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Paraguay, 
presenta 

nuevo  
fungicida de 

CORTEVA

Se viene la 
humedad 

y el frio
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Editorial

CRÉDITOS

Esta crisis es un gran desafío para las 
marcas, que deberán innovar y adap-
tarse a las nuevas tecnologías, que hoy 
pasan a jugar un papel fundamen-
tal para el éxito de un negocio. Apor-
tar valor y brindar accesibilidad a los 

consumidores es la principal meta. Las marcas que 
saldrán adelante serán aquellas que hayan contri-
buido directa o indirectamente a superar la crisis y 
a generar un cambio positivo en la sociedad. ¿ Te 
ayudamos a reinventarte?

Cómo en toda crisis, hay jugadores que pierden 
y otros que ganan, dependiendo de las estrategias 
implementadas. Es de público conocimiento que el 
covid-19 en el país generó un boom de compras y 
pedidos online haciendo crecer exponencialmente 
las plataformas digitales.

Lo cierto es que esperan que esos números sigan 
creciendo con el paso de los días, por eso son mu-
chas las empresas que están adecuando sus siste-

mas para poder responder al incremento 
de movimiento.

Ante ello, también hemos innovado y 
queremos acompañar a nuestros clien-
tes a superar esta crisis, con la posibilidad 
de reinventarse. Por ello, surgió la AGEN-
CIA GLOBAL, una agencia de comunica-
ción estratégica que nació a través de la 
experiencia y dinámica del mercado, gra-
cias a la confianza ganada con nuestros 
clientes y amigos, a través de una red de 
contactos comerciales de más de 3 mil 
personas.

Te invitamos a conocer nuestros servi-
cios, pues nos enfocamos a captar nuevos 
clientes y proyectar su marca, según su pú-
blico objetivo. A través de nuestros variados 
servicios, logramos que las organizaciones 
aprovechen mejor sus recursos a fin de cre-
cer y desarrollarse.

Somos más que una REVISTA y queremos 
ayudarte a superar este proceso de cambio.

¡Suerte y ánimo para todos!

Ante la pandemia, 
nace nuevo foco de 

negocio digital
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para las empresas 
en esta pandemia

MUNdo oNliNE
El “salvavidas”  
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En los últimos días, el té-
mino más utilizado en 
el mundo de los nego-
cios fue “crisis”, sin em-

bargo, se observa una luz, al 
final del tunel,  logrando ver 
una oportunidad en medio de 
tanta negatividad. 

Es sorprendente ver tantos  
negocios (de diferentes ru-
bros),  reinventándose, apos-
tando a lo desconocido, para 
muchos. Con la llegada de la 
pandemia y emergencia sani-
taria al país, muchas peque-
ñas y medianas empresas,  
iniciaron su camino en este 
competitivo mundo ONLINE , 
avanzando como primer paso 
con la presencia en redes so-
ciales. Apuestan por conver-
tirse en marcas 100% online 
(no todas). 

Pero no todos los empren-
dedores saben todo lo nece-
sario ni cómo invertir en las 
plataformas o aplicaciones. 

Favio Rodríguez, director 
de FuentePy SA, una empre-
sa desarrolladora de páginas 
y aplicaciones, dio un impor-
tante punto de vista sobre el 
vuelco hacia el mundo digital 

La crisis del coronavirus pone a prueba y saca de su zona de confort a miles de 
negocios tradicionales que, tras cerrar sus puertas de cara al público, se vieron 
obligados  a contar con presencia digital para seguir funcionando, utilizando 
como primer recurso las redes sociales. A pesar de la crisis, la digitalización se 
volvió  un salvavidas para las empresas durante esta pandemia. Especialistas del 
área recomiendan invertir en la infraestructura operativa y técnica para poder 
responder a los pedidos por medio de estas herramientas “ONLINE”.

para hacer negocios. El mis-
mo sostiene que es muy im-
portante tener la infraestruc-
tura operativa y técnica para 
poder responder a los pedi-
dos por medio de estas herra-
mientas.

“Normalmente hay empre-
sas que tienen buenas plata-
formas, pero el cliente consul-
ta y no tiene una respuesta in-
mediata o adecuada, enton-

ces ahí se desperdicia mucho 
lo que ofrece la plataforma y 
el cliente debe buscar los me-
dios tradicionales (llamada, 
mensajes, etc.)”, comentó.

Rodríguez indicó que los 
precios varían mucho depen-
diendo de la complejidad, 
pero una página básica de 
e-commerce tiene un costo 
aproximado de USD 2.500 en 
adelante.
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Si bien el uso de la tecnología y las redes sociales se in-
crementó, durante esta cuarentena crecieron de manera 
exponencial. Sobre dicho tema, Manuel Ayala, profesor del 
tópico “Medios, cultura y sociedad” e integrante de la Es-
cuela de Humanidades y Educación del campus Monte-
rrey (experto internacional), compartió un artículo, donde  
destaca que el contenido audiovisual, los servicios infor-
mativos y de entretenimiento se encuentran en su auge 
de consumo.

“Nos encontramos en un momento en el que podemos 
llevar a cabo nuestra vida ordinaria a través del mundo vir-
tual, lo que señala una nueva tendencia. Ahora sabemos, 
las capacidades que la tecnología proporciona, tal como 
las nuevas formas de trabajo y de convivir unos con otros”, 
expresó. 

Ayala considera que el acceso a la información y al entre-
tenimiento de forma inmediata y a cualquier hora es otro 
de los beneficios. 

“El tiempo es oro”

Nos encontramos 
en un momento en que 
podemos llevar a cabo 
nuestra vida ordinaria 
a través del mundo vir-
tual, lo que señala una 
nueva tendencia. Ahora 
sabemos las capacida-
des que la tecnología 
proporciona, tal como 
las nuevas formas de 
trabajo y de convivir 
unos con otros”.
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nuevo foco de negocio digital

notA dE tApA

Lic. Yovan Ponte
director ejecutivo de la 
Revista Corportativa Global,

Logo Agencia Global.indd   1 23/04/2018   21:24:54

Esta crisis es un gran desafío para 
las marcas, que deberán innovar 

y adaptarse a las nuevas tecnologías, 
que hoy pasan a jugar un papel fun-
damental para el éxito de un negocio. 
Aportar valor y brindar accesibilidad a 
los consumidores es la principal meta. 
Las marcas que saldrán adelante serán 
aquellas que hayan contribuido directa 
o indirectamente a superar la crisis y a 
generar un cambio positivo en la socie-
dad. 

Yovan Ponte, director ejecutivo de la 
Revista Corportativa Global, y actual 
Agencia Global,  comentó que ante el 
cambio de escenario en el mundo de 
los negocios, también decidió inno-
var a fin de acompañar a a los clientes 
a superar esta crisis. Por ello, surgió la 
Agencia Global, una oficina de comu-
nicación estratégica que, gracias a la 
confianza ganada en los últimos años, 
va adecuando sus sistemas y servicios 
para poder responder al incremento 
del movimiento en el mundo digital. 

“Somos una agencia de comunica-
ción estratégica que nació a través de 
la experiencia y dinámica del merca-
do, gracias a la confianza ganada con 

nuestros clientes y amigos, a través de 
una red de contactos comerciales de 
más de 6 mil personas”, expresó Ponte. 

¿Cuál es el diferencial de la Agencia 
Global en el sector corporativo? 

Como revista estamos en el mercado 
hace 7 años, eso nos conectó con las 
empresas, con las personas. Como me-
dio de comunicación y con un plantel 
de periodistas, sabemos lo que ocurre 
en el entorno empresarial porque es-
tamos en contacto directo con los pro-
tagonistas de los hechos en el mundo 
empresarial. Así también, relizamos 
encuetas, nuestra principal preocupa-
ción es escuchar al cliente, eso nos ayu-
da a conocer la realidad en distintos 
segmentos. Desde nuestra experiencia 
pudimos percibir que existe una gran 
necesidad de parte de las empresas. 
Por ello, la Agencia Global está volcada 
a soluciones digitales, pues hay empre-
sas que no tienen correos insituciona-
les, o no logran buen aprovechamien-
to de sus páginas institucionales. Hay 
muchas pymes, cuyos dueños tendrían 
que estar atendiendo a sus clientes no 
dedicando a diseñar banner, para man-
tener actualizadas sus redes sociales. 

¿Qué propone la Agencia Global?
Para concretar buenos negocios, no 

solamente necesitas tener presencia 
en las redes sociales, como general-
mente ofrecen las agencias de mar-
keting. “Nosotros queremos ayudar al 
cliente a que también tenga la posibili-
dad de elegir y contactar a sus clientes. 

Recomendamos bastante, por su éxi-
to comprobable, trabajar con el embu-
do de mercadeo y ventas. Es un siste-
ma bastante innovador que conecta a 
las redes sociales, google, que permite 
la captación de datos de potenciales 
clientes. 

Consideramos que el éxito de las em-
presas (nuestros clientes) tambien es 
nuestro éxito, por lo que nuestro prin-
cipal interés está en crear contenidos y 
estratégias que verdaderamente cons-
truyan”. 
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La caída del precio de la soja a mínimos que no vemos desde 
hace mucho tiempo puso a los productores en una situación 
muy complicada, más complicada de la que ya tenían. Y con 
razón, volvemos a escuchar los lamentos, por lo que dicha si-
tuación les provocó. Sumemos la sequía que afectó la primera 
cosecha y tenemos un panorama muy desolador. Ahora, estos 
lamentos se podrían haber evitado. 

que podría 
haberse evitado

Un lamento
¿Cómo? Tomando coberturas, a 

partir de analizar la situación de la 
oleaginosa a nivel mundial. Haga-
mos un poco de historia analizando 
el comportamiento de precios de la 
soja en julio en el mercado de Chi-
cago. El inicio de los problemas en-
tre EE.UU. y China dio el primer gol-
pe a las cotizaciones con una caída 
de US$ 58, llevándola a valores que 
rondaban los US$ 317,50.  A partir de 
ahí, el mercado se dedicó a esperar 
la solución al conflicto, la cual pare-
cía llegar en diciembre del 2018. Esa 
situación llevó el precio de la soja 
en julio a su valor máximo desde el 
comienzo del conflicto, USD 354,30. 
No muy lejos de los USD 376 que 
cotizaba antes del inicio. 

¿por qué no volvieron a valores 
anteriores? 

Porque la situación de oferta y de-
manda ya no era la misma. EE.UU. 
duplicaba sus existencias finales 
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Gustavo PicoLLa, 
gpicolla@pbyagro.com.ar

por la caída de exportaciones a Chi-
na y Sudamérica con una cosecha 
que prometía ser abundante. 

¿Qué pasó después? 
Los precios empezaron a mover-

se entre un máximo y un mínimo, 
en febrero US$ 351,73, en marzo US$ 
344,75 y el 16/4 US$ 332,25. A partir 
de ese día la soja bajo US$ 42 dóla-
res hasta tocar los US$ 290,64. El 17/5 
cerró a US$ 301,94.

¿Qué hicieron los productores?
Nada, de hecho, hay poca soja con 

precio. Es lógico, el productor es en 
esencia alcista. Siempre está a la 
espera de que los precios se recu-
peren, aún cuando los indicios son 
otros. Claro, luego vienen los lamen-
tos. 

¿Qué podría haber hecho el pro-
ductor?

Fijar precio, en contratos que tenía 
pactados o utilizando el mercado de 
Chicago vendiendo futuros a julio. 

pero, ¿si el precio hubiese subi-
do por qué no se solucionaba el 
conflicto?

De haber fijado precio, no esta-
ría contento. Pero, tiene una herra-
mienta de cobertura que le permite 
aprovechar la suba. 

¿Qué es eso?
Se lo explico con un ejemplo. En 

diciembre, cuando la soja cotizaba 
US$ 354,30 podría haber comprado, 
supongamos, un PUT  de US$ 350, 
pagando una prima de US$ 18. Con 
lo sucedido en el mercado, con el 
precio de la soja hasta el 17/5, estaría 
vendiendo a US$ 332, US$ 350 – (US$ 
18), porque el PUT le da esa posibili-
dad. Si el mercado se hubiese com-
portado al revés y la soja hubiese 
cotizado a US$ 375,50, a valores de 
antes del conflicto, estaría vendido 
a US$ 358,50 ($375,50 -US$ 18). Estas 
son coberturas flexibles, no queda 
atado a un precio fijo. 

Qué bueno, ¿Ahora qué puede 
hacer el productor?

Aprender de la lección y cubrirse. 
Por lo menos hasta cubrir sus cos-
tos de producción usando las herra-
mientas que acabo de mencionarle 
(Fijar precio, vender futuro o com-
prar PUT).

¿Cómo ves los precios hacia ade-
lante?

¡Complicado! Mucha soja en el 
mundo y China con probabilidades 
de menor compra. 

mailto:gpicolla@pbyagro.com.ar
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Hernán r. rocHa
profesional especializado 
en estrategia y simplifica-
ción organizacional.
+595 983 333 929
Hernan_rocha@zoho.com

trabajo remoto: 
crónica de una 
derrota anunciada
Trabajo Remoto, el renombrado método laboral, avanza des-
prestigiado, condenado, herido de gravedad. La pandemia le 
tendió una trampa. Cayó en ella, empujado sin querer por mu-
chos jefes, sin dudas con buenas intenciones, pero sin muchas 
alternativas a la de tener que usarlo. Mal usarlo.

t rabajo Remoto fue explo-
tado, forzado, maltratado. 
Recibió tres puñaladas, una 
tras otra. Fue luego decla-

rado culpable de ineficiencia, quita 
de colaboración y causante de baja 
productividad… Todo comenzó con 
aquella pandemia.

Puñalada 1: “Tu foco Es 
Tu rEalidad” (Yoda – sTar 
Wars)

La pandemia, abruptamente en-
vió a muchos a casa. Libres, y sin la 
respiración del jefe a su lado, quie-
nes trabajaban en base a asigna-
ción de tareas, no tenían iniciativa. 
A veces no tenían qué hacer. El ren-
dimiento bajó.

Por su parte, los jefes a quienes 
les costaba delegar, quienes creían 
en “el ojo del amo engorda el gana-
do”, sintieron que “perdían el con-
trol”, y se estresaron.

Trabajo Remoto puede producir 
grandes resultados cuando tiene 
que lograr objetivos, para lo cual 
recibe mucha confianza y le son 
delegadas responsabilidades. Le 
es difícil dar su 100% cuando el mé-
todo es el de asignación de tareas, 
una por una.

Trabajo Remoto empezó a trasta-
billar y, cayendo, mientras recibía la 
primera puñalada directo en su co-
razón, empezó a perder probabili-
dades de ganar el premio a la Me-
jor Herramienta de Equilibrio Vida 
personal y Vida laboral. 
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Puñalada 2: “la forma dE 
comEnzar Es dEjar dE ha-
blar Y comEnzar a hacEr” 
(WalT disnEY)

Ya mal herido, Trabajo Remoto 
confirmó que algo inusual sucedía, 
cuando abrió la puerta de su casa 
y encontró con su familia a pleno, 
como día de fin de semana, con los 
chicos queriendo jugar, y con cues-
tiones domésticas que atender.

Intentó compartir la mesa de la 
cocina, junto a los cuadernos de los 
chicos y los platos del almuerzo, y 
cuando no funcionó, se fue al living, 
pero el TV, el videojuego, la mascota 
y otra vez los chicos, lo hacían pro-
crastinar. Terminó en el dormitorio, 

sentado en su cama... El wifi no lle-
gaba muy bien, la plataforma de re-
uniones virtuales se interrumpía, y 
dormitó.

Trabajo Remoto soñó con el 
cómo era antes, cuando lo enviaban 
a casa tras planificar que estén las 
condiciones para dar todo su poten-
cial: un lugar cómodo para estar 
varias horas, libre de distraccio-
nes, una buena internet, y discipli-
na para lograr concentración. En 
el sueño también apareció Mentor, 
una especie de superhéroe quien, 
a distancia, lo orientaba y ayuda-
ba a corregir desvíos las primeras 
semanas. Despertó mal herido, sin 
entender por qué lo habían enviado 
a casa tan abrupta y masivamente.

Los jefes, a distancia, percibieron 
la baja en la productividad, la lenti-
tud en las respuestas, la imposibili-
dad de realizar cosas que, estando 
todos en la oficina, resultarían mas 
sencillas. Fue entonces cuando Tra-
bajo Remoto recibió la segunda pu-
ñalada, en otro punto vital. Faltaba 
aún la tercera.

Puñalada 3: “las grandEs 
cosas En los nEgocios nun-
ca las hacE una sola PEr-
sona; las hacE un EquiPo dE 
PErsonas” (sTEvE jobs)

Su mayor sorpresa fue cuando 
lo juzgaron por falta de “Colabora-
ción”. Las empresas intentaron im-
plementar algún mecanismo en 
ese momento, y nadie o pocos esta-
ban acostumbrados a utilizarlos. 

Sin tiempo de adaptación, Traba-
jo Remoto, hacía lo que podía.  El in-
tercambio de conocimientos, opi-
niones e ideas, que normalmen-
te fluye en reuniones, disminuyó. 
Parecía como que cada uno estaba 
en un locker separado y sin comuni-
cación con el resto, salvo con el jefe, 
cuando habría la puerta del locker.

Sin tecnologías que la faciliten, 
Trabajo Remoto puso en jaque a la 
“Colaboración”. “Colaboración” su-
frió, y mucho. Los jefes acusaron re-
cibo de ello y Trabajo Remoto, que 
tenía todo para convertirse en una 
herramienta fundamental de fide-
lización de colaboradores, recibió 
entonces la tercera puñalada.

A media que Trabajo Remoto se arrastraba con sus tres puñala-
das, se hizo también llagas, como cuando los jefes empezaron 
a sufrir dificultades en su liderazgo y comunicación, y también 
cortes, cuando los procesos basados en papeles (no digitaliza-
dos) tuvieron variedad de inconvenientes que frustraron a mu-
chos.
Trabajo Remoto, a pesar de toda su capacidad para reducir cos-
tos fijos en las oficinas, se vio de golpe siendo el villano en una 
película de superhéroes, o protagonista de una película de te-
rror. 

Desangrado, Trabajo Remoto reflexionó sobre las cosas que le 
fueron pedidas y que no pudo dar: todo había sucedido por in-
suficiente planificación y organización. Por eso era tan injusto 
que lo acusaran de caída en la productividad y creatividad. lo 
apuñalaron, sin defensa. Y se vio derrotado. 
Pasó la pandemia. Muchos decidieron volver a los mecanismos 
de trabajo pre-pandemia. Trabajo Remoto quedó con mala 
prensa. Muchos ahora descreen de él…. Y pasará algún tiempo 
hasta que vuelvan a llamarlo nuevamente.

Nota: el título de este artículo está inspirado en la novela “Crónica de 
una muerte anunciada”, de Gabriel García Márquez (1981)
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“resistir”, 
principal desafío 
de ensambladoras 
de motos

E l mercado de venta 
de motos, como su-
cede con toda la in-
dustria de producción 

de vehículos en el país, había 
empezado 2020 con bajas ex-
pectativas y soportando sobre 
sus espaldas años dificiles. Y 
la crisis sanitaria desatada por 
la pandemia del coronavirus 

Automotores
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apareció con una fuerza nega-
tiva más, que obligó a realizar 
varios cambios al sector.

De acuerdo con el represen-
tante del gremio de fabricantes 
de motocicletas del Paraguay, 
Jorge Samaniego, las fábricas 
de motocicletas estuvieron pa-
radas durante más de 40 días. 
Durante ese periodo, no pudie-
ron producir, vender ni realizar 
cobros. 

“Son casi 40 días parados y 
los últimos días de abril se au-
torizó la venta por delivery, que 
es toda una nueva cultura y 
obliga a un importante cambio 
de forma de trabajar”, enfatizó.

Apuntó que ante este nue-
vo escenario convocaron a su 
gente para que trabaje en las 
sucursales a puertas cerradas y, 
“como las ventas son a créditos, 
mandamos también a un gru-
po a trabajar en sus casas para 
que hagan el análisis”, agregó.

Samaniego apuntó que en 
abril cayó drásticamente la co-
branza, pero en la apertura de 
mayo, a través del delivery, se 
recuperó un poco. “Las perso-
nas prefieren tener en sus ma-
nos el recibo oficial para reali-
zar el pago, aún cuando noso-
tros promovemos las vías alter-
nativas de pagos existentes”, 
subrayó.

Refirió que a partir del 4 de 
mayo último, las cuatro fábri-
cas: Alex, Chacomer, Inverfin y 
Reimpex están produciendo de 
nuevo, pero con dotación míni-
ma y de acuerdo con las exi-
gencias del plan sanitario esta-
blecido.

Las plantas ensambladoras de motocicletas no escaparon de sufrir 
financieramente debido a la paralización por la pandemia del Co-
vid-19. Sin embargo, el titular de una de las empresas, Reimpex, Jorge 
Samaniego, apuntó que esperan ser el sector tenga una rápida recu-
peración luego de que pase esta crisis sanitaria. 

De acuerdo con las informaciones, la paralización afectó los puestos de trabajo 
en todas las ensambladoras y ahora el principal desarío es resistir. Se recurrie-
ron a acciones, como pago adelantado de aguinaldo y vacaciones para evitar 
los despidos. 
El titular de Reimpex señaló que el sector espera recuperarse lo antes posible, 
más aún por el hecho de que es alta la demanda de motocicletas. “Hay una 
demanda superior a la usual de motocicletas. la gente busca este medio para 
evitar subir a los colectivos y es más práctico y económico que moverse en au-
tomóviles”, remarcó.

“resistir” 

Automotores
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Roque Santa Cruz, mostrando las instalaciones en donde Fabrican los productos 
Total Bloker.

Inversiones

La fábrica Total Bloker, ubicada en Ciudad del Este, en las instalaciones de Flavors of Americas, es 
la más nueva inversión industrial del país. Con un capital aproximado de US$ 5 millones, se pro-
yectan para abastecer importantes mercados internacionales, con la producción de tapabocas y 
mascarillas. La apuesta, llegaría a generar un total de 650 empleos para atender el gran volúmen 
de producción, que llegaría a un millón y medio diario de mascarillas, futuramente. El principal in-
versionista es el conocido futbolista y ahora empresario paraguayo, Roque Santa Cruz. 

El atleta y empresario refirió que actualmen-
te tienen en stock un millón y medio de mas-
carillas listas para ser comercializadas. Dicha 
fábrica tiene la capacidad de producir 300.000 
tapabocas (con tres capas) por día, pero se pre-
tende aumentar a un millón y medio de forma 
diaria.

“Será 100% nacional”, dijo al momento de co-
mentar que traerán al país las máquinas para 
fabricar la goma y el plástico para las masca-
rillas. Tendrían dos líneas de las mascarillas 
KN95, dando una producción de 6 millones al 
mes de este tipo de tapabocas para uso médi-
co. Sobre las críticas, el inversor indicó que exis-
te mucho desconocimiento sobre sus produc-
tos y su incursión en el rubro.

“Yo no formo parte de toda la empresa, solo 
estoy con la inversión para la fabricación de 
tapabocas y alcohol en gel. Esa es la realidad, 
aquí no hay nada raro. Nosotros fuimos invita-
dos a entrar porque hay un desabastecimiento 
en el mercado”, resaltó.

Para la EXPorTaciÓn
Santa Cruz confirmó que ya presentaron el 

pedido formal para poder exportar los tapabo-
cas. “Luego de lo que sucedió en estos días, la 
idea es exportar. Fuimos concebidos como una 
empresa para exportar un tipo A de producto. 
Tenemos la capacidad de ingresar con esa ti-
pología a otros países”, mencionó.

Fábrica paraguaya 
produce tapabocas 
para la exportación

la empresa, ubicada, en el km 4 de la capital departa-
mental, opera actualmente con 250 trabajadores, pero 
podrían llegar a 650, gradualmente, con una inversión 
que ronda los US$ 5 millones para la fabricación de es-

tos utencilios médicos. El futbolista Roque Santa Cruz confirmó 
que la empresa Total Bloker, donde posee inversiones, solicitó el 
permiso correspondiente para exportar las mascarillas produci-
das por la fábrica.
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Inversiones

Reconoció que ya tienen 
varios pedidos de otros paí-
ses, pero aún no pudo preci-
sar cuáles son. “Los pedidos 
del exterior son astronómicos. 
Nosotros no vamos a poder 
cubrir la necesidad que te-
nemos del extranjero”, indicó 
durante un vivo en su cuen-
ta de Instagram, haciendo un 
recorrido por su fábrica de ta-
pabocas.

“Una de las cosas que se dio 
a entender es que lo que no-
sotros hacíamos era traer de 
China los productos y hacer 
pasar como que nosotros lo 
hacemos. Acá demostramos 
que, en realidad, sí fabricamos 
los tapabocas, poniendo tec-
nología de punta para que sea 
de buena calidad”, argumentó.

En el video mostraron incluso documentos 
que respaldan la manera legal de cómo están 
trabajando.

A la fecha, Total Blocker tiene pedi-
dos de Brasil, Argentina, Bolivia, Esta-
dos Unidos, Colombia, Holanda y otros 
puntos del mundo. “Estamos trabajan-
do para meternos al mercado europeo y 
para eso tenemos que tener productos 
de calidad A, eso es lo que estamos ha-
ciendo”, agregó Santa Cruz.
Por su parte, Javier Otazú, representan-
te legal de la compañía, explicó que “la 
certificación del producto consiste en 

que el mismo tenga la eficacia de fil-
trado. “nosotros tenemos un producto 
nacional con la garantía del fabricante, 
que nos certifican que tiene ciertas ca-
racterísticas. A parte, hay un certificado 
del InTn (Instituto nacional de Tecnolo-
gía, normalización y Metrología), que es 
una institución pública, que hizo el aná-
lisis de nuestras materias primas. Como 
somos fábrica, tenemos que luchar con 
la realidad de que en Paraguay no tene-

mos laboratorios que nos puedan certi-
ficar, entonces tenemos que estar ha-
ciendo análisis de eficacia de nuestros 
productos en otros países. Hoy hacemos 
ese proceso en Argentina, en dos labo-
ratorios”, detalló el abogado.
finalmente, remarcó que “este es un 
producto que cumple con los requisitos 
como dispositivo quirúrgico para que 
puedan usar los médicos. Contamos 
con todas las documentaciones”.

Posibles mercados
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stan canova
Consultor M&A-Inversiones

La Crisis Covid19 empujó al Gobierno a replantear la estructura y 
función del aparato público el cual, nosotros los contribuyentes, 
financiamos. Mucho se vio en los medios de comunicación en 
hablar de referentes políticos de bajar salarios y beneficios, con 
lo cual, por supuesto, muchos están de acuerdo, “pero”…qué pasa 
con el proceso de Contrataciones Públicas?  Y por qué es impor-
tante poner atención a esto?

ESpECiAliStA

Contrataciones públicas: 
el SESGO en la Reforma del Estado

Contrataciones Publicas 
siempre gozó de una es-
pecie de exclusión dentro 
de los debates políticos, 

ciudadanos y hasta de la prensa en 
sí; es más, tampoco fue menciona-

do en campañas policitas de candi-
datos. Quiero llamar a esto un Ses-
go Preexistente, donde todos  (ciu-
dadanía & autoridades) debemos 
replantear el valor real que tiene las 
Contrataciones Publicas respecto al 
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uso del dinero público que los con-
tribuyentes financiamos. 

La Ley de Contrataciones Públi-
cas nº 2.051 fue promulgada el 21 de 
enero 2003 (en pleno receso parla-
mentario?) durante el Gobierno de 
González Macchi. Cuenta con unos 
94 artículos vs. su antecesor la ley 
de Organización Administrativa nº 
22, del 22 de Junio 1909, con 283 artí-
culos que, en 1991, es curiosamente 
reformada en 2 artículos (192 & 193) 
muy importantes sobre las Com-
pras Públicas, con la Ley 25/91. Tam-
bién tenemos como un antecesor la 
Ley 26/91 que aprueba el decreto ley 
nº 18 del 22 de marzo de 1990, donde 
se estableció el régimen de Adqui-
siciones, Suministros, Arrendamien-
tos y Locaciones de Obras y Servi-
cios de las Entidades Descentraliza-
das, Autónomas, Autárquicas y de 
Economía Mixta del Estado. 

Esta ley actual de Contrataciones 
Públicas nº2051 (Promulgada en 
enero 2003, en los últimos meses de 
gestión de González Macchi) no tie-
ne absolutamente NADA sobre Limi-
te de Precios ni Contraste de Precios 
de Ofertas vs. los Precios de Mercado. 
Tímidamente menciona un Princi-
pio de Economía & Equidad en el Art. 
4 Inc. a), pero NADA más sobre con-
trol, contraste, valores de mercado, 
tope de precios, etc. En pocas pala-
bras, resalta su mediocridad respec-
to a la mezquindad que se debería 
tener sobre el uso del Dinero Públi-
co. El Estado paga el precio que sea 
dentro del espectro de ofertas más 
bajas/convenientes del grupo de 
oferentes que se presente sin mirar 
el mercado. …Ahora ese “precio más 
bajo/conveniente” no es contrastado 
a los precios del mercado? Por qué 
desafiando el sentido común, la Ley 
2051 no lo menciona así que “no se 
hace”, basándose en el principio de 
Derecho Público, Lo Que No Está 
Escrito, No Está Permitido…ergo NO 
está permitido contrastar precios de 
mercado con los ofrecidos. Triste/La-
mentable realidad. 

Quiero usar un ejemplo real para 
graficar cómo se DESANGRA al Es-

ESpECiAliStA

tado, vía Ley 2051/03, y sigue sien-
do “legal”.  Supongamos un Ente 
Público necesita 5 Containers para 
la puesta en marcha de Oficinas 
Móviles. Se presentan 10 oferentes 
y los 10 ofrecen esos Containers a 
precios que van de G. 400.000. 000 
a G. 600.000.000 (si, los montos de 
oferta están correctos por mas ridí-
culos que sean, no es un error de ti-
peo y es SOLO el Container no su 
equipamient)]. Un Container pro-
medio está por los G. 40.000.000 en 
el mercado, pero dado que la Ley 
2051/03 no dice NADA sobre con-
trastar precios de mercado, el Esta-
do solo se basará en los precios de 
sus oferentes que, en “este caso”, el 
“más barato” que “economizaría el 
uso de los fondos públicos” será el 
del proveedor del Container de G. 
400.000.000. Así, el Estado acaba 
pagando G. 360.000.000 demás so-
bre un producto que está por los G. 
40.000.000 en el mercado. Este es 
un simple ejemplo de MILES que se 
dan día a día y es 100% LEGAL por-
que así lo reza la Ley  de Contrata-
ciones Publicas nº 2051. Mientras 
tanto, se DESANGRA al Estado.

El Sesgo: Muchos centran su mi-
rada en los “Salarios & Beneficios” 
de los Funcionarios Públicos, co-
rrecto …existen funcionarios con al-
tas remuneraciones y beneficios, 
pero de los 300.000 serían el 15%, 
no todos los funcionarios. Ese DES-

ANGRE por Salarios & Beneficios, 
créanme que no es ni el 10% del 
DESANGRE que se da al Estado vía 
Compras Publicas mediante una 
ley 2051/03 MEDIOCRE en términos 
de Control de Precios de Ofertas Vs 
Mercado. 

No solo pongamos los ojos en la 
DNCP sino en el Ministerio de Ha-
cienda que, a través de su Subse-
cretaría de Administración Finan-
ciera que gerencia la Unidad Cen-
tral Normativa y Técnica (UCNT), la 
cual dicta las reglamentaciones de 
las Compras Públicas, pero ellos de 
nuevo solo pueden limitarse a esta 
ley MEDIOCRE que da vía libre al 
DESANGRE al Estado haciendo pe-
nosamente ese DESANGRE 100% 
legal. Lo mismo sucede con las Uni-
dades Operativas de Contratación 
(UOC) de cada ente público…acep-
tan ofertas con precios ridículos 
porque la ley 2051/03 no dice NADA 
al respecto. 

El Covid19 destapó la manera ruin 
en que se DESANGRA al Estado 
vía Licitaciones/Compras Directas. 
Basta de tener ese sesgo de solo 
criticar Salarios & Beneficios que 
son el PERFECTO CHIVO EXPIATO-
RIO al REAL DESANGRE: Contra-
taciones Públicas. Mientras tanto, 
estamos sin insumos médicos, sin 
fondos para reactivar empresas/la 
economía real. Terminemos con el 
SESGO.
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Especialistas recomiendan 
controlar las cárcavas 
y erosión en suelo

CENTRo dE ESTUdioS PRoFESioNA-
LES
CoLEGio SUPERioR AGRoPECUARio 
dEL ESTAdo dE GUERRERo.
dEPARTAMENTo dE FiToTECNiA
E-MAiL: FRANCiSCo.diAz@CSAEGRo.
GoB.Mx

Erosión del suelo. La erosión del 
suelo consiste en la remoción, arran-
que y transporte de los materiales 
que constituyen la capa más super-
ficial de éste, donde los principales 
agentes son: agua, viento, actuacio-
nes humanas, entre otros. Los casos 
más graves de erosión se ven refleja-
dos por la presencia de cárcavas.

roGeLio núñez-ambriz

serGio aYvar-serna

Luis antonio 
terán-astudiLLo

José Francisco 
díaz-náJera* Una cárcava es una zanja producto 

de la erosión que, generalmente, si-
gue la pendiente máxima del terre-
no y constituye un cauce natural en 
donde se concentra y corre el agua 
proveniente de las lluvias; este escu-
rrimiento arrastra gran cantidad de 
partículas del suelo.

El suelo constituye el recurso natural básico para el soporte de los 
ecosistemas terrestres, tanto naturales como productivos. La impor-
tancia de conservar un suelo de buena calidad es particularmente 
evidente en los sistemas agrícolas, donde la productividad depende-
rá, en buena medida, del estado de conservación del suelo. 

ESpECiAliStA
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daños ocasionados 
Por las cárcavas

Las cárcavas originan grandes pro-
blemas, porque pueden llegar a in-
utilizar grandes áreas de cultivo o te-
rrenos dedicados al pastoreo. A ma-
yor cantidad y profundidad de cárca-
vas los daños aumentan considera-
blemente. 

Entre los principales daños ocasio-
nados por las cárcavas pueden citar-
se los siguientes:
■ El arrastre de suelo provoca la pér-

dida de gran cantidad de nutri-
mentos y materia orgánica, lo que 
reduce considerablemente la pro-
ductividad.

■ La dificultad para cruzar las cárca-
vas con los implementos y maqui-
naria agrícola de que se disponga, 
lo que en muchos casos llega a im-
posibilitar totalmente esta opera-
ción.

■ El suelo arrastrado rellena vasos de 
almacenamiento, canales y otras 
obras hidráulicas (azolve).

■ Las cárcavas hacen el papel de des-
agües que concentran el agua pre-
cipitada en las zonas circundantes 
y limitan la humedad aprovechable 
para los cultivos establecidos o pra-
deras.

conTrol dE 
cárcavas

Para controlar una 
cárcava, la primera 
acción es eliminar la 
causa que la originó, 
realizando prácticas 
para evitar, reducir o 
controlar el escurri-
miento superficial y, 
aumentar la infiltra-
ción del agua en el 
suelo.

promover la repoblación de pas-
tos: Preferentemente se deben uti-
lizar especies nativas. La vegetación 
en el suelo disminuye la velocidad de 
impacto de las gotas de lluvia, la raíz 
de la vegetación mantiene el suelo 
firme y evita el arrastre superficial de 
partículas minerales.

Zanjas de infiltración: Son excava-
ciones que se realizan en el terreno 
en forma de canales, estas pueden 
ser de sección rectangular o trape-
zoidal, que se construyen a curvas de 
nivel para detener la escorrentía de 
las lluvias. 

EROSIóN dEL SuELO.

dAñOS OCASIONAdOS 
pOR LAS CáRCAvAS

pROMOvER LA 
REpOBLACIóN dE pASTOS

ESpECiAliStA

Las cárcavas 
originan gran-
des problemas, 
porque pueden 
llegar a inutilizar 
grandes áreas de 
cultivo o terrenos 
dedicados al pas-
toreo”.
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Zanjas de desviación: Consisten en 
la construcción de una zanja aguas 
arriba de la cárcava, con sección sufi-
cientemente amplia para conducir el 
escurrimiento del área de captación 
hacia otros desagües conveniente-
mente elegidos.

Surcado al contorno: Consiste en 
realizar operaciones de labranza, 
siembra y otras actividades de cam-
po realizadas al contorno de la pen-
diente del terreno siguiendo curvas 
de nivel.

Si después de haber tratado la pen-
diente todavía hay escurrimiento en 
la cárcava y esta sigue en crecimien-
to, se deben realizar trabajos comple-
mentarios para su manejo, a fin de 
disminuir la velocidad del agua y fa-
vorecer la sedimentación de las par-
tículas que lleva el agua en suspen-
sión. Todo estará en función del ta-
maño de la sección transversal de la 
cárcava (ancho y profundidad) y del 
área de drenaje de esta.

Control de cárcavas pequeñas: las 
cárcavas pequeñas y de poco flujo de 
agua, son mucho más fácil de con-
trolar y rehabilitar el suelo. Para ello 
se deben realizar las siguientes prác-
ticas:

Repoblación vegetal de la cárca-
va. Sembrar sobre los taludes pastos 
resistentes, es preferente poblar tam-
bién las paredes de la cárcava con el 
fin de controlar su crecimiento. 

Barreras vivas: Consisten en colo-
car plantas al fondo de la cárcava a 
distancias entre 10 y 15 cm, en sur-
cos pocos profundos protegidos con 
estacas colocadas unos 30 cm más 
abajo de las plantas; su empleo se li-
mita a cárcavas de pendiente suave.

obras temporales: Estas obras son 
eficientes en cárcavas poco profun-
das en forma de “V”, son elaboradas 
con ramas, troncos, costales y tierra. 
Estos materiales se acomodan de for-
ma transversal en la cárcava, fijándo-
los cuidadosamente para evitar un 
posible colapso.

conTrol dE cárcavas 
grandEs

Para cárcavas medianas o grandes 
con áreas de drenaje mayores y altas 
velocidades de escurrimiento, se re-
comienda la construcción de presas 
con materiales permanentes como 
piedra acomodada, mampostería o 
gaviones.

Este tipo de presas, se construyen 
de forma transversal a la cárcava y 
deben contar con cuatro partes es-
tructurales indispensables: 

Empotramiento: Esta es una de 
las actividades más importantes en 
la construcción de presas ya que de 
ella depende la efectividad de la obra. 
Consiste en excavar en los taludes en-
tre 40 y 70 cm de forma transversal a 
la cárcava, para dar mayor soporte a 
la presa. 

Corona de la presa: La corona es 
la parte superior de la presa y queda-
rá al nivel original del suelo, solo si la 
presa se construye a una altura igual 
a la profundidad de la cárcava.

Vertedor: El vertedor es la parte 
de la presa prevista para desalojar el 
agua de la cárcava. Debido a que la 
obra constituye un obstáculo a la co-
rriente del agua, ésta buscará una sa-
lida; en caso de no existir el vertedor, 
el agua se disipará, lo que podrá oca-
sionar la destrucción de la presa. 

delantal: El delantal es una plata-
forma de piedra que se coloca aguas 
abajo de la presa y que sirve para 
amortiguar la caída del agua e impe-
dir que ésta socave la estructura. En 
el caso de las presas de malla electro-
soldada, las cuales se construyen en 
forma piramidal, los escalones ejer-
cen la función de delantal. 

pROMOvER LA 
REpOBLACIóN dE pASTOS

OBRAS TEMpORALES

vERTEdOR

dELANTAL

ESpECiAliStA
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l as barreras vivas son 
hileras de plantas pe-
rennes. Generalmente 
son utilizadas varieda-

des de rápido crecimiento y 
con densidad de follaje consi-
derable que se disponen en el 
terreno con determinado dis-
tanciamiento, sembradas casi 
siempre en contorno o en cur-
vas de nivel.

Estas barreras vivas son de 
gran ayuda para evitar que 
los productos fitosanitarios 
aplicados a los cultivos pue-
dan causar daños a personas 
o al medio ambiente. Además 
tienen como finalidad la  pro-
tección del suelo para evitar 
la erosión y preservar la ferti-
lidad;  para proteger el agua y 
como control de plagas, entre 
otros beneficios.

En el  capítulo Del derecho a 
un Ambiente Saludable de la 
Constitución Nacional, en su 
artículo 7, refiere que: “Toda 
persona tiene derecho a ha-
bitar en un ambiente saluda-
ble y ecológicamente  equili-
brado. Constituyen objetivos 
prioritarios de interés social 
la preservación, la conserva-
ción, la recomposición el me-
joramiento del ambiente, así 
como su conciliación con el 
desarrollo humano integral”.

La calidad del agua y del aire 
se ve afectada por la acción de 
personas negligentes que no 
respetan la Ley y utilizan pro-
ductos fitosanitarios de ma-
nera inadecuada, lo que pue-
de afectar al medio ambiente 
y, por lo tanto, poner en riesgo 
la salud humana.

 La Ley 3742/09 de Control 
de Productos Fitosanitarios 
de Uso Agrícola nos ampara, 
pues, según el Art. 68, Inc. C, 
establece que en casos de cul-

En la medida que aumenta el área de siembra y producción agrí-
cola en el Paraguay, especialmente de soja, maíz y trigo, muchos 
productores “se olvidan” de las barreras vivas de protección que 
tendrían que tener sus cultivos. Esta es una situación preocupante 
para el medio ambiente, por eso insistimos.

productor: 
¡Respete las 
barreras vivas!

Ing. Agr. Olga Bertinat de portillo - olgalbp@gmail.com



29

29
ESpECiAliStA

tivos colindantes a caminos 
vecinales, poblados objeto de 
aplicación de plaguicidas, se 
deberá contar con barreras 
vivas de protección, a fin de 
evitar posibles contaminacio-
nes por deriva, a terceros, de-
biendo tener en cuenta las si-
guientes recomendaciones: 

■ El ancho mínimo de la ba-
rrera viva deberá ser de 5 
metros.

■ Las especies a ser utilizadas 
como barrera viva deberán 
ser de follaje denso y po-
seer una altura mínima de 
2 metros. Ejemplo: caña de 
azúcar, pasto Camerún; es-
pecies forestales, como gua-
yaibi, ingá enano, leucaena, 
entre otras. 

Las leyes existen, pero en 
la mayoría de los casos no se 
cumplen y esa es una realidad 
recurrente. Estamos ampara-
dos por leyes relativamente 
interesantes, pero que en rea-
lidad no sirven de gran cosa.

Además de la implementa-
ción de las barreras vivas sería  
de gran utilidad la concien-
ciación de los productores en 
cuanto al peligro que los pro-
ductos utilizados en la agri-
cultura pueden causar al ser 
humano, al agua, al aire y al 
medio ambiente.

Quizás con cursos obligato-
rios de enseñanza en manipu-
lación, seguridad de envases 
vacíos y limpieza de los tan-
ques, puedan evitarse hechos 
de contaminación y propiciar 
una actitud más amigable 
con el medio ambiente.

Si con estas medidas educa-
tivas no se consigue el cambio 
de mentalidad y la generación 
de una conciencia de susten-
tabilidad, debemos ser estric-
tos y aplicar multas bien pesa-
das que sirvan de escarmien-
to para hacer las cosas bien. 
Hay personas que aprenden 
solamente de esa manera.

Lo correcto sería que cada 
productor, por voluntad pro-
pia, por conciencia ambiental 
o por convencimiento de que 
la sustentabilidad debe dar-
se a través del tiempo, realiza-
ra las mejores y más eficaces 
prácticas de manejo. Simple-
mente, usando la lógica y la 
ética.

https://www.oas.org/juridico/spanish/par_res3.htm

https://www.unicoop.com.py/admin/archivos/manual-de-
adecuacion-ambiental-y-el-desarrollo-forestal.pdf
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SOJA
Junio 319,03
Julio 319,40

 
MAÍZ

Junio 129,42
Julio 131,10

 
TRIGO

Junio 192,72
Julio 194,10

 
ACEITE DE SOJA

Junio 612,87
Julio 617,06

 
HARINA DE SOJA

Junio 320,00
Julio 322,31

AVENA
Junio 185,50
Julio 187,22

COTIZACION
INTerNACIONAles 
Granos - US$/TN

MATerIAs PrIMA (UsD)
energia

Nombre Mes Precio

ORO Ago2020 1.684,75

PLATA Jul2020 17,508

COBRE Jul2020 2,555

PLATINO JuL2020 828.70

Metales Preciosos

PRECIOS GANADOS GUARANÍES - El kG.

Fuente: El Corral

Categoría Precio Precio Precio
 Minimo Máximo Promedio Gs.
D. Macho 7.550 7.665 7.610
Novillos 7.035 8.600 7.787
Toros 6.510 8.610 7.518
Vacas 5.240 7.602 6.476
Vaquillas 7.256 8.169 7.677

rÁNKiNG dE loS PriNCiPalES 
CoMPradorES dE CarNE ParaGUaYa

Fuente: SENACSA

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 73,3
5- Brasil 14.640 74,9 

Nombre	 Mes	 Último

Petróleo Brent Agos 2020 41,07

Petróleo crudo WTI Jul 2020 39,23

Gas Natural Jul 2020 1,800

Aceite de Calefacción Jul 2020 1,1452
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PriNCiPalES ProdUCtorES MUNdialES dE SoJa

PArAGUAY: COMerCIO INTerNACIONAl

(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

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

tipos Abril 2019 Abril 2020 Variación %
Compactadora 21 51 142,9%

Excavadora 34 31 -8,8%

Minicargadora 19 4 -78,9%

Montacarga 93 76 -18,3%

Motoniveladora 12 26 116,7%

Pala cargadora 108 99 -8,3%

Retroexcavadora 19 15 -21,1% 

Topadora 1 1 0,0%

total, viales y de construcción 307 303 -1,3%

Elaboración CADAM.  Fuente: OCIT

tipos Abril 2019 Abril 2020 Variación %
Tractores 538 350 -34,9%

Cosechadoras 83 70 -15,7%

Pulverizadoras 39 24 -35,9%

total, maquinaria agricola 660 445 -32,6%

importaciones de maquinaria agrícola, en unidades. 2019 - 2020

El ranking marcas de tractores y cosechadoras quedó 
de la siguiente manera:

principales marcas de tractores. Abril 2020

principales marcas de 
cosechadoras. Abril 2020

Marcas	 Unid.	 Participación 
John Deere 34 48,6%

New Holland 20 28,6%

Case 9 12,9%

Claas 7 10,0%

total 70 100,0%

Marcas	 Unid.	 Participación 
John Deere 194 55,4%

Valtra 54 15,4%

Massey Fergunson 34 9,7%

New Holland 34 9,7%

Yto 19 5,4%

Case 9 2,6%

Agritech 2 0,6%

Landini 2 0,6%

Hanwo 1 0,3%

Pauny 1 0,3%

total 350 100,0%

RANkING DE mARCAS
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pRoYECCionES 
EConÓMiCAS 2020
¿QUé diCE El USdA?

SoJA tRiGo MAíZ
■ En su primera valoración sobre la 

nueva campaña agrícola en los Es-
tados Unidos, el USDA estimó la 
producción de soja en 112,26 millo-
nes de toneladas, por encima de los 
96,79 millones del ciclo anterior.

■ Para arribar a dicho volumen, el or-
ganismo estimó la superficie sem-
brada en 33,79 millones de hectá-
reas y el área que será cosechada 
en 33,51 millones, contra los 30,80 y 
los 30,35 millones de hectáreas de la 
temporada precedente. 

■ En cuanto al rinde promedio, lo cal-
culó en 33,49 quintales por hectá-
rea, contra los 31,88 quintales de la 
campaña precedente y en absoluta 
sintonía con los 33,49 quintales esti-
mados por los operadores.

■ Con mucho tiempo por delante en 
el Hemisferio Sur, el USDA proyectó 
la próxima cosecha de soja de Bra-
sil en 131 millones de toneladas y sus 
ventas externas en 83 millones.

■ El USDA proyectó una cosecha es-
tadounidense de por encima de los 
347,05 millones del ciclo preceden-
te y de los 400,04 millones previstos, 
en promedio, por los privados.

■ Para llegar a dicho volumen, el orga-
nismo estimó la superficie sembra-
da en 39,25 millones de hectáreas y 
el área que será cosechada en 36,26 
millones.

■ Ese cálculo se sustentó sobre un rin-
de promedio de 112,04 quintales por 
hectárea, que dependerá exclusi-
vamente del clima en los próximos 
meses. 

■ Y pese a que la demanda interna se 
prevé use más maíz como forraje, la 
menor participación de la deman-
da de etanol sobre el volumen co-
sechado y ventas externas que no 
crecen en la proporción necesaria 
llevan al organismo a proyectar exis-
tencias finales por 84,26 millones 
de toneladas, muy por encima del 
stock que dejará el ciclo 2019/2020, 
de 53,30 millones, pero por debajo 
de los 86,62 millones calculados por 
el mercado.

■ La nueva cosecha de trigo en los 
Estados Unidos fue proyectada 
por el USDA en 50,78 millones de 
toneladas.

■ El organismo contempló una su-
perficie sembrada con todas las 
variedades de trigo de 18,09 millo-
nes de hectáreas.

■ En el Hemisferio Sur, el USDA 
apuesta por la recuperación de 
Australia, con una cosecha de 24 
millones de toneladas y con ex-
portaciones por 15 millones, con-
tra los 15,20 y los 8,20 millones del 
ciclo anterior.

■ Las existencias finales del nuevo 
ciclo fueron calculadas en 24,74 
millones de toneladas, arriba de 
los 22,43 millones previstos por el 
mercado.
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CoRtEVA presenta su nuevo 
fungicida Vessarya® en Paraguay
Ante la presencia de más de 500 personas conectadas virtualmente, la Multinacional CoRTEVA 
presentó oficialmente su nuevo fungicida  Vessarya®. El evento se llevó a cabo el 2 de junio último 
en Paraguay, que tuvo el privilegio de ser sede para la presentación oficial del producto en toda 
América. Con una plataforma innovadora y eficiente, la noche se vistió de gala en un escenario 
preparado para conectar a cientos de personas virtualmente. 

V essarya fue presentada 
como una formulación 
innovadora que combina 
la tecnología OnmiraTM 

Active (picoxistrobina) con Solate-
nolTM (benzovindiflupyr). Se reco-
noce al Vessarya® es uno de los-
fungicidas más eficientes del mer-
cado para controlar las enfermeda-
des de la soja, como la roya asiática. 

El producto es uno de los pocos en 
el mercado que dispensa el uso de 
aceite en las aplicaciones. Además, 
tiene alto poder sistémico, por lo 
que asegura una mejor absorción 
y menor riesgo de lavado por lluvia.

Claudio Gaitán, ejecutivo de Cor-
teva Paraguay, comentó que el país 
apunta a conquistar la participa-
ción en un mercado de 500 millo-
nes de dólares de defensivos agrí-
colas y más de  1.300 millones de 
dólares en insumos agrícolas en 
general.

ParaguaY, TiErra 
dE oPorTunidadEs

El representante comercial apun-
tó que Paraguay es una tierra de 
oportunidades, con gran potencial 
no solo en producción de los rubros 
más conocidos (soja, maíz y trigo) 
sino también en el sector cárnico.  
Por eso la compañía apuesta por 
este país, incluso en medio de esta 
pandemia. La parte comercial de 
CORTEVA no se vio negativamen-
te afectada en gran medida por ser 
beneficiada dentro de las excepcio-
nes del decreto presidencial, avala-
do por la conocida frase “el campo 
no para”.

Gaitán enfatizó que la empresa 
busca crecer en forma vertical,  jun-
to con el productor, por eso siem-
pre tendrá propuestas competitivas 
y sustentables.

carboXamidas 
Jorge Grenno, gerente de Marke-

ting Protección de Cultivos Corteva 
Paraguay, resaltó sobre la impor-
tancia que tienen Vessarya, como 
fungicida dentro del segmento de 
las carboxamidas, su eficiencia y 
control puedan influenciar sobre la 
roya y la productividad de la planta, 
ya que protege sus hojas.

PoTEncial PrEvEnTivo
Uno de los principales factores a 

tener en cuenta con el nuevo pro-
ducto de CORTEVA es su alto po-
tencial preventivo y esto se contex-
tualiza en un escenario donde los 
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cultivos no están libres de patóge-
nos y enfermedades.

TEsTimonios E 
invEsTigadorEs

Durante la presentación expusie-
ron sus ideas importantes investi-
gadores del Brasil, fito-patólogos, 
doctores en agronomía, que ga-
rantizaban resultados sorprenden-
tes del uso de Vessarya. Incluso con 
testimonios de productividad que 
trepaban cosechas los 35 sacos por 
hectárea de soja tratada con el pro-
ducto, en diferentes regiones del 
Paraguay.

Douglas Ribeiro agregó que en 
Brasil, el producto fue probado en 
millones de hectáreas, por lo que se 
busca replicar esos resultados posi-
tivos en Paraguay, “con innovación, 
atendiendo las necesidades de la 
agricultura en Paraguay”

“Este lanzamiento virtual es un 
hito para la compañía en las Amé-
ricas. Corteva siempre está al lado 
de los agricultores e, incluso, en 
este momento de pandemia”, refi-
rió Sheilla Pereira, gerente de Corte-
va Agriscience para Paraguay y Sur 
de Brasil.

Sheilla habló en conferencia de prensa sobre las 
metas de sustentabilidad para el 2030. Estas metas 
tienen diferentes enfoques, tanto para el productor, 
salud del suelo y de las comunidades. Entre las cua-
les caben destacar, en forma resumida:
• Proporcionar capacitación a 25 millones de pro-

ductores rurales sobre salud del suelo, manejo de 
nutrientes y agua y mejores prácticas de producti-
vidad.

• Ayudar a aumentar la productividad, los ingresos y 
las prácticas agrícolas sostenibles de 500 millones 
de pequeños agricultores acumulativamente para 
2030.

• Mejorar la salud del suelo en 30 millones de hectá-
reas de tierras agrícolas mundiales.

• Mejorar la biodiversidad en más de 10 millones de 

hectáreas de pastos y ecosistemas naturales en 
todo el mundo a través de prácticas sostenibles de 
gestión y conservación del hábitat.

Como broche de oro, al más puro ritmo musical 
que arrastra a miles de fans en Brasil y Paraguay, la 
dupla sertaneja, João Bosc o & Vinicius, presentaron 
un concierto, desde la distancia, en vivo y en exclusi-
va para el evento de CORTEVA, interactuando con el 
público.

Considerado el tercer mayor productor de granos 
en América latina, Paraguay solo está detrás de Bra-
sil y Argentina. la expectativa es que la producción 
de soja del país crecerá en la cosecha 2020/21 y que 
Paraguay continuará contribuyendo a la alta produc-
tividad de esta plantación en América latina.

metas sustentables
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Ing. Agr. Moisés vega villalba, técnico especialista agrícola.

Es el principal rubro implantado por la mayoría de los agricultores y familias dedicadas al queha-
cer productivo en el campo. La mandioca es alimento esencial en las fincas rurales, la población 
urbana y como materia prima en procesos industriales, necesidades que deben ser abastecidas 
diariamente y precisa disponer cultivos que den continuidad en la provisión de volumen y calidad 
de raíces para los diversos usos alternativos.

incidencia del clima en la 
producción de mandioca

la mandioca es un cul-
tivo anual, es decir, la 
madurez o mejor ren-
dimiento en primer 

ciclo se completa entre 9 a 
12 meses. Existen variedades 
que manifiestan más pre-
cocidad y en ciertas zonas 
los productores adelantan 
la plantación desde marzo–
abril y lo cosechan antes de 
fin de año (desde noviembre, 
incluso), para vender al mer-
cado de consumo en fresco 

(mandi’o pyahu); además de 
tener en cuenta que a tem-
peratura menos de 15° C, la 
planta entra en reposo (inac-
tiva), con más de 20° C, rei-
nicia la actividad fisiológica, 
emergen las nuevas brotacio-
nes y prosigue el crecimiento 
vegetativo (desde agosto en 
adelante).

Plantaciones del año 2019, 
soportaron diversos factores 
climáticos adversos, como 
la sequedad ambiental que 

atrasó la época de plantación 
e incidió en la calidad del ma-
terial, semilla almacenada en 
precarias condiciones; en cier-
tas zonas afectadas por tem-
porales, granizadas y escasa 
precipitación, quedaron plan-
taciones raleadas, volcadas 
por el viento, ramas y follaje 
golpeados por heridas de gra-
nizo; lo ocurrido indujo a me-
nor rendimiento y baja cali-
dad de las raíces (para consu-
mo y extracción de almidón).
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Cultivos afectados por el 
viento hacen que las raíces 
de plantas volcadas queden 
con heridas por la fricción con 
partículas de tierra o arena, 
donde se inicia el deterioro y 
descomposición de raíces. El 
vuelco deja ramas en posición 
inclinada o cuasi horizontal, lo 
cual induce a la brotación de 
yemas y emisión de raicillas 
indeseables. Las plantaciones 
afectadas deberán ser cose-
chadas en corto tiempo para 
rescatar por lo menos algo de 
producción, dado que cuanto 
más tiempo pasa, queda ex-
puesto a pérdidas por pudri-
ciones radiculares.   

Los efectos de una grani-
zada se evidencian dejando 
ramas y follaje destrozados, 
agrietados y con cuantio-
sas heridas abiertas que son 
puerta de entrada de pató-
genos (hongos y bacterias), 
causantes de enfermedades, 
como bacteriosis y otros; ade-
más del daño directo, la recu-
peración de plantas afectadas 
se torna difícil, se propicia la 
emisión de brotaciones chu-
ponas y las ramas no sirven o 
no deben ser utilizadas como 
material semilla para siguien-
tes plantaciones por la infes-

tación recurrente (carga bac-
teriana y fungosa).

sisTEma dE ProducciÓn 
Tradicional, mandioca 
Para mErcado En frEsco

 La sugerencia técnica para 
gran parte del país, respec-
to a la época favorable para 
la plantación de mandioca es 
el mes de agosto en adelante, 
momento donde se registran 
temperaturas por encima de 
20° C, condición que propi-
cia la brotación, crecimiento 
y desarrollo del cultivo. Desde 
hace unas décadas se insta-
ló, adoptado y difundiendo la 
plantación tempranera (des-
de marzo/abril, incluso) para 
mandioca destinada al mer-
cado de consumo en fresco, 
principalmente en la zona 
norte del país, asumiendo 
eventuales riesgos ocurrentes 
en ciertos años por el inten-
so frío (heladas) que afectan, 

atrasan, inciden y propician 
menor rendimiento de raíces, 
comparado a lo implantado 
en época sugerida. No obstan-
te, la oportunidad que ofrece 
el mercado es una alternativa 
a los productores para vender 
mandioca nueva a mejor pre-
cio antes de fin de año (inclu-
so desde noviembre). La plan-
tación y cosecha tempranera 
es una  técnica diferenciada, 
con muchas falencias y prác-
ticas que no contribuyen en 
obtener mejores resultados, 
apelando más bien al cono-
cimiento y experiencia propia 
de los productores o tácticas 
de los acopiadores o compra-
dores de mandioca.

Respecto a esta técnica de 
uso masivo y habitual, pun-
tualizo ciertos detalles que 
visualicé en el campo y re-
quieren ser ajustados para 
mejorar las condiciones: El 
uso de material semilla de 

Cultivos afectados por el 
viento hacen que las raíces de 
plantas volcadas queden con 
heridas por la fricción con partí-
culas de tierra o arena”.
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baja calidad en cuanto a ma-
durez y sanidad, en marzo/
abril no se completa aun la 
madurez fisiológica (no tya-
roi la rama). El método de 
plantación tipo estaquilla, 
consiste en hacer hoyos, co-
locar ramas  en forma incli-
nada, cortar estacas con ma-
chete y taparlo (no hay revi-
sión ni control de calidad de 
las estacas y emite menos de 
raíces por planta). Alta den-
sidad o población de plan-
tas por liño o Ha (distancia 
50 cm entre plantas, menor 
engrosamiento y/o carga de 
raíces – menor rendimiento). 
El arranque de raíces coinci-
de con la época plena de car-
ga.     

ProducciÓn dE mandio-
ca – EXPEriEncias E in-
formacionEs

El destino de la producción 
es para uso en la propia finca 
(sustento familiar/consumo 
animal y procesamiento en 
pequeña escala), el mercado 
para consumo en los centros 
urbanos y materia prima para 
el procesamiento industrial.

Sería oportuno el estableci-
miento de esquemas alterna-
tivos para cada destino de la 
producción, por las caracte-
rísticas propias de cada estra-
to. Producir mandioca para 
uso en la finca, sin interesar 
en demasía los rendimientos 

Método de 
plantación

Edad del 
cultivo

nº Raíces
(por planta)

Peso (Kg/
planta)

Distancia de 
plantación

Rendi-
miento
(Kg/Ha)

Tipo Estaquilla 
(con machete, 
corte en bisel)

7 meses 5 2,25

Entre Hileras = 
1m
Entre plantas = 
0,40 a 0,50 m

20

Selección	y	
Picado  

(corte recto, 
plantación 
y tapado de 
estacas)

7 meses 7 3,33

Entre Hileras = 
1m
Entre plantas = 
0,70 m

30

resultados de cosecha y evaluaciones 
efectuadas en fincas de productores

Comparativo - Métodos de plantación 
(tipo estaquilla versus picado) Variedad: Tacuara Say’ju

Elaboración	propia: Ing. Agr. Moisés Vega Villalba

a ser obtenidos (todo lo obte-
nido es útil). Para  uso indus-
trial habrá que apuntar a lo-
grar altos rendimientos que 
compensen los reducidos 
precios por la materia prima. 
El mercado en fresco quizás 
sea de lo más exigente en ob-
tener y ofertar una calidad 
más uniforme o estandariza-
da en el tiempo, para man-
tener y dar satisfacción a los 
potenciales consumidores. El 
esquema consiste en una al-

ternativa tecnológica diferen-
ciada con variables propias 
de cada sector mencionado, 
tales como: época de planta-
ción, espaciamiento y densi-
dad poblacional de plantas 
por área de cultivo, prepa-
ración y manejo de suelos, 

variedades para los di-
versos usos, época y 

métodos de cosecha, 
manejo pos cosecha, 
entre otros.

Agro
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Experiencias de campo vie-
nen demostrando sustancial 
mejora de los rendimientos 
y calidad de la mandioca con 
aplicación de diversos siste-
mas de producción:  
  

1. Con criterio conservacio-
nista: incorporando materia 
orgánica como abonos ver-
des, rotaciones y cultivos in-
tercalados, plantación sobre 
cobertura del suelo

2. Convencional: correc-
ción niveles pH, subsolado y 
roturado de capas compac-
tadas, uso de abonos orgáni-
cos y enriquecedores de sue-
los. La mecanización para las 
diversas labores que implica 

el proceso productivo, es al-
ternativa viable en pequeña 
o mediana y mayor escala de 
producción respecto al área 
de cultivo, capacidad econó-
mica del productor y disponer 
suelo en condiciones adecua-
das de preparación para ma-
yor eficiencia de los equipos, 
máquinas e implementos y 
eficacia traducida en buena 
plantación, brotación, desa-
rrollo y arranque o cosecha de 
raíces; se dispone de tecno-
logía a escala para incorporar 
la mecanización parcial o to-
tal de labores, incluso existen 
prestadores de dicho servicio 
en las principales zonas man-
dioqueras.

Agro

La existencia de una gran 
diversidad genética (varieda-
des de mandioca) a nivel país, 
cuyo rescate, identificación, 
evaluación y multiplicación 
de las más promisorias por zo-
nas o regiones, es una labor 
netamente técnica pendien-
te a ser realizada por el sector 
público, el sector privado o en 
alianza como tarea comparti-
da. 
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El crecimiento de la población humana impone demandas cada día 
mayores a los productores de alimentos y obliga a incrementar su 
producción, ya sea con la incorporación de nuevas áreas al sistema 
o por un mejoramiento de la productividad de las ya explotadas me-
diante la adopción de nuevas tecnologías.

El maní 
forrajero como 
recuperador de 
suelo y alimento 

para animales

Ing. For. María José Chaparro, especialista en producción agropecuaria y forestal.

Agro
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dentro de la gran varie-
dad de alimentos para los 
cuales el país posee un 
potencial considerable de 

producción se destacan la leche y la 
carne de origen bovino como fuen-
tes importantes de proteína.

El maní forrajero perenne es ori-
ginario de América del Sur e intro-
ducido al Paraguay desde hace va-
rios años. Se adapta bien a condi-
ciones de suelos tropicales francos 
a arcillosos. Es una leguminosa de 
crecimiento rastrero y estolonífero, 
con una altura entre 20-30 cm, con 
hojas alternas de color verde claro 
a oscuro, con flores amarillas, ideal 
para cobertura en cultivos peren-
nes debido a su desarrollo estoloní-
fero, tolerancia a la sombra y abun-
dante producción de semillas.

uso En ganadErÍa
La producción ganadera en zonas 

tropicales mejora cuando se dis-
pone de forraje suficiente y nutri-
tivo que satisfaga los requerimien-
tos del animal. Las leguminosas fo-
rrajeras son componentes impor-
tantes de las pasturas, no solo por 
su alto contenido de proteína sino 
también por su efecto en el rendi-
miento y en la calidad del forraje 
ofrecido al ganado.

Estos efectos se relacionan con 
el mejoramiento de la fertilidad del 
suelo mediante la fijación simbió-
tica de nitrógeno por la legumino-
sa asociada con el rizobio corres-
pondiente, que este nitrógeno es 
aprovechado en gran parte por la 
gramínea asociada para mejorar su 
productividad o simplemente para 
recuperar la fertilidad del suelo.

Este cultivo presenta buena adap-
tación a las condiciones de clima y 
suelo que produce una alta canti-
dad de forraje de buen valor nutri-
tivo y consumo para los animales, 
es compatible y persiste cuando se 
mezcla con otros cultivos de creci-
miento agresivo, además por su há-
bito de crecimiento postrado y to-
lerancia a la sombra se considera 
como alternativa para la cobertura 
del suelo y control de la erosión en 
cultivos perennes.

Con el cultivo del maní forrajero 
se pueden destacar de el algunas 
características importantes, tales 
como su buena adaptación a suelos 
acidos de baja fertilidad, su compa-
tibilidad con gramíneas, su persis-
tencia bajo pastoreo, su buen com-
portamiento como leguminosa de 
cobertura en cultivos perennes, su 
alto valor nutritivo y su consumo 
por los animales.

Agro
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El uso de esta leguminosa como 
cobertura en cultivos perennes es 
una práctica ampliamente reco-
mendable para la conservación, 
mejoramiento de los suelos y para 
el control de malezas.

La degradación de las pasturas de 
gramíneas ocurre por la deficiencia 
de nitrógeno y otros nutrientes; se 
agrava por el sobrepastoreo, en es-
tos casos una de las alternativas po-
sibles es la renovación de las pastu-
ras con tratamientos y la introduc-
ción de una leguminosa agresiva, 
como el maní forrajero, que es una 
leguminosa con alta persistencia 
bajo pastoreo en asociación, aun 
con altas cargas de animales.

oTros bEnEficios
Como leguminosa, aumenta la 

productividad de la pastura, ya que 
fija nitrógeno atmosférico que, al 
ser liberado, estimula el crecimien-
to de las gramíneas y una mayor 
productividad de pasto que permi-
te aumentar la carga y, por consi-
guiente, la producción de carne o 
leche por hectárea, mejora la cali-
dad de la dieta de los animales por 
su elevado contenido de proteína, 
que estimula el consumo de pasto, 

el cual mejora las respuestas pro-
ductivas de los animales y no per-
mite que las malezas colonicen la 
pastura; es decir, genera un bene-
ficio adicional respecto a otras le-
guminosas al reducir los problemas  
de erosión y de malezas de los po-
treros.

Por su hábito rastrero de creci-
miento y su capacidad de cubrir los 
espacios libres reduce el impacto 
de la lluvia y la escorrentía.

La incorporación de una legumi-
nosa asociada a una gramínea me-
jora los aspectos físicos de los sue-
los, tales como densidad e infiltra-

ción: debido a los tipos de sistema 
radicular de las dos especies la dife-
rencia en biomasa y la composición 
de la fauna del suelo.

Producen efectos positivos, tales 
como mejoramiento de la fertili-
dad del suelo, mediante la fijación 
simbiótica de nitrógeno atmosfé-
rico, dicho cultivar presenta buena 
adaptación a las condiciones de cli-
ma y suelo, produce una alta canti-
dad de forraje de buen valor nutriti-
vo y consumo por los animales por 
su hábito de crecimiento postrado 
con tolerancia a la sombra es tole-
rante a plagas y enfermedades.

Tolera suelos ácidos, como alta saturación de aluminio; es tolerante a la sequía, me-
jora los aspectos físicos de los suelos y aporta forraje al ganado.
la introducción de maní forrajero en pasturas ya establecidas se puede realizar 
para recuperar la fertilidad del suelo o mejorar su calidad nutritiva. Una vez sem-
brado, puede ser pastoreado a los 3 o 4 meses.
las leguminosas forrajeras son componentes importantes de las pasturas no solo 
por su alto contenido de proteína sino también por su efecto en el rendimiento y 
en la calidad del forraje ofrecido a los animales.

idEAl pARA CoBERtURA dEl 
SUElo Y ContRol dE lA ERoSion 

Agro
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Si bien la ganadería está atravesando por un momento complicado, 
la necesidad de alimento seguirá creciente en el mundo, por lo que el 
productor no puede perder de vista la eficiencia de sus campos, aun-
que deberá ahondar en mayores esfuerzos con el objetivo de mante-
ner la calidad que lo caracteriza. 

a No 
BaJar 

loS BrazoS
la ganadería debe seguir 
con la eficiencia en los rodeos

A parentemente todo 
el escenario glo-
bal de la ganadería 
está complicado, 

sin embargo, el pecuarista no 
puede perder de vista aquello 
que tanto le costó alcanzar. La 
eficiencia en kilogramos de 
carne y la obtención de ge-
nética superior sigue posicio-

Ganadería
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nando al Paraguay en el mun-
do, a pesar de ser uno de los 
proveedores más pequeños 
en el mapa. 

Los ciclos malos siempre 
se presentaron, por lo que un 
año de “vacas flacas” no será 
impedimento para seguir cre-
ciendo, porque el trabajador 
de campo ya atravesó más de 
una vez por escenarios com-
plicados. 

Habrá que mantener la ca-
lidad en la alimentación, en 
la carga de material genético, 
en la planificación y en la ca-
pacitación, aprovechando en 
cierta manera, el paro de la di-
námica normal del mundo.

Según el  ingeniero zoo-
tecnista Rubén Ortiz, no hay 
una formulación única para 
los ganaderos; todo depende 
del plan forrajero que tiene el 
establecimiento. En este sen-
tido, lo relevante es si el pro-
ductor se preparó o no para el 
invierno.

“Como estamos en una 
época de transición, entre un 
poco de lluvia y sequía, lo im-
portante es que los campos 
con rebrote estarían necesi-
tando de una alimentación 
inteligente, de bajo costo y de 
alto impacto, como es la sal 
proteica energética”, explicó.

A criterio del profesional, 
los pastos también necesitan 
energía porque con el rebrote 
habrá una buena disponibili-
dad de nitrógeno que se debe 
completar. Indicó que, apro-
vechando la urea protegida, 
aumenta la producción rumi-
nal de ácidos grasos volátiles 
y de proteína microbiana, ele-
vando la producción de leche 
y ganancia de peso de los ru-
miantes. El perfecto equilibrio 
de la relación calcio/fósforo es 
otro diferenciador importante 
de la nutrición funcional, una 
tecnología muy utilizada en 
varios países. 

Los resultados de una suple-
mentación inteligente en pe-
riodos de sequía y lluvias per-
mite obtener ganancias de 
peso que oscilan los 400 y 500 
gramos diarios por animal.

El técnico finaliza su apre-
ciación con el siguiente co-
mentario: “el retorno entre in-
vertir y no hacer nada es im-
portante”.

nuEvo Paradigma 
No cabe dudas que el clima 

y el nuevo coronavirus están 
pegando duro, pero la mayor 
defensa para el futuro es for-
talecer la adquisición de co-
nocimientos en cuanto a las 
tecnologías de producción, 
de acuerdo a Luis Bonetto, 
coordinador de Pioneros del 
Chaco, una de las muestras 
más importantes de la Re-
gión Occidental. “Lo que no-
sotros pretendemos es que el 
productor no baje los brazos 
y se siga capacitando”, enfa-
tizó. Aunque muchos se pre-
guntarán de qué manera. Bo-
netto habló de la importancia 
de los centros de asistencia 
técnica como medio para 
conseguir la mejor y ma-
yor información y seguir 

produciendo eficientemen-
te. Destacó que el coronavi-
rus implica la adaptación ha-
cia un nuevo paradigma, por 
lo que la información es más 
que necesaria.

El tan criticado espacio público hoy habla de 
la trazabilidad de los rodeos, de manos del Mi-
nisterio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del 
Servicio nacional de Calidad y Salud Animal (SE-
nACSA), lo cual es una oportunidad para seguir 
el camino en busca de mejores mercados. Si bien 
la burocracia y la corrupción siempre representa-
ron un problema, que la iniciativa planteada des-
de el Gobierno sirva como presión para el sector 
productivo para exigir su fiel cumplimiento. 
Por ende, con la trazabilidad será posible conocer 
detalladamente el origen de los alimentos, desde 
la producción primaria hasta las góndolas, lo que 
diferenciará a la ganadería de altos estándares, 
de aquella menos eficiente. En suma, es un fac-
tor para la mejora de pequeños y medianos pro-
ductores.

Políticas Públicas

Ganadería
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industria láctea
No Para
y da sustento a productores

Ganadería
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l a producción y co-
mercialización de le-
che, a pesar de la cri-
sis sanitaria, no se vio 

afectada directamente, pero sí 
se tomaron mayores medidas 
de higiene en el proceso pro-
ductivo de manipuleo del pro-
ducto en los centros de acopio.

El eslabón industrial de la 
cadena láctea nacional hizo 
grandes esfuerzos a fin de ga-
rantizar el abastecimiento y el 
mantenimiento de los precios 
de la leche y los productos de-
rivados a la población para-
guaya, teniendo en cuenta las 
dificultades logísticas propias 
de la pandemia, indica un co-
municado emitido por el MAG.

Refiere que, así como otros 
sectores productivos y de ser-
vicios, pero en menor escala, 
la industria láctea también se 
vio afectada, principalmente 
por la disminución de ventas 
de varios productos, cuyas ra-
zones podrían ser los cierres 
de los negocios gastronómi-
cos, que son un canal impor-
tante de comercialización.

Pese al complicado momento económico que atraviesa el Paraguay a causa de la 
pandemia por coronavirus, la industria láctea, permite que miles de familias paragua-
yas sigan llevando el sustento a sus hogares, según reporta el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG). El tambo no para y sigue desarrollándose  para abastecer a todo 
el país, siendo uno de los principales sectores que permanecen con alta producción. 

Así también se encuentran 
afectados por el nulo o dis-
minuido ingreso económico 
de gran parte de la población, 
que fue absorbido por las in-
dustrias, ya que la leche fue 
retirada de los miles de pro-
ductores con la periodicidad 
de siempre y con el pago en 
tiempo y forma, así como el 
eslabón comercial; el consu-
midor tuvo y tendrá a su dis-
posición todo el tiempo los 
productos lácteos con el pre-
cio y por sobre todo la calidad 
de siempre.

“Es fundamental para la ca-
dena láctea que, a pesar de la 
crisis, las autoridades respon-
sables de la ejecución de los 
programas sociales, en que la 
leche y sus derivados son lici-
tados, principalmente alimen-
tación escolar y Programa Ali-
mentario Nutricional Integral 
(PANI), cumplan como lo te-
nían previsto para todo el año, 
ya que además de cubrir una 
necesitad nutricional impor-
tante en la población vulnera-
ble, en ellos se destinan millo-
nes de litros de leche nacional 
y son sumamente importan-
tes para el mantenimiento y 
la creación de puestos de tra-
bajos”, refiere.

Ganadería
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2.500.000 liTros Por dÍa
Actualmente se procesan 

aproximadamente 2.500.000 
litros de leche por día, alcan-
zando más de 910.000.000 de 
litros al año. Esta leche provie-
ne de más de 5.000 estable-
cimientos que entregan dia-
riamente su producción a las 
ocho industrias lácteas agre-
miadas a la Cámara Paragua-
ya de Industriales Lácteos (Ca-
painlac), las cuales, a su vez, 
cuentan con miles de colabo-
radores en las plantas y en los 
canales de distribución gene-
rando fuentes de trabajo a va-
rios compatriotas.

Por su parte, el Programa 
Nacional Fomento de la Ca-
dena Láctea (FCL) del MAG, a 
través de su dependencia del 
Viceministerio de Ganadería, 
llega hasta diferentes puntos 
del país donde se encuentran 
los pequeños productores le-
cheros, quienes actualmente 
proveen a las grandes indus-
trias del sector lácteo.

El Programa FCL promueve 
las buenas prácticas en pro-
ducción primaria a través de 
capacitaciones y asistencia 
técnica integral a productores 
lecheros, a fin de mejorar la 
producción, calidad y comer-
cialización de la leche, logran-
do así que más familias para-
guayas tengan un sustento 
económico en el rubro de le-
che bovina.

Las capacitaciones y asis-
tencias técnicas se realizan en 
cuatro áreas específicas que 
son: alimentación, sanidad 
animal, calidad e higiene, y re-
gistros económicos-producti-
vos, como soporte en temas 
vinculados a la organización y 
mercado.

Ante esta crisis el equipo técnico no pudo realizar las asistencias técni-
cas pertinentes, pero la producción y comercialización de leche no pue-
de parar, ya que se trata de un alimento de primera necesidad y el ciclo 
productivo sigue constante.
En este contexto, se tuvo que optar por la tecnología y los diferentes 
medios para la asistencia y soporte técnico a los productores en las eta-
pas del ciclo productivo, como por ejemplo, a través de llamadas, video-
llamadas, videos cortos sobre técnicas, manejos, entre otros, que se pro-
vee al productor vía telefónica, hasta tanto dure la medida sanitaria.
El programa está enfocado a potenciar el rubro lechero y fomentar el 
desarrollo de la cadena láctea, fortalecer la producción nacional y ga-
rantizar el acceso y consumo de productos lácteos inocuos, el cual fue 
aprobado por ley n° 5264/14, de fomento de la Cadena láctea, fortale-
cimiento de la Producción nacional y Promoción del Consumo de Pro-
ductos lácteos.
Dicha ley fue reglamentada en el 2015 por el decreto n° 3151/15. El pro-
grama otorga asistencia técnica a pequeños y medianos productores 
organizados con potencial para mejorar su nivel de productividad y sos-
tenibilidad.

pRodUCCiÓn dE
lECHE nO PUEDE PARAR

Ganadería
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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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En definitiva, el secreto para lo-
grar que ese trozo de carne cocina-
da sobre la parrilla sea perfecto, en 
presentación y sabor, consiste en 
la mezcla de especias y condimen-
tos. Claro está, diferenciemos estos 
dos últimos términos, de funciones 
semejantes. Las especias son to-
das esas hierbas aromáticas que le 
confieren ese toque característico 
al producto; en el caso de los con-
dimentos nos estamos refiriendo a 
todo elemento alimentario que tie-
ne como fin el potenciar el sabor de 
los alimentos, dándoles un particu-
lar sabor, como también a nuestras 
comidas ya elaboradas adjudicán-
doles un sello de distintivo. 

las especias de origen para 
acompañar al asado, ¿qué 
podemos hacer para sazonarlo? 
Hay quienes afirman que el aplauso para el asador no es sino 
una expresión del sentimiento de culpa. ¿Y entonces? ¿Qué po-
demos decir?… Podemos entender que cuando se propone un 
aplauso para el asador es por una forma de compensar las exi-
gencias dadas al mismo, una forma de reparación.

Para condimentar la carne asada 
podemos pensar en preparados a 
base de coriandro, ajo, cebolla,  oré-
gano, ají molido, laurel molido, to-
millo, pimienta negra y, porque no, 
mostaza.

Cuando hablamos de “un 
asado”, nos estamos re-
firiendo a la variedad de 
carnes, que es lo más co-

mún sobre la parrilla, para los ar-
gentinos: “nuestro asado”. Pero a 
la hora de preparar la carne, es me-
nester tener presente ciertas cosas, 
entre las cuales el sazonado; así, sa-
bores, aromas y colores de la pulpa 
serán más realzados.

Parrillas
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Pimienta

A lo largo de la historia, la pimienta ha 
sido “la reina de las especias” por su valor 

comercial en tiempos antiguos. Existen 
de distintos tipos, siendo la más común la 
“Piper nigrum”. lo que marca la diferencia 

entre variedades de pimienta que cono-
cemos es el tratamiento después de la 

recolección, lo que va a dar como resulta-
do un diferente aroma y color, como tam-
bién intensidad. Puede ser negra, blanca, 
verde o bien roja. la negra se recoge an-

tes de su completa maduración. Así, se la 
deja secar, adquiriendo el color negro. la 

pimienta blanca se recoge madura; se las 
pone en remojo hasta que sueltan la piel 
y así el grano interior queda blanco. En el 

caso de la pimienta verde, como la roja,  
se las recolecta muy temprano, cuando 
aún son bayas bastante inmaduras y se 
las maceran en salmuera logrando con 
esto las diferentes tonalidades. la verde 

es la más fuerte de las cuatro.
la pimienta se añade al final de la coc-

ción de un alimento para garantizar que 
mantenga en todo lo posible su sabor. 

Se usa especialmente para preparar todo 
tipo de carnes asadas, como también gui-

sos y salsas.
Si se mezclan estas cuatro variantes, ten-

dremos un “Mix de Pimientas” que será 
ideal para aportarle matices y color a 

nuestras  carnes  sobre la parrilla.

Tomillo

El tomillo es una planta muy utilizada en la coci-
na. Una hierba aromática muy útil en gastronomía. 
Como características, podemos destacar su sabor 
muy intenso que le permite insertarse perfecta-
mente en las carnes asadas. Gracias a su peculiar 
sabor, además de acompañar a las carnes, es muy 
habitual aplicarlo en la preparación de diferentes 
recetas acompañando a las verduras y  pescados.

orégano

Esta planta aromática con hojas verdes de color vivo 
intenso, que preferentemente se consumen secas, 
se utiliza para sazonar carne asada mezclada con li-
món y aceite de oliva. Se destaca por su aroma y sa-
bor penetrante. También se la utiliza en toda prepa-
ración a base de tomates (salsas). Esta especia ocu-
pa un lugar destacado en la preparación del conoci-
do aderezo de la culinaria argentina, el chimichurri. 

romero

El romero es un arbusto aromático y perenne. 
Tiene usos medicinales y culinarios. Sobre esto 
último resulta óptimo para sazonar y aromati-
zar los alimentos. Se lo identifica por sus hojas 
que son pequeñas, abundantes, alargadas y 
finas creciendo de forma opuesta y de color 
verde oscuro. Por su aroma, esta especia es fá-
cilmente identificable. Es un excelente adere-
zo carnes puestas sobre la parrilla, como tam-
bién en salsas y verduras.

Parrillas
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Parrillas

comino

Esta especia, típica de la cocina mediterránea 
y árabe, se usa como condimento de carnes 
y quesos. Se usa habitualmente molida y es 
muy eficaz a la hora de realzar el sabor de 
carnes y hortalizas forma parte de todos los 
curry’s (mezcla de doce a veinte especias) y 
tiene un sabor fuerte y dulzón, que se poten-
cia cuando se tuesta.   

laurel

El laurel es una planta aro-
mática de hojas verdes que,  
sin dudas, resulta ser uno de 
los condimentos más habitua-
les de la cocina mediterrá-
nea. Proporciona un sabor 
suave y muy  particular. 
Se lo utiliza como un condi-
mento para asados y estofados. 
Sus hojas se pueden usar frescas o 
secas, pero estas últimas tienen un 
sabor más intenso. Se recomienda 
utilizarlo con prudencia, pues su sabor se desprende lenta-
mente. También es una especia de uso habitual en escabe-
ches y guisos tradicionales.

Pimentón

El pimentón es una especia que resulta de secar y moler finamente unos tipos 
de pimiento rojo (por ejemplo la ñora y la paprika), obteniéndose un polvo fino 
que se emplea como condimento esencial. De la proporción de sus ingredientes 
y tipos, depende que sea dulce o picante. El pimentón se emplea para dar color 
y sabor a todo tipo de carnes, embutidos y salsas. En algunos países de Améri-
ca, se denomina pimentón al pimiento (llamado también Capsicum), que da un 
sabor picante.

ajo

lo podemos encontrar entero, en 
dientes o en polvo. Si bien muchos 
dicen que lo más preciso es consi-
derarlo una hortaliza, porque el bul-
bo se parece mucho a una cebolla, 
el ajo siempre ha tenido un trata-
miento como una especia culinaria, 
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Parrillas

clavo de olor

El clavo de olor es muy aromático y tiene múltiples usos en 
gastronomía. Es una de las especias para carne con sabor 

más intenso y fuerte. Se lo debe usar en pequeñas cantida-
des para que su inclusión no enmascare los sabores princi-
pales de la comida. Se pueden usar enteros o molidos, pro-

porcionando sabores picantes y refrescantes. 

canela

la canela es una de las especias más antiguas y 
más utilizadas dentro de la gastronomía. Resulta 
de la corteza de un árbol originario de la India oc-
cidental. la podemos encontrar en el mercado en 
rama o molida. Gracias a su versatilidad puede ser 
utilizada para la preparación de alimentos dulces 
y salados. Se destaca por su gran aroma y se pue-
de usar tanto aderezos para carnes como también 
en preparaciones dulces, confiriéndole para am-

bos casos un toque oriental muy apetecible.

Eneldo

El eneldo es una planta muy utilizada como especia en 
la cocina. Se lo reconoce por sus hojas de intenso color 
verde oscuro y sus semillas con olor parecido al hino-
jo. Se lo puede utilizar fresco para así poder apreciar 

su sabor y aroma, aunque también es utilizable como 
hierba seca. Resulta muy común encontrarlo en adere-
zos para carnes y es muy eficaz a la hora de aromatizar 

todo tipo de platos, incluyendo pescados.

muy apreciada por cierto. El hecho 
es que el ajo no se consume como 
una hortaliza y muchos opinan que 
pertenece a una categoría propia. 
Se usa en polvo si es para asar car-
ne, y en trozos muy pequeños si se 
va a marinar.
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También se utilizan para conserva-
ción. Para la elaboración del adobo 
básico se parte con vinagre, aceite y 
sal, para terminar en múltiples posi-
bilidades según el tipo de carne. 

los condimentos se utilizan desde 
antaño para dar sabor a las carnes, 

conferirles otras texturas y matices 
de gusto.
A los que nos gusta condimentar, 
“aderezar las comidas”, de estos 
mencionados podremos rescatar los 
favoritos para condimentar las car-
nes, que podemos almacenar en un 
tarro de cristal para otra ocasión.

Parrillas

ají molido

Se lo suele conocer con el nombre de pimienta 
de Cayena, debido al nombre de la ciudad Caye-
na de la Guayana francesa donde se lo cultivaba. 
El nombre fue puesto por los españoles, pues el 
picor provocado por el fruto les recordaba el de la 
pimienta.

Para los españoles fue un gran hallazgo, un sabor 
picante pero accesible. El ají molido y el suave y 
dulce pimentón provienen de esta especie. Es una 
mezcla de frutos maduros, sanos, limpios y secos 
de variedades de Capsicum annum (pimiento de 
chile y ají) y Capsicum frutescens (bayas amarillas 
o verdes) molidos. 

Es un ingrediente tradicional de las comidas y es 
infaltable para la preparación del clásico chimichu-
rri que acompaña a las carnes asadas, o en la salsa 
criolla, en el locro, parte del relleno de la mayoría 
de las empanadas, adobos para pizzas, tucos. etc.).

Perejil

El perejil  en una especia aromá-
tica muy  consumida en el mun-
do. Se lo suele cocinar levemente 
(de modo que conserve su aro-
ma), igualmente se puede co-
mer crudo, para acompañar a las 
carnes asadas. Se emplea  tan-
to fresco como seco; en caso de 
ser fresco,  debe tener un color 
verde brillante e intenso. Su sabor 
es ligeramente amargo y refrescante. Se aconseja añadirlo al final de 
la cocción para que no pierda el aroma. Además se lo suele incorporar, 
por ejemplo, en algunas ensaladas, salsas y sopas.
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WEBinAR

Agencia Global organiza
webinar estratégico
Con la participación de más de 50 personas, representantes de diferentes sectores económicos de 
la región, el jueves pasado, se desarrolló una charla gratuita, denominada “Hora Estratégica”. Fue 
presentada por la Agencia Global, y tuvo como invitado especial, a Hernan R. Rocha, profesional 
especializado en estrategia y liderazgo con más de 20 años de experiencia en el mercado. El prin-
cipal objetivo, fue presentar alternativas innovadoras en cuanto a la planificación empresarial.

l a charla, que duró 
aproximadamente una 
hora, tuvo la participa-
ción de representantes 

del sector agrícola, hotelería, 
servicios, ganadería, indus-
trias, finanzas y otros.

La plataforma utilizada fue 
GOBRUNCH y favoreció a que 
los asistentes logren captar 
con mayor facilidad la infor-
mación, pues tenían la sensa-
ción de que se encontraban 
en una sala, con escenario y 
que hacían parte del público.

La ponencia, sobre labor es-
tratégica y planificación, fue 
de gran interés, atendiendo 
la situación actual de muchas 
empresas, que deben enfren-
tar el reto de “reinventarse” 
para sobrevivier a la crisis del 
Covid 19.

En cierto momento, fue bas-
tante interactivo, pues el ex-
perto, dió la oportunidad a los 
asistentes para que despeja-
ran sus dudas.

Yovan Ponte, director de la 
Agencia Global, explicó que la 

charla se hizo a partir de una 
encuesta previa, donde varios 
directivos de empresas res-
pondieron un cuestionario. 
Por medio de ello, se obtuvo 
datos sobre la situación actual 
de estas firmas, en materia de 
ventas, organización, planes 
de contingencia, etc.

Agregó que con el Webinar, 
la intención es lograr reunir y 
trabajar con un Bróker Con-
sultores empresariales, gene-
rar alianzas que puedan ser 
de utilidad para aportar valor 
a las empresas.
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La hotelería debe prepa-
rarse para la etapa post 

Covid. Este es el mayor 
desafío. Por ello, las em-

presas en general deben 
implementar nuevas 

estrategias que brinden 
seguridad sanitaria a 

partir de los protocolos de 
prevención, comentó el 

gerente general del Gran 
Nobile Hotel and Con-

vention, Federico Lannes. 
Además, todo estará en-

focado al turismo interno 
en el corto plazo. 

perspectiva 
actual y futura 
de la hotelería

los rubros de hotelería 
y turismo fueron los 
más afectados por la 
pandemia por corona-

virus, al cerrarse las fronteras 
de casi todos los países. Con-
sultado Lannes sobre el futuro 
del sector hotelero, manifestó 

que será un desafío ajustarse 
y volver a crecer.

Turismo inTErnacional 
Para 2021

“No tengo dudas que será 
un camino para reconstruir 
en los meses venideros las 

Turismo
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relaciones comerciales con 
clientes corporativos y con 
particulares que viajan por 
placer. Pero el turismo es in-
nato al hombre y la actividad 
recobrará fuerza en el media-
no plazo, pero con nuevos es-
tándares de servicio.

“Lo vemos en España, don-
de luego de que el presiden-
te del país, Pedro Sánchez, 
anunciara que las restriccio-
nes al turismo internacional 
se levantarán en julio (verano 
europeo) la búsqueda de ho-
teles en España se disparó un 
142% el sábado 23 de mayo en 
relación a la semana anterior. 
Así se desprende de los da-
tos en tiempo real recabados 
por la agencia de viajes online 
española Destinia. De acuer-
do con este portal, no solo se 
incrementó el interés por ho-
teles vacacionales sino que 
también por alojamientos ru-
rales. Sin duda, una noticia 
alentadora, expresó”.

Grecia también se prepa-
ra para atraer a miles de visi-
tantes de Europa, ya que es 
uno de los países europeos 
con más baja afectación del 
virus, y donde las autoridades 
ya han activado la temporada 
con la apertura de playas, ho-
teles y museos desde mayo.

En este sentido, Paraguay 
tiene una gran oportunidad 
con el turismo internacional 
a futuro, ya que tiene uno de 
los índices más bajo de con-
tagios por Covid en América 
y es considerado un país que 
le está ganando al virus en el 
concierto de las naciones. Y 
sin dudas esta es la seguridad 
que buscarán los turistas al 
elegir un destino.

“Por ello, es un momento 
para estar presente y muy ac-
tivo en los canales de comuni-
cación (web, blogs, redes so-
ciales, email) y despertar el in-
terés de potenciales clientes. 

por ello, es un 
momento para 
estar presente 
y muy activo en 
los canales de 
comunicación 
(web, blogs, redes 
sociales, email) y 
despertar el inte-
rés de potenciales 
clientes”.

Así también el desarrollo de 
acciones de Responsabilidad 
Social Corporativa que apor-
ten un valor añadido a la co-
munidad local será otro moti-
vo importante para comunicar 
que la empresa está presente 
en un momento de crisis”.

El nobile cuenta con amplios espa-
cios de áreas públicas y al aire libre, 
lo cual permite cumplir fácilmente 
con la normativa de distanciamien-
to social, destacó el responsable. El 
estacionamiento posee capacidad 
para 300 vehículos facilitando em-
barque y desembarque sin ningún 
tipo de inconvenientes.
“En marzo se amplió la oferta de 
habitaciones, contando en este 
momento con 140 unidades. Des-
de que se decretó la cuarentena, el 
hotel nunca cerró sus puertas, a pe-
sar de que el 95% de los hoteles no 
prestaba servicios, ya que tomamos 
muy en serio el concepto de que el 
hospedaje es una actividad esen-
cial para las actividades exceptua-
das en un momento de crisis. Por 

ello estamos recibiendo los clientes corpo-
rativos de esos segmentos”, manifestó. 
El hotel ofrece tarifas especiales para aque-
llos corporativos que requieran estadía pro-
longada. “Esperamos retomar la normali-
dad en forma paulatina a medida que las 
autoridades vayan liberando el resto de la 
actividad económica”, finalizó lannes. 

Propuesta del 
gran nobile hotel 
and convention

Turismo
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La contribución del turismo al PiB en este 2020 cayó practicamente en un 100%, como consecuen-
cia de las severas restricciones globales al movimiento de personas. Con la mirada puesta en el 
futuro, los ministros de Turismo del Mercosur acordaron llevar adelante acciones conjuntas, con 
miras a la reactivación del turismo nacional y regional, como primera medida, una vez superada 
la crisis generada por el Covid-19.

MErCoSUr: 
acuerdan acciones para 
recuperación del turismo

En la ocasión, propusieron 
la homologación de proto-
colos de bioseguridad sani-
taria y programas de buenas 
prácticas post Covid-19 para 
incorporarse a las estrategias 
regionales de recuperación 
del sector turístico, uno de los 
más afectados a nivel mun-
dial por la pandemia.

La titular de Senatur se re-
firió a los esfuerzos realizados 
por la Secretaría Nacional de 
Turismo en concordancia con 
otras instituciones estatales y 
el sector privado para enfren-
tar la situación. “Sabemos que 
los viajes de proximidad se-
rán la clave de la recuperación 
a corto plazo; es por ello, que 
les convoco a compartir expe-
riencias exitosas y a poner en 
práctica protocolos homolo-
gados para la región, con me-
canismos de fiscalización en 
su implementación, de modo 
a ganar la confianza de los vi-
sitante”, resaltó.

unir EsfuErzos 
Asimismo, hizo hincapié en 

la necesidad de unir esfuer-
zos y potenciar rutas turísticas 
multidestino, como el Camino 
Jesuítico, que une a Paraguay, 

la pandemia genera 
una amenaza grave al 
sector turístico de la 
región, particularmen-

te en los ingresos de traba-
jadores y empresas, y en el 
equilibrio de las cuentas ex-
ternas. Aunque es previsible 
que el turismo recupere gra-
dual y lentamente su dinámi-
ca. Este tema fue abordado  
durante la XXIV Reunión Vir-

tual de Ministros de Turismo 
del MERCOSUR, en el marco 
de la presidencia pro témpo-
re de Paraguay, que contó con 
la participación de Sofía Mon-
tiel de Afara, de Paraguay; Ma-
tías Lammens, de Argentina; 
Daniel Diniz, de Brasil; Remo 
Monzeglio, subsecretario de 
Turismo de Uruguay; y como 
país invitado, Mónica Zala-
quett, de Chile.

Turismo
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Uruguay, Argentina, Brasil y 
Bolivia, además de garantizar 
la sensación de salubridad, 
con destinos que propongan 
estrategias orientadas a man-
tener la oferta con innovación 
y mucha creatividad. “Es el 
momento de trabajar unidos 
para conseguir que nuestra 
región sea un ejemplo de uni-

dad en el mundo, donde ins-
talemos el modo Covid de vi-
vir para la tranquilidad y segu-
ridad de nuestros visitantes”, 
remarcó.

Otros temas enfocados por 
los ministros fue el relaciona-
do a la conmemoración del 
Día Mundial del Turismo, pre-
vista para el 29 de setiembre, y 

cuya organización es respon-
sabilidad del MERCOSUR. 

El encuentro virtual se cerró 
con la exposición preparada 
por representantes del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
sobre Marketing del Camino 
de los Jesuitas en Sudaméri-
ca.

Turismo
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EMPRENDEDORAS
MUJErES

Ante el escenario actual en nuestro país y el mundo a consecuencia del Covid-19, las mujeres del 
Comité Virgen del Carmen, de la ciudad de Cambyreta (itapuá), decidieron ingeniarse y reinventar-
se para seguir adelante. desde hace 13 años, trabajan con la Fundación Paraguaya, promoviendo 
la artesanía y cultura del país.  Tras la pausa en las ventas, muchas debieron recurrir a otras activi-
dades para generar algún ingreso en sus hogares. 

Mujeres se ingenian
para seguir emprendiendo

doña Sebastiana Sil-
va, propietaria de un 
taller de costura, co-
menta que debido a 

que la confección de las indu-
mentarias paró, decidió fabri-
car tapabocas y ropas de pro-
tección personal, como ma-

melucos, gorros y batas. Otras 
integrantes del Comité tam-
bién direccionaron temporal-
mente sus emprendimientos 
hacia la venta de tapabocas y 
alcohol en gel. 

Sebastiana sabe que esta 
situación es una prueba de 

fuego para las microempren-
dedoras como ella, pero, a pe-
sar eso, deja de lado la nega-
tividad y enfoca su energía 
en mejorar siempre su traba-
jo. “Los emprendedores tene-
mos en la sangre el sacrificio, 
la innovación y creatividad. 
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en nuestro país. Asela Boga-
do, cliente de la oficina de Ca-
rapeguá, es una de ellas. Esta 
mujer se dedica al tejido del 
poyvi desde que tiene 13 años. 
Con el inicio de la cuarentena, 
muchos de sus trabajos que-
daron parados. Comenta que 
al principio le fue complica-
do por la falta de ventas, pero 
que ahora, con la cuarente-
na inteligente, su emprendi-
miento va generando nuevas 
producciones.

Los empren-
dedores tenemos 
en la sangre el sa-
crificio, la innova-
ción y creatividad. 
de este tiempo 
hay que tratar 
de ver el lado 
positivo, como la 
solidaridad y el 
acompañamiento 
de los familiares y 
amigos”.

De este tiempo hay que tratar 
de ver el lado positivo, como 
la solidaridad y el acompa-
ñamiento de los familiares y 
amigos”, enfatiza.

Una de las cosas que carac-
teriza a las microemprende-
doras de la Fundación Para-
guaya es que la gran mayoría 
de ellas trabaja  en la artesanía 
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Sin perder su alegría, Asela 
cuenta que emprender con la 
artesanía genera una gran sa-
tisfacción y orgullo, ya que sus 
trabajos y la cultura van a que-
dar inmortalizando en las ca-
sas de muchas familias. “Una 
de las tantas enseñanzas de 
esta crisis sanitaria es que 
nunca debemos perder la fe y 
la alegría”,  relata la empren-
dedora.

solidaridad 

Desde el inicio de la cuaren-
tena obligatoria, gran parte de 
la población se vio obligada a 
dar una pausa a su ajetreada 
rutina, quedarse en casa para 
evitar la propagación del co-
ronavirus. Con el correr de los 
días, la ansiedad y la incer-
tidumbre de lo que pasaría, 
fueron apoderándose de las 

EMPRENDEDORAS
MUJErES

familias más vulnerables de 
esta comunidad, ya que, al no 
contar con ingresos necesa-
rios, la canasta familiar se vio 
afectada. Hasta que la solida-
ridad llegó para tomar prota-
gonismo en cada rincón del 
país con la realización de las 
famosas ollas populares.

Los Comités de Mujeres Em-
prendedoras de la Fundación 
Paraguaya de las oficinas de 
Ciudad del Este, Encarnación, 
Villarrica, San Juan Nepomu-
ceno, Luque, Limpio, Ñemby, 
Villa Elisa, Caacupé y Chaco 
decidieron liderar está activi-
dad para aportar su granito 
de arena en sus comunida-
des. Hasta la fecha, las acti-
vidades continúan, siempre 
con el objetivo de brindar una 
mano al menos favorecido. 

FuENTE: Fundación paraguaya

¿Conocés?
Cambyretá (en guaraní para País de la leche) es 
un distrito situado a orillas del río Paraná, en el 
departamento de Itapúa, de nuestro país. Es una 
zona con fuerte presencia de descendientes de 
inmigrantes europeos. Mucha gente que trabaja 
en la ciudad de Encarnación, vive aquí. Además, 
es parte de la zona metropolitana encarnacena.
Su nombre proviene del guaraní kamby, que sig-
nifica leche y retã, país, lo que puede traducirse 
como “País de la leche”.

CAMBYREtÁ
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