de planta-
ciones donde se ha aplicado 
el producto, luego se pasa 
por un paño donde se cuela  
o tamiza, el extracto se mez-
cla con 20 litros de agua, se 
aplican pulverizando y dis-
persando el virus en plan-
taciones afectadas, cubren 
la cutícula larval, quedan 
inmovilizadas y  días des-
pués mueren por inanición 
quedando colgadas al folla-
je por el último par de pa-
tas; estas orugas son colec-
tadas, guardadas en frascos 
de vidrio y mantenidas en 
refrigerador para garantizar 
buenas condiciones de con-
servación y su eficacia como 
producto biológico para uti-
lizar en las siguientes plan-
taciones de mandioca.

CONTROL BIOLÓGICO 
Y qUÍMICO

El continúo e indiscrimina-
do uso de productos quími-
cos tienden a eliminar la po-
blación de benéficos, causan 
el desequilibrio biológico, de-
jan el cultivo desprotegido y 
en consecuencia se necesita-
rá aumentar en dosificación 
y/o concentración de los pro-
ductos utilizados, ante la resis-
tencia y agresividad.

Como principio general, 
para el control químico se de-
bería optar por la aplicación 
de aquellos con menor fito-
toxicidad, tal el caso de los de-
nominados “productos bio-
lógicos” que, al ser aplicados 
sobre las orugas, actúan para-
sitando huevos, larvas o como 
inhibidores de la función di-
gestiva y al cabo de 4 a 5 días 
mueren de inanición (ham-
bre); el control más efectivo se 
da cuando las orugas son pe-
queñas (1º al 3º instar o tama-
ño de larvas) y se encuentren 
en número de 3 a 5 por planta.

Se obtuvieron controles efi-
cientes con el uso de produc-
tos biológicos, aplicados en 
las horas frescas del día y de 
preferencia en larvas peque-
ñas (de 1º al 3º estado larval), 
tales como: 

- Preparados a base de la 
bacteria Bacillus thuringien-
sis (Bt)

Nombre comercial: Dipel o 
thuricide = en dosis de 2 a 3 
gr/litro de agua. Otros produc-
tos de baja toxicidad (fran-
ja verde - Clase IV) que de-
muestran eficacia de control:  

- triflumurón 48 % (nom-
bre comercial alsystin SC 480 
o Yubarta), aplicado en dosis 
de 5 cc por 20 litros de agua; 
mezclado con aceite mineral 
para mayor adherencia y efec-
tividad.

ESpECIaLISta
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- Diflubenzurón 48 %, for-
mulación granulada o líquida, 
mezclado con aceite mineral 
para mejorar la eficiencia y 
efectividad (al 0,2 % del volu-
men de caldo a aplicar); am-
bos no son fitotóxicos a los cul-
tivos y a la dosis recomendada.

Una vez ingerido por las 
orugas, actúan interfiriendo 
el mecanismo de formación 
de la quitina é inhibiendo el 
desarrollo de las larvas u oru-
gas; efectos más drásticos se 
logran aplicando en las pri-
meras etapas del ciclo evoluti-
vo (en larvas de 1° al 3er instar); 
reiterar que a partir de huevo, 
el marandová pasa por 5 eta-
pas o instares larvales, sien-
do el 4° y 5° instares los más 
agresivos y  grandes devora-
dores del follaje, luego caen 
al suelo donde forman y 
pasan la fase de pupa, del 
cual emergerán los lepi-
dópteros adultos, que re-
iniciarán el siguiente ci-
clo biológico del insec-
to (huevo, larva u oruga, 
pupa y adulto).

Recordar que el control más 
efectivo se da en larvas de ta-
maño pequeño (1er al 3er es-
tado de desarrollo o instar) y 
cuando encontramos entre 
3 a 4 larvitas por planta; las 
orugas llegan al 4° y 5° instar 
cuando cada una ya ha con-
sumido 8 a 10 hojas de man-
dioca, causando gran parte 
del daño al follaje, atraso en 
el desarrollo de la planta, cuya 
recuperación depende a su 
vez de otras variables (clima, 
fertilidad del suelo, plantación 
limpia sin malezas).

Tener en cuenta y aplicar las 
medidas preventivas, un ma-
nejo adecuado y buenas prác-
ticas de cultivo son el mejor 
aliado en el combate a plagas 
y enfermedades; el control con 
productos químicos debería 
ser la última opción o decisión 
para enfrentar la problemá-
tica fitosanitaria y eventual-
mente en casos de un masivo 
ataque y agresividad (más de 
5 a 10 orugas por planta), op-
tando por la aplicación de pro-
ductos con menor toxicidad 
(franja azul o franja verde) y 
en casos severos complemen-
tar con alguno de franja ama-
rilla para un efecto control de 
choque (rápido), en casos de 
reincidencia proseguir con los 
indicados de clase III (franja 

azul) y clase IV (franja verde).
Ejemplos de productos 

que han demostrado efi-
cacia para control del ma-
randová en mandioca:
- Benzoato Emamectina 
+ Lufenuron = franja ver-
de.
- Thiametoxan + Lambda-
cialotrina = franja azul.

ESpECIaLISta
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v erano !

Yog hurt  Lactolanda
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Como todo inició de año, y tal vez en este con mayor vigor, por 
aquello del inicio de una nueva década, las personas tienden a 
planificar y tratar de orientar sus futuras acciones, en el área de su 
interés o actividad, de modo a lograr nuevas metas conforme los 
desafíos impuestos.

Por:  lIc. JuAn cArlos 
Muñoz MennA 
Vice Presidente del Centro de Ar-
madores Fluviales y Marítimos del 
Paraguay

Los desafíos logísticos del 2020

Puente Carmelo Peralta-Murtinho

Esto supone una enorme brecha 
negativa para nuestra economía 
y, por lo tanto, debemos de ma-
nera constante y sostenida bus-
car las mejores soluciones a este 
problema.

Y en esto, sin dudas, dotar al 
país de la infraestructura vial, 
fluvial, portuaria y aeroportuaria 
son prioridades impostergables. 
Mucho está haciendo el actual 
gobierno al respecto, con inicio 
de obras, como el Puente Car-
melo Peralta-Murtinho, al norte. 
Esta obra fundamental para el 
desarrollo del Chaco Paragua-

yo, está llamada a convertirse en 
el gran corredor de integración 
bioceánico,  que permitirá con-
cretar un largo anhelo de conec-
tar las cuencas del Atlántico con 
las del Pacífico, en un decidido 
paso que permitirá dinamizar el 
comercio regional y el de ultra-
mar. Las ciudades fronterizas de 
este gran corredor, como Carme-
lo Peralta, Pozo Hondo e Infante 
Rivarola, tienen un futuro pro-
metedor y dinámico que debe 
ser encarado con previsibilidad y 
obras orientadas a satisfacer las 
nuevas demandas.

El Paraguay, como país in-
terior y sin litoral maríti-
mo, tiene el gran desafío 
de mejorar ostensible-

mente sus costos logísticos, que 
hoy suponen más del 30% en las 
exportaciones y casi un 15% en 
los productos de importación. 

ESpECIaLISta
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Asimismo, el postergado se-
gundo Puente con el Brasil, en la 
frontera Este es hoy una realidad 
en ejecución, que permitirá di-
namizar el comercio fronterizo y 
el intercambio con nuestro prin-
cipal socio comercial. El Este de 
nuestro país debe reconvertir su 
modelo económico, apostando 
a escenarios industriales, como 
la maquila, que ha demostrado 
ser una herramienta sumamen-
te eficaz para complementar de 
manera eficiente las demandas 
de Brasil en varios rubros que se 
suman a cadenas productivas.

El pronunciado estiaje en el río 
Paraguay, desde octubre a enero, 
obliga a tomar decisiones prag-
máticas para solucionar este fe-
nómeno cíclico, que afecta a la 
eficiencia de nuestra principal 
vía de transporte internacional 
de cargas. Por ello es importan-
te encaminar la solución más efi-
ciente, que permita dar confia-
bilidad a la vía. Esperamos muy 

sinceramente que esto se defina 
en el presente año.

Similar situación afecta al río 
Paraná, que luego de 30 años 
vuelve a ser dragado en los pa-
sos difíciles bajo la represa de Ya-
cyretá, asegurando la conectivi-
dad y transporte de más de 3 mi-
llones de toneladas de productos 
agrícolas de Alto Paraná e Itapuá.

Por último, debemos mencio-

nar el nuevo puente entre Asun-
ción y Chaco’i, que conectará las 
dos regiones geográficas y me-
jorará la conectividad carretera 
con la Republica Argentina y Chi-
le, por el cercano paso fronterizo 
de Puerto Falcón-Clorinda.

Resumen de varios frentes de 
desafíos que hoy debemos eva-
luar y manejarlos de manera efi-
ciente y disciplinada.

Segundo Puente, Paraguay con el Brasil, avanzan las obras. Puente entre Asunción y Chaco’i

ESpECIaLISta
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El Grupo TIMBO presentó el nuevo modelo de semi-
rremolques graneleros Niobiotech como parte de la 
renovada generación de su cartera de productos de 
la marca Librelato. Estos semirremolques garantizan 
un 10% de reducción de tara de la máquina, al utilizar 
Niobio (un metal muy peculiar y poco abundante) 
que garantiza un 10% de reducción de tara (peso del 
contenedor) del semirremolque y más resistente en 
comparación con otros aceros estructurales.

tiMBo 
presenta semirremolques que generan 
más rentabilidad al transportista

El grupo empresarial que tie-
ne tres décadas de vigencia 
en el mercado local realizó 
varias presentaciones del 

nuevo modelo granelero, oportu-
nidad en que se dio a conocer to-
dos los detalles del producto en 
las sucursales de TIMBO en San-
ta Rita,  Encarnación y Ciudad del 
Este, donde estarán disponibles las 
unidades.

Librelato da un nuevo paso a la in-

novación y es pio-
nero en el mer-
cado brasilero 
de semirremol-
ques fabricados 
en acero con la 
tecnología NIO-
BIOTECH. Esa 
condición es esencial 
para el desarrollo de equipos más 
robustos y livianos, y que, por lo 
tanto, brindan mejor capacidad de 

carga y una mayor rentabilidad al 
transportista. Los semirremolques 
Librelato se caracterizan por tener 
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un completo equipamiento, ma-
teriales de alta calidad, resistencia, 
terminaciones novedosas y los más 
altos sistemas de seguridad.

Con este lanzamiento, además 
de marcar una tendencia en el 
transporte, el Grupo TIMBO apues-
ta y pone a disposición nuevos pro-
ductos al servicio del cliente. 

hISTORIA
El recorrido de la empresa em-

pieza de la mano del Ing. Rolando 
Zuccolillo, quien adquirió los pri-
meros camiones importados de 
Europa para los transportistas del 
obraje de su padre, escogiendo 

personalmente los vehículos apro-
piados para cada tipo de trabajo, 
asegurándose que estuviesen en 
óptimas condiciones, y estable-
ciendo un sistema de venta finan-
ciada que acompañe el flujo de in-
gresos del transportista. 

Esta experiencia fue clave para 
identificar las necesidades del 
cliente y establecer los principios 
básicos que cementaron el creci-
miento del Grupo TIMBO, que se 
especializa en la comercialización 
de  camiones pesados y semirre-
molques en todo el territorio nacio-
nal, a través de cinco sucursales y 
dos distribuidores. 

Librelato inicia sus actividades en 
1969 abarcando una gran experien-
cia en este tipo de productos, una 
marca reconocida que el Grupo 
TIMBO representa en Paraguay en 
la categoría de furgones, granele-
ros, tanques y carga todo. 

Tomando como compromiso la 
generación de mano de obra para-
guaya, el Grupo TIMBO confía en la 
capacidad profesional de los com-
patriotas, genera empleo y ayuda al 
crecimiento de un segmento eco-
nómico muy importante del país, 
llevando el trabajo de servir con pa-
sión por el cliente.
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Benelli, la más nueva marca de motos que desembarcó a Para-
guay el año pasado, con un gran portafolio de motocicletas dife-
renciadas, anunció que ya se alistan para abrir una sucursal en 
Ciudad del Este. De esta manera, el sector logrará ampliar la com-
petitividad, teniendo en cuenta, que Benelli cuenta actualmente 
con tres modelos de los más vendidos en la capital del país. En ese 
sentido, el sector automotor inicia el año con proyecciones alenta-
doras con la posibilidad pues existe la promesa del lanzamiento de 
innovadoras novedades.

BENELLI BUSCa CoMpEtIR EN EL RUBRo aUtoMotoR

Marca italiana de motos
abrirá sucursal en CDE

Benelli llegó a Para-
guay en agosto del 
año pasado con un 
portafolio de ocho 

motocicletas diferenciadas y 
hace unas semanas sumó un 
nuevo modelo, considerado 
doble propósito, enfocado a 
aquellos que andan en zonas 
urbanas, pero que gustan de 
hacer largos paseos. 

Esta marca de motocicletas 
es de origen italiano e ingresó 
al mercado paraguayo de la 
mano de Inverfin. 
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Roberto Arrúa, jefe de mar-
ca, comentó que fue muy 
bien recibida desde su arribo 
al país y confirmó que próxi-
mamente abrirá una sucursal 
en el Este del país.

Los productos están orien-
tados a consumidores de po-
der adquisitivo medio para 
arriba, sin embargo, poseen 
precios más accesibles que 
otras marcas de alta gama.

“Se trata de una motocicle-
ta tipo cruiser denominada 
502C, posee un motor de 500 
cc de 48 HP, sistema de inyec-
ción electrónica Bosch y fre-
nos Brembo, es súper ágil y 
está orientada a la gente que 
gusta de la conducción crui-
ser. Se puede decir que es 
una moto bipropósito, lo que 
significa que puede ser utili-
zada urbanamente y también 
para viajar, porque es muy có-
moda, además de económica. 
Tiene un tanque de 21 litros, 
mientras que su combusti-
ble podría durar aproximada-
mente 450 a 500 km”, explicó 
Arrúa y agregó que es un mo-
delo que tendrá mucho éxito, 
debido a sus destacadas ca-
racterísticas a bajo costo.

La marca nace en Italia en 1911 de la mano de los her-
manos Bemelli, conquistando victorias en Europa a 
través de los años. En el 2005, Benelli formó parte del 
grupo chino, QIANJIANG, una de las compañías líde-
res en el sector motociclista, que actualmente produce 
más de 1 millón de vehículos por año.
En el 2016, QIANJIANG fue incorporada a Geely, una de 
las mayores manufacturas de vehículos. Ser parte de 
un grupo así de fuerte, le permite a Benelli seguir con 
su recorrido, transformando posi-
bilidades en realidades. 
Hoy, el trayecto al futuro de 
Benelli está claro y con el 
equipo de ingenieros y 
diseñadores, trabajan 
para mantener viva la 
leyenda de Benelli, 
en cada una de las 
motocicletas que 
salen de la fábrica.

DESDE ITALIA

SEpa MáS…INCENTIVO AUTOMOTOR
Por otra parte, la marca pre-

sentó otras dos novedades, 
primeramente la Leoncino 
500 Trail, una versión endu-
ro de la Scrambler Leoncino, 
lanzada durante la llegada de 
la firma al país, que esta vez 
manifiesta cambios estructu-
rales, como una suspensión 
más alta y cubiertas mixtas, 
con el objetivo de que sea útil 
tanto en tierra como en asfal-
to. La otra variedad es la 302S, 
edición especial, que exhi-
be un color verde atrayente y 
cuenta con una pequeña dife-
rencia en la configuración del 
escape, según comentó el vo-
cero.

 “Nos va demasiado bien. In-
clusive, más de lo que esperá-
bamos. Tenemos tres mode-
los que son los más vendidos: 
la TRK 502, la 302S y la TNT 
135, sin embargo, la TNT 150 
se está comenzando a vender 
muy bien también; en rea-
lidad, todas se venden muy 
bien”, enfatizó.

Benelli dispone de tres loca-
les de venta, así como más de 
120 sucursales de Inverfin en 
todo el país. En noviembre ha-
bilitó su segundo showroom 
oficial en la ciudad de Encar-
nación y, a mediados del mes 
pasado, una sucursal tempo-
ral en San Bernardino, la cual 
estará disponible hasta febre-

ro. “Encarnación tiene una 
influencia muy fuerte de Ar-
gentina, donde ya hace varios 
años está Benelli, entonces el 
encarnaceno ya la conoce, es 
por eso que decidimos llegar 
a la localidad. Próximamente 
estaremos abriendo otro local 
fijo en Ciudad del Este”, decla-
ró Arrúa.
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aspectos a tener 
en cuenta para la 
fertirrigacion en 
horticultura

Ing. Agr. sIlVestre 
JAVIer AyAlA esPínolA
Consultor Hortícola
(+595983710269; 
javo_aya@hotmail.com)

La fertirrigación es una 
técnica en la que se 
aprovecha el agua uti-
lizada en el riego como 

medio para la distribución de 
fertilizantes, ya sea en forma 
localizada por goteo o tam-
bién por aspersión. El objetivo 
principal de la fertirrigación es 
el aprovechamiento del flujo 
de agua del sistema de riego 
para transportar los elemen-
tos nutritivos que necesita la 
planta hasta el lugar donde 
se desarrollan las raíces, con 
lo cual se optimiza el uso del 
agua, los nutrientes y la ener-
gía, y se reducen las contami-
naciones si se maneja adecua-
damente. Esta ofrece amplias 
ventajas en la producción hor-
tícola, en donde debido a las 
mismas ha ido ganando terre-
no en el país con el correr de 
los años.

Entre las ventajas que ofre-
ce esta técnica se encuen-
tran el ahorro de fertilizantes, 
ahorro de mano de obra en la 
distribución de abonos, me-
jor asimilación y rapidez de 
actuación de los fertilizantes, 
mejor distribución, control de 
perdida de nutrientes, e incre-
mento en el rendimiento y ca-
lidad de la cosecha. 
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Entre sus inconvenientes 
se encuentran el mayor cos-
to inicial debido al costo de 
las instalaciones y equipos re-
queridos, necesidad de una 
mínima capacitación para el 
manejo de fertilizantes y equi-
pos, utilización de fertilizan-
tes con las propiedades ade-
cuadas de disolución, pureza, 
salinidad y toxicidad, riesgo 
de taponamiento de los go-
teros por precipitaciones, ma-
yor costo de los fertilizantes al 
tener que usar productos so-
lubles y compatibles con el 
agua de riego a fin de evitar 
precipitados.

En el país, los sistemas de 
fertirrigación están constitui-
dos de una fuente de agua, 
generalmente puede ser 
agua de naciente o de po-
zos artesianos, que provee el 
agua a ser  utilizada en el  rie-
go mediante la utilización de 
una motobomba centrifuga. 
El mismo es vertido en un re-
servorio, el cual debe poseer 
las condiciones óptimas para 
el tratamiento y manejo de las 
propiedades químicas a fin de 
contar de agua óptima cali-
dad para el riego, que permita 
una buena utilización de los 

Reservorio de agua. Fuente: Marcial Benítez (2017).

fertilizantes y evitar pérdidas 
por incompatibilidad y preci-
pitación.

Las cintas de riego se reco-
mienda que sean de 150 mi-
crómetros, y una separación 
de goteros de 20 cm. El terre-
no debe ser lo más nivelado 
posible (menos del 5%) a fin 
de obtener una mejor distri-
bución del riego y por ende 
una buena fertilización. Otro 
aspecto a tener en cuenta, es 
la de realizar una buena pre-
paración del terreno, evitan-
do terrones o restos vegetales 
que disminuya la vida útil de 
las cintas de goteos, así como 
de otros materiales utilizados 
como el mulching. Se reco-
mienda realizar de forma pe-
riódica una limpieza general 
del sistema mediante la utili-
zación de productos que per-
mitan la disolución de los pre-
cipitados, así evitar el tapo-
namiento de los goteros y un 
mejor aprovechamiento del 
sistema, lo que se transforma 
en un mayor rendimiento y 
calidad de la cosecha.

Un factor muy importante 
a tener en cuenta en la ferti-
rrigación es la utilización de 
los fertilizantes adecuados. 
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LANZAMIENTO!!
Anímate a probar muebles corpora�vos que den un toque
confortable y sofis�cado a tu ambiente de trabajo!

Coexma S.R.L - Muebles Corpora�vos

Coexmasrl
coexma.com.py

Estos pueden ser fertilizantes 
solidos solubles o fertilizan-
tes líquidos. En caso de utilizar 
fertilizantes solidos se deben 
utilizar aquellos con alta solu-
bilidad, teniendo en cuenta su 
compatibilidad con otros fer-
tilizantes y con el propio agua 
de riego. Se deben utilizar pro-
ductos con la mayor pureza 
posible a fin de evitar materia-

Desde el reservorio, 
el agua es suc-
cionada por otra 
motobomba para 
ser dirigida hacia 
el cultivo. En el 
trayecto, mediante 
la utilización de un 
inyector Venturi, los 
fertilizantes pre-
viamente disueltos 
en agua son inyec-
tados al agua de 
riego y así a través 
de los caños de 
distribución llegan 
hasta las cintas de 
goteos.
Esquema de un 
Sistema de Riego. 
Fuente: C. Cadahía 
(2005)

les inertes que pudiesen pro-
vocar reacciones imprevisibles 
e incluso obstrucciones al sis-
tema. Otro factor a tener en 
cuenta  al momento de pre-
parar las soluciones nutritivas 
a ser inyectadas al sistema,  es 
el pH del agua en que van a 
ser preparadas, pues depen-
diendo del valor de este, algu-
nos fertilizantes pueden for-

mar precipitaciones y no estar 
disponibles para las plantas.

La fertirrigación, si es aplica-
da con el  control de todos los 
aspectos que forman parte de 
ella, se constituye en una he-
rramienta fundamental que 
puede conducir a incremen-
tos sustanciales de la pro-
ductividad y el mejor aprove-
chamiento de los recursos de 
agua, suelo y clima, haciéndo-
se necesario el desarrollo de la 
capacidad técnica mediante la 
capacitación constante de to-
dos aquellos que forman parte 
de la cadena productiva.
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LANZAMIENTO!!
Anímate a probar muebles corpora�vos que den un toque
confortable y sofis�cado a tu ambiente de trabajo!

Coexma S.R.L - Muebles Corpora�vos

Coexmasrl
coexma.com.py
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Agro

SOJA
Febrero 336,58
Marzo 335,75

 
MAÍZ

Febrero 152,55
Marzo 153,04

 
TRIGO

Febrero 213,67
Marzo 212,29

 
ACEITE DE SOJA

Febrero 722,01
Marzo 727,96

 
HARINA DE SOJA

Febrero 329,70
Marzo 328,38

AVENA
Febrero 220,64
Marzo 222,36

COTIZACION
INTerNACIONAles 
Granos - US$/TN

PreCIOs GANADOs GUArANÍes 

CONSUMO

 Promedio 
Categoría general 
Desm Mancho 1.666.666

Toros 2.500.000

Vacas 2.137.143

Vaquillas 1.892.857

INVERNADA

Fuente: CODEGA S.A.

Categoría Peso Precio Precio
 Promedio Promedio Promedio Gs.
Toros  8.683 4.749.601
Vacas  7.946 3.758.458

MATerIAs PrIMA (UsD)

Nombre  Precio

Aluminio  1.788,25

Cobre Mar2020 2.711

Cobre  5.981,75

Estaño  17.040,00

Niquel  13.340,00

Plomo  1.954,75

Zinc  2.338,75

Metales

Nombre  Precio

ORO Feb2020 1.563,25

PLATA Mar2020 17,797

PLATINO Abr2020 1.004,35

PALADIO Mar2020 2.310,30

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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Agro

AUTOMOTOR - IMPORTACIÓN DE AUTOMÓVILES
NUEVOS DESCENDIÓ 20,2% EN EL 2019

rANkING De MArCAs y MODelOs

 
 
 
Fuente: CODEGA S 
 
 
 
AUTOMOTOR 
Importación de automotores  
nuevos descendió 20,2% en el 2019 
 

 
 
 Ranking de marcas y modelos 

 
 

 
 

 
  
 
 
FUENTE: CADAM  
 

Ranking de marcas y modelos 
 
 

 
 

 
  
 
 
FUENTE: CADAM  
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Agro

pRoYECCIoNES 
ECoNÓMICaS 2019/2020
¿QUé DICE EL USDa?

SoJa tRIGo MaíZ
■ Paraguay: En el 2019 se exportaron 

un total de 8,7 millones de tonela-
das de soja, para este año las pro-
yecciones prevén alcanzar las 10 mi-
llones de toneladas en exportación.

■ El USDA estima que la produc-
ción global de soja para la zafra 
2019/2020 sería de 336,56 millones 
de toneladas.

■ 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).

■ Las noticias de mejor clima en Amé-
rica del Sur trajo tranquilidad a los 
operadores, los que se deshicieron 
de contratos de futuros de soja. En 
el caso de la oleaginosa, los datos de 
inspecciones de exportación sema-
nal resultaron mejor que una sema-
na atrás y que los que el propio mer-
cado esperaba.

■ La producción de maíz en el mun-
do 201/2020 según el USDA será de 
1.102,16 millones de toneladas.

■ 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).

■ El organismo proyectó las existen-
cias finales en 48,07 millones de to-
neladas, por debajo de los 48,53 mi-
llones de diciembre, pero bastante 
por encima de los 44,63 millones es-
perados por los operadores.

■ Acerca de la oferta sudamericana, el 
USDA estimó la cosecha de maíz de 
Brasil en 101 millones de toneladas y 
el saldo exportable, en 36 millones.

■ Para la Argentina tampoco hubo 
cambios, dado que el USDA estimó 
la cosecha y las exportaciones en 
50 y en 33,50 millones de toneladas, 
respectivamente.

■ El mundo producirá en el período 
2019/2020, 765,55 millones de to-
neladas de trigo, informó el USDA.

■ 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).

■ La cosecha argentina fue calcula-
da en 19 millones de toneladas y 
las exportaciones en 13 millones, 
sin cambios. 

■ El USDA estimó la siembra de tri-
gos de invierno en los Estados 
Unidos en 12,47 millones de hectá-
reas, por debajo de los 12,61 millo-
nes del ciclo anterior y levemente 
por encima de los 12,41 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

¡atención jefes a 
quienes les gusta 
marcar el paso!

LIDERaZGo – EStILo MaRCaCIÓN DEL paSo

Los jefes quieren resultados. 
La tentación de “marcar el 
paso” es alta: ¡quieren asegu-
rarlos!

Habíamos trabajado hasta las 
04:00. Estábamos en un proyecto 
fundacional dentro de una empre-
sa, todos muy comprometidos y 
orgullosos del objetivo y los logros 
que veníamos teniendo. El geren-
te marcaba el paso; todos lo acep-
tábamos, porque veíamos que nos 
conducía por un camino exitoso. 
Minutos después de las 07:00, sonó 
mi teléfono, era la secretaria de mi 
gerente: estaba atrasado para la re-
unión de las 07:00 y mi gerente me 
quería ahí en 20 minutos. Llegué, 

pero no hubo oportunidad de expli-
car (y yo no había dejado dicho que 
no iba a llegar a tiempo). Pero así, 
como lo hizo mi gerente, se com-
porta un jefe marcador del paso.

MARCAR EL PASO

El jefe marcador del paso:
■ Se mueve por objetivos y resul-

tados, ¡quiere-precisa-se desvela 
por lograrlos!

■ “Marca el paso”: dónde hay que 
llegar, dónde están, qué falta.

■ Focaliza en la productividad, los 
estándares: ¡hay que hacer las co-
sas bien desde la primera vez!

■ Está tan motivado con los obje-
tivos, que cree que todos en su 
equipo también lo están, y eso lo 
lleva a focalizar menos en el lado 
humano.

■ No es un típico jefe autoritario: 
éstos exigen cumplir órdenes; el 
marcador del paso exige resulta-
dos.
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ESpECIaLISta

Es un estilo de liderazgo apro-
piado para situaciones con ciertas 
exigencias; liderar:
■ Proyectos con fechas poco flexi-

bles.
■ Funciones que requieren de alta 

productividad.
■ El inicio de un emprendimiento o 

proyecto fundacional.

TENER EL PASO MARCADO

Hay situaciones en las que los 
colaboradores valoran este estilo:
■ Están aprendiendo su trabajo o 

profesión (necesitan disciplina y 
guía).

■ Están también comprometidos 
con el logro de los objetivos, y va-
loran que el jefe marque el paso, 
para llegar al éxito.

Y hay situaciones en las que ¡lo 
repudian!:
■ Quienes consideran que su expe-

riencia y profesionalismo no re-
quieren que le marquen el paso.

■ Quienes están cansados de esa 
marcación, constante, sin respi-
ros.

■ Quienes tienen necesidades per-
sonales, incompatibles con el ni-
vel de exigencia, y el jefe se de-
muestra inflexible.

MITIGANDO LA MARCACIÓN 
DEL PASO

El jefe marcador del paso de-
bería cuidar algunos comporta-
mientos, para limitar el impacto 
negativo de su estilo, mantenien-
do el compromiso y la moral del 
equipo:
■ No convertirse en un ‘micro-

manager’ (alguien que controla 
todo). 

■ No dejar de comunicar claramen-
te su visión, el por qué de lo que 
pide: ayudará al equipo a com-
prender, comprometerse y acep-
tar la marcación del paso, para el 
éxito.

■ Mantener cierto nivel de empatía 
con su equipo, puede haber situa-
ciones que requieran flexibilidad, 
aunque perjudiquen la producti-
vidad.

■ No aplicar la marcación del paso 
con los más profesionales y co-
mentarles las expectativas y la 
confianza que les tiene para lo-
grar los objetivos. 

■ Mantener el autocontrol ante re-
sultados que no salen según lo 
planeado.

■ No dejar de celebrar las victorias 
parciales, generando aliento para 
continuar.

■ ¡Reconocer a sus colaboradores 
por el hecho de aceptar esa mar-
cación del paso!

Daniel Goleman (reconocido como 
padre de la inteligencia emocional) 
identifica el marcar el paso como 
uno de los seis estilos de liderazgo 
posibles (Primal leadership, 2001), y 
recomienda usarlo de manera limi-
tada y mezclarlo con otros estilos. 
Recuerdo un jefe que nos marcaba 
el paso, pero antes nos había pedi-
do ideas sobre cómo lograr los ob-
jetivos, y nos enseñaba y orientaba 
en lo que fuera nuevo; compensa-
ba la marcación del paso con otros 
estilos.

Estoy seguro que, como jefes, no 
queremos que nos recuerden ne-
gativamente. ¡A planear bien nues-
tras acciones, entonces, cuando 
decidamos marcar el paso!

Uso equilibrado
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lIc. FederIco 
MorIxe MAIlHos
Especialista Uruguayo en 
Fimix – agrofinanzas

El mercado agrícola se muestra tonificado. Tanto en Chicago 
como en el Mercosur los valores de los granos muestran firmeza, 
en medio de una serie de factores bajistas, todavía sin definirse.

“Ser fieles al plan... 
de comercialización”

EE.UU. soportó una de las zafras con ma-
yor cantidad de contratiempos en mu-
cho tiempo. La siembra, el ciclo vegeta-
tivo y la cosecha se extendieron más de 

la cuenta, afectando los períodos óptimos para 
cada etapa, así como la recolección de los cul-
tivos.

ESpECIaLISta
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CaDaM

En medio de esto, antes y después, estuvo la 
guerra comercial con China la cual está por for-
malizar la tregua y la firma de la primera fase 
de un pre acuerdo formal, que levante la apli-
cación de aranceles. Durante este período los 
precios fueron cayendo, sin prisa pero sin pau-
sa, hasta llegar a US$/ton 260 en marzo de 2019 
en Nueva Palmira. En Chicago, el valor llegó 
hasta los US$/ton 315 aproximadamente.

Además, la gripe porcina africana diezmó el 
rodeo porcino en China durante todo 2019 y –
todavía es incierto– cuánto de 2018, por lo que, 
de un momento para otro, lo que era gran-
des volúmenes de producción en el mundo se 
quedaron sin su principal ra-
zón de existir: las fábricas de 
molienda chinas que ven-
den harina de soja para con-
sumo animal. 

En todo este combo, 
Trump está abocado a las 
elecciones de noviembre 
próximo, por lo que preci-
saba de una buena histo-
ria para sostener sus apo-
yos, fundamentalmente en 
el área agrícola dura, en el 
Medio Oeste, en donde los 
conservadores –los que apo-
yan a Trump, en realidad– se 
hacen fuertes. Bien se sabe 
que para vender una solu-
ción, antes hay que haber 
vendido un problema.

GUERRA COMERCIAL
Por si no alcanzara con so-

lucionar la guerra comercial, 
por las dudas, se desempolvó el espíritu nacio-
nalista, al eliminar al principal militar iraní, en 
Irak. Los mercados agrícolas cayeron, asusta-
dos, mientras los refugios tradicionales de valor 
se apreciaron 4% en dos días. Tras eso, un avión 
comercial ucraniano cayó misteriosamente en 
suelo iraní y las autoridades se apresuraron a 
aclarar que nada tenía que ver su sistema an-
tiaéreo con el accidente, del que no darían la 
caja negra para investigación de la tragedia. 
Además, en la zona verde de Bagdad se dispa-
ró contra la embajada de EE.UU. Cuando pare-
cía que se venía la tercera guerra, Trump salió 
conciliador como nunca para calmar las aguas. 
Cómo será la cañada…

Además, en 
la zona verde 
de Bagdad se 
disparó contra 
la embajada de 
EE.UU. Cuando 
parecía que se 
venía la tercera 
guerra, Trump 
salió concilia-
dor como nun-
ca para calmar 
las aguas”.
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PRECIOS

De un lado  del río, Argentina vuelve al pa-
sado y se aferra a las retenciones, intentando 
botar de nuevo al agua al Titanic, cuando ya se 
alcanzó la posición vertical para hundirse. Más 
retenciones, precios más bajos para los granos 
afectados y, por ende, desánimo del productor 
agrícola. La devaluación se ha mantenido en 
ese país y, así, los costos en pesos son cada vez 
menores, al momento de compararse con los 
productos de exportación.

En Brasil se está manejando una proyección 
de precio para la soja FOB Paranaguá de US$ 
375, al tipo de cambio actual y a los valores que 
manejan la bolsa de 60 kg, en Reales. Como 
también con el clima bueno como viene una 
muy buena producción, lo cual no ayudaría 
mucho a los precios. 

El informe del USDA de enero, para bien o 
para mal, fue bajista de acuerdo a la expecta-
tiva del mercado, pero por encima del prome-
dio histórico, lo cual deja pie a cómo termine 
la comedia del acuerdo entre EE.UU. y China 
si todo sigue su camino normal tendremos un 
soporte y posibles subas, sino será un traspié 
para los precios. 

Considerando estos precios, el mayor valor 
proteico de la soja brasileña y comparando con 
el FOB de Nueva Palmira, en caso que los valo-
res en Brasil no se disparen más allá de la re-
ferencia señalada, el tema es ver cómo hacer 
para conseguir más de US$ 330 o US$ 350 en 
Paraguay.

No estamos solos, se trata de un mercado de 
los llamados de competencia perfecta y, enci-
ma, es posible comprar soja en la región a pre-
cios menores que en Paraguay con mejor lo-
gística y volúmenes muy superiores.

ESpECIaLISta

El tema es ver cómo aprovechar las ventanas de 
precios para poder quedarse con la mayor canti-
dad posible. Actualmente se encuentra en torno 
a US$/ton 320 aproximadamente, por lo que es-
perar subas de US$/ton 25-30 requerirá de mu-
cha paciencia, optimismo y espalda financiera, 
lo cual puede ser una estrategia, si la pensamos 
como tal. La cual no es vista con buenos ojos de 
los que financian los cultivos. 
Estar pronto para ejecutar precios es lo prime-
ro, pero para eso hay que contar con un plan de 
comercialización claro y concreto, en donde los 
valores disparadores sean respetados y la eje-
cución del plan sea conforme a lo establecido 

oportunamente.
Todavía estamos en las primeras etapas del 

ciclo del cultivo, con un calor que viene 
teniendo a los productores en el borde 
de las sillas, con nervios de acero. Se 
habla que incluso la producción de 
Brasil en torno a 125 millones de tone-
ladas no sería suficiente para poder 
atender simultáneamente la deman-
da interna y la de China.
Marcar los precios objetivos, desarro-
llar el plan y seguirlo al pie de la letra 
son todos aspectos que tendrían 
que ser respetados, de forma de 

alcanzar la buena gestión del riesgo 
y el manejo profesional de los precios y 

márgenes del negocio. 
Es muy buen momento para: La idea del “Ma-
nual general” es: si vendo grano me compro 

un CALL, y si no vendo me compro un PUT. 
Como decía un gran personaje, “sin querer 
queriendo”, le damos tranquilidad a la ca-
dena de la soja y a nosotros mismos.
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toYotoSHI S.a.
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Inversiones

Con una superficie de 4.172 m2, el imponente hotel Dazzler se 
apresta para abrir las puertas de su nueva sede en Ciudad del 
Este, en abril de este 2020. El complejo contempla áreas técnicas 
y depósitos en semi subsuelo, hall de acceso, palieres, habitación 
inclusiva, comedor y salón comercial en planta baja; cinco Plantas 
tipo, con 95 habitaciones estándares y una habitación preferencial 
con baños, palieres y circulación en cada planta; terraza con pisci-
na semi hundida y lugar para un futuro restobar, baños públicos 
sexados, palier y circulación.

CDE: Hotel DaZZLER se alista
para su apertura en abril

Con una inversión de US$ 5 
millones, el hotel de 8 ni-
veles con subsuelo a me-
dio nivel, el grupo Wynd-

ham construye en Ciudad del Este 
un hotel de cuatro estrellas, ubica-
do en el km 8 Monday, considerado 
el nuevo eje comercial de la ciudad. 
La gerente general de Dazzler by 
Wyndham, Josefina Otero, anun-
ció la apertura de esta nueva oferta 

turística y de negocios para princi-
pios de abril de este año. El princi-
pal objetivo es extender la marca en 
el país. 

Su ubicación permitirá un acce-
so privilegiado al shopping Plaza 
Jesuítica, el Palacio de Justicia del 
Alto Paraná, el centro médico La 
Costa del Este y la Uninorte. “Elegi-
mos Ciudad del Este porque es una 
de las ciudades más relevantes del 

país y está en constante crecimien-
to. La inversión que hicimos para la 
construcción de este hotel supera 
los US$ 5 millones”, expresó Otero. 

Según la gerente, el aspecto más 
importante que tendrá el nuevo 
hotel del Dazzler en materia de in-
fraestructura es el rooftop, el cual 
será “el más lindo de la ciudad”, al 
contar con piscina y vista panorá-
mica. El público al que inicialmente 
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Inversiones

apunta el nuevo Dazzler se distribu-
ye en un 70% corporativo y 30% tu-
rístico.

ADAPTACIÓN 
PERSONALIZADA A CDE

La novedad que posee este nue-
vo hotel, en comparación al ubica-
do en Asunción, es que el interioris-
mo fue diseñado por la arquitecta 
Lourdes Bedoya, basándose en los 
colores de la naturaleza de Ciudad 
del Este. Asimismo, Otero comentó 
que el Dazzler continúa siendo líder 
dentro del mercado en Paraguay, 
gracias a que son sede de los even-
tos más importantes, como el Mun-
dial de Fútbol Playa, recitales musi-
cales y artistas internacionales.

El nuevo edificio contará con 95 
habitaciones matrimoniales y do-
bles y buscará generar más de 20 
puestos de trabajo. Para Otero, lo 
que motivó a la marca emprender 
este nuevo desafío, luego de termi-
nar un 2019 muy difícil para todos 
los sectores, fue que actualmente 
cuentan con muchos clientes que 
tienen como destino Ciudad del 
Este por cuestiones laborales.

MáS SOBRE DAZZLER
Dazzler es una marca pertene-

ciente al grupo Wyndham Hotel 
and Resorts y cada hotel en parti-
cular cuenta con sus propios inver-
sores. En el caso específico del hotel 
de Ciudad del Este, la firma propie-
taria se denomina Andover, una de-
sarrolladora con capital paraguayo 
y europeo.

La cadena europea Dazzler By 
Wyndham cuenta con 13 hoteles lo-
calizados en ciudades de varios paí-
ses de Latinoamérica. Está presente 
en Argentina, Uruguay, Perú, ade-
más de Asunción. A estos se sumará 
el hotel Dazzler By Wyndham Ciu-
dad del Este y Dazzler By Wyndham 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Estas grandes inversiones hoteleras no solo potencian el turismo sino que im-
pactan positivamente en el mercado inmobiliario paraguayo, revalorizando las 
zonas e invitando a construir nuevos proyectos en Paraguay, un país que no para 
de crecer.
Paraguay se presenta como un mercado clave y de gran crecimiento para Wyn-
dham Hotels & Resorts.  Su presencia mundial alcanza más de 210 hoteles de 15 
de las marcas del grupo, distribuidos en 21 países. El grupo espera finalizar el año 
con 241 hoteles abiertos en América Latina y El Caribe.
Wyndham Hotels & Resorts cuenta en la región con oficinas en las ciudades de 
Buenos Aires, São Paulo, México y Miami, que coordinan las actividades de fran-
quicias y gerenciamiento hotelero en la región. Ciudad del Este es probablemen-
te la que más auge hotelero ha marcado, sin contar la capital del país. Destacan 
proyectos de renombre, como el hotel de la cadena Bourbon, que decidió cons-
truir su segundo emprendimiento en Paraguay en esta ciudad; o el Sheraton, 
que se instalará dentro del futuro World Trade Center.
Un fenómeno que va de la mano con el boom hotelero es el crecimiento del tu-
rismo corporativo. Cada vez se organizan más eventos internacionales en Para-
guay, que dejan un importante flujo económico en el país. Su gran ventaja es que 
el turismo de reuniones o congresos no depende de la estacionalidad, generan-
do ocupación hotelera todo el año con estadías promedio de cuatro días o más.

paRaGUaY, UN MERCADO ATRACTIVO

Elegimos Ciu-
dad del Este por-
que es una de las 
ciudades más re-
levantes del país y 
está en constante 
crecimiento. La 
inversión que hici-
mos para la cons-
trucción de este 
hotel supera los 
US$ 5 millones”.
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La moderna planta de la firma estadounidense, Ball Corporation, está ubicada en la ciudad 
de Guarambaré. La inversión total ronda los USD 80 millones, y entre empleos directos e indi-
rectos, Ball, generará trabajo para más de 350 personas en Paraguay. La firma trabaja en la 
fabricación de envases y tapas de aluminio de bebidas.

Ball Corporation llega a Paraguay 
con inversión de USD 80 millones

Desde el pasado diciembre, 
sus operaciones en Pa-
raguay arrancaron con la 
producción de 20 millo-

nes de unidades de envases que la 
compañía proveerá a empresas pa-
raguayas y de la región.

La fábrica comenzó a operar em-
pleando mano de obra local y ge-
nerando nuevas dinámicas para 
industrias que utilizan sus produc-
tos, como es el caso de las marcas 
de cervezas, gaseosas y bebidas en 
general, tanto nacionales como ar-
gentinas, ya que la categoría en sí se 
encuentra en expansión por el alto 
consumo y los envases en lata son 
cada vez más utilizados.

La multinacional, presente en 
más de 75 países, eligió ahora Para-
guay como centro de fabricación y 
distribución de latas para bebidas, 
tanto para empresas locales como 
para países como Bolivia y el nor-
te argentino, y además prevén una 
ampliación en el futuro.

Ball Corporation se dedica, hace 
casi 140 años, a la producción de 
todo tipo de envases de aluminio 
para alimentos y bebidas. Además, 
trabaja en conjunto con empresas y 
el gobierno de Estados Unidos en el 
área aeroespacial.

INVERSIÓN
La inversión total ronda los USD 

80 millones, y entre empleos direc-
tos e indirectos, Ball generará traba-
jo para más de 350 personas en Pa-
raguay.

El lugar elegido por la multina-
cional es la ciudad de Guarambaré, 
donde ya están operativa la fábrica 
de 23.000 metros cuadrados, y que 
será próximamente inaugurada en 
marzo de 2020.

La planta cuenta con dos fábricas 
de producción, una de tapas y otra 
de latas de aluminio para bebidas. 
La capacidad de producción es de 
1.8 billón de tapas por año y de 1 bi-
llón de latas, las cuales se produci-
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rán especialmente en los formatos 
de 350ml y 473ml, para clientes de 
empresas cerveceras.

“Es importante mencionar que la 
instalación de esta planta represen-
ta no solo una oportunidad para las 
industrias, sino que también suma 
a la imagen país como centro de in-
versiones en la región”, destacó San-
dro Leite, gerente general de la fir-
ma en Paraguay.

A su vez, agre-
gó “la ubicación 
geográfica de 
Paraguay, jun-
to a la simpleza 
de procesos y el 
gran potencial 
de crecimien-
to que tiene su 
economía, lo 
convierten en 
un punto estra-
tégico para los 
negocios y las 
industrias”.

BaLL CoRpoRatIoN
Los números de Ball Corporation hablan por sí mismos de éxito, innovación y 
desarrollo. En 2018, las ventas netas alcanzaron la cifra de US$11,6 billones; de los 
cuales, 9,5 billones fueron en envases para bebidas. Esta unidad de producción 
es la más grande de la compañía, presentando en América del Sur, el portfolio 
más completo.
Sólo en 2018, contaban un promedio 110.000 millones de latas por año en todas 
las unidades de latas pera bebidas de Ball en el mundo. Cabe destacar que la lata 
de aluminio es un gran aliado para las industrias de bebidas, primeramente, por-

que conserva el sabor del producto, asegura la 
inviolabilidad, además de no poner en riesgo 
la salud. Pero, además, se alinea al compro-
miso de la compañía con el medio ambiente, 
por ser un material que puede reciclarse infi-
nitamente.
La innovación en formatos, el desarrollo de 
sus estructuras y su visión sostenible, han con-
vertido a Ball Corporation en el aliado de mu-
chas importantes multinacionales como AB 
InBev, Coca-Cola, Diageo, Unilever, Red Bull, 
Campbells, Nasa, Nestlé, entre otras. Y hoy, es-
tará también apoyando la industria de com-
pañías paraguayas, además de acompañar al 
resto de la región.
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Muchos seguimos pregun-
tándonos “¿Qué paso en el 

2019?” Iniciamos el 2020 con 
altas esperanzas de con-

trastar lo que se dio el año 
pasado que, increíblemente, 

rompe una racha de seis 
años seguidos de crecimien-
to y liderazgo en la región en 
términos de crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB). 
Ya a mediados del 2018 se 

vaticinaba algo que muchos 
no dimos por sentado: una 

fuerte tendencia bajista 
del ECN y el IMAEP, que el 

Banco Central del Paraguay 
(BCP) advertía. Tal vez no 

llegamos a un PIB negativo 
en el 2019 porque a su tercer 

trimestre el IMAEP y el ECN 
cambiaron de tendencia 
luego de básicamente 12 
meses de caída, dejando 

nuestro crecimiento en un 
valor de solo el 0,2%. A pesar 

de ello resaltemos que co-
locamos US$ 450 millones 

a 30 años con una tasa del 
4,45%, el cual es práctica-

mente una tasa de país con 
Investment Grade. 

stAn cAnoVA
Consultor M&A-Inversiones

forecast & 
Highlights 
2020

finanzas
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¿Podemos llegar a un +4% 
de crecimiento en este 2020 
-según BCP nota Bloomberg- 
luego de un 2019 con apenas 
+0,2%? Tuvimos en los últimos 
10 años y en dos oportunidades 
un “efecto rebote” o rebound: 
2009 a 2010 de -0,3% a +11,1% y 
2012 a 2013 -0,5% a +8,4%, pero el 
mundo ha cambiado tanto en 
los últimos 10 años como tam-
bién el contexto geopolítico in-
ternacional. No seré ni generoso 
ni fatalista, así fijo un crecimien-
to +2% como mejora de nuestra 
economía (economía que quie-
ro enfatizar depende del clima), 
más aun cuando el Banco Mun-
dial da como parámetro de Cre-
cimiento Mundial un +2,5%. 

El  presidente del BCP en 
una nota para Bloomberg cita-
ba que una de las principales 
causas de nuestra mala perfor-
mance fue, en pocas palabras: 
el CLIMA. Somos en sí clima de-
pendientes porque si sufrimos 
sequías la producción/rinde del 
agro baja, baja la altura de los 
ríos afectando la navegabili-
dad (y subiendo los costos) y la 
producción de electricidad de 
nuestras dos binacionales (los 
cuales representan un % impor-
tante del cálculo del PIB Pyo). 

Empecemos a hacer segui-
miento al clima…¿Qué entes 
recomiendo seguir? En Para-
guay a Dirección de Meteoro-
logía e Hidrología dependiente 

de la DINAC www.meteorologia.
gov.py que publica varios análi-
sis y proyecciones con colabo-
ración de la Unidad de Gestión 
de Riesgos (UGR) del Ministe-
rio de Agricultura y Ganadería 
(MAG). En Brasil (que represen-
ta básicamente el monitoreo 
del 50% del clima del Cono Sur) 
tenemos el Centro de Previsão 
de Tempo e Estudos Climaticos 
www.cptec.inpe.br, dependien-
te del instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciaias www.inpe.br. 
Por último, en EE.UU. recomien-
do el National Oceanic and At-
mospheric Administration de-
pendiente del US Deptartment 
of Commerce www.noaa.gov, 
que registran desde hace 140 
años los indicadores climáticos 
a nivel mundial (también con 
asistencia de la NASA); los mis-
mos citan que en el 2019 se die-
ron las temperaturas más altas 
en los últimos 140 años de regis-
tro, después del 2016. 

Volviendo a las palabras del 
Sr. Cantero que nuestra caída 
del PIB se dio en gran parte por 
sequías y bajadas de nuestros 
ríos, creo que “Cambio Climáti-
co” debe ser tomado más en se-
rio en Paraguay por más de no 
estar dentro de los países indus-
trializados generadores de CO2. 

En fin, no hace falta que seas 
productor ganadero o agrope-
cuario para monitorear el clima 
sino cualquier persona particu-
lar o empresa para tomar recau-
dos a corto plazo. 

También recordemos que en 
el 2020 se darán las elecciones 
presidenciales en EE.UU., en-
tonces… ¿Toda esta tormenta 
que se dio con la guerra comer-
cial con China se acabara? ¿La 
FED seguirá con su tendencia 
de TPM e inyección de dólares? 
¿Qué medidas tomaría si asume 
un nuevo presidente en el caso 
de que Trump no sea reelecto? 
¿Toda medida nos afectará?. 

En fin…apostemos a fortalecer 
la Inversión Pública + la IED (con 
su efecto decante]), al apoyo a 
todo lo que se refiere a Produc-
ción Primaria (PP)- Manufactu-
ra Origen Agropecuario (MOA)- 
Manufactura Origen Industrial 
(MOI)-Servicios y su colocación 
en Mercados Internacionales; 
al manejo del Riesgo Cambia-
rio con el Forward (Bancos) & 
Futuro (Bolsa) y resguardo bur-
sátil de Commodities en CME y 
por ultimo: Cerrar acuerdos de 
compras con empresas Chinas 
sin intermediación. Seamos po-
sitivistas, pero con los pies en la 
tierra.

finanzas
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Un Ciclo de Exposiciones de Arte es presentado en el Hotel Casino Acaray, la exposición de ex-
tiende hasta 29 de febrero próximo. En este contexto, la artista María Ángel Centurión Grunfeld, 
movida por la inspiración de su hija de 9 años, expone sus cuadros y el de sus ancestros que 
datan de 1913.  La muestra es abierta a todo público y es gratuita.

Exponen sorprendentes cuadros 
en el Hotel Casino acaray

En Lobby del Hotel Ca-
sino se encuentran ex-
puestos desde fines de 
enero, cuadros presen-

tados por la artista paraguaya, 
quien  comentó en una con-
ferencia de prensa que su hija 
Regina fue fuente de inspira-
ción y quien la llevó a incursio-
nar en el mundo de la pintura 
artística. Los cuadros de Regi-
na también serán expuestos, 
se caracterizan por las figuras 
de personajes de dibujos ani-
mados.  Al igual que su ma-
dre, las flores, los paisajes y la 
naturaleza es lo que la inspira 
en sus obras.

“Mama, quiero aprender a 
pintar al óleo. Buscamos pro-
fesores en la zona y comen-
zamos. Fue algo innato, deci-
dimos pintar en oleo y no en 
acrílico, los niños suelen te-
ner problemas para manejar 
el óleo, pero en el caso de mi 
hija parece que tiene algo in-
nato en la sangre, quizás lo lle-
vamos de otras generaciones” 
dice Maria Ángel.
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MEDITACIÓN
“Cuando comenzás a pintar, 

te destrabas, se te va el miedo, 
es una forma de meditación, 
te olvidas del tiempo, del es-
pacio y se mete de lleno en lo 
que está pintando, hasta que 
después de varias horas, te 
duele la espalda, el brazo y ahí 
paras” explica.

María Ángel muestra un 
gran gusto por el impresionis-
mo (Monet) y el surrealismo. 
Una de sus pintoras favoritas 
es (Frida Kahlo), y aunque sus 
obras le parezcan algo dra-

máticas, gozan de su ente-
ra admiración.  “A pesar que 
su vida fue algo triste y dura, 
todo ese sentimiento lo plas-
mó en sus obras. Cada artista 
plasma algo de su vida en sus 
obras. Eso suele ocurrir cuan-
do uno pinta, transmite lo que 
siente, el estado de ánimo, fí-
sico, emocional. Cada cuadro 
tiene su historia, su porqué y 
para qué. 

GENERACIONES
En la exposición de cuadros 

estarán 2 muy peculiares, son 

obras que fueron pintadas en 
1912 y 1913, por la tía abuela de 
Maria Ángel, la señora Juanita 
Grunfeld, artista húngara de 
origen judío. Las obras son ori-
ginales y a pesar del paso de 
los años, se mantienen intac-
tas.

fOMENTAR EL ARTE
Para Maria Ángel, sería más 

que necesario que en la re-
gión se fomenten más even-
tos relacionados al arte de la 
pintura, que se dicten charlas, 
cursos para niños y adultos. 



60

60

Ganadería

El 2020 se proyecta de manera muy favorable que entusiasma a 
toda la cadena del sector porcino paraguayo, pues el 2019 cerró 
con un incremento del 12% en la producción. La Asociación Para-
guaya de Productores de Cerdos (APPC) espera que siga el creci-
miento con la formalización y la apertura de nuevos mercados. 

Crece la actividad
porcina en paraguay

El sector porcino arran-
có el presente año de 
manera muy optimis-
ta, pues los últimos 

meses del 2019  las cifras di-
fundidas por el gremio repre-
sentante del sector fueron 
más que prometedoras. Re-
portaron un crecimiento del 
12% en la producción y el con-
sumo de carne de cerdo por 
habitante en nuestro país. 
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Además, el sector porcino 
logró también formalizarse y 
aumentar sus ventas, hacien-
do que cada vez más produc-
tores apuesten a este rubro, 
según informó Diego Mén-
dez, presidente de la Asocia-
ción Paraguaya de Producto-
res de Cerdos (APPC).

“Creemos que el consumo 
de cerdos creció bastante en 
los últimos años. Es como que 
anteriormente la gente esta-
ba un poco reacia a consumir 
carne porcina por razones ‘sa-
nitarias’ que tienen que ver 
más con creencias culturales. 
Pero ese mito se está dejan-
do atrás, y hoy día las perso-
nas se animan a comer más 
cerdo sin miedo a sentirse 
mal o algo parecido”, expresó. 
Por otro lado, la resolución n° 
533/19, expedida por el Servi-
cio Nacional de Salud y Cali-
dad Animal (Senacsa) el año 
pasado, estableció la identifia-
ción obligatoria de todos los 
cerdos existentes en predios 
industriales o establecimien-
tos porcinos. “Esto permitió 
que la producción tenga tra-
zabilidad, lo que facilita mu-
cho el trabajo de los produc-
tores y asegura la confinza del 
consumidor”, indicó Méndez.

EXPORTACIÓN
Actualmente, el frigorífio 

UPISA es el único certifia-
do hasta ahora para expor-
tar la producción. “Los prin-
cipales compradores de car-
ne de cerdo son los frigorí-
fios, ya que hacen envasa-
dos, chacinados y venden en 
los supermercados. Ya otros 
frigorífios, aparte de UPISA, 
están cerca de certifiarse”. 
Asimismo, explicó que “los re-
quisitos para enviar animales 
al frigorífio son: tener factura 
legal al día, código de estable-
cimiento porcino y un certifia-
do de que el cerdo sale de tal 
estancia y va al frigorífio”.

ACERCA DE APPC
La Asociación Paraguaya 

de Criadores de Cerdos nace 
en el 2016 y nuclea a 86 so-
cios que se dedican a la pro-
ducción porcina. El gremio se 
creó con el principal objetivo 
de brindar asistencia técnica 
y canales de comercialización 
a los criadores de cerdos y fo-
mentar la producción porcina 
de calidad, cumpliendo con 
las normas de sanidad.

Los principales comprado-
res de carne de cerdo son los 
frigorífios, ya que hacen enva-
sados, chacinados y venden en 
los supermercados. Ya otros fri-
gorífios, aparte de UPISA”.
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Parrillas

Por: clAudIo VAlerIo
Historiador, columnista 
e investigador argentino.

Un libro que trata sobre 
el origen e historia 

de tira
asado
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Hasta entonces, a las 
reses se las faena-
ban a cuchillo. El he-
cho es que de una 

charla entre amigos pueden 
surgir jugosas anécdotas, 
consejos invalorables, nego-
cios salvadores –e imposibles 
de concretar en la mayoría 
de los casos– y proyectos o 
sueños compartidos que, de 
otros modos, serían inalcan-
zables. Una sobremesa, qui-
zás, puede ser también el lu-
gar propicio para intentar de-
velar grandes incógnitas del 
ser nacional, como puede ser, 
por ejemplo, cuál es el origen 
de uno de los cortes de carne 
más tradicionales que nunca 

suele faltar en las parrillas ar-
gentinas: la tira de asado.

Fue ese el tema que que-
dó rondando en la cabeza de 
Claudio Valerio, un ingeniero 
mecánico y electrónico, ac-
tor e historiador vocacional 
que, luego de una charla in-
formal con un amigo, se de-
cidió a investigar para llegar a 
establecer que ese corte, tal y 
como se lo sirve actualmente, 
tuvo su origen en la ciudad de 
Campana, Buenos Aires.

hITO hISTÓRICO
Este hecho, que se conver-

tiría en hito culinario e histó-
rico para el distrito, sucedió 
durante el siglo XIX con la ins-

talación del frigorífico The Ri-
ver Plate Fresh Meat Co. en el 
pueblo bonaerense que cre-
cía a orillas del Río Paraná de 
Las Palmas, en el actual terri-
torio de Campana. Entonces 
la historia comienza en el fri-
gorífico que fue fundado en 
1882 y cerró en 1926, pero dio 
inicio al proceso de industria-
lización en la zona.

ERAN LOS INGLESES
Los principales comprado-

res de la carne argentina eran 
los ingleses, que preferían los 
cortes con más carne y menos 
hueso y grasa. Por eso, el cos-
tillar entero era un corte de 
descarte en el frigorífico y, 

Claudio Valerio, un ingeniero apasio-
nado por la historia, asegura que el 
“asado de tira”, símbolo argentino, 
se originó en la ciudad de Campana 
cuando el The River Plate Fresh Meat 
Co., el primer frigorífico de Sudamé-
rica, se instalara en esa ciudad y que, 
con la incorporación de una sierra, se 
logró cortar los huesos del ganado.
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Los curas 
franciscanos, 
por ejemplo, 
se lo daban a 
los obreros que 
trabajaban en 
la construcción 
de iglesias y así 
también lo con-
sumían los gau-
chos”.

Parrillas

surgimiento de la tira de asa-
do como se consume actual-
mente –o tal vez con alguna 
ligera variación– se produjo 
con una innovación tecnoló-
gica implementada en el fri-
gorífico campanense: el uso 
de la sierra para fraccionar 
mejor la res.

Según estima Claudio Vale-
rio, es a partir de la incorpo-
ración de ese novedoso ele-
mento que se pudo comen-
zar a cortar el hueso ya que 
hasta el momento los trabaja-
dores sólo contaban con una 
cuchilla para faenar y por más 
filo que tuviera era imposible 
poder atravesarlo. Entonces, 
desde ese momento pudo 
cortarse el costillar, separar-
le el cuero, el matambre y la 
falda, y ahí queda el asado de 
tira.

La investigación le permi-
tió al ingeniero conocer más 
sobre la historia del Partido 
y algunos datos le resultaron 
sorprendentes: “Los herma-
nos Luis y Eduardo Costa in-
novaron en la alimentación 

del ganado para obtener una 
mejor carne. Además fueron 
ellos y Justa Lima de Atucha, 
quienes donaron lo necesa-
rio para que se realizase el pri-
mer envío a Europa de carne 
vacuna en barcos con cáma-
ras frigoríficas. Fue la mayor 
matanza de animales”, cuen-
ta Valerio, cuya esposa, Fabia-
na Herreros, es descendiente 
directa –Sobrina bisnieta, pre-
cisamente– del primer inten-
dente electo de la historia de 
Campana, Martín Castilla.

Claudio Valerio ahora ha pu-
blicado un libro en el que se 
puede leer y profundizar los 
porqués lo han llevado a llegar 
a este descubrimiento, como 
también lograr que su hallaz-
go tenga reconocimiento na-
cional, sin que ello signifique 
lucimiento personal. Además, 
con la presentación formal de 
su trabajo, se pretende insti-
tucionalizar la “fiesta nacional 
del asado de tira”, para que 
Campana pase a ser “Capital 
del asado de tira” y caracteri-
zar así al distrito.

en vez de tirarlo, lo consumían 
los empleados, acostumbra-
dos a asar porque muchos de 
ellos provenían del campo o 
el interior del país. “Se asaba 
a la cruz con el cuero, el ma-
tambre y la falda, así se prepa-
raba desde el 1600. Los curas 
franciscanos, por ejemplo, se 
lo daban a los obreros que tra-
bajaban en la construcción de 
iglesias y así también lo con-
sumían los gauchos”, explica 
Valerio, quien llegó a la con-
clusión de que el cambio y el 
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Por césAr rodríguez PArdo, 
(Especialista gastronómico inter-
nacional)

Mi viaje por España y 
la cocina madrileña
Madrid me trae hermosos recuerdos compartidos con mi familia. 
Allí viví durante seis largos años, concretamente en Moralzarzal, a 
20 kilómetros del puerto de Sky de Navacerrada. Recuerdo esos in-
viernos nevados y veranos secos y calurosos, que por las noches solo 
aquel aire fresco de montaña  nos permitía tener el privilegio de 
prescindir del aire acondicionado. 

Madrid lo tiene todo: 
vida nocturna, cul-
tura, monumentos 
históricos, museos 

y una magnífica gastronomía. 
En Madrid comer y beber for-
ma parte del patrimonio cul-
tural de esta hermosa ciudad, 
rodeada de bares, taperías, 
restaurantes, cafeterías, chu-
rrerías y bodegones perdidos 
entre callejuelas de piedras.

Muchos de los platos que 
poseen la denominación “a la 
madrileña” son originarios de 
las tascas y tabernas madri-
leñas, eran elaborados en sus  

fogones de una forma rápida, 
sencilla  y con sabores únicos 
que invitaban para ser acom-
pañados con vinos de la re-
gión. 

En la actualidad, esta tradi-
ción aún continúa. Los bares 
y restaurantes despiden este 
olor por las calles a casi cual-
quier hora del día.

En los tradicionales mer-
cados de Madrid podemos 
comprar desde carnes de 
caza, como el jabalí, la per-
diz y el faisán (de emblemá-
tico consumo en la cercana 
Aranjuez). Mariscos frescos 
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de Galicia, que son traídos 
en el mismo día de su pesca 
por avión, preservando todas 
sus cualidades y sabores. Los 
embutidos que provienen de 
zonas cercanas, como Sala-
manca o Extremadura. Una 
gran variedad de frutas y ver-
duras que provienen de todas 
partes del mundo, desde las 
más sencillas hasta las más 
exóticas. Los quesos de tie-
rras manchegas, frutos secos, 
hierbas aromáticas, en espe-
cial las más usadas en su gas-
tronomía, como es el azafrán 
y el pimentón, que dejaron 
los pueblos musulmanes a su 
paso por estas tierras ibéricas. 
Como en toda gran ciudad se 
pueden beber vinos de todas 
las regiones de España. 

En el centro de la ciudad, se 
esconden rincones gastronó-
micos imprescindibles para 
los paladares exigentes que 
usted no puede dejar de visi-
tarlos.

El restaurante Lhardy, inaugurado en 
1839 por un chef francés, posee una tien-
da y un restaurante. Es famoso desde hace 
décadas el consomé que ofrece en un sa-
movar de plata (tradición introducida en el 
local en el año 1885). Desde entonces, sir-
ven platos como el clásico cocido madrile-
ño, callos a la madrileña y la sopa de ajo.

La Casa Botín, fundada en 1725, es el 
restaurante más antiguo del mundo, se-
gún el Libro Guiness de Records, con una 
cocina de referencia dentro de la cocina 
tradicional en Madrid.  La revista Forbes le 
dio el tercer lugar entre los 10 mejores res-
taurantes clásicos del mundo, sus dos es-
pecialidades son los deliciosos lechones y 
corderos asados al estilo castellano en su 
horno que permanece en funcionamien-
to desde su fundación. Tres y cuatro veces 
por semana llegan al restaurante carga-
mentos de los mejores lechones segovia-
nos y corderos procedentes del triángulo 
mágico de esta carne: Sepúlveda-Aranda-
Riaza.
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Restaurant asador Castellano  Real, situado en el centro 
histórico de Madrid de los Austrias. Desde 1996 su fama se ha 
referenciado con el cordero y cochinillo asado en su horno de 
leña, así como la auténtica gamba blanca de Huelva o su Ja-
món Ibérico de reserva de Guijuelo (Salamanca).

Madrid es uma de la pocas ciudades en el mundo 
que no duerme, cuando viaje a esta hermosa ciu-
dad no deje de probar los calamares a la romana, 
la tortilla de patatas, los bocadillos de calamares, 
las patatas bravas, los chopitos, los bocadillos de 
zorza, pincho de oreja, manitas de cordero, judías 
pintas con oreja , caracoles, cocido madrileño,  cre-
ma de espárragos de Aranjuez, caldo a la madri-
leña, potaje de garbanzos con bacalao, caldereta 
ribeña, rabo de toro guisado,  faisán con setas al 
jerez, ave trufada y besugo a la madrileña.

Todo sabe a gloria, como se dice comúnmente 
en España.

Y esos dulces....Los picatostes, rosquillas, churros 
o porras con chocolate, natillas, arroz con leche, 
bartolillos, tejas, orejas, torrijas, buñuelos de viento, 
soufflé sorpresa, naranjas a la madrileña, en fin... y 
aún quedan más por nombrar.

Restaurante  Los  Galayos, cuya histo-
ria se remonta a 1894, como Casa Rojo, 
en la que  solo se servían tapas y aperi-
tivos. Con el paso del tiempo el local ha 
ido evolucionando constantemente e 
incorporando un restaurante también, 
en donde podrá comer el mejor Cocido 
Español em plena Plaza  Mayor. 

DiverXO, actualmente con tres estre-
llas Michelin, para los más atrevidos, 
tiene propuesta delirante y altamente 
creativa, con una gran inclinación asiá-
tica, como aquel plato con cabeza de 
gamba roja asada con notas agridulces, 
rellena con erizos de mar y Palo Corta-
do, acompañada de un carpaccio de 
gamba roja y erizos fritos al revés, con 
sésamo y ponzu de shiso verde y salsa 
bearnesa. 

El restaurant Zalacain,  El más  exclusivo  
y más  caro  de  Madrid,  que ha conseguido 
grandes logros, como ser el primer restauran-
te con tres estrellas Michelin madrileño, en la 
actualidad ya no posee ninguna de aquellas 
estrellas,  pero igualmente conserva su clien-
tela de importantes directivos de empresas y 
políticos. En su exclusiva carta podemos delei-
tarnos con un Caviar Imperial, Ostras, el tartar 
de Lubina, la Tarrina de Foie de Oca, la Lasag-
na gratinada de Hongos e Hígado de Oca, que 
despiertan todos tus sentidos.

GaStRoNoMía
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@Frigorífico Neuland @Pepinos Neuland

Es sana, es rica y es nuestra. 
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Increibles escenarios naturales, atractivos en abundacias ocultos 
en ciudades poco conocidas. Diversidad de flora y fauna, paisajes 
exóticos, una cultura rica y maravillosa que hay que conocer, así es 
descripto Paraguay por quienes con frecuencia realizan turismo 
interno. Sin embargo, existe una controversia, con quienes prefie-
ren los paisajes del exterior, exponiendo el alto costo, desde la pers-
pectiva del consumidor, hacer turismo en su propio país.  ¿Cómo se 
podría lograr verdaderamente incrementar la inversión en el sec-
tor de ocio nacional?

¿turismo 
interno
o al extranjero?

El turismo interno está 
siendo explotado cada 
vez más por personas 
que desean conocer 

y descubrir lugares ocultos, 
mayormente, en el interior 
del país. En ese marco, la Se-
cretaría Nacional de Turismo 
(SENATUR) y la Dirección Ge-
neral de Estadísticas, Encues-
tas y Censos (DGEEC) estiman 
que dicha actividad genera 
US$ 162 millones, estimativa-
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mente, con el movimiento de 
los viajeros, impactando posi-
tivamente en la economía na-
cional. 

Asimismo, los encuestados 
expusieron varios motivos de 
viajes como: visita a parientes 
que corresponde al 55,1%; ocio 
y recreo un 36,3%; acompaña-
miento a un familiar o amigo 

Ruinas Santísi-
ma Trinidad del 
Paraná

Costanera de 
Encarnación.

unos 3,9%; otros motivos 3,3% 
(religiosos, peregrinación, tra-
tamientos de salud y compras 
personales); además de even-
tos empresariales, como ne-
gocios, congresos o semina-

Dunas de San Cosme y Damian.

Isla Pombero, ciudad 
de Cerrito - Ñeembucú. 

rios, que corresponde al 1,2%.
Sin embargo, este tema si-

gue generando varias contro-
versias entre los mismos com-
patriotas y representantes de 
los diferentes gremios que 
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opinaron sobre el asunto. Al-
gunos de los puntos de vista 
que se expusieron, señalan 
que el turismo interno es cos-
toso desde la perspectiva del 
consumidor, razón por la cual 
prefieren hacer turismo en el 
exterior.

Otros indican que puede ser 
una percepción, ya que en Pa-
raguay se ofrecen servicios de 
una amplia gama de precios, 
lo cual genera opciones para 
todos los gustos y segmentos.

Igualmente, hay sectores 
que se encuentran conscien-
tes del gran atractivo que tie-
ne el país para ofrecer, por lo 
tanto, consideran que el en-
foque debe ser desarrollado 
como un competidor de im-
portancia en la región, a tra-
vés de la generación de servi-
cios y productos que vayan di-
rigidos al segmento turístico 
que se requiere atraer. Es de-
cir, trabajar estratégicamente 
con las regiones y los recursos 
con que disponen. Salto Cristal: Deportes extremos, naturaleza y ecoaventura.

Villa Florida.

Cerro Akatí.
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De igual manera, la SENATUR, con las diferen-
tes agencias habilitadas en el país, anunció que 
seguirá trabajando para motivar e impulsar el 
turismo interno, a fin de lograr establecer dicha 
actividad como un importante generador eco-
nómico para el país.
Le institución promociona  los paquetes turís-
ticos preparados por los operadores y agencias 
de viaje. Estos materiales, junto al Jaha digital 
actualizado, está en la página web www.senatur.
gov.py. 
En la Guía Jaha 2020, el turista podrá encontrar 
una completa información sobre destinos turís-
ticos del interior del país que, durante los meses 
de verano, ofrecen atractivos propios de la esta-
ción, como balnearios, estancias, paseos, visitas 
a museos, turismo religioso y todos los paquetes 
turísticos que conducen a estos sitios y activida-
des.
Son diversas las actividades previstas en todo el 
país para el disfrute de las familias paraguayas y 
extranjeras en estas vacaciones de verano.
Entre tanto, los puntos estratégicos escogidos 
por los paraguayos como destinos de vacacio-
nes, son principalmente: San Bernardino, En-
carnación, Villa Florida, Carmen del Paraná, Her-
nandarias y ciudades de los departamentos de 
Cordillera y de Paraguarí. Asimismo, turismo de 
aventura, ecoturismo, de pesca, exposiciones, 
visitas guiadas, gastronomía, festivales y museos, 
son algunas de las actividades incluidas en la 
Guía Turística Jaha.

JAhA 2020

Playa Costanera de Hernandarias.

Laguna Blanca, San Pedro.

http://www.senatur.gov.py/
http://www.senatur.gov.py/
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La idea surgió del ingeniero Claudio Rojas, quien vio una oportuni-
dad de invertir en la creación de La Wayaba Lodge, aprovechando 
la costa del lago Acaray, en el barrio San Francisco de la ciudad de 
Hernandarias.  Actualmente, es uno de los más apreciados atracti-
vos turísticos de la región y es bastante concurrido para la práctica 
deportes acuáticos, además de eventos. La idea de la denomina-
ción surgió a raíz de que existen 37 árboles de guayaba en la pro-
piedad. El emprendimiento cuenta con una innovación única, que 
es la famosa cabaña flotante, conocida como “El cubo”.

Una idea de negocios inspirada en la

Turismo

aventura y naturaleza
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En en relato del inicio de 
este emprendimien-
to totalmente creativo 
menciona que a me-

diados de octubre de 2015, 
Claudio Rojas vio en el terre-
no una gran oportunidad, una 
visión futurista y aventurera. 
Luego de una búsqueda, que 

duró dos años aproximada-
mente, se topó con este peda-
zo de cielo, el cual consideró 
ideal para poner en práctica 
su visión, por la proximidad de 
la ruta y rodeada del hermoso 
lago Acaray.

“Compramos la propiedad 
y fuimos haciendo la obra por 
etapas, ajustando cada lugar 
con una personalidad diferen-
te, toda la experiencia de via-
jes pasados, más la ingenie-
ría creativa y reciclada, fuimos 
creando un lugar maravillo-
so, un espacio único que te-
nés que conocer”, relata en su 
presentación. 

El nombre sale de algo tan 
sencillo, como las 37 plantas 
de guayaba que cuentan en la 

propiedad, con la W para ha-
cerlo único. 

Uno de los grandes atracti-
vos es el “El Cubo”. Se trata de 
una cabaña flotante de dos 
pisos. 

La idea de este emprendi-
miento es destacar el concep-
to de Lodge, para un turismo 
de naturaleza dentro de ca-
bañas con todas las comodi-
dades. El objetivo principal es 
que cada unidad sea muy di-
ferente a la otra, cada cabaña 
tiene su propia personalidad. 

Así se puede mencionar a 
La Cueva que está semiente-
rrada; El Cubo que es la única 
cabaña flotante del Paraguay, 
con una arquitectura muy lla-
mativa; La Chuchi que está 

Turismo
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más equipada, más moderna 
y; otra casita para el hospeda-
je.

Las cuatro cabañas tienen 
capacidad para 16 personas. 
El lugar es también apropiado 
para camping.

LA CUEVA
En el caso de la La Cueva, 

dispone de una especie de 
arroyito natural cubierto con 
placa transparente y con luces 
en su interior, dando mayor 
toque de naturaleza a la ca-
baña, de acuerdo a la explica-
ción de su impulsor. La Waya-

Turismo
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ba Lodge dispone también de 
un quincho, La Nave, “porque 
estando en él se siente como 
volando sobre el agua”, y a de-
cir, de su propietario, quien 
asegura que todo en el lugar 
es de su creación. El proyec-
to es que el quincho o todo el 
complejo se alquile también 
para eventos sociales. Igual-
mente dispone de un parque 
para niños, con una casita en 

el árbol y equipos de juego.
La inversión es de unos 200 

mil dólares en una propiedad 
adquirida para explotar el tu-
rismo, pero que empezó con 
una cabañita y ahora cuenta 
con cuatro, en fase de cons-
trucción, pero a punto de ter-
minar para su inauguración 
próxima. “Mi esposa y yo esta-
mos apostando fuerte a este 
emprendimiento porque es 

algo que nos gusta muchísi-
mo, tener un lugar así es algo 
digno de compartir para que 
la gente conozca y disfrute, si 
bien la intención no es hacer-
se millonario, la idea es que 
tenga un retorno y sea sus-
tentable”, refirió Claudio Ro-
jas. 

FUENTES:
*Facebook: La Wajaba
*SENATUR
*DIARIO UH

Turismo
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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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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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