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Editorial

CRÉDITOS

E l cambio climático es uno de los te-
mas con un sinfín de discusiones 
en los debates mundiales, foros y 
cumbres en el mundo. Represen-
tantes políticos de los países más 
poderosos se reúnen constante-

mente para marcar alguna agenda de trabajo y 
hacer frente a esta inevitable realidad.

En nuestro país, de hecho, desde hace varios 
años que el clima ya ha demostrado ser muy 
variable, es común escuchar expresiones como 
“que loco este clima”. Y por supuesto que el ex-
ceso de lluvias o los periodos de excesiva sequía 
impactan negativamente sobre la producción 
de alimentos, tanto en la agricultura extensiva 
como en la familiar.

Surge entonces la interrogante ¿Cómo enfren-
tar al cambio climático obteniendo buenas cose-

chas?, quizás sea cuestión de apro-
vechar mejor los recursos disponi-
bles que tenemos, aplicando mejor 
una tecnificación en la agricultura.

Países como Israel, nos dan un fiel 
ejemplo de desarrollo con tecnolo-
gía de punta de sistemas de riego, en 
una zona donde casi no llueve y pro-
ducen más y mejor que nosotros.

La agricultura y agronegocio siem-
pre dependieron de un buen clima, 
que es uno de los principales factores 
para una buena producción y rentabi-
lidad. Sin embargo, en la actualidad, la 
tecnología se encargó de ofrecer alter-
nativas de solución ante los embates 
del clima, de tal manera a que el pe-
queño o gran productor agrícola no se 
quede de brazos cruzados rogando que 

ocurra un milagro.
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notA dE tAPA

El enfoque agrícola que busca aumentar la productividad y reducir las emisio-
nes de Gases de Efecto Invernadero (GEI) cobró mayor impulso en nuestro país. 
Una serie de medidas ya son adoptadas por los agricultores y los trabajadores 
de extensión agrícola. Así lo afirmó Alfredo Molinas, exministro de Agricultura y 
asesor ambiental de la Unión de Gremios de la producción (UGP). Dijo que hay 
un interés genuino en incorporar este enfoque de agricultura climáticamente 
inteligente en actividades diarias del sector. Por medio de la aplicación de la 
siembra directa y la tecnología agrícola, permitió a Paraguay avanzar hacia la 
posibilidad de un desarrollo sostenible que anteriormente no se discutía.

Por una agricultura 
climáticamente
iNtEliGENtE
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La introducción de la siembra directa y 
la tecnología agrícola en Paraguay per-
mitió avanzar hacia un desarrollo soste-
nible que anteriormente no se discutía. 

Muy por el contrario de lo que se cree, el país 
creció en cuanto a producción y se convirtió, 
junto con Argentina, Brasil y Uruguay, en pro-
veedor del 30% de los alimentos para el mun-
do, minimizando el impacto al medioambien-
te mediante el uso de la biotecnología.

Anteriormente el Paraguay tenía leyes, como 
el estatuto agrario, e instituciones como el Ins-
tituto de Bienestar Rural que promovían la 
ocupación de tierras. Fue un periodo de des-
monte y colonización. Desde 1992 se cambia la 
Constitución y empezamos a avanzar hacia un 
nuevo concepto que es el desarrollo sostenible. 
Hoy día tenemos leyes que regulan el uso de 
los recursos naturales en la agricultura y la ga-
nadería, y la producción es cada vez más sos-
tenible, pero sigue la desinformación y mani-
pulación.

Alfredo Molinas, exministro de Agricultu-
ra y Ganadería y actual asesor ambiental de la 
Unión de Gremios de la Producción (UGP), ex-
plicó que ahora la agricultura es mucho más 
sostenible por secuestrar más carbono y tam-
bién por la rotación de los cultivos. “La soja tie-
ne una tasa fotosintética neta, por lo tanto, en 
el periodo de crecimiento de la planta, la capta-
ción de CO2 es superior. Una vez terminada la 
cosecha de soja, empieza la siembra de maíz, 
que también tiene una alta tasa de secuestro 
de carbono, y luego el trigo, el girasol, etc.”.

La huella ecológica se mide por el 
balance hídrico y de carbono y esta-
mos con niveles positivos. Es importan-
te mencionar que se están restable-
ciendo bosques protectores de cauces 
hídricos en la zona de Alto Paraná e 
Itapúa, con la ayuda del Instituto Fo-
restal Nacional. Tenemos una agricul-
tura climáticamente inteligente”.

Expresó que, teniendo en cuenta la huella 
ecológica, nuestra agricultura está con un ba-
lance mucho más positivo. “La huella ecológi-
ca se mide por el balance hídrico y de carbono 
y estamos con niveles positivos. Es importante 
mencionar que se están restableciendo bos-
ques protectores de cauces hídricos en la zona 
de Alto Paraná e Itapúa con la ayuda del Insti-
tuto Forestal Nacional. Tenemos una agricultu-
ra climáticamente inteligente”, puntualizó.
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¿Qué es la agricultura
 climáticamente inteligente?

GANADERÍA 

En cuanto a la ganadería, 
Molinas refirió que en el Chaco 
se preserva el 50% de los bos-
ques y que tanto los montes 
como las pasturas colaboran 
al secuestro de CO2, gracias al 
sistema silvopastoril. Además, 
se cuenta con mecanismos 
para juntar agua, ya que esta 
es necesaria para la produc-
ción. “Los chaqueños desarro-
llaron sistemas de recolección 
de agua de lluvia para poder 
abastecerse. No se podría cre-
cer en esa región del país si no 
se avanzara en la producción, 
contemplando el cambio climático y enfocán-
donos en la sostenibilidad”, resaltó.

Finalmente, el exministro refirió que “Para-
guay está trabajando bien y hay que poner en 
valor eso. Es parte de un proceso histórico, polí-
tico y cultural que mucha gente esté en contra 
de la forma de producir, incluso, organismos 
internacionales. Pero finalmente los técnicos y 
asesores conocemos lo que se hace bien en Pa-
raguay, y estudios internacionales de medición 
de carbono comprueban que nuestro balance 
es positivo. Me sorprende que haya ONGs que 
no estén al tanto de las nuevas mediciones y 
sigan manejándose con estudios obsoletos”, 
puntualizó.

- La agricultura climáticamente inteligente (CSA) pre-
tende mejorar la capacidad de los sistemas agrícolas 
para prestar apoyo a la seguridad alimentaria, e incor-
porar la necesidad de adaptación y las posibilidades 
de mitigación en las estrategias de desarrollo agrícola 
sostenible.

- La CSA propone enfoques más integrados en rela-
ción con los desafíos fuertemente interrelacionados 
de la seguridad alimentaria, el desarrollo y el cambio 
climático, con el fin de ayudar a los países a determi-
nar las opciones que les suponga un beneficio máxi-
mo y cuyas ventajas comparativas deban ponderarse.

- La CSA reconoce que la materialización de las opcio-
nes dependerá del contexto y la capacidad de cada 
país, así como de su acceso a una información más 
completa, la armonización de las políticas, la coordi-
nación de los acuerdos institucionales y la flexibiliza-
ción de los incentivos y los mecanismos financieros. 
El concepto de CSA evoluciona permanentemente y 
no existe un planteamiento único que pueda utilizar-
se.

notA dE tAPA
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Hoy en día nos encontramos con un mercado que ofrece diversas herramien-
tas tecnológicas para implementar con vistas a un manejo sustentable e inte-
ligente de los cultivos, las cuales están diseñadas con la finalidad de ajustar la 
toma de decisiones y ejecutar tareas y/o planificaciones con respaldo e interpre-
tación de datos, que a su vez genera información para tener en cuenta y real-
mente decidir de la manera más inteligente posible, generando registros de alta 
precisión. 

Mediante la interpretación y generación de mapas, pronosticos precisos, sen-
sores a campo, algoritmos que miden vegetación y dan parámetros genera-
les de desarrollo ó detectan amenazas con la suficiente antelación para llevar a 
cabo una decisión acertada y a tiempo, no solo efectivizando las tareas y el uso 
de insumos si no también reduciendo el impacto en la cosecha.

Lucas Casuccio 
Encargado técnico y comercial de Taranis en Paraguay

Agricultura Climáticamente Inteligente

Mitigación
Cambio Climático Mas biomasa

más residuos,
más producción

Mejor manejo de
suelos y agua

Mejores prácticas

Valor para 
agricultores,

comunidades y 
sociedad

Reducción de
pobreza y seguridad

alimentaria

Más empleo

Incremento de
carbono en suelos

Disminución
emisiones GEI

AdaptaciónProductividad

notA dE tAPA
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El día 17, a las 9:00, la empresa 
Agrotec presentará el tema 
“Manejo Sustentable: Nue-
vos caminos para el camino 

de la soja”, a cargo de Mauricio Pau-
lo Batistella Pasini. Seguidamente, a 
las 10:30, se prevé la conferencia Ba-
sanomics, cuya disertación estará a 
cargo de los economistas Santiago 
Peña y Carlos Fernández Valdovi-
nos.

Un programa de conferencias magistrales se prevé desarro-
llar durante la 4ª edición de Innovar Feria Agropecuaria sobre 
diversos temas referentes al agronegocio, tendencias, produc-
ción, tecnologías, economía y mucho más, a realizarse del 17 
al 20 de marzo de 2020 en el distrito de Yguazú, Alto Paraná.

En horas de la tarde, a partir de 
las 13:30, el tema Integración del 
control biológico en el manejo in-
tegrado de plagas, tendrá a su car-
go Agroquímica del Paraguay, y el 
disertante será Cibele Medeiros, de 
Brasil.

A las 17:00, está marcada la pre-
sentación de la APS, Empresa Fa-
miliar: Nuestros Hijos semillas del 
agronegocio, que tendrá como 
conferencista a Silvana Romagno-
le. Seguirá la ponencia con Analía 

Camuzzi sobre Almacenamiento 
de Granos.

El miércoles 18, a las 8: 00, la APS 
prevé la presentación de la bolsa de 
productos y cámara arbitral, a cargo 
de Gustavo Piccola. Seguidamente, 
Record Electric tendrá a su cargo 
el tema incertidumbre climática? 
Riego con pivotes, alternativa para 
asegurar que la cosecha y el retor-
no sean estables, por el Ing. Rubén 
Franco.

Además se suman conferencias 
sobre Agricultura Digital Oportuni-
dades y Desafíos, a cargo de Agro-
tec; diesel y tendencia de aplicación 
de biodiesel en Paraguay, a cargo 
de Petrobras; la Aprole también es-
tará presente con un tema de inte-
rés para el sector.

En otro ámbito, el jueves en horas 
de la mañana se hablará de Innova-
ción en Silvicultura y Productos Fo-
restales. Posteriormente, la “Revo-
lución 4.0. Tendencias globales de 
producción y consumo de alimen-
tos”, será presentada por Mariana 
Stegagnini, a las 10:30. A las 13:30, 
Dekalpar presentará novedades y 
futuro de una genética de vanguar-
dia.

Luego presentación destacada 
será la de José Cantero Sienra, pre-
sidente del BCP, quien expondrá so-
bre Economía Nacional y Bolsa de 
Valores.

El viernes 20, a las 8: 00, las mu-
jeres del campo serán las protago-
nistas, la APS presentará a Adriana 
Arnaldo -CREA ARG., Tereza Vendra-
mini -Brasil y Roberta Paffaro -Bra-
sil, quienes brindarán una diserta-
ción muy especial.

innovar 2020: 
conferencias magistrales 
con destacados disertantes
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Posteriormente, se prevé el lanza-
miento de fungicidas y coadyuvan-
tes de la firma DVA Agro Paraguay.

En el ámbito de empresas rurales 
familiares, María de Los Ángeles Lu-
cero Bringas, proveniente de Argen-
tina, tendrá a su cargo el viernes 20 
de marzo, a las 10:30, la conferencia: 
“Empresas Rurales Familiares: La 
fuerza que viene del campo”, quien 
pondrá a disposición de los partici-
pantes herramientas prácticas para 
incorporar al emprendimiento, me-
diante las nuevas tecnologías.

La empresa Planagro presenta-
rá el viernes a las 13:30 el tema Nu-
trición para Altas Productividades, 
mientras que GESTECNER tendrá a 
su cargo lo referente a carros grane-
leros inteligentes.

Recuerde agendar la conferencia 
de su interés, del 17 al 20 de marzo, 
en el pabellón institucional de Inno-
var Feria Agropecuaria.

El campo está conectado a la red, es una de las principales novedades que 
traerá la cuarta edición. Ahora también se puede descargar en el celular la 
nueva app de Innovar para enterarse durante las 24 horas de todos los deta-
lles de la feria agropecuaria más importante del país, además de adquirir el 
pase para acceder al área de exposición y llenarse de las novedades en tec-
nologías que ofrece Innovar2020. Ya está disponible en www.innovar.com.py  

APP InnovAr 2020

http://www.innovar.com.py
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En la Escuela Agrícola de Caazapá se exhibieron los primeros resul-
tados del Proyecto de Fortalecimiento a las Escuelas Agrícolas. En 
una jornada de campo, se mostraron los avances que lograron los 
alumnos de esta institución, quienes aprenden técnicas agrícolas 
innovadoras. Se trata de una iniciativa de la Dirección de Educa-
ción Agraria (DEA), organismo dependiente del Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería (MAG), el Instituto de Biotecnología Agrícola 
(INBIO), con el apoyo de Corteva. 

Alumnos de Escuela Agrícola
muestran técnicas innovadoras

L a jornada de campo 
fue el 20 de febrero pa-
sado, cuando los alum-
nos entusiasmados 

mostraron las tareas que se 
llevan a cabo. 

 “Con este proyecto estamos 
buscando apoyar en forma 
práctica a las Escuelas Agrí-
colas. Cada una de las institu-
ciones seleccionadas tienen 
diferentes condiciones, ya sea 
de suelo, maquinaria, etc., eso 
también hace que el trabajo 
se encare de diferente forma”; 
explicó la gerente de INBIO, 
ingeniero Estela Ojeda.

Agro
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BIOTECNOLOGIA A 
PEQUEÑA ESCALA

En la Escuela Agrícola de Caazapá, los técni-
cos iniciaron el trabajo en abril del año pasa-
do. “Aquí se trabajó en una parcela de una hec-
tárea, donde se sembró abonos verdes, maíz y 
soja. Lo que se busca es capacitar a los alum-
nos y técnicos para el acceso a la biotecnolo-
gía en pequeña escala como alternativa para 
lograr una agricultura sustentable, mediante 
la rotación de cultivos, manejo de agroquími-
cos, entre otros. Esto es un proceso y los resul-
tados los iremos viendo a futuro, la idea es ha-
cer esta práctica como primer paso”, indicó la 
profesional.

Adelantó que también se planea convocar 
a una reunión en los próximos días de marzo, 
entre las partes involucradas de este proyecto 
y plantear a las autoridades responsables de 
este sector educativo, incluir como comple-
mento al currículum educativo temas como, 
preparación de suelo, rotación de cultivos, uso 
correcto de agroquímicos, producción de se-
millas, biotecnología, entre otros.

Por su parte, el ingeniero agrónomo, Jordan 
López, director de la escuela de Caazapá, dijo 
que en este primer año de trabajo con INBIO, 
tanto técnicos como los alumnos, están con-
vencido en adoptar las técnicas implementa-
das para obtener buenos resultados en las par-
celas. 

“La metodología de la Escuela es aprender 
haciendo y eso estamos logrando gracias al 
apoyo brindado por las instituciones involucra-
das en este proyecto”, Apuntó.

La metodología de la Escuela es 
aprender haciendo y eso estamos logran-
do gracias al apoyo brindado por las ins-
tituciones involucradas en este proyecto”.

Agro
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ANTECEDENTES
El proyecto se inicia con el acercamiento de 

las Escuelas Agrícolas al INBIO, a finales del 
2017. En el siguiente año, el Consejo Directi-
vo de la citada institución, resolvió llevar ade-
lante el programa que se enmarca dentro del 
acuerdo de cooperación existente entre el 
INBIO y el MAG. Inicialmente se había solici-
tado incorporar a 9 escuelas agrícolas, pero 
durante el recorrido realizado por los técni-
cos, y teniendo en cuenta algunos paráme-
tros, esa cantidad se redujo a 4, la de Villarri-
ca, Caazapá, Minga Guazú y Concepción, con 
los que inicialmente se trabajará, para luego 
ir sumando las demás. En el 2019 se firma la 
“Adenda Proyecto de Fortalecimiento de Es-
cuelas Agrícolas” con el MAG, reafirmando así 
el compromiso entre las partes.

El proyecto va dirigido a estudiantes y pro-
fesores de las escuelas agrícolas, principal-
mente, sin embargo, no se puede ignorar que 
las escuelas agrícolas tienen una comunidad 
educativa que la rodea. De esa comunidad 
forman parte también los padres de los alum-
nos.

El Instituto de Biotecnología Agrícola es una aso-
ciación civil sin fines de lucro, que tiene el objeti-
vo de impulsar el desarrollo de la investigación de 
biotecnología nacional, promover un adecuado 
acceso al país de los productos derivados de la 
biotecnología agropecuaria y la incorporación or-
denada de los mismos a la producción nacional.
INBIO fue constituido mediante una iniciativa 
conjunta de los gremios de la producción : Cá-
mara Paraguaya de Exportadores y Comerciali-
zadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), la 
Asociación de Productores de semillas del Para-
guay (APROSEMP), la Coordinadora Agrícola del 
Paraguay (CAP), la Federación de Cooperativas 
de la Producción (FECOPROD), la Asociación de 
Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del 
Paraguay (APS), la Central Nacional de Coope-
rativas (UNICOOP) y la Asociación Paraguaya de 
Obtentores Vegetales (PARPOV)

ACERCA DE INBIO
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BUEn PrECIo Y rEndIMIEnto

Productores de arroz están muy optimistas  por la excelente co-
secha que se está teniendo, incluso esperan  excedentes mayores 
que el año pasado. El desarrollo del cereal transcurre sin proble-
mas, porque no se presentaron inconvenientes de plagas y el clima 
fue favorable al cultivo. El rendimiento es bastante aceptable, al 
igual que el precio por tonelada. 

El arroz
va hacia una BUEnA zafra

Agro
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Un gran entusiasmo 
reina entre los pro-
ductores de arroz por 
los buenos resulta-

dos que esperan tener en la 
zafra de este año. La cosecha 
arrocera se inició a mediados 
de enero, pero recién en estos 
momentos comienza el grue-
so de la zafra. 

El Ing. Agr. Héctor Ramírez, 
técnico especialista en arroz 
y directivo de la firma Arrozal 
de Itapúa, comentó que con-
fían en que este será un buen 
año para el arroz por como se 
está presentando. “Hay zonas 
en donde ya se encuentran 
en plena cosecha y están lle-
gando a las 10 toneladas por 

hectárea, siendo que la media 
nacional es de 6 toneladas”, 
señaló. “Si bien no todos van 
a cosechar esa cantidad por 
hectárea, estamos confiados 
en que hay tendencia a mejo-
rar”, apuntó.

Agregó que incluso los pre-
cios están ayudando, ya que 
se está pagando en US$ 210 a 
US$ 220 por tonelada, siendo 
que hubo años en que solo se 
llegó a pagar US$ 150 por to-
nelada. “Esto ayudará a que 
muchos productores puedan 
honrar sus cuentas atrasa-
das”, explicó el ingeniero.

Como dato, se puede men-
cionar que la producción na-
cional del último año llegó a 
las 1.100.000 toneladas. El con-
sumo interno nacional está 
por las 200.000 toneladas, 
mientras que unas 900.000 
toneladas (equivalentes en 
cáscara), el 85% son enviadas 
al exterior, principalmente a 
Brasil, que no cubre su mer-
cado. Los números demues-
tran que el complejo arroce-
ro tiene inversión anual solo 
en renovación de maquinaria 
de US$ 40 millones (100% de 

la producción es mecaniza-
da), mientras que la inversión 
anual es de US$ 182 millones.

MERCADOS
Paraguay tiene 32 merca-

dos para el arroz, los principa-
les son países de Centroamé-
rica y de Europa, además de 
Brasil, Chile y África. Sin em-
bargo, los arroceros apuntan a 
trabajar con el Gobierno para 
negociar un arancel más favo-
rable en México.

El país se encuentra en el 
puesto 17 de los principa-
les exportadores de arroz del 
mundo y según la investiga-
ción del Centro de Análisis y 
Difusión de la Economía Para-
guaya, entre el 2003 y 2008 re-
gistró un aumento promedio 
anual del 53% en sus envíos al 
mercado internacional.

El estudio caracteriza el 
arroz como uno de los ce-
reales más apetecidos por 
la Unión Europea, pero a los 
arroceros paraguayos no les 
convence las ventajas del blo-
que y además consideran que 
el cupo de 80.000 toneladas 
para el Mercosur es ínfimo.

Agro
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ueremos que 
los represen-
tantes del 
MAG salgan 
de sus ofi-

cinas y trabajen con noso-
tros, que nos asistan técnica-
mente. Además, necesitamos 
herramientas financieras rea-
les para poder impulsar los 
cultivos”, señaló el presi dente 
de la UNPFP.

Agricultores piden más asistencia 
para potenciar producción
De acuerdo con el pre sidente de la Unión Nacional de Pro ductores Frutihortíco-
las del Paraguay (UNPFP), Vicente Meza, este segmento atra viesa por un retro-
ceso debido a la falta de asistencia téc nica por parte del Ministe rio de Agricultu-
ra y Ganade ría (MAG) y de herramientas financieras.

Agregó también que por 
falta de recursos, por ejem-
plo, ahora no hay producción 
de tomates. “Los producto-
res que sí tie nen, están pro-
duciendo ahora; nosotros de-
bemos esperar entre marzo y 
abril para poder cosechar”, ex-
plicó el represen tante del gre-
mio.

Meza explicó también que 
actualmente, para abastecer 
la demanda local de toma-
te, ingresan productos prove-
nientes desde la Argentina. 
“Existe potencial para plantar 
y no importar, abastecer con 
la producción nacional, pero 
faltan los recursos”, aseveró.
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CONTRABANDO
Por su parte, Ulises Torres, encarga-

do de despacho de la Coordinación 
Operativa de Investigación Aduane-
ra (COIA), indicó que ante la alta de-
manda de tomates pro venientes des-
de la Argentina, este producto es el 
que más circula y que más inciden cia 
tiene entre los produc tos de este seg-
mento.

“Hay mucha cantidad de produc tos 
que circulan tanto por medio terres-
tre como flu vial. Nuestro trabajo es 
com batir el contrabando; ahora esta-
mos intensificando los controles por-
que ya casi no hay producción nacio-
nal de tomates”, mencionó Torres.

En otro momento, explicó que ade-
más del tomate, la cebolla y la zana-
horia son otros productos que ingre-
san en gran cantidad. “Existe mucha 
importa ción de zanahorias prove-
nientes del Brasil, es por eso que es-
tamos redoblando los controles”, re-
marcó.

De acuerdo con los datos de la 
Unión Nacional de Producto-
res Frutihortícolas del Paraguay 
(UNPFP), la zona de Caaguazú es lí-
der en producción de tomates con 
cerca de 700 hectáreas culti vadas. 
Seguida de otros departamentos 

LA ProdUCCIÓn nACIonAL
como Central, Paraguarí, San Pe-
dro, Cordillera, Concepción, Itapúa 
y Alto Paraná.

Entre todas estas zonas, se tiene 
una superficie de cultivo superior 
a las 1.300 hectáreas. El consumo 

promedio es de 250.000 
kilos.

La producción nacional de 
tomates no es suficiente 
para abaste cer la demanda 
del mercado y, según esti-
maciones del Servicio Nacio-
nal de Calidad y Sanidad Ve-
getal y de Semillas (Senave), 
solo alcanza para cubrir un 
35% del mercado interno.

Fuente: La Nación.
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Quien diría que una malla que ofrece media sombra podría ser la solución a muchos proble-
mas que se presentan en el área agrícola, ganadera y urbana. Se trata de tejidos  fabricados 
con polietileno de alta densidad en distintos colores, según las necesidades productivas. Su 
punto calado evita que se deshilache cuando se corta para el armado de las distintas estruc-
turas, asegurando la durabilidad de las mismas.

tejidos de media 
sombra para el 
campo y la ciudad

Las mallas son estabili-
zadas para resistir los 
rayos ultravioletas, ya 
que son los que degra-

dan los tejidos, prolongando 
de esta manera su vida útil 
en una exposición prolonga-
da a la intemperie. La durabili-
dad de los mismas y según su 
porcentaje de sombra está es-

timada de 2 a 4 temporadas, 
según su orientación, la inso-
lación de la zona, vientos, su 
forma de colocación, etc., que 
pueden aumentar o disminuir 
su eficiencia.  También son in-
munes a productos fitosanita-
rios de uso común en el agro, 
roedores u otros animales.

SOMBRA
Se presenta en una amplia 

gama de porcentajes que van 
del 35 a 95% de sombra en co-
lor negro, gris, verde, azul y 
otros combinados. Su princi-
pal función es el Sombreo y 
se utilizan para producciones 
ganaderas, hortícolas, vive-
ros, actividades urbanas, etc. 
Su uso fundamentalmente 
permite tener una atmósfera 
controlada, facilitando al agri-
cultor independizarse de las 

www.cmp.com.py
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condiciones climáticas (calor, 
viento, granizo, heladas, etc.), 
logrando mayores produccio-
nes, posibilidades de diversifi-
cación, extender temporadas 
y oportunidades de mejores 
precios.

HORTICULTURA
Para el caso de los vegetales 

el sombreo evita que las altas 
temperaturas y la incidencia 
de los rayos solares afecten el 
crecimiento, especialmente 
de plantas hortícolas y orna-
mentales. 

ANIMALES DE GRANJA
Para el caso de los anima-

les evitar el deshidratado de la 
hacienda, reduciendo la carga 
radiante sobre ellos, que pue-
de llegar a ser hasta un 34%, lo 
cual baja sus defensas, favore-
ciendo además a las enferme-
dades. Se ha demostrado que, 
en temperaturas de 35 a 40 
grados, se logran reducciones 
de 5 a 8 grados centígrados. 

En el ganado lechero este 
beneficio reduce considera-
blemente las posibilidades de 
contraer mastitis y además de 
mejorar la productividad. Son 
muy beneficiosas las protec-
ciones en los corrales de en-
cierre antes del ordeñe, la cual 
baja el estrés calórico del ani-
mal y permite obtener dife-

rencias de hasta 2 litros más 
por día. En ganado para pro-
ducción de carne se lograron 
aumentos de 200 a 300 gra-
mos diarios con el uso de ma-
llas del 80 a 95% de sombreo. 

OTRAS APLICACIONES 
Son barreras antiviento, an-

tigranizo, antiplaga, alambra-
do, consolidación de terrenos, 
ventilación de invernáculos, 
etc.  Como Antiviento, per-
mite el pasaje del aire suave-
mente sin causar turbulen-
cias, no es alojamiento de in-
sectos, disminuye la erosión, 
aumenta el rendimiento, ya 
que la ausencia de viento evi-
ta la evapotranspiración, dis-
minuye los daños en las plan-
tas por la acción directa del 
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viento y por otras cosas es de 
muy fácil colocación. Como 
barrera Antigranizo, se colo-
ca sobre los cultivos como ser 
almácigos hortícolas o planti-
nes florales, entre otros, prote-
giéndolos del impacto de las 
piedras sin que se produzcan 
deformaciones en el tejido. 

También se utilizan como 
Antiplaga, colocándolos alre-
dedor de los cultivos, prote-
giendo de liebres, langostas, 
tucuras, insectos voladores, 
etc. Otra aplicación es en la-
terales de invernáculos como 
protección Antipájaros, resul-
tando el 35% la más adecua-
da, ya que permite una buena 
ventilación. Fuera de la acti-
vidad agrícola también tie-
ne muchísimas aplicaciones 
como protección en edificios 
y coberturas de casas rurales 
o tinglados donde se realizan 
actividades, piscicultura, pla-
yas de estacionamiento, co-
berturas de seguridad en pi-
letas familiares, en camping, 
pesca, toldos, etc.

Para el caso de aves y cerdos, que no poseen glándulas sudoríparas, contribuye a 
reducir el ritmo respiratorio, ya que el exceso ocasiona trastornos pulmonares. En la 
actividad avícola reduce la mortalidad entre un 20 y 30%, dependiendo de las tem-
peraturas alcanzadas.
Para los cerdos, también se ha demostrado en las pariciones que el beneficio ronda 
en el 20% de disminución de mortalidad cuando tuvieron 15 días de sombra.  Está 
comprobado además que mejora la fertilidad de las chanchas tener sombra 15 días 
antes del servicio.

DIfERENCIAS y BENEfICIOS
◆ En comparación con otras medias sombras, los productos de la firma AgrinPlex 

poseen las siguientes ventajas
◆ El punto calado, tipo de tejido que ante la rotura de un hilo por enganche o corte 

para colocación evita el deshilachado y por consiguiente desarmado del tejido.
◆ La MS AgrinPlex tiene un refuerzo lateral de 6 hilos, que mejora su manipuleo 

evitando su rotura durante la  colocación

SOMBRA
35%
35%
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COLOR
negra
negra
negra
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Presentaciones y características de 
los productos mencionados

Aves y Cerdos

13,4
6,7

14,7
11,3

11,3
11,3

14,7

16,8

14,7

16,8
16,8
16,8
25,2

28,7

35,1
35,1
35,1
35,1
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28,7
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25,2
25,2
25,2

14,7
14,7

11,3
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El cáñamo
sigue su proceso de 
experimentación en el Paraguay

Sergio reSquín
Periodista

ESPECIALIStA

Esta especie, de la familia del cannabis, ingresó al país para su ex-
perimentación con la venia de un decreto presidencial firmado por 
Mario Abdo Benítez. De esta manera, además de buscar una po-
sibilidad comercial para los pequeños productores, pretende abrir 
un espacio en aquellos campos donde existen indicios de produc-
ción ilícita de marihuana, ya que esta última absorbe una impor-
tante mano de obra pobre, que obtiene ganancias bajo la sombra 
de lo ilegal.
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el oro blanco del Paraguay en 
épocas pasadas. 

De acuerdo con las infor-
maciones proporcionadas por 
uno de los gerentes de una re-
conocida empresa agroexpor-
tadora, Healthy Green, dedi-
cada a la comercialización de 
granos de sésamo, chía, maní, 
entre otros, el proyecto cáña-
mo ya lleva varios años de es-
tudio y experimentación debi-
do a su gran aceptación en los 
mercados de Europa y Norte-
américa. 

Según Marcelo Demp, las in-
versiones privadas detrás del 
cáñamo en el Paraguay osci-
lan los 20 millones de dólares 
en concepto de maquinarias 
para el procesamiento del cul-
tivo. Demp, representante de 
Healthy Green, manifestó que 
los granos de cáñamo son co-
nocidos en el mundo como “el 
súper alimento”, por el tenor 
de proteínas que aporta al or-
ganismo, muy superior al de 
la soja, además de un mayor 
contenido de calcio que la le-
che de vaca. Otros aportes del 
cáñamo serían los antioxidan-
tes y los omegas 3, 6 y 9, pre-
sentes en la mayoría de los ca-
sos, en especies acuáticas de 
alta mar. 

Estos factores y otros más, 
que expondremos a conti-
nuación, detallan el porqué 
de invertir en un rubro desco-
nocido. 

INSTITUCIONES 
ENCARGADAS DE 
INVESTIGARLA

Cabe destacar que el ingreso 
del cáñamo, según el ministro 
de la SENAD, Arnaldo Giuzzio, 
es con el fin de combatir lo ilí-
cito. Existen varios puntos en 
los departamentos de Alto Pa-
raná, Canindeyú, San Pedro y 
Amambay, considerados muy 
fértiles para la marihuana y, 
cómo sus productores, los pe-
queños campesinos, conocen 
de sus cuidados culturales, 
que mejor que introducir a la 
especie considerada como su 
prima hermana. Ojo, hay que 
resaltar que el cáñamo no tie-
ne efectos psicoactivos, como 
la marihuana, por lo cual no 
es tan peligrosa como se la ve, 
con el mismo aspecto de su 
pariente. 

En este sentido y conside-
rando el decreto presidencial 
para introducirla al Paraguay 
fue necesaria la cooperación 
y alianza de varias institucio-
nes con miras a desarrollar el 
rubro. Tan es así que intervie-
nen la Secretaria Nacional An-
tidrogas (SENAD), el Servicio 
Nacional de Calidad Vegetal y 
de Semillas (Senave), el Minis-
terio de Agricultura y Gana-
dería (MAG), el Instituto Para-
guayo de Tecnología Agraria 
(IPTA) y el Instituto Interame-
ricano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA). 

Ojo, hay que resaltar que el cáñamo no 
tiene efectos psicoactivos, como la marihua-
na, por lo cual no es tan peligrosa como se 
la ve, con el mismo aspecto de su pariente”.

Cuando leíamos o es-
cuchábamos por pri-
mera vez en el 2019 
el nombre de cáña-

mo, no teníamos la más páli-
da idea de lo que representa-
ba este cultivo, incluso, mu-
chos productores ni siquiera 
sabían si se trataba de una 
especie granífera, oleagino-
sa, o representaba la nueva 
panacea de la agricultura. Lo 
cierto y lo concreto es que se 
trata de un cultivo alternati-
vo, cuya demanda en el mer-
cado va en aumento por las 
cualidades que aporta como 
proteína alimentaria, la ob-
tención de aceite e, incluso, fi-
bras, muy similares a la del al-
godón, que fuera considerado 
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Mejorador de Suelo

ESPECIALIStA

A partir de allí, fue redacta-
da una reglamentación con 
miras a un registro, como lo 
exige la Ley de Semillas. De 
acuerdo al protocolo, las va-
riedades que ingresarán para 
experimentación deberán ser 
probadas en parcelas demos-
trativas en tres departamen-
tos, aunque en Paraguay las 
experiencias se extendieron a 
San Pedro, Canindeyú, Itapúa, 
Guairá y Chaco Central. 

MATERIALES 
IMPORTADOS

Si bien el cáñamo posee 
mucas subvariedades, 17 fue-
ron las autorizadas para la ex-
perimentación en el país, 5 de 
ellas sembradas en diciembre 
de 2019, en parcelas de no más 
de 100 metros cuadrados. Se 
trata de materiales provenien-
tes de Hungría y Francia. 

El Ing. Agr. Santiago Berto-
ni, coordinador de la Comisión 
Interinstitucional del Cáñamo, 
explicó que los resultados de 
adaptación aún son prelimi-

El beneficio adicional de este cultivo tiene amplia relación con la siembra directa 
por la gran cantidad de rastrojo que proporciona. Esto ubica al cáñamo como un 
mejorador de las condiciones biológicas del suelo que, en sistemas de rotación, 
elevaría la fertilidad de las tierras productivas. 

SIGUIENTE PASO
Si bien el cáñamo aún no está a nivel de los productores, es muy favorable que el 
Gobierno y las instituciones involucradas con el agro sigan adelante con las inves-
tigaciones para brindar más opciones al trabajador de la tierra, siempre pensan-
do en la mejora de la calidad de vida de las familias rurales, a través de la intro-
ducción tecnológica y la industrialización. 
Cabe destacar que una variedad importada debe atravesar, como mínimo, por 
dos cosechas en las diferentes zonas productivas a fin de conocer su comporta-
miento y que quede registrada. Posteriormente, las autoridades técnicas defini-
rán el tiempo en que será recomendable utilizarlas en el campo.

nares, por lo que es necesario 
un segundo ciclo de pruebas. 
Igualmente, en marzo hará la 
siembra de más material ge-
nético en el campo. El profe-
sional enfatizó que las semi-
llas utilizadas culminan su de-
sarrollo en 111 y 120 días, por lo 

que en junio habría más datos.
Además de las parcelas de 

reconocimiento, Bertoni co-
mentó que es posible estable-
cer una etapa pre comercial 
para producción de semillas, 
en donde podría ampliarse la 
superficie de siembra. 
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Agro

Lactolanda
cada vez

Pudding
te va a 

encantar
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Inversiones

El canciller resaltó que 
Brasil se convertirá en 
el mayor inversor ex-
tranjero teniendo en 

cuenta la instalación de la 
planta industrial de biocom-
bustibles, el proyecto “Ome-
ga Green Paraguay”, que im-
plicará una inversión de US$ 
800 millones.

Las obras para la industria de biocombustibles comenzarían en marzo. Así lo ha-
bía anunciado el canciller Antonio Rivas, luego de reunirse con su par del Brasil, 
Ernesto Araújo. La firma aún no responde sobre la tecnología a instalarse.

Se inicia planta sin que se 
aclare su impacto ambiental

Biocombustibles

La planta será erigida en un 
área de 70 hectáreas, a la vera 
del río Paraguay. Para ello, el 
presidente de la República, 
Mario Abdo Benítez, autori-
zó la venta de una finca en la 
zona de seguridad fronteriza 
y aprobó la concesión y ex-
plotación de zona franca a fa-
vor de la firma inversora, ECB 
Group, de Erasmo Carlos Bat-
tistella.

Ricardo Feistauer, vicepre-
sidente de la firma, había in-
formado que la fábrica de 
biocombustibles que insta-
larán en Paraguay se dife-
renciará de la del Brasil en la 
planta de hidrógeno que in-
cluirá, la tercera en el hemis-
ferio sur, motivo por el cual es 
tan grande la inversión.
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Además, había indicado 
que la obtención de hidró-
geno será mediante el pro-
ceso de electrólisis (reacción 
electroquímica, proceso que 
usa mucha energía). Luego, 
la empresa aclaró que ante 
la alta demanda de energía 
eléctrica y agua, el proyecto 
se modificó por gas.

“ECB Group ha decidido un 
modo de producción de baja 
potencia: de los 300 MW esti-
mados al inicio del proyecto, 
ahora se estima que consu-
ma solo 40 MW. Esta es una 
reducción del 85% en la ener-
gía requerida para la opera-
ción de la planta”, informaba.

Un reportaje de la BBC Mundo, publicado el 3 de 
enero último, informa que la clave del hidróge-
no como combustible es que cuando se quema 
solo deja tras sí vapor de agua, en lugar de los 
gases de efecto invernadero (que ocurre con los 
combustibles fósiles). Sin embargo, el informe 
detalla que la gran mayoría (99%) del hidrógeno 
que se produce a partir de hidrocarburos, gas 
natural y carbón, hace que su propia producción 
sea una fuente abundante de emisiones de dió-
xido de carbono (CO2).

Tras ese comunicado, en rei-
teradas ocasiones se consultó 
sobre la tecnología que insta-
larán y su impacto al ambiente 
pero Feistauer no respondió y 
los responsables de la agencia 
de comunicación contratada 
alegaron confidencialidad. Se 
intentó conocer acerca de la 
licencia ambiental solicitada 
ante el Ministerio de Ambien-
te, sin éxito.

Por otra parte, acerca de 
la obtención de hidrógeno a 
partir del gas, Gustavo Arturo 
Riveros, doctor en Planifica-
ción de Sistemas de Energía 
con énfasis en la Tecnología 
del Hidrógeno por la Univer-
sidad Estadual de Campinas 
(Brasil), indicó que el uso de 
gas natural para la producción 
de hidrógeno libera princi-
palmente dióxido de carbono 
(CO2), principal causante del 
efecto estufa. “Se puede eva-
luar la posibilidad de capturar 

ProdUCCIÓn, fUEntE 
ABUndAntE dE Co2

el dióxido de carbono y confi-
narlo a fin de evitar su libera-
ción al ambiente. Cuando este 
gas es liberado directamente, 
no se puede considerar como 
un método de producción 
amigable con el medio am-
biente”, dijo.
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La empresa israelí  Seven Seas Energy Limited presentó formalmente ante la 
Embajada de la República del Paraguay en Israel un proyecto de inversión para 
instalar aquí una planta de producción de hidrógeno H2. La propuesta es abas-
tecerla con energías renovables, aprovechando la disponibilidad energética del 
país. Este plan contempla una inversión de unos USD 20 millones, que serían in-
vertidos por etapa. 

Shapira y David Karlsberg, 
representantes de la citada 
compañía, se presentaron en 
la sede de la Embajada el 17 
y 31 de enero del corriente. 
En esas oportunidades expu-
sieron el proyecto de llevar a 

turbinas eólicas y actúa como 
una fuente de energía para fi-
nes energéticos, transporte, 
calor y combustible, así como 
una materia prima para la fa-
bricación industrial.

David Rosenbaum, Jakov 

Anuncian la instalación de la 
primera planta en Paraguay

HidróGENo

Mundialmente, las 
plantas produc-
toras de hidróge-
no son utilizadas 

como un medio para alma-
cenar o aprovechar el exceso 
de electricidad generada por 
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Inversiones

¿SABIAS QUÉ?

cabo la instalación en nues-
tro país de una planta de pro-
ducción de H2, en vista que 
Paraguay posee en abundan-
cia los elementos principales 
requeridos para la produc-
ción a gran escala de hidró-
geno, agua y energía eléctri-
ca renovable.

El proyecto estima una 
inversión inicial de USD 
1.500.000 para la instala-
ción de una planta de H2 de 
99,99% de pureza, con el em-
pleo de un 95% de mano de 
obra paraguaya, la cual será 
capacitada para el efecto, 
tanto en la producción como 
en su uso en vehículos.

Posteriormente, en una se-
gunda fase, se procederá a la 
ampliación y producción de 
H2-LPG, para uso doméstico, 
con una inversión estimada 
de USD 20.000.000.

El embajador Max Haber 
y el segundo secretario Fer-
nando Allo participaron de 
las reuniones preliminares 
con los empresarios. El pro-
yecto fue formalmente remi-
tido al Viceministerio de Rela-
ciones Económicas e Integra-
ción para su correspondiente 
análisis.

Anualmente se producen enormes cantidades 
de hidrógeno en todo el mundo: unos 65 millo-
nes de toneladas, valoradas en 130 mil millones 
de dólares, con una energía total de unos 9 exa-
julios (EJ), el equivalente a 2,600 teraWatts por 
hora (TWh).
Estas cantidades aumentan constantemente y 
se espera que se tripliquen en los próximos 20 
años. Se espera que el consumo de hidróge-
no alcance 14 exajulios para 2030 y 28 exajulios 
para 2040.

COMBUSTIBLE 
 DEL fUTURO

Investigadores de Israel de-
sarrollaron una tecnología 
para la producción de hidró-
geno mucho más económica 
que las conocidas. Además es 
más amigable para el medio 
ambiente y segura para su 
uso.

Los inventores ya fundaron 
una startup, basada en este 
desarrollo y está trabajando 
en su comercialización. Se 
trata de una tecnología inno-
vadora, limpia, económica y 
segura para producir hidró-
geno.
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Automotores

4 novEdAdES
Unas ediciones atrás te contamos cuáles son los auto-
móviles que se vienen este 2020, por lo tanto hoy que-
remos dedicarnos a los aficionados a las motocicletas 
y contarles sobre los últimos estrenos de la industria a 
nivel mundial. Estas son cuatro novedades publicadas 
en la plataforma fórmula moto.

Motocicletas 
para el 2020

Es la primera motocicleta de la 
prestigiosa firma de automóviles de 
lujo Aston Martin, así que como po-
drás imaginarte esta moto también 
será distinguida. Es desarrollada en 
colaboración con Brough Superior 
y fue presentada en noviembre en 
el Salón de Milán EICMA 2019.

Solo se comercializarán 100 uni-

dades de este prototipo, las cuales 
estarán listas a finales de este año, 
mientras se esperan características 
únicas en el segmento de dos rue-
das como es propio en los diseños 
de la marca. El AMB 001 tendrá un 
motor V-Twin turboalimentado de 
180 CV de potencia y un peso, sin 
contar el depósito, de solo 180 kg.

AMB 001

36
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Automotores

Es definida por la marca alemana como una adven-
ture sport, lo que sugiere que está enfocada al asfalto 
y puede ser percibido también en su potencia de 165 
CV. El modelo es similar al BMW S 1000 RR de modo 
que físicamente encontramos la misma apariencia ro-
busta, sin embargo algunos detalles internos hacen la 
diferencia, uno de ellos se encuentra en su propulsor, 
que en la S 1000 XR presenta 5 kg menos de peso, asi-
mismo, este prototipo cuenta por primera vez con un 
sistema de control de freno motor MSR, acompañando 
su embrague antibloqueo. Su motor es de cuatro cilin-
dros, cuatro tiempos y 16 válvulas.

BMW S 1000 XR 2020

Ducati Monster 1200 S 2020

Harley-Davidson Road 
Glide Limited 2020

Esta motocicleta que destaca por su precioso 
diseño presenta este año como novedad principal 
el color negro, denominándose “Black on Black”, y 
combinará el negro mate y brilloso con un toque 
de rojo en las llantas. Así, podés imaginar el mo-
delo deportivo de la gama pero esta vez con un 
estilo más elegante. La Monster 1200 está impul-
sada por un motor Testastretta 11° DS actualizado, 
capaz de entregar 147 CV a 9.250 rpm. Este mode-
lo ya está disponible en algunos mercados desde 
fines del 2019.

Este nuevo modelo forma parte de la 
gama de Touring de Harley-Davidson y 

está especializado en viajes de larga dis-
tancia en pareja de modo que cuenta con 

todo lo necesario para la mayor comodi-
dad de los viajeros. Posee un propulsor 

Milwaukee-Eight 114, el cual ofrece un ren-
dimiento suave y a la vez potente, además 
de frenos Reflex combinados electrónica-
mente y dotados de ABS que ofrecen un 

rendimiento de frenado seguro.
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Tras varios años de 
espera, Paraguay y 
Brasil firmaron un 

acuerdo que regula el 
comercio automotriz. 

Se trata de un acuerdo 
de Alcance Parcial de 

Complementación 
Económica N° 74 

para este sector, que 
sienta las bases para el 
comercio e intercambio 

de autopartes y 
automóviles entre 

ambos países.

¿QUiÉN GaNa Y 
QUiÉN PiErdE?
Acuerdo automotriz: 
Solo benefició a la maquila y 
excluyó a los demás regímenes

En un acto protocolar 
realizado el 11 de fe-
brero último, en el Mi-
nisterio de Relaciones 

Exteriores, autoridades de Pa-
raguay y Brasil suscribieron el 
acuerdo. Por Paraguay firmó 
la ministra de Industria y Co-
mercio, Liz Crámer, y el can-

ciller nacional Antonio Rivas, 
mientras que por Brasil firma-
ron Marcos Prado, secretario 
especial de Comercio Exterior 
del Ministerio de Economía, y 
el embajador brasileño Flávio 
Soares.

El documento beneficia 
únicamente a las industrias 

maquiladoras y  establece un 
incremento gradual del Ín-
dice de Contenido Regional 
(ICR) en la producción de au-
topartes de Paraguay, pasan-
do del 40% actual al 50% en 
un plazo de 7 años. Además, 
dispone el acceso preferencial 
de exportación para 1.000 uni-
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dades de transporte de perso-
nas con ICR reducido. Esto se 
aplica para ambos países, en 
donde el Brasil contará con 
35% de ICR y el Paraguay con 
un trato diferenciado del 30%.

En cuanto a la importación 
de vehículos usados, se llegó 
a un mismo acuerdo que con 
la Argentina, en donde Para-
guay aplicará sus leyes vigen-
tes en esta materia, esperan-
do una futura negociación a 
nivel Mercosur para aplicar 
nuevas disposiciones ambien-
tales y de salud pública.

OTROS RÉGIMENES 
QUEDARON AfUERA

El acuerdo automotriz úni-
camente beneficiará a las in-
dustrias instaladas bajo el ré-
gimen de maquila, no así a los 
demás regímenes de incenti-
vos a la inversión vigentes en 
Paraguay. 

El principal es el régimen de 
las zonas francas, cuyo acuer-
do, en su artículo 28, específi-
ca concretamente que el be-
neficio del acuerdo deja total-
mente fuera a las industrias 
autopartistas que se encuen-
tren instaladas en los parques 
industriales de zonas francas 
paraguayas. 

El jurista brasileño Rabih Nasser, especialista en las 
áreas de derecho comercial, comercio e inversiones 
internacionales y arbitraje del Brasil, realizó un análi-
sis sobre el actual acuerdo y afirmó que tal “discrimi-
nación” hacia  las zonas francas podría representar un 
grave error para el país”. Agregó que, ante esta exclu-
sión, “lo ideal sería crear un acuerdo especial para las 
zonas francas. Así también para los demás regímenes 
que, desde mi punto de vista, todos los regímenes de-
ben tener el mismo trato”, sentenció.

Un Grave Error

Rabih Nasser, jurista brasileño.



40

40

“En el suelo se asienta la vida, no es un mero soporte inerte, un an-
claje para las plantas, sino un conglomerado de procesos químicos 
y biológicos en pleno movimiento; el suelo es verdaderamente un 
organismo vivo”. (Carlos Manuel Castaños). 

un producto para restaurar 
la biodiversidad del suelo

El compost: 

ing. Agr. KAren ViViAnA 
riVeroS Velázquez
Centro de Desarrollo e 
Innovación Tecnológica
k_a_vi12@hotmail.com

Los microorganismos 
son componentes muy 
importantes del suelo 
y muy dinámicos, par-

ticipan en la transformación 
de los  componentes orgáni-
cos e inorgánicos en elemen-
tos que favorecen la nutrición 
de las plantas.

La biodiversidad del suelo 
está compuesta por bacterias, 
actinomicetos, hongos, algas, 
virus y protozoarios. Un suelo 
rico es sinónimo de abundan-
cia de estos microorganismos, 

debido a que, sin ellos, no exis-
tiría un reciclaje de nutrientes 
eficiente en la naturaleza, im-
pidiendo la descomposición 
de la materia orgánica y com-
plicaría la sostenibilidad de la 
producción agrícola.

Una estrategia para aumen-
tar la biodiversidad del suelo y 
su riqueza se basa en la incor-
poración de compost al suelo.

COMPOST
El compost es una rica fuen-

te de materia orgánica, que 
contribuye en el manteni-
miento de la fertilidad del sue-
lo y, por tanto, en la produc-
ción agrícola sostenible. Este 
producto se obtiene a partir 
del proceso de compostaje, 
que se trata de un proceso na-
tural de descomposición de 
residuos orgánicos como, de-
sechos vegetales y animales 
y restos de alimentos por los 
microorganismos, en condi-
ciones controladas (FAO, 2015)

ESPECIALIStA
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La incorporación de com-
post al suelo es importante 
debido a que aumenta su fer-
tilidad y mejora la salud de la 
tierra en general y disminuye 
los efectos negativos de la se-
quía, debido a que aumenta 
la capacidad del suelo de rete-
ner humedad, regula su tem-
peratura y reduce la evapora-
ción del agua; aporta carbo-
no al suelo, que contribuye al 
aumento de la biodiversidad, 
debido a la proliferación de 
bacterias, hongos y lombrices 
que transforman los materia-
les insolubles en nutrientes 
para las plantas y degradan 
las sustancias nocivas (Figu-
ra 1). 

LA ABONERA O 
COMPOSTERA

La abonera o compostera es 
la estructura destinada para 
preparar el compost. En ella 
ocurre la transformación de 
los restos orgánicos, desechos 
orgánicos, residuos de culti-
vo, estiércol de animal en nu-
trientes para los cultivos, que 
ayuda a que el suelo sea fér-
til; es el resultado de un pro-

Figura 1. El compost contribuye con la biodiversidad de organismos como lombrices y hongos que con-
tribuyen a la descomposición de la materia orgánica. Fotografía: A) Karen Riveros B) Guillermo Enciso

a B

ceso controlado de descom-
posición de materia orgánica 
debido a la alimentación de 
diferentes organismos aeróbi-
cos del suelo (bacterias, hon-
gos, lombrices, ácaros, insec-
tos, etc.) en presencia de aire 
(oxígeno).

Los materiales utilizados 
para la elaboración de com-
post son restos vegetales, 
como maíz, soja, hojas de bró-

colis, coliflor, poroto, maní, tri-
go, pasturas, ceniza, etc.; res-
tos de animales, estiércol de 
vaca, caballo, oveja, cerdo, 
aves, orina, cascara de huevos, 
etc.

En el compost no deben 
aparecer elementos no biode-
gradables, tales como huesos, 
polietileno, pilas, vidrios, plás-
ticos, latas, etc.

ESPECIALIStA
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Figura 3. Agrega-
do de restos de 
vegetales en el 

inicio de la cons-
trucción de una 

abonera.

Figura 2. Capas 
de distintos 
materiales en 
una abonera. 
Fotografía: Ka-
ren Riveros

PASOS PARA LA PREPA-
RACION DE COMPOST
1- Selección del lugar. Se debe 

buscar un lugar plano, con 
buen drenaje y seco, en 
donde no se acumule agua 
o, en caso contrario, un lu-
gar ligeramente inclinado 
para que escurra el exceso 
de agua, en donde en parte 
del día tenga sombra sol y 
con alguna fuente cercana 
de agua. El lugar en donde 
se vaya a instalar la com-
postera no deber interferir 
con otras actividades agrí-
colas. 

2- Una vez seleccionado el lu-
gar, se debe realizar una 
buena limpieza, medir un 
área de 1,5 x 1,5 m en donde 
se debe raspar y remover la 
superficie del suelo hasta 
unos 30 cm.

3- En el centro de esta área 
se debe colocar una esta-
ca (tacuara, palo o poste) (la 
estaca se retira al terminar 
el compost) con el fin de 
permitir la aireación y oxi-
genación de la abonera.

4- Se inicia la construcción de 
la primera capa de 30 cm 

de grosor, la cual se com-
pone de materiales vege-
tales como rastrojos, hojas, 
malezas, restos de alimen-
tos, etc. Posteriormente 
esta capa debe ser regada 
con agua.

5- Luego se debe agregar una 
capa de estiércol fresco (de 
cualquier animal de granja) 
y regarla con agua.

6- Después sigue una capa 
de 30 cm de materia seca 
(paja, hojas secas, cascara 
de arroz, pasto seco, etc.) y 
regarla con agua.

7- Por último, se agrega una 
capa de 15 cm de mantillo 
de bosque, se puede espol-
vorear una capa fina de ce-
niza o cal agrícola encima. 
Luego de agregar esta últi-
ma capa también debe re-
garse.

8- Estas capas deben repetir-
se hasta alcanzar 1,5 m de 
altura.

9- Por último, es recomen-
dable colocar paja sobre 
el montículo para retener 
la humedad y disminuir la 
intensidad de la radiación 
solar. Una vez terminada la 
construcción de la abone-
ra, se debe realizar un riego 
abundante sobre el montí-
culo.

10- Antes de retirar la estaca, se 
debe realizar un movimien-
to circular de la misma para 
la airear el compost.

El compost formado debe 
ser regado periódicamen-
te para mantenerlo húmedo 
para así evitar que se seque. 
Si el compost no reduce su ta-
maño es por falta de aireación, 
por lo tanto, se debe remover 
el montículo y dejarlo suel-
to. Se debe evitar el exceso de 
humedad. Si se percibe olor a 
amoniaco u orina, es señal de 
que hay un exceso de materia 
verde, por lo que es necesario 
remover el montículo y agre-
gar paja seca.

Si el compost es realizado en 
verano podrá ser utilizado a 
los 3 o 4 meses, si es elaborado 
en invierno el compost estará 
listo a los 5 a 6 meses, depen-
diendo de los materiales que 
fueron utilizados.

ESPECIALIStA
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CASA MATRIZ
Avda. Alejo García c/ Cañada del Carmen
Telf.: (061) 500 972/ 509 035

SUCURSAL
Avda. Dr. Guido Boggiani 7489 c/ Eusebio Ayala
Telf.: (021) 510 111

coexma.com.py

CASA MATRIZ
Avda. Alejo García c/ Cañada del Carmen
Telf.: (061) 500 972/ 509 035

SUCURSAL
Avda. Dr. Guido Boggiani 7489 c/ Eusebio Ayala
Telf.: (021) 510 111

coexma.com.py
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PriNCiPalES ProdUCtorES MUNdialES dE SoJa

SOJA
Marzo 327,21
Abril 330,33

 
MAÍZ

Marzo 148,42
Abril 149,90

 
TRIGO

Marzo 202,46
Abril 202,83

 
ACEITE DE SOJA

Marzo 675,78
Abril 683,64

 
HARINA DE SOJA

Marzo 318,78
Abril 324,96

AVENA
Marzo --------
Abril --------

COTIZACION
INTerNACIONAles 
Granos - US$/TN

PreCIOs GANADOs GUArANÍes 

CONSUMO

 Promedio 
Categoría general 
Desm Hembras 1.895.239

Desm Mancho 1.766.667

Toros 2.495.238

Vacas 2.685.715

Vaquillas 2.047.619

INVERNADA

Fuente: CODEGA S.A.

Categoría Precio
 Promedio
Novillos 9.360
Toros 8.370
Vacas 8.160
Vaquillas 8.200

MATerIAs PrIMA (UsD)

PArAGUAY: COMerCIO INTerNACIONAl

Nombre  Precio

Aluminio  1.698,25

Cobre May2020 2.581

Cobre  5.689,00

Estaño  16.522,50

Niquel  12.462,50

Plomo  1.818,25

Zinc  2.043,75

Metales

Nombre  Precio

ORO Abr2020 1.655,55

PLATA Mar2020 18,567

PLATINO Abr2020 965,65

PALADIO Jun2020 2.529.70

Metales Preciosos

(En millones de toneladas)

Fuente: USDA

País 2019/2020

Brasil 125
Estados Unidos 96,84
Argentina 53
China 18,1
Paraguay 9,5

Exportadores mundiales de soja

Brasil 77
Estados Unidos 49,67
Argentina 8,2
Paraguay 5,9
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- Importación de maquinarias agrícolas           176 unidades
- Importación de maquinarias viales                123 unidades

Importaciones de maquinaria viales y de construcción, en unid. 2019 - 2020

 Peso Neto Kgs. Valor Fob U$S

Carne Bovina 20.785.467,63 96.958.714,80
Menudencia Bovina 3.905.646,35 7.200.454,19
Carne Porcina 135.993,55 303.476,76
Menudencia Porcina 24.999,60 28.538,46
Despojo Porcino 155.965,93 105.141,76
Carne Aviar 165.491,00 231.230,70
Menudencia Aviar 0,00 0,00
Despojo Aviar 225.555,00 82.464,18
Exportación S.P.N.C. 13.303.545,14 11.484.147,64
Exportación S.P.C. 1.198.129,19 3.596.182,42
totALES 39.900.793,69 119.990.350,91

EXPortaCióN dE ProdUCtoS Y SUBProdUCtoS dE oriGEN
aNiMal dESdE El 01/01/2020 HaSta El 31/01/2020

rÁNKiNG dE loS PriNCiPalES 
CoMPradorES dE CarNE ParaGUaYa

Fuente: SENACSA

Fuente: VUE

Países Volumen  Valor en
 en ton. millones U$S

1- Rusia 87.766 289,8
2- Chile 84.775 373,6
3- Israel 20.405 104
4- Taiwán 16.589 104
5- Brasil 14.640 74,9 

tipos Enero 2019 Enero 2020 variación %
Compactadora 3 28 833,3%

Excavadora 12 8 -33,3%

Minicargadora 3 - -100,0%

Montacarga 33 37 12,1%

Motoniveladora 2 17 750,0%

Pala cargadora 23 27 17,4%

Retroexcavadora 12 6 -50,0%

total, viales y de construcción 206 176 -14,6%

Fuente: CADAM.  Fuente: OCIT

tipos Enero 2019 Enero 2020 variación %
Tractores 164 138 - 15,9%

Cosechadoras 37 34 -8,1%

Pulverizadoras 5 4 -20,0%

total, maquinaria agricola 206 176 -14,6%

Importaciones de maquinaria agrícola, en unidades. 2019 - 2020

Principales marcas de tractores. 
Enero 2020

Principales marcas de cosechadoras. 
Enero 2020

Marcas Unid. Participación 
New Holland 14 41,2%

John Deere 13 38,2%

Case 4 11,8%

Claas 3 8,8%

total 34 100,0%

Marcas Unid. Participación 
John Deere 90 65,2%

Massey Fergunson 19 13,8%

New Holland 13 9,4%

Valtra 13 9,4%

Landini 2 1,4%

Pauny 1 0,7%

Total 138 100,0%
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ProYECCIonES 
EConÓMICAS 2019/2020
¿QUÉ dICE EL USdA?

SoJA trIgo MAíZ

■ La soja  cayó ante su propia ola de 
ventas técnicas, activadas por un 
área de intención superior a lo espe-
rado por el mercado: 12% por enci-
ma del año anterior.

■ Los valores de mercado cierran con 
leves pérdidas, producto de la des-
aceleración de la demanda china. 
Se comercializa a 327 US$/t.

■ Los principales productores son Bra-
sil, con 125 millones de toneladas, le 
sigue Estados Unidos (96,8 millones 
de toneladas), Argentina (53 millo-
nes de toneladas), China (18,1 millo-
nes de toneladas) y Paraguay (9,9 
millones de toneladas).

■ El maíz cayó 0,5 % tras la divulgación 
del informe del USDA sobre la ma-
yor área de intención de siembra de 
los últimos 4 años: 5% por encima 
de la zafra anterior.

■ Retrocede el valor producto de la 
caída en las exportaciones a los 
mercados asiáticos. Se comercializa 
a 148 US$/t.

■ Los principales productores de maíz 
son Estados Unidos (37,7 millones 
de toneladas), China (260,7 millo-
nes), Brasil (101 millones), la Unión 
Europea (65 millones) y Argentina 
(50 millones de toneladas).

■ El trigo cayó, por segunda jorna-
da consecutiva, y ya descontó 2% 
al 4% avanzado durante el martes. 
La mayor firmeza del dólar agre-
gó presión bajista adicional, todo 
lo que se sumó para ventas téc-
nicas y nuevas tomas de ganan-
cias. El área a ser sembrada sería 
la menor en 100 años, levemente 
inferior a la de 2019.

■ Cierra con leves resultados nega-
tivos, el mercado busca su punto 
de equilibrio luego del fuerte au-
mento de comienzos de semana. 
Se comercializa a 202,5 US$/t.

■ Los principales productores de 
este cereal son la Unión Europea 
con 154 millones de toneladas, se-
guida de China (133,59 millones), 
India (102,19 millones), Rusia (73,5 
millones) y Estados Unidos (52,25 
millones de toneladas).
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“¡Sos un inepto!”, me gritó el clien-
te en el lobby del hotel delante de 

muchas otras personas, cuando le 
dije que no había alternativas. Él y 

su familia estaban de vacaciones a 
unas 30 horas de distancia de donde 

vivían, y no les habían gustado los 
asientos asignados en el ómnibus 
para el viaje de regreso. Recuerdo 

que no le respondí. Fue intuición no 
hacerlo, porque nunca nadie, a mis 

21 años, me había capacitado en 
cómo manejar situaciones difíciles 
con clientes. La empresa me había 
enviado a 1.800 km para atender a 
un par de miles de turistas-clientes, 

a lo largo de todo un verano, y nadie 
me dio una sola palabra sobre “aten-

ción a clientes”.

está en manos 
del jefe!

¡Cuándo la
atención 
a clientes
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Si la perso-
na que trabaja 
en tu empresa 
no es aprecia-
da, no hará las 
cosas con una 
sonrisa”  
Richard Branson 
(Titular de Virgin 
Group, con más de 
360 empresas)”.

La única 
manera de ha-
cer un gran tra-
bajo, es amar lo 
que haces” 
Steve Jobs 
(Fundador de Apple)

“Haz lo que 
haces, tan bien, 
que querrán 
volver a verlo, y 
traer a sus ami-
gos” – 
Walt Disney 
(Empresario estadou-
nidense, 1901-1966)

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

Es bastante llamativo que 
muchas empresas dejen 
libradas al azar variables 
relevantes de la atención 

de sus clientes. diversos estu-
dios concluyen que, 7 de cada 
10 clientes que se pierden, es 
debido a la mala atención re-
cibida. Los restantes 3 son por 
problemas de calidad del pro-
ducto, razones de precio y 
otros. ¿Queda alguna duda so-
bre lo primordial de una aten-
ción a clientes acorde a lo espe-
rado por los mismos?

LA ATENCIóN AL 
CLIENTE, EN MANOS DE 
LOS JEfES

Atender a clientes no versa so-
lamente alrededor de saludar, ser 
amable, ágil y algún otro com-
portamiento del tipo. La atención 
a clientes es significativamente 
más compleja y hay decisiones 
primordiales para ella, que están 
en manos de los jefes. Veamos 
cinco de ellas:

tratar bien a los colaborado-
res y aplicar un liderazgo que 
guíe positivamente las relacio-
nes del jefe con ellos. Siguiendo 
los estilos estudiados por el autor 
Daniel Goleman (Primal Leader-
ship, 2002), éstos podrían ser el 
afiliativo, participativo y entrena-
dor. 

Asignar a atender a clientes, 
solo a colaboradores compro-
metidos. Está demostrado que 
quien hace lo que le gusta, se 
compromete más. Si asignamos 
a atender clientes a una persona 
que tiene orientación lógica-ana-
lítica, probablemente no estará 
tan a gusto y no lo hará tan bien, 
como alguien con orientación al 
servicio y a las emociones. 

Establecer una visión y po-
líticas acerca de la atención a 
clientes, que establezcan están-
dares que la empresa pretende 
que se cumplan (“nos esmera-
remos en…”, “nos aseguraremos 
que…”, etc.) Estas políticas, comu-

nicadas abier-
tamente inclu-
so a los clientes, 
e s t a b l e c e r á n 
una expectati-
va a ser cum-
plida. Por ejem-
plo, una red de 
hoteles muy co-
nocida, prome-
te actualmen-
te “Contrato de 
satisfacción 15 minutos”, por el 
cual, cualquier problema técni-
co en el cuarto será resuelto en 
15 minutos, o la noche de aloja-
miento no será cobrada. 

Promover que toda la orga-
nización mire al cliente. Arries-
garía a decir que la mayoría he-
mos visto empresas organizadas 
en “compartimentos estancos”: 
cada área trabaja casi como si 
estuviera sola. Hace un tiempo 
un colega me dijo: “el servicio al 
cliente es un modelo de negocio”. 
Son los jefes los responsables 
de que todos vivan una visión 
compartida acerca de la aten-
ción y servicio a los clientes. 

Capacitar a los colaborado-
res en habilidades necesarias 
para la atención a clientes. Hay 
temas que no son obvios y re-
quieren aprendizaje: inteligencia 
emocional, respuesta a quejas 
injustificadas, escuchar activa-
mente y muchos más.

Estas son solo algunas de las 
cuestiones primordiales para lo-
grar clientes sa-
tisfechos, que 
dependen de 
los jefes, y no de 
la primera línea 
de atención. Re-
cordemos, 7 de 
cada 10 clientes 
que se pierden, 
¡es debido a la 
mala atención! 
¡Y los jefes tie-
nen mucho que 
ver en ella!
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guStAVo PicollA, 
Asesor comercial de la Bolsa 
de Valores y Productos de 
Asunción- Analista de 
Mercado de granos
gpicolla@pbyagro.com.ar

ESPECIALIStA

El Outlook Forum, así se lla-
ma el evento de presentación, 
fue relativamente alista para 
soja. Stocks iniciales menores 
a los de la campaña anterior, 
mayor producción esperada, 
mayor demanda de exporta-
ciones, tomado en cuenta la 
proyección de compras chi-
nas dan una relación stock/
consumo por debajo de los 
dos dígitos y por ende mu-
cho menos holgada. Esta si-
tuación debería poner al mer-
cado eventualmente más ex-
pectante ante la inminencia 
del Weather market. No obs-
tante, habrá que ver la inten-
ción de siembra en Brasil

Para esta época del año el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, conocido 
como USDA, por sus siglas en inglés, emite su informe sobre estimación de siembra y produc-
ción para la campaña 2020/21 siendo el primer dato que los traders toman en cuenta. Por su-
puesto, que luego hay que ver si lo estimado se traduce a la realidad cuando los productores 
norteamericanos siembren. Veamos qué nos dicen los números presentados.

SoJa
AtrIBUto 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 Unidad

Área Sembrada 36,502 36,097 30,796 34,398 (1000 HA)

Área cosechada 36,236 35,448 30,360 34,400 (1000 HA)

Stocks Iniciales 8,208 11,923 24,740 11,554 (1000 MT)

Producción 120,065 120,515 96,841 114,170 (1000 MT)

Importación 0,594 0,383 408,000 0,410 (1000 MT)

total oferta 128,867 132,821 121,989 126,134 (1000 MT)

Exportaciones 58,071 47,564 49,668 55,790 (1000 MT)

Consumo 
doméstico 58,873 60,517 60,767 61,620 (1000 MT)

Stocks finales 11,923 24,740 11,554 8,710 (1000 MT)

rendimiento 3.31 3.40 3.19 33,490 (MT/HA)

Stock/Consumo 10,20% 22,89% 10,46% 7,42%

¿Qué estima el USdA para la 
campaña 2020/21 para EE.UU?

mailto:gpicolla@pbyagro.com.ar
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Para maíz, la proyección 
es relativamente baja: una 
cosecha proyectada en casi 
400 millones de toneladas 
y stocks proyectados récord 
de 70 millones de toneladas 
aproximadamente. Real-
mente es abundante el pa-
norama para el cereal. En 
los próximos meses, posi-
blemente veremos crecien-
te volatilidad mientras esté 
en duda el volumen final 
de esta campaña, pero el 
segundo semestre va a ser 
duro, más si Brasil vuelve a 
cumplir con su objetivo de 
100 millones de toneladas. 
El clima marcará el camino 
de abril a julio.

MaÍZ
AtrIBUto 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 Unidad

Área Sembrada 36,502 35,976 36,303 38,040 (1000 HA)

Área cosechada 33,481 32,891 32,975 35,050 (1000 HA)

Stocks Iniciales 58,253 54,367 56,410 48,067 (1000 MT)

Producción 371,096 364,262 347,782 392,700 (1000 MT)

Importación 0,915 0,710 1,270 0,640 (1000 MT)

total oferta 430,264 419,339 405,462 441,407 (1000 MT)

Exportaciones 61,916 52,457 43,817 53,350 (1000 MT)

Consumo Animal 134,730 137,982 140,341 147,330 (1000 MT)

Etanol 179,251 172,490 173,237 173,740 (1000 MT)

Consumo 
doméstico 313,981 310,472 313,578 321,070 (1000 MT)

Stocks finales 54,367 56,410 48,067 66,980 (1000 MT)

rendimiento 11.08 11.08 10.55 11,204 (MT/HA)

Stock/Consumo 14,46% 15,54% 13,45% 17,89%
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Para trigo informó una leve 
reducción de oferta con man-
tenimiento de demanda: por 
ende menores existencias fi-
nales, lo que plantea un pano-
rama alcista, aunque aún son 
números holgados., Relación 
stock/consumo arriba del 35% 
y si Rusia vuelve a tener una 
buena campaña, principal 
competidor, el trigo en EE.UU. 
arriba de 500 cents parece 
poco competitivo.

triGo
AtrIBUto 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 Unidad

Área Sembrada 18,66 19,35 18,29 18,21 (1000 HA)

Área cosechada 15,20 16,03 15,04 15,42 (1000 HA)

Stocks Iniciales 32,13 29,91 29,39 25,58 (1000 MT)

Producción 47,38 51,31 52,26 49,97 (1000 MT)

Importación 4,30 3,67 2,86 3.81 (1000 MT)

total oferta 83,81 84,89 84,50 79.36 (1000 MT)

Exportaciones 24,66 25,48 27,22 27,22 (1000 MT)

Consumo 
doméstico

29,25 30,02 31,71 31,00 (1000 MT)

Stocks finales 29,91 29,39 25,58 21,15 (1000 MT)

rendimiento 3.12 3.20 3.48 3.24 (MT/HA)

Stock/Consumo 55,48% 52,95% 43,41% 36,33%  

ESPECIALIStA
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Por unas 
proyecciones 

responsables
Cada inicio de año se da el elemento 
de proyecciones como también pers-
pectivas del cómo nos irá en términos 
macro. Primeramente, hay que enten-

der que en Finanzas/Economía hay 
interminables métodos/fórmulas/apli-
caciones del cómo fundamentar una 
afirmación que pueda presentarte (y 

su margen de error).

Finanzas
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Mi consulta: ¿es res-
ponsable muchas 
veces una proyec-
c i ó n /p r e d i c c i ó n 

cuando es o demasiada positiva 
o demasiada negativa? Eviden-
temente puede distorsionar la 
realidad y crear un impulso de 
reacción que puede ser bastan-
te perjudicial. Supongamos una 
persona/institución diga que el 
dólar subirá a 6.900 y, en con-
secuencia, el mercado salta y 
compra a mansalva creando 
una escasez y AHÍ SI sube el dó-
lar, pero hasta un valor mayor. 
¿Hubiera pasado esto si esta 
persona/institución decía se-
mejante afirmación? A lo que 
voy, proyecciones/perspectivas 
financieras/económicas deben 
ser hechas de manera respon-
sable. 

Un lector/consumidor de noti-
cias financieras debe entender 
que ningún analista (sea WB, 
FMI, BID, etc.) tiene una bola de 
cristal en mano ni puede decir 
lo que certeramente va a su-
ceder. Claro, da un “dictamen” 
basado en variables que mane-
ja, pero talvez si -y es acá don-
de quiero detenerme- pueden 
darse sesgos en ciertas aprecia-
ciones/variables.  

StAn cAnoVA
Consultor M&A-Inversiones

Nuestro país depende de tan-
tas variables para hablar de un 
crecimiento real: la Agricultura, 
el clima, la inversión pública, la 
coyuntura regional, potencias, 
como China y EE.UU., la FED, 
la cotización del petróleo WTI/
Brent; si estamos o no en año  
electoral y en fin. Muchas varia-
bles controlables, pero muchísi-
mas más no controlables don-
de la clave está en el resguardo. 
Mencionar todas en un análisis 
es casi imposible y todos tienen 
su peso en una medición final. 

Detenerse a ver qué interés 
tendría un autor de un reporte 
sobre proyecciones/perspecti-
vas en cierta área…si le conviene 
o no directamente decir lo que 
esta afirmando? También no 
menos importante detenerse 
a cuestionar si lo afirmado está 
basado en fuentes oficiales/ob-
jetivas o la afirmación viene de 
una “opinología criolla”. Por últi-
mo -enfatizo- ver si existen cier-
tos sesgos que no están siendo 
citados como variables de una 
apreciación. 

Si bien existe un componente 
psicológico importante a la per-
cepción de lo que es una eco-
nomía, entendamos que debe-
mos analizar objetivamente la 
información que nos es presen-
tada bajando talvez la sensibi-
lidad en el consumo de ciertos 
reportes yendo a la fuente de 
dicha proyección/predicción. 

fUENTES CONfIABLES
Para nuestro país recomiendo el 
www.bcp.gov.py : IMAEP, 
ECN y el EVE;  Granos 
https: //www.cmegroup.com/es/ 
https://www.usda.gov ; 
Petróleo WTI https://www.eia.gov 
Clima https://www.meteorologia.gov.
py https://www.noaa.gov .
Vayamos a las fuentes bases para lue-
go contrastar lo que se nos presenta 
como una proyección… y no confie-
mos en una bola de cristal, sí en los 
resguardos que podamos tener.

Finanzas
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Ganadería

El sector ganadero se proyecta a incrementar este año las ventas 
de toros que el año pasado. Para ello, las ferias agropecuarias re-
presentan espacios importantes para lograr cumplir esta meta. El 
2019 se caracterizó por mucha selectividad y dificultad en algunos 
casos para colocar el 100% de la oferta de los reproductores, según 
reportaron las principales asociaciones de criaderos de ganados 
del país. 

rematadores esperan 
mayor venta de toros

Las perspectivas para 
las ventas de reproduc-
tores  son altas para el 
año ganadero que aso-

ma una recuperación frente a 
la recesión económica que ex-
perimentó el país durante el 
2019. Con las ferias agrogana-
deras, aguardan más dinámi-
ca, más compradores y más 
eventos de remates.
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Hay una 
cantidad de 
remates mara-
villosas en todo 
el año, prome-
diando lo que 
son las ventas y 
hasta ahora ve-
nimos bastante 
bien”.

Ganadería

Mario Pereira, martillero de 
la firma El Rodeo, comentó 
que el 2019 fue muy duro. Sin 
embargo, el balance final fue 
bastante bueno, no tan cala-
mitoso como se esperaba.  

Respecto a las proyeccio-
nes para este año, dijo que se 
encuentran confiados y opti-
mistas a que las ventas serán 
buenas y los precios se ubica-
rán dentro de los promedios 
favorables.

Pereira señaló que  la esta-
dística de El Rodeo está en 
15 a 18 millones de guaraníes 
por toro, siempre dependien-
do de la calidad. Esa cifra sería 
la estimada para las posibles 
oportunidades de negocios 
en la Expo de Mariano Roque 

Alonso. “Dentro de esos valo-
res se van a mover los precios; 
es más, quizás puedan subir 
un poco más”, analizó y agre-
gó: “El año pasado, en el últi-
mo remate que hicimos, lle-
gamos a 20 millones de gua-
raníes en promedio”, lo que 
consideró un tope para arriba.

“Hay una cantidad de re-
mates maravillosas en todo el 
año, promediando lo que son 
las ventas y hasta ahora veni-
mos bastante bien”, agregó.

EXPO MARIANO
A pesar de la crisis económi-

ca, el año pasado, un total de 
2.348 animales fueron inscrip-
tos para 74ª Exposición Na-
cional de Ganadería. Las es-

pecies y razas que participa-
ron fueron: Aberdeen Angus, 
Blonde D’Aquitaine, Braford, 
Brahman, Brangus, Hereford, 
Holando, Jersey, Limousin, 
Nelore, Polled Hereford, San-
ta Gertrudis, Senepol, Wagyu, 
Búfalos, Appaloosa, Árabe, Ca-
ballos Criollos, Cuarto de Milla, 
Paint Horse, ovinos, caprinos y 
conejos.

Para esta nueva edición, la 
atención de los ganaderos 
está puesta en las tradiciona-
les competencias y premia-
ciones, capacitaciones, char-
las con renombrados diser-
tantes nacionales e interna-
cionales, ferias, peñas y princi-
palmente los remates. 
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En el año 1877, en la ciudad de Campana, tuvo lugar la primera 
matanza de hacienda histórica que se realizó en América del Sur. 
Esta remesa de carne iba a ser enviada a Europa por ensayos en 
barcos con cámaras frigoríficas, que había descubierto el francés 
Charles Tellier. Es en los primeros meses de 1877 (siete años antes 
que se instale el primer frigorífico de la Argentina), el escenario de 
este acontecimiento histórico… 

Una urbe cultural, cosmopolita 
y cuna del asado de tira

CaMPaNa: 

Los Hermanos Costa se pusieron a dis-
posición para el dar amiento de la ha-
cienda en cuestión, acondicionando 
para ello un galpón próximo a la ribera, 

y a 100 metros de la Prefectura, como también 
preparando el equipo para la matanza. Simul-
táneamente, también salía para Buenos Ai-
res el “Paraguay” desde el puerto de Marsella. 

Parrillas

Por: clAudio VAlerio
Historiador, columnista 
e investigador argentino.

Coincidentemente con nuevos procedimien-
tos en el tratamiento de la carne vacuna para 
consumo a exportar, la estructura eminente-
mente pastoril del país iba transformándose 
en una sociedad más integrada de los demás 
rubros del quehacer productivo.
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El comercio de la carne de vaca congelada 
tuvo importancia a finales del siglo XIX. Y es así 
que las nuevas técnicas que, luego de algunos 
fracasos primerizos, se impondrían bien pron-
to, obligaron a la instalación de plantas frigorí-
ficas, siendo la primera en la ciudad de Cam-
pana. Además, el frigorífico “The River Plate 
Fresh Co. Ld.”, de los hermanos Drabble, habría 
permitido la motorización y futuro crecimiento 
y desarrollo de la ciudad desde el punto de vis-
ta poblacional y educacional.

Varias fueron las razones por las que los in-
versores y empresarios decidieran instalar sus 
emprendimientos a finales del Siglo XIX en la 
zona costera de la ciudad de Campana… La 
proximidad a la ciudad de Buenos Aires y las 
prósperas ciudades del litoral; las líneas ferro-
viarias, los puertos naturales y otras contri-
buyeron al auge de industrias pioneras en la 
zona, las que se convertirían, con el tiempo, en 
el pilar del crecimiento y desarrollo, tanto sea 
poblacional como cultural. El The River Plate 
Fresh Co. Ld. no solo fue el primer frigorífico 
de la zona sino que también puede ostentar 
de ser el primer frigorífico de Sudamérica, y los 
hermanos Drabble fueron los responsables del 
mismo.
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El criollo, que venía del interior de la 
provincia y maestro asador, tomó los des-
echados costillares y los asó, dándole así 
la fama a este delicioso y novedoso corte, 
surgiendo así el popular asado”.

Parrillas

fRIGORÍfICO DE CAMPANA
Los frigoríficos permitieron una mejor con-

servación de la carne, que mantenía inaltera-
bles sus características. Por lo tanto, el frigo-
rífico de Campana, como otros instalados en 
otros lugares posteriormente, habría permiti-
do la diversificación de las exportaciones que, 
hasta ese momento, consistían en lanas, cue-
ros, y carne salada (tasajo).

MEZCLA DE CULTURAS
Los principales compradores de carne eran 

ingleses, que buscaban maximizar la relación 
calidad-precio, y es por esto que preferían los 
cortes con más carne y menos hueso y grasa, 
por lo que la parte más huesuda, los costilla-
res no les resultaba atractiva. El criollo, que ve-
nía del interior de la provincia y maestro asa-
dor, tomó los desechados costillares y los asó, 
dándole así la fama a este delicioso y novedoso 
corte, surgiendo así el popular asado… Lo cier-
to es que podemos preguntarnos ¿qué hacían 
los trabajadores del antiguo frigorífico Campa-
nense con los “descartes” de carne que no eran 
exportados?... Es lícito pensar que el asado se 
convirtió en una tradición en los antiguos po-
bladores de la ciudad y posteriormente un pla-
to de Argentina por excelencia, que se sirve en 
las típicas parrilladas.

Durante todo el siglo XIX el asado era bien 
distinto al de hoy. Se hacía sobre todo en parri-
llas verticales o asadores (todavía vigentes en 
Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay) y allí se 
asaban costillares enteros, incluido el matam-
bre. 

A veces el matambre se cortaba a lo largo 
formando tira, pero el verdadero gaucho nun-
ca comió asado de tira. La razón es muy senci-
lla: para comer asado de tira era necesario te-
ner una sierra o un serrucho para cortar el hue-
so y la carne.

La realidad es que el frigorífico campanen-
se supo de barcos que venían de todos los 
puertos del mundo. Los viejos ciudadanos de 
Campana recuerdan historias de sus progeni-
tores acerca de unos chinos con coleta, como 
también de personas altas, que miraban con 
asombro este rincón del planeta, ubicado en la 
antípoda de sus hogares, comiendo un buen 
asado, como tradición local.

Y un día, aciago para Campana, el frigorífi-
co cerró…Los trabajadores se fueron buscando 
nuevos puestos de trabajo y llevando consigo 
las tradiciones del pueblo a otras ciudades, lle-
vando nuevas palabras que, en su momento, 
enriquecieron su idioma como también cos-
tumbres, como la de comerse un buen asado 
de tira sobre las brasas.
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Parrillas
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Parrillas

El Team Barbakuá viajó a La Serena (Chile) para participar de la Primera Cumbre Internacio-
nal de Parrilleros, alzándose con el primer puesto de dicha competencia. Ahora se preparan 
para medirse ante profesionales culinarios en el Mundial de Parrilleros que se celebrará en Bél-
gica, en septiembre próximo, considerada la competencia más importante del mundo.

HIStÓrICo

Paraguay logra primer 
puesto en competencia 
internacional de parrilleros

Un momento histórico 
fue lo que vivieron los 
integrantes de Bar-
bakuá, al conseguir 

el podio en la competencia de 
asado, son los pioneros en el 
país en conseguir tan impor-
tante lugar. Por primera vez 
un equipo paraguayo clasifica 
a un mundial de asado, fueron 
cuatro podios que obtuvieron 
como equipo, que demues-
tra la preparación y el alto ni-
vel gastronómico de nuestro 
país.

El equipo paraguayo se alzó 
con varios podios de las cinco 
categorías en la que compitie-
ron: 1- Pez espada, 2- Cabrito, 
3- Cordero, 4- Carne vacuna y 
5- Cerdo.

También agregaron una ca-
tegoría, denominada “vegeta-
riana”, y el primer día de com-
petición se realizó un torneo 
llamado “Ancestral”, sin pun-
tuación para el torneo en sí y 
consistía en cocinar netamen-
te con leña. El Team Barbakuá 
encaró el desafío cocinando 
medio cordero y una bondiola 
de cerdo.
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Parrillas

Además del Team Barbakuá 
también viajó hasta Chile el 
equipo Las Brasas, demos-
trando que en el asado son 
expertos.

“Nosotros somos el equipo 
Barbakuá y hoy nos acompa-
ña en esta conferencia el Ne-
gro Rivero, representante del 
equipo ‘Las Brasas’, que tam-
bién fueron a participar e hi-
cieron podio, obteniendo el 
tercer lugar en costilla de cer-
do y entre tantos equipos; eso 
es grandioso. Fue una locura 
la emoción que sentimos al 
ver a dos equipos paragua-
yos en el podio. Es importan-
te mencionar que fuimos con 
bastante humildad y muy 
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bien preparados”, destacó 
André Magón, integrante del 
Team Barbakuá.

Sin dudas, obtener tan im-
portante podio es un esfuerzo 
en conjunto, tanto del equipo 
como de las marcas que los 
acompañan y apoyan. “Agra-
decemos a todas las empre-
sas que nos apoyan y a la fa-
milia porque fue una semana 
complicada, pero valió la pena 
cada segundo fuera del país, 
por los resultados obtenidos”, 
acotó Leyzman Salim.

Al ser consultado Salim so-
bre cómo se formó el grupo, 
comentó que el equipo nace 
con el nombre de Copetín, 
para la primera competencia 
de asados que se realizó en la 
Feria Tata en el 2019, de la cual 
salieron victoriosos.

Detalló que en esa compe-
tencia se logró el primer lugar 
y el premio era representar al 
país en la Cumbre Internacio-
nal de Parrilleros que se reali-
zó en la ciudad de La Serena, 
Chile, hace algunas semanas. 
El equipo para la Feria Tata es-
taba integrado por: José Torri-
jos, Andre Magom, Jimmy Be-
nítez y Alejandro Mendieta.

Para la Cumbre en Chile, 
Alejandro Mendieta no pudo 
viajar por cuestiones labora-
les y en su reemplazo ingresó 
Salim. Fue así que se formó el 
equipo.

Leyzman Salim, Magon, To-
rrijos y Jimmy trabajan direc-
tamente con asados, son gran-
des cocineros de alta escuela 
con mucha experiencia en las 
mejores cocinas del país, don-
de demuestran su gran expe-
riencia con carnes. Cada vez 
que el grupo se encuentra 
hace asados. Son grandes en-
tusiastas del mismo.

“La idea es ir armando otros 
equipos. Que los asadores y 
cocineros se animen a salir a 
competir. Está en los planes 
capacitar a más personas en 
el oficio y porqué no soñar 
con un centro de capacita-
ción”, finalizó Salim.

Agradecemos a todas las 
empresas que nos apoyan y a 
la familia porque fue una se-
mana complicada, pero valió 
la pena cada segundo fuera 
del país, por los resultados ob-
tenidos”.

Parrillas
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La película “Matar a un Muerto”, se es-
trena el 5 de marzo en todas las salas 
de cine del Paraguay. Luego de lograr 
recientemente la Mención Especial del 
jurado del 23° Festival Internacional de 
Punta del Este, Uruguay y de su debut 
en 2019 en Buenos donde se exhibió en 
el MALBA y salas de cine de la capital 
argentina.

Matar 
a UN 
MUErto
la película paraguaya 
reconocida internacionalmente

“Matar a un Muer-
to”, ópera pri-
ma del direc-
tor paraguayo 

Hugo Giménez, con la produc-
ción de Sabaté se estrenará en 
todas las salas del país el 5 de 
marzo. 

En el Conocido shopping 
Jesuíticas de Ciudad del Este, 
se realizó una conferencia de 
prensa con algunos de los pro-
ductores de la película. Este 
lugar días después se lleno de 
aficionados que llenaron las 
salas de cine. 

Durante el 23º Festival Inter-
nacional de Cine de Punta del 
Este, el pasado 20 de febrero, 
al momento de anunciar la 
mención especial del jurado  
destacaron la calidad narrati-
va, técnica y artística de la pe-
lícula.  Recordemos que el año 
pasado  “Matar a un Muerto”, 
debutó en la capital argenti-
na, en el Museo de Arte Lati-
noamericano de Buenos Aires  
(MALBA), y otras salas de cine 
del vecino país, donde tuvo 
muy buena recepción de la 
prensa especializada. 
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Catalina Dlugi señaló en su 
portal  que se trata de un  “Cine 
paraguayo, inteligente, revela-
dor…”; mientras que Gastón 
Dufour de Cinergia escribió  
“La perfecta ambientación en 
espacio abierto, el cuidado en 
el trabajo de dirección general 
y por supuesto, de actores se 
unen al detallado despliegue 
sonoro y sorprendente logro 
en el maquillaje y efectos…”.  

SINOPSIS 
Paraguay 1978, en plena dic-

tadura Stronista, dos hombres 
(Pastor y Dionisio) se dedican 
a enterrar cadáveres clandes-
tinamente en un bosque. En-
tre el montón de muertos, 
una mañana, encuentran a 
Mario, que aún respira; los dos 
enterradores saben que tie-
nen que matarlo pero nunca 
asesinaron a nadie antes. El 
destino de los tres, se define 
durante la final del mundial 
de fútbol Argentina 78, que 
transcurre en paralelo en el 
vecino país. 

Giménez,  director y guio-
nista de la película indicó so-
bre la inspiración del largo-
metraje que “la exploración 
sobre la dificultad de matar a 
un hombre despierta la con-
ciencia de los dos protago-
nistas, en un contexto no solo 
de opresión militar sino tam-
bién de la naturaleza, hacien-
do que la banalidad del mal 
que subyace en las acciones 
de los dos hombres gene-
ren comportamientos ciega-
mente dramáticos”.

El largometraje de 87 minutos de duración es 
una ficción, fue filmado íntegramente en Pa-
raguay entre abril y mayo del 2018.  El reparto 
del film cuenta con Ever Enciso y Aníbal Ortiz, 
en los roles protagónicos, a los que se suman 
el actor argentino Jorge Román y el paraguayo 
Silvio Rodas.
La producción estuvo a cargo de Sabaté Films, 
en alianza con Zona Audiovisual (Argentina), 
Altamar Films (Francia) y Pandora Film Pro-
duktion (Alemania). Son productores asocia-
dos Picante, Pua tarará y El Espejo Cine. Ver 
ficha técnica. 

El rodaje
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Turismo

El turismo 
de reuniones 

para romper la estacionalidad
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Turismo

La presentación de este plan se realizó a 
inicios de febrero, pues la idea es que el 
Turismo de Reuniones llegue a nivel na-
cional, por  los beneficios económicos 

que puede otorgar este tipo de actividades al 
país y la imagen positiva que genera a nivel 
mundial.

La conferencia, realizada en Ciudad del Este, 
estuvo a cargo de Gustavo Riego, incluyó in-
formaciones acerca del Turismo de Reuniones 
en el Mundo y Latinoamérica; así también, en 
el Paraguay y su importancia para el Este del 
país.

El experto explicó que este tipo de turismo 
busca romper con la estacionalidad, creando 
eventos fuera de la temporada alta. Aunque 
para ello, se debe contar con las condiciones 
necesarias en cuanto a infraestructura y capa-
cidad de servicios, que proporcione estándares 
de calidad a cientos de personas.

En Ciudad del Este, la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) presentó el Plan 
Estratégico de Turismo de Reuniones y las acciones de Marketing a llevarse a 
cabo en el 2020, con el fin de fortalecer el turismo en la capital del Alto Paraná. La 
reunión con representantes de los sectores público y privado se realizó en el Hotel 
Casino Acaray. El principal objetivo es crear eventos y opciones fuera de tempora-
da para  romper con la estacionalidad que frena el desarrollo turístico del país.

Igualmente, se instó al sector privado a acom-
pañar  las candidaturas que los Burós de Con-
venciones promuevan y apoyar el trabajo de 
promoción que la Senatur lleva adelante para 
fortalecer el destino, de tal manera a trabajar 
mancomunadamente como un equipo país.

CAPTAR EVENTOS

Entre las primeras acciones ya desarrollas, se 
puede mencionar e taller diseñado para captar 
eventos, del cual participaron representantes 
de las municipalidades y Gobernación del Alto 
Paraná, sector turístico y universitario.
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Turismo

El evento incluyó la inves-
tigación acerca de los con-
gresos de distintas áreas que 
podrían realizarse en ciuda-
des del Alto Paraná, tenien-
do en cuenta la cantidad es-
timada de participantes, la in-
fraestructura que se necesi-
ta, atendiendo a que si ya se 
realizó alguna vez en nuestro 
país.

“Una vez escogido el con-
greso que se desea candida-
tar hay que analizar las capa-
cidades que se tienen y dise-
ñar el plan estratégico y de 
acción con el cual se va a tra-
bajar”, explicó Riego.

A modo de práctica, se pos-
tularon a las ciudades de 
Yguazú, Ciudad del Este, Her-
nandarias y Presidente Franco.

MÁS DE 4.000 SALONES DE EVENTOS

El Observatorio Económico de Turismo de 
Paraguay indicó que en nuestro país existen 
3.000 salones de eventos y en cuanto a canti-
dad de camas, se registran 8.000 en Asunción, 
4.500 en Alto Paraná y 4.200 en Encarnación.

Así también, se comunicó acerca de los pro-
ductos turísticos que se vienen trabajando en 
el Este del país, como ser los programas de la 
Senatur, Posadas Turísticas, Turismo Joven, 
Buen Anfitrión y Turismo Gastronómico y se 
instó a los prestadores de servicios del Alto Pa-
raná a formalizarse en el Registro Nacional de 
Turismo para ofrecer al turista productos con 
sellos de garantía y calidad.
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Turismo

■ Regula la estacionalida de la deman-
da turística. (mejora la ocupación en 
temporadas bajas).

■ Contribuye a elavar el gasto promedio 
de los visitantes (de 3 a 7 vaces mayor 
que el turista tradicional)

■ Se constituye asimismo como un fac-
tor de multiplicación de los esfuerzos 
promocionales.

■ Ayuda a elevar la estadía promedio en 
el país.

¿Por qué es tan 
importante el Turismo 
de Negocios?
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Una secuencia de charlas inspiradoras 
serán presentadas por “Mujeres que ins-
piran” en la Feria Agropecuaria Innovar. 
Se trata de historias de vida de mujeres 
del campo, que serán compartidas en 
conferencias magistrales durante la rea-
lización del evento. Las charlas están pro-
gramadas para el viernes 20 de marzo a 
las 8:00 horas en el salón de eventos de 
Innovar Feria Agropecuaria, en Colonia 
Yguazú, Alto Paraná.

MUJERES DEL CAMPO, es una ini-
ciativa de la APS e Innovar y tiene 
como propósito inspirar a las muje-
res a que acompañen y conozcan el 

trabajo de los esposos, porque finalmente se 
trata de un negocio familiar.   

Estarán presentes mujeres exitosas como la 
Ing. Agr. Mba Adriana Arnaldo de CREA Argen-
tina. 

Desde Brasil, la agroganadera Claudia Rocha 
do Val, quien trabaja desde hace 20 años en ac-
tividades de cría, re cría y engorde en el mu-
nicipio de Itaberaí- Goias, Brasil, contará su vi-
vencia luego de quedar viuda de un productor 
ganadero y tomar las riendas del negocio de la 
familia sin tener conocimiento sobre el tema.  

Claudia Rocha do Val es madre de Rayane; 25 
años, médica y de Raysa; 22 años, estudiante 
de Medicina. 

Mujeres 
que 
Inspiran… 

MUJErES QUE InSPIrAn
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También estará la periodista Roberta Paffa-
ro (Br), una de las autoras del libro Mulheres 
do Agro, donde se narran historias de mujeres 
que estuvieron trabajando en el agro. El libro 
que representa la unión entre un país de mu-
jeres guerreras fue elegido como Destaque del 
año 2019 por la Editorial Letramento. 

Roberta Paffaro trabaja en la cadena de la 
agricultura CME Group, es representante de 
la Bolsa de Chicago para Latinoamérica, perio-
dista y escritora. 

Además de las mencionadas con-
ferencias, la APS tendrá en su 
stand durante los días de Inno-
var, del 17 al 20 de marzo, un 
espacio exclusivo para ellas. Las 
mujeres podrán deleitarse con 
exposición de flores, además 
de participar en charlas de 
capacitación sobre ma-
nejo de flores y mane-
jo de orquídeas.
Igualmente habrá 
una capacitación 
sobre la sucesión 
familiar el día mar-
tes 17 a partir de 
las 15 horas, donde 
se enfoca la im-
portancia de la mu-
jer y la importancia de que 
los hijos puedan quedar a 
cargo del negocio fami-
liar y cómo asumir esa 
responsabilidad.  La mis-
ma estará a cargo de Sil-
vana Romagnole; Pte. del 
Consejo Romagnole S.A.

Un espacio muy 
especial para ellas

MUJErES QUE InSPIrAn
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Su plan era convertirse en una brillante periodista. De hecho, realizó varios trabajos en dicho 
ámbito y todo hacía indicar que su camino era ejercer su profesión y jamás llegó a imaginar 
que el destino la llevaría a un mundo de sabores y colores. Guadalupe Snead, propietaria de 
“Café con leche y miel”, es una emprendedora de Ciudad del Este, que nos cuenta qué le moti-
vó a dar el primer paso y crear su propio negocio. 

Para emprender hay que 
confiar y dar el primer paso

guadalupe Snead, de 
profesión periodis-
ta, desde hace casi 
cinco años se dedica 

a elaborar postres y pasteles 
personalizados, combinan-
do su pasión por la cocina y 

su deseo de independencia y 
tiempo para disfrutar de la fa-
milia. 

“Nunca me imaginé. Real-
mente no era mi proyecto 
para el momento, pero siem-
pre dijo que uno debe tener 

emprendedor
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Emprender 
es arriesgado y 
difícil. Sin ayuda 
de mi familia no 
sería posible. No 
hay que desis-
tir. Puede llevar 
tres, cinco o diez 
años, pero hay 
que confiar”.

una profesión, un oficio y un 
hobby, un hobby que hoy se 
convirtió en lo que ayuda a 
mantener mi hogar”, comen-
ta.

Relata que luego de la llega-
da de su segundo hijo, junto 
con su marido, deciden bus-
car otras alternativas de in-
gresos, que brindara tiempo 
para atender a los niños. Fue 
cuando Guadalupe se lanza a 
un nuevo desafío, cuya deno-
minación está inspirada nada 
más y nada menos que en su 
tres hijos. “Café con leche y 
miel”. 

“Decidí emprender en algo 
que siempre me apasionó, las 
condiciones laborales en mi 
profesión se hacían cada vez 
más difíciles. Percibí que tenía 
un pasatiempo que me po-
dría brindar un buen ingreso. 
Además, cada vez más perso-
nas conocían mis productos y 
también me recomendaban”, 
recuerda.

Snead realiza todo tipo de 
propuestas enfocadas en 
especial en la repostería, di-
rigidas principalmente a 
eventos sociales pequeños o 
grandes. 

emprendedor
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Desde la primera decisión, Gua-
dalupe contó con el apoyo de su fa-
milia, principalmente de su esposo, 
quien se encarga de la materia pri-
ma y entrega de los productos”.

PASIóN y TIEMPO
La marca inicialmente era 

solo Café con Leche, conside-
rando la creación del primer 
logo y nombre que eligieron 
para las redes sociales, que 
se dio en el 2015. Desde aquel 
momento se dedicó de lleno 
a capacitarse para seguir cre-
ciendo y ofrecer productos 
de calidad a su clientela. Sin 
mencionar que, al emprender 
su propio negocio, logró cum-
plir otro de sus sueños, dividir 
y compartir el tiempo de la 
crianza de sus hijos.  

Desde la primera decisión, 
Guadalupe contó con el apo-
yo de su familia, principal-
mente de su esposo, quien se 
encarga de la materia prima 
y entrega de los productos. 
Como proyecto a futuro bus-
can contar con un local apro-
piado, y más adelante una 
cadena de locales. “Mi sueño 
es endulzar la vida de las 
personas y enseñar a 
otros a hacer lo mis-
mo”, resalta. 

Para finalizar, la 
emprendedora deja 
un mensaje de espe-
ranza. “Emprender 
es arriesgado y difícil. 
Sin ayuda de mi fami-
lia no sería posible. Es 
posible, solo debemos 
arriesgar y encontrar 
a las personas que nos 
apoyen. No hay que desistir. 
Puede llevar tres, cinco o diez 
años, pero hay que confiar”, 
finaliza.

FUENTES:
Facebook: Café con Leche y Miel
Diario 5 días PY.

emprendedor
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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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Casa matriz: Minga Guazú km 15        Sucursal: Km 4 camino a Hernandarias 
Email: fermaq@fermaq.com.py           Teléfono: 061 574 338
Teléfono: 0644 21332/4 

Fermaq - ferreteria y maquinas

Importador y Distribuidor

HERRAMIENTAS 

EQUIPAMIENTOS 

0994 870 084 0985 610 066

Distribuidor Bosch
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