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Editorial

CRÉDITOS

S i hacemos una auto-critica como 
nación paraguaya, nos daremos 
cuenta que en este contexto de 
Covid-19 no nos fue tan mal como 
a otros países, que tuvieron un ín-
dice de contagios y de mortan-

dad superior a los números que mostró Para-
guay hasta la fecha.

Si bien es cierto que la economía local tuvo 
un embate muy fuerte como en la mayoría de 
los países del mundo, hay que destacar el pa-
pel que cumplió la agricultura, como principal 
actividad económica y motor de la economía 
local. Como decía la famosa frase “el agro no 
para”. Fue así como sucedió.

Las labores agrícolas continuaron su curso, 
quizás de manera más lenta, pero el proceso 
de cosecha y siembra fue importante para que 
todo el engranaje económico que trae consigo 
el agro negocio pueda seguir su curso.

Vale aclarar que nos referirnos no 
sólo a la agricultura extensiva, sino 
también a la horticultura, que a pe-
sar de los embates del clima, las he-
ladas y temporales que perjudicaron 
las parcelas que carecen de inverna-
deros o que tienen apenas una debili-
tada media-sombra, de igual manera 
se pudo percibir cómo cientos de pe-
queños productores empujaron su ne-
gocio hacia adelante.

Esto es una señal de optimismo, en 
un país como el Paraguay, no deberían 
existir grandes obstáculos que impi-
dan que nuestra economía siga circu-
lando. La principal actividad comercial 
es y seguirá siendo la agricultura, es 
bueno recordarles siempre que no todo 

está perdido y que aquellos que deseen 
emprender un nuevo negocio, vean siempre a 
la agricultura con buenos ojos.

No nos fue 
tan mal
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NotA de tAPA

sostén de la economía
paraguaya en 
tiempos difíciles

Pese a un año totalmente atípico en todos los sectores de la 
economía, el sector agrícola está demostrando una mayor 
resistencia a la crisis, dentro de toda la volatilidad que implí-
cita de los precios, en la batalla entre cotizaciones futuras en 
Chicago.  El agro, una vez más, se posiciona para mantener 
estable la economía durante la pandemia. Según los orga-
nismos internacionales, el éxito de la próxima cosecha será 
estrictamente necesario para la economía, puesto que es el 
principal producto de exportación de Paraguay y representa 
la entrada de un importante volumen de divisas.

AGRO,
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Los mismos especialistas admiten que el 
sector agrícola carga una pesada carga sobre 
sus hombros, pues representaría el rubro más 
importante para el ingreso de divisas al país. 

Poco más de 10.700.000 toneladas de soja 
se produjeron en esta campaña 2019-2020 y el 
sector productivo manifiesta que estos buenos 
rindes ayudarán a mantener estable la econo-
mía del país, así como también permitirá que 
los agricultores cumplan con sus compromi-
sos financieros.

El ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de 
la Unión de Gremios de la Producción (UGP), 
afirmó que los niveles de producción amorti-
guan la caída en la producción el año anterior 
que, sumado a la crisis por Covid-19 este año, 
pudo dejar un peor escenario.

Por otro lado, para el sector significa una re-
cuperación en los niveles de productividad y 
de la capacidad de hacer frente a los compro-
misos financieros. Sin embargo, los precios no 
llenaron las expectativas, pero para la próxima 
campaña 2020-2021 se espera tener una bue-
na cosecha de nuevo para reactivar un poco 
más la economía. 

“Esperamos tener las condiciones para una 
buena siembra y que el clima acompañe, ob-
viamente. Lograr otro buen año agrícola signi-
ficaría un apoyo importante para que todas las 
actividades económicas tengan el oxígeno fi-
nanciero que genera el ingreso de divisas por 
exportación de granos y la estabilidad cambia-
ria de este ingreso”, expresó el titular del gre-
mio.

RETRASOS
Con respecto a los trámites y controles, Cris-

taldo manifestó que la falta de coordinación 
por parte de la fiscalización de la Marina pa-
raguaya ralentiza el transporte. “En la frontera 
están pasando solamente 200 camiones por 
día, cuando en realidad deberían ser 400. Hay 
desacuerdos en cuanto a los controles que, en 
vez de hacerse en un solo lugar, se hace por 
partes y etapas, y esto hace que se retrasen los 
envíos y no se pueda cumplir con los contra-
tos”, señaló.

en nuestro país, los efectos de la pande-
mia provendrían de la paralización de 
los sectores no esenciales, estos serían 
principalmente los sectores del PIB, 

construcción, industria y servicios. Los sectores 
esenciales, como alimentación, salud y otros 
siguen funcionando, con el objetivo de cubrir 
necesidades básicas. En términos de las cuen-
tas nacionales del PIB, los sectores que no pa-
ran por estas contingencias serían agricultura, 
ganadería, electricidad, gas y agua (EGA).
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El campo, clave y con varios desafíos

El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la Secretaría Técnica de Planificación 
del Desarrollo Económico y Social (STP), 
junto a organizaciones aliadas, lanzaron el 
concurso “Semillas de Bienestar” que bus-
ca visibilizar y apoyar soluciones innovado-
ras que aborden desafíos relacionados con 
la producción en la agricultura familiar y la 
seguridad alimentaria en Paraguay, en el 
contexto de la emergencia sanitaria por Co-
vid-19 y sus impactos.

Se buscan prototipos de solución exis-
tentes, o que puedan ser rápidamente de-
sarrollados o adaptados para abordar los 
desafíos. Deberán tener las siguientes ca-
racterísticas: solución innovadora al me-
nos en el ámbito nacional, que sea imple-
mentada en Paraguay de forma colaborati-
va con alguna(s) comunidad(es) rural(es) o 
semiurbana(s) concreta(s); y que tengan po-
tencial de replicarse.

El concurso financiará hasta tres propues-
tas ganadoras con un máximo de USD 7.500 
(dólares americanos) cada una, además de 
sesiones de mentoría y capacitación poste-
rior al concurso. Previamente, se escogerán 
hasta 12 finalistas que también recibirán en-
trenamiento y mentoría. Pueden postularse 
personas físicas de manera individual, como 
representantes de un equipo, o como parte 
de emprendimientos emergentes, empre-
sas establecidas, organizaciones de la socie-
dad civil y grupos organizados, universida-
des y centros de investigación.

Las postulaciones se realizan a través de la 
web www.ilabparaguay.org, donde se acce-
de a las bases y al formulario de postulación. 
En las diferentes fases del concurso colabo-
ran como aliados la Estrategia Nacional de 
Innovación (ENI), el Ministerio de Salud Pú-
blica y Bienestar Social, el Accelerator Lab 
del PNUD, el Parque Tecnológico de Itaipú 
(PTI), la Carrera de Ecología Humana de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA y el 
Centro de Entrenamiento al Emprendedor 
(CEE) del Ministerio del Trabajo.
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Esperamos tener 
las condiciones para 
una buena siembra y 
que el clima acompa-
ñe, obviamente. Lograr 
otro buen año agrícola 
significaría un apoyo im-
portante para que todas 
las actividades econó-
micas tengan el oxígeno 
financiero que genera 
el ingreso de divisas por 
exportación de granos y 
la estabilidad cambiaria 
de este ingreso”.

NotA de tAPA

1- el primer desafío está relacionado con la agricultura familiar, un 
componente clave en la economía y en el contexto actual de cri-
sis sanitaria, ya que es fuente importante de ingresos para los 
pequeños productores y contribuye a asegurar la producción de 
alimentos que consumimos. En esta línea, se buscan propuestas 
que promuevan la eficiencia en la producción, mejoren el acceso 
a información y a mercados, reduzcan las pérdidas, generen va-
lor agregado a los cultivos, así como mejoren la gestión de ries-
gos de producción y distribución en tiempos de pandemia.

2- el segundo desafío tiene que ver con las huertas familiares y 
la seguridad alimentaria. La alimentación adecuada fomenta el 
bienestar general de las personas y el desarrollo social, y las huer-
tas familiares promueven la provisión de alimentos frescos y nu-
tritivos a lo largo del año. En un escenario de crisis, esto es cru-
cial para las familias vulnerables en el campo y la ciudad. Aquí se 
buscan proyectos que mejoren las prácticas productivas en las 
huertas familiares, la conservación de la cosecha y los exceden-
tes del huerto, el manejo de alimentos, así como otras ideas para 
promover la disponibilidad de alimentos seguros y nutritivos.

Desafíos para el agro
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Agro

Paraguay cuadruplicó sus 
envíos de soja a Brasil 
Las exportaciones de soja paraguaya con destino a Brasil tuvieron un 
repunte de 400 % al cierre del primer semestre del año, según asegu-
ra el informe de comercio exterior de la Cámara Paraguaya de Expor-
tadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO).

entre enero y junio de 
la presente tempora-
da se exportó al veci-
no país un volumen de 

404 mil toneladas de la olea-
ginosa, con lo cual se quintu-
plicaron los envíos al gigante 
sudamericano, consideran-
do que en el mismo periodo 
del año pasado se exportaron 
apenas 81 mil toneladas. 
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De acuerdo a los datos, esta 
situación se respalda en las 
exportaciones considerables 
de soja brasileña a China; por 
lo tanto, el vecino país necesi-
ta reponer su stock interno.       

Al cierre de junio, Brasil re-
presenta el 10,5 % de las ex-
portaciones de soja paragua-
ya. 

Además, otro destino que 
mostró una recuperación fue 
Rusia, que ocupa el tercer lu-
gar con 3,8 % de participación, 
tras adquirir 146 mil toneladas 
en este periodo.

Vale recordar que el prin-
cipal destino de la soja para-
guaya sigue siendo Argentina 
con el 82 % de participación. 
Le siguen Brasil, Rusia, Unión 
Europea (2 %) y otros destinos 
(0,4 %).  

Dada esta situación, en el 
primer semestre de 2020, Pa-
raguay exportó unas 3 890 350 
toneladas, que serían 112 021 
toneladas menos que el mis-
mo periodo del año pasado, 
durante el cual se desalijaron 
4 002 371 toneladas; es decir, 

existe aún una leve reducción 
de 2,8 %. Sin embargo, los deri-
vados de la oleaginosa, pellets 
y aceite, tuvieron una recupe-
ración importante. En el caso 
del primero, registró un salto 
de 20,3 %, pues de 773 486 to-
neladas registradas en el 2019 
pasó a 970 384 toneladas en el 
2020. Por otro lado, el envío de 
aceite tuvo un repunte de 28,9 
%, tras pasar de 192 619 tone-
ladas exportadas en el primer 
semestre de 2019 a 274 323 to-
neladas en este 2020.

De las 3,89 millones de toneladas exportadas 
en el primer semestre, la firma Cargill Agro-
pecuaria SACI exportó 601 mil toneladas, 
volumen que lo posiciona en el primer lugar 
con una participación de 16 %. En la segunda 
posición se instala Glenpar S.A. con 14 % de 
presencia, tras exportar 554 mil toneladas. 
Cierra la lista Sodrugestvo Paraguay, con 9 % 
de protagonismo, que se traduce en 365 mil 
toneladas desalijadas.
Luego, aparecen ADM Paraguay (9 %), Agro-
fértil (7 %), Copagra (6 %), Francisco Vierci (5 
%), Cofco International Paraguay (5 %), Bunge 
(4 %), LAR (4 %) y otros operadores (21 %). Al cierre de este informe, 
unas 45 empresas exportaron soja durante la presente temporada. 

RANKING
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“Soy el Rey, ¡y todo lo que digo que se haga, se debe hacer!”… probablemente por 
ahí pasaba el pensamiento del Rey Carlos I de España, cuando en 1524 mandó 
a construir un canal que uniera los océanos a cada lado de la actual Panamá, 
para no tener que ir hasta el sur y cruzar por el estrecho de Magallanes, en los 
viajes entre España y Perú.

¡La realidad nos demanda
más estrategia!
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carlos I no consideró la factibi-
lidad tecnológica de su pedi-
do, ¡y tuvieron que pasar casi 
400 años para que sea posi-

ble construir el canal! ¡No podemos 
decir que el Rey no fue visionario! 
Pero sí pareciera que le faltó “pensa-
miento crítico”.

A la hora de trazar visiones y realizar 
planes, y más aún en un contexto em-
brolladamente complejo como en este 
2020, hay tres habilidades claves para 
ser inteligentemente estratégicos. 

1- PEnSAmiEnTO cRíTicO

Precisamos del pensamiento críti-
co para no ser voluntaristas. “Vamos a 
duplicar las ventas” ¿Cómo? “Vamos a 
duplicar el resultado” ¿Cómo?

El voluntarismo y también la per-
cepción de poder absoluto pueden ser 
traicioneros, y ser la puerta de conflic-
tos y frustraciones posteriores. Ya he 
visto gerentes empujando al extremo 

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

las metas de ventas y los vendedores, 
responsables de esos números, acep-
tándolos. Conflictos y frustraciones 
asegurados allá adelante. Como segu-
ramente debe haber sucedido entre el 
Rey Carlos I y sus “súbditos”, ¡cuando 
vio que el canal no se construía!

■ El pensamiento crítico es la habi-
lidad de trabajar con información 
(análisis, desglose, interpretación, 
etc.) para entender mejor y tomar 
mejores decisiones.

¿cómo desarrollarlo?
• Participar en debates (las redes lo fa-

cilitan).
• Leer, variadamente.
• Evitar la inclinación a opinar como la 

mayoría.
• Separar de la información, las emo-

ciones generadas por ella.
• Ampliar la perspectiva (viajar, inte-

ractuar con personas de diferentes 
profesiones, etc.)

eSPecIAlIStA
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2- ADAPTAbiliDAD

En los negocios hay decisiones que 
tomamos en determinados momen-
tos (calidad, precio, etc.) pero hay cir-
cunstancias dinamizadas por la in-
dustria, la tecnología, los consumido-
res, los gobiernos, la naturaleza, sobre 
las que no podemos influenciar. Nos 
queda adaptarnos.

En setiembre de 2019, fue renom-
brado el caso de la empresa “Thomas 
Cook”, el touroperador británico, con 
¡178! años de historia, con más de 500 
agencias y 21.000 empleados, cuando 
se declaró en quiebra. Según analis-
tas, la empresa no supo reacomodar-
se a cambios en los flujos turísticos y 
tampoco pudo hacer frente al nego-
cio de venta por internet. 

Otro caso, ya icónico, es el de la em-
presa “Blockbuster”: de 9.000 video-
clubes, hace 15 años, ahora tiene solo 
uno, tras perder en manos de Netflix 
el negocio de las películas en casa.

■ Las estrategias y planes rígidos no 
existen. Entonces, sea a) para dejar 
de lado viejas prácticas-ideas-es-
tilos, o b) para afrontar situaciones 
complejas (¡covid19!), la adaptabili-
dad es primordial. 

¿cómo desarrollarla?
Toda actividad que nos “saque de 

nuestra caja”, y nos ayude a ampliar 
nuestra perspectiva, debería ayudar-
nos:
• Exponernos las novedades (viajes, 

eventos, lecturas).
• Interactuar con personas de otras 

actividades o profesiones.
• Dejar prejuicios de lado.
• Aprender de experiencias.
• Asistirse con un mentor, coach.

3-  FlExibiliDAD cOgniTivA

Hay empresas con súper sistemas 
implementados, que todavía mantie-
nen circulación de papeles en proce-
sos críticos, como el de cuentas por 
pagar, el de aprobaciones crediticias y 
otros, complicándose inútilmente en 
esta época de trabajo remoto. ¡Para-
digmas!

■ “Flexibilidad cognitiva” es tener fle-
xibilidad en el uso de los propios 
conocimientos, que nos permiten 
cambiar la conducta, las decisiones 
que tomamos, los planes que tra-
zamos. Es lo opuesto de la rigidez 
cognitiva (“ser cerrado a una nueva 
idea”).

¿cómo desarrollarla?
• Cambiar rutinas: la marca de algo, 

un camino habitual, el circuito de 
corrida, etc.

• Conocer otras personas (sí, ¡otra 
vez!)

• Sacarnos, nosotros mismos, de 
nuestra zona de confort (aprendien-
do nuevas habilidades, empezando 
un nuevo hobby; etc.)

“El motor de mi profesión: 
seguir un plan… Lo más bo-
nito es que aquello que he 
pensado y que he transmi-
tido a mi gente, durante el 
partido está ocurriendo”, 
dice Pep Guardiola, entre-
nador de futbol, el primero, 
en el mundo en ganar seis 
títulos oficiales en un mis-
mo año y nombrado, varias 
veces, como uno de los me-
jores entrenadores. (“¡Crear 
o morir!” - Andrés Oppenhe-
imer).
Pensamiento crítico, adap-
tabilidad y flexibilidad cogni-
tiva, permitirán que seamos 
más estratégicos en nues-
tras estrategias y planes. 
¿Qué te parece armar un 
plan personal para desarro-
llar-potenciar estas tres habi-
lidades?

Planificación

eSPecIAlIStA
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el 2020 será uno 
de esos años 

para encuadrar 
y para no volver

¿Cómo llegamos a hoy? Miremos los precios de Chicago. 
Para aprender y mejorar el futuro generando opciones 
para tomar mejores decisiones. Hace un año el maíz es-
taba 48 dólares por encima del precio actual (USD/ton 
172 vs. 125). El trigo se mostraba alrededor de 18 dólares 
más que los valores de hoy en día (USD/ton 193 vs. 175). La 
soja está casi en los mismos valores. Siempre se defiende 
la soja, por eso es muy importante controlar en el tiempo 
el precio. 

eSPecIAlIStA
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La expansión 
del coronavirus 
por el mundo pro-
vocó el terremoto 
de los mercados 
financieros, en 
parte por el mie-
do de los inverso-
res así como por 
la propia afecta-
ción sobre la de-
manda de bienes 
y servicios”.

Para ver una historia  larga en 
algo corto, los motivos que 
llevaron a esta situación no es 
nada que no se sepa: las llu-

vias en EE.UU. durante la siembra de 
cultivos estivales hace un año, la gue-
rra comercial entre China y EE.UU. 
desde 2018, los vaivenes de la gripe 
porcina, primero llevando los precios 
de todas las carnes a valores sin pre-
cedentes, antes de caer estrepitosa-
mente. La seca durante el último ve-
rano, en algunas zonas, a lo que se 
sumó la llegada del coronavirus, gol-
peando a China, el mayor importador 
mundial de soja.

La expansión del coronavirus por el 
mundo provocó el terremoto de los 
mercados financieros, en parte por el 
miedo de los inversores así como por 
la propia afectación sobre la deman-
da de bienes y servicios.

Los mercados financieros suelen 
anticiparse a los hechos que poste-
riormente sobrevendrán sobre la eco-
nomía real, por lo que, al instalarse el 
miedo, el capital huye de donde ve el 
riesgo sin pedir permiso.

En medio de esta situación, Bra-
sil vio devaluarse el Real a ritmo de 
vértigo. Durante marzo, abril y mayo, 
el mayor productor mundial de soja 
rompió un récord tras otro, en volu-
men de soja exportado. El principal 
competidor, EE.UU., vio caer el precio 
en forma sostenida, después de venir 
de dos años de perder mercado fren-
te a los brasileños, consecuencia di-
recta de la guerra comercial con Chi-
na.

El gigante asiático muestra una re-
cuperación incipiente, de la mano de 
un volumen exportado como nun-
ca por Brasil, al tiempo que EE.UU. ve 
caer sostenidamente, primero el vo-
lumen y después el precio, de forma 
de volverse competitivo para poder 
hacer frente a la competencia de soja 
brasilera.

Se espera que los embarques de 
soja origen Brasil disminuyan, dado 
los mejores precios pagados por los 

compradores en el mercado inter-
no, debido a mayor escasez de soja 
allí. Esto, sumado la revalorización del 
Real, vuelve menos barato (más caro) 
a la soja FOB (puesta arriba del barco, 
sin considerar el flete).

China debería, entonces, empezar 
a aumentar el volumen comprado 
de soja origen EE.UU., no solamente 
como parte del cumplimiento de la 
fase 1 y de la recuperación del consu-
mo en el país asiático, tras ser afecta-
do por la fiebre porcina y por el coro-
navirus, sino porque pasaría a ser la 
fuente más barata desde la cual abas-
tecerse.

¿Puede subir el precio de la soja? 
Claro que sí. ¿Puede llegar a bajar? 
Por supuesto. Como todos los años.   
EE.UU. acaba de terminar una de las 
siembras más rápidas desde que se 
llevan registros (lo opuesto del año 
pasado, cuando alcanzó la segunda 
siembra más lenta de la historia). En 
el medio, la volatilidad, lleva a que lo 
que ayer valía, hoy no, sin importar ni 
tener en cuenta el mercado el costo 
del productor.

En resumen, justamente porque 
nadie sabe en dónde va a estar el pre-
cio, ya que la formación (o descubri-
miento) de éste no depende solo de 
la oferta, la demanda y los inventarios, 
sino de lo que puedan decidir los fon-
dos, con decisiones que se basan en 
más información que en los aspectos 
fundamentales, es que entonces ir 
con el mercado es buscando las opor-
tunidades que se puedan generar 
para arbitrar precios.

Los compradores de soja en Suda-
mérica se cubren en Chicago, por lo 
que hay que mirar las oportunidades 
ahí. Comprando futuros cuando está 
muy bajo, como actualmente, o com-
prando seguros a la suba (Calls) cuan-
do se vuelven baratos, como también 
buscar seguros a la baja (puts) cuan-
do el precio subió mucho y no quie-
ro que baje.  Lo que sea que se haga, 
buscar los costos más competitivos, 
siguiendo una estrategia flexible.

Lic. Federico 
Morixe MaiLHos
Especialista Uruguayo en 
Fimix – analista agrofinanciero

eSPecIAlIStA
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Automotores

A causa de la pandemia y la escalada del dólar producidas en los pri-
meros seis meses del año, la Cámara de Distribuidores de Automoto-
res y Maquinarias (Cadam) registró el ingreso de 10.374 vehículos livia-
nos y camiones nuevos, lo cual representa una disminución de 32,6% 
respecto al mismo periodo del 2019. Sin embargo, las maquinarias 
agrícolas presentan un panorama mejor, teniendo en cuenta el buen 
momento en el campo. 

PoR lA PANdeMIA Y SUBA del dÓlAR

Importación de 0km
cae más del 30% 
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e l vicepresidente del 
gremio, Víctor Ser-
vín, comentó que las 
proyecciones para el 

segmento no son favorables 
a causa del confinamiento 
y del menor consumo por la 
pandemia. Tanto es así que la 
merma en las importaiones 
de los 0km, también ya reper-
cutió en las concesionarias. 

Pese a los números poco 
alentadores para el sector 
automotor, el gremio espera 
que al menos en el segmen-
to de maquinarias agrícolas la 
caída no sea muy fuerte.  

“Me arriesgo a decir que 
para este año podríamos te-
ner una caída del 20% aproxi-
madamente, y si sumamos el 
25% de reducción del 2019, es-
tamos hablando de una mer-
ma del 45% desde el 2018”, 
manifestó el representante de 
los importadores. 

En otro momento, agregó 
que la disparada del dólar que 
alcanzó su cotización más alta 
de los últimos 20 años tam-
bién preocupa, porque incre-
menta todo en este rubro. 

SEgmEnTOS 
Según los datos, los vehícu-

los livianos presentan una re-
ducción de 31,8%, con 9.603 
unidades importadas. Todos 
los tipos sufrieron bajas: los 
automóviles, furgones, mi-
nibuses, camionetas y SUV 
registran disminuciones de 
22,6%, 58,9%, 45,7%, 38,5% y 
38,3%, respectivamente. Ade-
más, se computó la importa-
ción de 771camiones, 41,2% 
menos, respecto al mismo 
periodo del 2019. Los camio-
nes decrecieron 40,9% y los 
ómnibus 52,8%.

Por otra parte, ingresaron al 
país 592 maquinarias agríco-
las, 38,5% menos respecto al 
mismo periodo del 2019. Los 
tractores, cosechadoras y pul-
verizadoras presentan por-
centajes de disminución del 
41,3%, 25,3 % y 26,1%, respec-

tivamente. Sobre este punto, 
Servín insistió “que puede ser 
más alentador porque las pro-
yecciones que se manejan en 
el rubro productivo son positi-
vas, comparando con los de-
más segmentos”. 

Igualmente, con 409 uni-
dades, las maquinarias viales 
y de construcción presentan 
una reducción de 4%, respec-
to al primer semestre del año 
pasado. Solamente las com-
pactadoras (129,6 %), excava-
doras (18,4%) y motonivelado-
ras (146,7%) muestran creci-
miento en sus cifras. Mientras 
que las minicargadoras, mon-
tacargas, palas cargadoras, 
retroexcavadoras y topado-
ras sufrieron bajas de 88,9%, 
19,5%, 11,6%, 17,2 % y 50%, res-
pectivamente.

STOcK
En otro momento, Víctor 

Servín agregó que las cifras se 
deben también  al alto stock 
que quedó del 2019, un perio-
do de contracción en las ven-
tas, de entre 32 a 50%. Ade-
más, señaló como otro moti-
vo el cierre tardío de la soja, lo 
cual posterga pagos e inver-
siones. Expresó que se espe-
ra ver una mejoría a finales de 
julio y durante los próximos 
meses.

Los datos de Cadam indican que, durante el 
primer semestre, Kia lideró la lista de marcas de 
vehículos livianos importados, con 21,4% de par-
ticipación, seguida por Chevrolet (13,9%), Hyun-
dai (11,4%), Nissan (9,8%) y Toyota (9,2%).
Por su parte, Chevrolet encabeza la lista de mo-
delos con mayor volumen de importación del 
primer semestre del 2020, con 8,4 % de partici-
pación. Completan las primeras 5 posiciones de 
la tabla Hyundai HB20 (6,8%), Soluto (6%), Pican-
to (5,3 %) y Río (4,5%) de Kia.

KIA Y CHEVROLET
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estos recursos fitoge-
néticos se encuentran 
distribuidos en su ha-
bitat natural original 

en los centros de origen como 
fuera antes de la intervención 
del hombre. Posteriormente, 
el hombre comenzó a selec-
cionar estos recursos fitoge-
néticos específicos y cultivar-
los de forma que se domes-
ticaron. Científicos estiman 

El tesoro 
no explotado 
del paraguay:

M. Sc. Andrés Dejesús Sanabria Velázquez (andres.sanabria@cedit.org.py)
M. Sc. Guillermo Andrés Enciso Maldonado (guillermo.enciso@cedit.org.py)
Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT), Hohenau, Itapúa, Para-
guay. (www.cedit.org.py)

nuestros recursos 
fitogenéticos
El origen de las plantas cultivadas ha sido por varios años y sigue siendo un 
tema de gran interés para la comunidad científica. Ya desde la antigüedad el 
hombre domesticó plantas silvestres para obtener alimentos, y fue gracias a 
las observaciones de científicos, como Beagle y Charles Darwin, que pudieron 
formularse las primeras teorías y realizarse los primeros estudios sobre la bio-
diversidad e importancia de los centros de origen de las plantas cultivadas.

hace 10.000 años, personas en 
“centros de origen” crearon la 
base de germoplasma para 
los cultivos que producimos 
hoy en día, incluyendo el maíz 
(Zea mays) en Mesoamérica, 
la papa (Solanum tuberosum) 
en los Andes y Amazonia, 
por mencionar algunos cul-
tivos con centro de origen en 
América. En el camino, estas 
plantas fueron introducidas y 

Expedición al Centro 
de Origen del ka’a 
he’ẽ (Stevia rebau-
diana), Amambay. 

Los Parques Na-
cionales son áreas 

protegidas en donde 
se conservan natu-
ralmente recursos 

fitogenéticos y son 
custodiados por po-
bladores de la zona.

eSPecIAlIStA
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adaptadas a nuevas regiones, 
de modo que la mayor parte 
de la producción mundial de 
estos cultivos se encuentra 
ahora en zonas muy alejadas 
de los centros de origen.

Pero, por qué es importante 
que sepamos esto? Primero, 
los centros de origen contie-
nen una alta riqueza de espe-
cies de parientes silvestres de 
las plantas cultivadas y agrí-
colas de importancia actual 
alrededor del mundo. Estos 
parientes silvestres son recur-
sos fitogenéticos que contie-
nen en su información gené-
tica un sinnumero de carac-
terísticas que no se conocen 
en su totalidad y cuyo estudio 
y explotación podrían aportar 
beneficiosos al hombre. Por 
ejemplo, en las especies sil-
vestres se pueden encontrar 
plantas que tengan mayor re-
sistencia o tolerancia a plagas, 
enfermedades, calor, sequía, 
suelos salinos u otras caracte-
rísticas que sirvan para produ-
cir cultivos en lugares en don-
de existe mayor difucultad 
para trabajar la tierra; por otro 
lado, en estos recursos podría-
mos encontrar ingredientes 
activos o sustancias que pue-
dan incorporarse a cultivos 
agrícolas para ofrecer frutas y 
hortalizas que aporten mayo-
res valores nutricionales para 
la salud humana.

Entonces, los recursos fito-
genéticos son el material ge-
nético de origen vegetal que 
tienen un valor real o potencial 
destinado a la alimentación y 
la agricultura, además, son la 
base biológica de la seguridad 
alimentaria, que consisten en 
una diversidad de semillas y 
materiales para la siembra de 
variedades tradicionales y de 
cultivares modernos, de va-
riedades silvestres afines a los 
cultivos y de otras especies de 
plantas silvestres (Organiza-

La mandioca 
es uno de nues-

tros recursos 
fitogenéticos 

más valorados y 
consumidos en 

el país.

La yerba mate es 
uno de nuestros 
recursos más va-
liosos. Práctica-
mente es consu-
mida por todos 
los paraguayos 
y su consumo 
se popularizado 
en otras partes 
de América y en 
Europa en forma 
de té o bebidas 
energéticas. Fo-
tografía: Marco 
Maidana

ción de las Naciones 
Unidas para la Ali-
mentacion y la Agri-
cultura, FAO). En po-
cas palabras, la do-
mesticación de es-
tos recursos ha sido 
y actualmente son 
el sustento de la hu-
manidad, por lo que 
su protección, res-
cate y conservación 
deberían ser activi-
dades de alta priori-
dad para el sustento 
de las futuras gene-
raciones.

lOS REcuRSOS Fi-
TOgEnéTicOS En 
El PARAguAy

En 1926, Nikolai 
Vavilov formuló una de 
las teorías más completas y 
famosas sobre los centros de 
origen de las plantas cultiva-
das, la cual ha generado in-
vestigación en campo, como 
la arqueológica, genética, bio-
geográfica, entre otras cien-
cias. Con relación a la super-
ficie terrestre del planeta, las 
áreas en donde se diversifi-
caron las plantas solo ocupan 
una muy reducida y esto ex-

plica el porqué solamente un 
0.1 % de las especies silvestres 
han sido domesticadas.

Vavilov describió 12 centros 
de diversidad, entre ellos se 
encuentra el Centro brasileño-
paraguayo en donde están los 
parientes silvestres de cultivos, 
como la piña, el maní, la yerba 
mate, el ka’a he’ẽ, la mandioca, 
el cayú rastrero, la chirimoya, 
especies comestibles de Che-
nopodium, entre otras.

eSPecIAlIStA
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POSiciOnAnDO A PARA-
guAy cOmO liíDER mun-
DiAl En invESTigAciOn 
AgRícOlA

La FAO establece que los re-
cursos fitogenéticos son ma-
terial vegetal de propagación 
en forma sexual o vegetativa 
de variedades cultivadas en 
uso actual y variedades recién 
desarrolladas; cultivares obso-
letos, y especies silvestres en 
su habitat natural. Estos tie-
nen un valor económico, cul-
tural y simbólico para nuestra 
sociedad, muchas veces utili-
zados comunmente con fines 
medicinales y culinarios. 

Entre los recursos fitogené-
ticos que nos podrían posicio-
nar como líderes mundiales 
en investigación agrícola se 
encuentran el ka’a he’ẽ y yer-
ba mate. Para estos cultivos 
existe un interés a nivel mun-
dial y cada vez son más los 
países interesados en su pro-
ducción y en productos deri-
vados de los mismos. Debido 
a que nuestro país es el centro 
de origen de estos cultivos, te-
nemos la oportunidad de ser 
centros de investigación de 
referencia para el mundo.

Debido a que Paraguay es 
un país pequeño, es poco pro-
blable que se vuelva un pro-
ductor líder debido a la re-
ducida superficie disponible 
para el cultivo. Sin embargo, 
el estudio de los recursos fi-
togenéticos permitiría al país 
situarse estratégicamente, no 
solo como productor de ali-
mentos, sino también como 
productor de conocimientos.  
Además, esto atraería el inte-
rés de países del primer mun-
do, facilitando colaboraciones 
internacionales y la formación 
de recursos humanos. 

Investigadores del CEDIT actualmente están estudiando los recursos fitogenéticos del país para poder 
ofrecer información que permita desarrollar nuevas estrategias para su uso, rescate, conservación y 
protección. Trabajos presentados en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Fitopatología en 
Estados Unidos.

Por otro lado, debido a las 
condiciones únicas para la in-
vestigacion de estos recursos 
fitogenéticos en Paraguay, se-
ría importante explotar una 
marca país a nivel mundial 
como productor y generador 
de conocimientos, altamente 
especializados. 

La protección de nuestros 
recursos fitogenéticos a tra-
vés de bancos de germo-
plasma es fundamental y de 
suma importancia. El mundo 
deberá considerar a Paraguay 
y sus técnicos e investigado-
res como las personas claves 
para desarrollar investigación. 
Y deberán encontrar en nues-
tras bancos fitogenéticos los 
recursos que necesiten para 
desarrollar mejoras en sus sis-
temas de producción. 

En Paraguay existen insituciones como el Institu-
ro Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) y la Uni-
versidad Nacional de Asuncion (UNA) que han tra-
bajado incansablemente por preservar y generar 
investigación referente a nuestros recursos fitoge-
néticos; sin embargo, los recursos para la investiga-
ción son limitados para este campo de la ciencia. 
Por ello, se hace indispensable el establecimiento 
de alianzas internacionles para proteger, rescatar y 
conservar nuestra biodiversidad.  
Actualmente, el Centro de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (CEDIT)  está relizando investigacio-
nes que buscan posicionar a Paraguay como re-
fencia mundial de estos cultivos, con publiciones y 
eventos a nivel internacional. El siguiente paso será 
generar eventos que atraigan el interés del mun-
do hacia la investigación que se llevan a cabo en el 
país. Trabajos como estos apuntan a que pares in-
ternacionles reconozcan a Paraguay, no solo como 
centro de origen de estos cultivos sino también 
como verdaderos líderes en investigación. 

Actuales referentes 
en Paraguay
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dra. nataLia raMos
Médica por la UNE, espe-
cialista en Medicina del 
Trabajo, en Medicina Legal 
y docente universitaria.

Nueva tendencia de trabajo:

Uberización
¿Qué ES lA “ubERizAción” 
DEl TRAbAjO?

La uberización del trabajo es un fenó-
meno que debe su nombre a la empre-
sa americana Uber. 

El modelo de Uber se extendió a todo 
tipo de sectores empresariales y por 
este motivo se acuñó un nuevo con-
cepto: uberización. Es un neologismo 
que se refiere a las relaciones laborales 
que se configuran mediante platafor-
mas y aplicaciones digitales. 

Se trata de nuevas modalidades de 
trabajo, en varios tipos de servicios, que 
tienen ámbitos diferenciales a tener en 
cuenta: el plano jurídico, el plano orga-
nizativo y el plano de riesgo ocupacio-
nal.

PlAnO juRíDicO:
- Los contratos laborales tradiciona-

les desaparecen, ya que el  trabaja-
dor  que proporciona el servicio está 
asociado a una compañía y entre uno 
y otro no hay un convenio regulador.

- Al no existir contratos tradicionales, 
los derechos laborales del trabajador 
tampoco existen.

- “Nadie es contratado, nadie es des-
vinculado”.

PlAnO ORgAnizATivO:  
- El trabajador asociado es requerido 

para tareas concretas y no tiene un 
salario mínimo garantizado, un ho-
rario preestablecido o un periodo de 
vacaciones acordado en un contrato.

- El nuevo modelo implica la destruc-
ción del trabajo convencional y la 
creación de trabajadores autónomos.
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- El trabajador es autónomo, no tiene 
jefe, pero tampoco necesita invertir 
en mucha infraestructura para ofre-
cer su servicio.  

- Se basa en una estructura de platafor-
ma digital de nexo entre clientes y el 
servicio requerido, de rápido acceso y 
a un costo accesible.

- Costo prácticamente cero.

PlAnO DE RiESgO
OcuPAciOnAl: 

El trabajador, al no tener contrato, no 
entra en el plan de salud de los traba-
jadores costeados por la empresa u or-
ganización, depende en absoluto de su 
autogestión de acceso al plan. 

Difícilmente realizará sus exámenes 
médicos ocupacionales: ningún che-
queo preventivo antes de iniciar el tra-
bajo (examen admisional) y ningún che-
queo periódico luego de un tiempo pro-
longado de trabajo (examen periódico).

El trabajador se expone a riesgos labo-
rales que muy probablemente descono-
ce, y no tendrá ninguna entidad que se 
haría cargo en el caso de que necesite 
un asesoramiento y una atención a su 
enfermedad profesional.

Si sufre un accidente de trabajo in situ, 
durante el desarrollo de sus servicios, o si 
sufre un accidente in itinere, ¿quién es el 
responsable del costo de atención médi-
ca y quién proveerá un subsidio en cuan-
to dure su reposo médico?

lA ubERizAción En El FuTuRO
Aún es pronto para poder predecir su 

alcance. La  uberización  es una modali-
dad que se presenta con capacidad  de 
cambio constante. 

Existen diversas batallas jurídicas que 
se van ganando y perdiendo, y por ende 
moldeando la estrategia en 
la que se configura 
estos servicios.

Por otro lado, hay 
que tener en cuen-
ta la  reacción social. 
Coexisten los que se 
manifiestan ampliamente 
partidarios de este proceso y 
los que luchan por la desube-
rización.

La  uberización  es un  fenó-
meno complejo, lleno de matices, 
que suscitará encendidos deba-
tes. Es probable que, en el futuro, 
surjan novedades jurídicas, or-
ganizativas y tecnológicas que 
vayan conformando su evolu-
ción y que vayan apareciendo 
nuevas ventajas y desventajas.

No obstante, es muy proba-
ble que esta modalidad tenga más 
adeptos en el periodo actual, duran-
te e incluso después de la pandemia, 
junto con las modalidades de home 
office, ventas online, free lancers, etc. 
Lo cual demuestra la adaptación del 
mundo laboral a la situación de pande-
mia y representa algo positivo, pero no 
deben olvidarse las deficiencias jurídicas 
y deficiencias en términos de salud ocu-
pacional que estas modalidades conlle-
van y tener en cuenta que los protocolos 
de contratos laborales y de prevención 
ocupacional tienen una base sólida es-
tudiada y moldeada con los años de ex-
periencia y que buscan sobre todo, sos-
tener la dignidad que se merece el tra-
bajador en su actividad laboral. 



28

28

Agro

Casi al borde de la quiebra están  unas 250 mil familias de horti-
cultores que necesitan asistencia del Gobierno. El principal ene-
migo de estos pequeños productores agrícolas es el contraban-
do, que no está siendo controlado, menos aun en este contexto 
del Covid-19.

Familias de 
horticultores

el impacto de la Pandemia 
agravó la situación de unas 
1.700 familias de hortigran-
jeros, distribuidas  en 18 dis-

tritos del Alto Paraná, la mayoría de 
ellos vendía sus productos en su-
permercados, ferias permanentes, 
verdulerías, pequeños puestos de 
venta, y ahora solo pueden enviar al 
menudeo, y deben pasar casa por 
casa a ofrecer.

Recabando datos de la Dirección 
de Extensión Agraria (DEAG - MAG), 
existen unos 500 productores de 
hortalizas, en su mayoría de los dis-
tritos de Minga Guazú, Yguazú, Ma-
llorquín, O’Leary, Tavapy,  de los cua-
les unos 300 fueron afectados y sin 
condición en su mayoría de empe-
zar de vuelta (quiebra). 

necesitan acciones 
rápidas del Gobierno
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Sin embargo, esta revista hizo un 
sondeo con varios productores refe-
rentes en distintos puntos del país y 
se pudo constatar que el problema 
se extiende a más lugares. En zonas 
como en la localidad de 3 de Febre-
ro (departamento de Caaguazú), 
cientos de productores de distintos 
rubros hortícolas, principalmente 
tomate y locote, fueron perjudica-
dos por el contrabando y no logran 
comercializar su producción. Mien-
tras que hacia el sur, en la localidad 
de María Auxiliadora (Itapúa), tam-
bién se da una situación similar, su-
mado a las heladas que están debi-
litando las parcelas.

De hecho, las pérdidas se arras-
traban desde el año pasado por cul-
pa del contrabando de tomate, que 
les imposibilitó comercializar. 

Otro sondeo efectuado, en con-
junto con empresas proveedoras 
de semillas e implementos hortí-
colas, exponemos un análisis sobre 
la situación de la producción hortí-
cola del departamento Caaguazú, 
que aglutina a unas 800 familias 
que producen mayormente locote 
y tomate.

Aunque algunos técnicos ase-
guran que, debido a esta situa-
ción, muchos están reemplazando 
la producción de algunas verduras 
que tenían por otras que deman-
dan menor costo de producción, 
como pepino, zapallito, calabacín y 
hortalizas de verdeo.

La situación de la producción hor-
tícola en la zona viene atravesando 
varios problemas desde hace varios 
años, pero a hace dos años se agu-
dizó. Hay varios factores que pode-
mos mencionar a continuación. 

SE AgRAvó
De acuerdo a los datos recaba-

dos por técnicos y versiones de los 
mismos horticultores, el problema 
de la deficitaria producción local 
de verdeos, hortalizas y otros tantos 
productos que vemos en los super-
mercados (en su mayoría importa-
dos), surgió hace unos años por la 
mala utilización de los productos 
fitosanitarios, fertilización, híbridos 
de muchas exigencias, invernade-
ros, mulching, carpas, cintas de go-
tera y otros materiales de baja cali-
dad.

El sondeo indica que desde el 
2019, en los primeros cuatro meses, 
se tuvo una relativa buena produc-
ción en la zona de Caaguazú, los 
productores que utilizaban mate-
rial correcto para esta época con-
seguían producir de manera exce-
lente, a esto se sumaban los buenos 
precios de los productos hortícola, 
buenas ventas. Hasta aquí todo es-
taba bien.

las pérdidas 
se arrastraban 
desde el año pa-
sado por culpa 
del contrabando 
de tomate, que 
les imposibilitó 
comercializar”.
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Las lluvias registradas en los últimos 
meses, que trajeron consigo fuertes rá-
fagas de viento, causaron destrozos en 
cientos de invernaderos y parcelas”.

DEuDAS
Los productores empezaron a 

invertir en sus fincas, muchos se 
adeudaron con el Crédito Agríco-
la (CAH), financieras, cooperativas, 
como también en agroveterinarias 
y otros entes, a fin de aumentar su 
producción. Utilizaron dinero que 
no tenían, prácticamente pensan-
do en crear mayores ingresos en 
sus hogares.  

HElADAS
Actualmente, las bajas tempera-

turas ya causan perjuicios a la pro-
ducción hortícola. En los últimos 
días se registraron heladas en dis-
tintos puntos del Paraguay.

Lo mismo pasó en el 2019 cuan-
do el problema del clima (heladas) 
causó incremento en el costo de 
producción y muchos se confiaron 
que podían tener buen precio de 
los productos hortícolas. 

Otra situación que sucedió el año 
pasado fue una superproducción, 
mucha oferta y poca demanda. De 
hecho, bajaron los precios y los pro-
ductores no vendieron gran par-
te de su producción y, por lo tanto, 
tampoco pagaron sus deudas a las 
agroveterinarias.

TEmPORAl
Las lluvias registradas en los últi-

mos meses, que trajeron consigo 
fuertes ráfagas de viento, causaron 
destrozos en cientos de invernade-
ros y parcelas. 

PREciOS bAjOS
En el trascurso de los meses, los 

precios de los productos hortícolas 
bajaron y empezaron el contraban-
do. A pesar de que los horticultores 
produjeron calidad y cantidad, no 
pudieron vender. Llegaron a produ-
cir 4 a 5 kg por planta en esta épo-
ca y los precios eran inferiores a G. 
2.000 por kg; no era factible pagar 
las cuotas o cubrir los compromisos 
con los proveedores.

La economía se vino abajo y para 
algunos productores pareciera ape-
nas un tropezón y se endeudaron 
más. En el trascurso del mes esta 
crisis económica se incrementó con 
las entidades financieras y también 
hubo sequía y fuertes vientos que 
causaron destrozos en invernade-
ros y mallas de media sombra; y a 
ello se sumaron las plagas incontro-
lables, como la tuta y otros insectos 
que se volvieron resistentes por la 
mala utilización de los productos fi-
tosanitarios y con baja humedad en 
el ambiente.

PREcARiA inFRAESTRucTuRA 
La falta de infraestructura y tec-

nología adecuadas para los pro-
ductores hortícolas, invernaderos 
y/o casetas con estructuras inade-
cuadas para producir durante todo 
el año (no poseen las dimensiones 
de altura, plásticos sin las caracte-
rísticas técnicas para la producción) 
también fue un causal del derrum-
be productivo.

Agro
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 Además, no todos tienen inver-
naderos, tampoco poseen sistema 
de riego y si lo tienen no es la ade-
cuada técnicamente. Estos tam-
bién afectan de igual manera a los 
que producen bajo media sombra. 

inAcción DEl gObiERnO
Otro factor fue la falta de asisten-

cia técnica y crediticia y de segui-
miento por parte de los organismos 
oficiales (MAG-DEAG, CAH, BNF, 
etc.) y privados (bancos y financie-
ras). Los créditos si los hay son con 
altos intereses y de corto plazo, 
tampoco tienen seguimiento de los 
productores, por esta razón la ma-
yoría de no accede a los mismos, 
porque además son altamente hi-
potecarios.  

DEuDAS  y DESESPERO
Ante esta situación, los producto-

res acuden a otros sectores, como 
las agroveterinarias. Al no encon-
trar otro lugar para acceder a cré-
ditos asumen compromisos con 
estas empresas, y una vez que ten-
ga producción honrarán sus deu-
das. Algunos entregan el 50% por 
su producción y otros solamente 
20% y, así sucesivamente; las firmas 
se convierten en financistas de los 
productores, que se endeudan has-
ta el cansancio.

FAlSiFicAción
Después vinieron los problemas 

en el desarrollo de los cultivos: pri-
mero al productor que pidió a cré-
dito, le dan productos de dudosa 
procedencia (de contrabando, falsi-
ficados, adulterados, etc.). El horti-
cultor ya no elige y lleva algunos sin 
saber que es de dudosa proceden-
cia y otros a sabiendas. 

DESÁnimO
Todas estas situaciones desmoti-

varon la siembra de los rubros (to-
mate y locote). Muchas empresas 
(agroveterinarias) quebraron y otras 
que siguen funcionando con mu-
chos pasivos que vienen arrastrando. 

Varios productores ya no cuentan 
con dinero ni crédito para volver a 
empezar con cultivos. Esta situa-
ción redujo drásticamente las áreas 
de siembra de tomate en un 50% 
en otros hasta 80%.

PROmESAS DEl gObiERnO
Según los productores y asocia-

ciones de diferente zona, las pro-
mesas que tenían de parte del MAG 
eran muy buenas y por esas razo-
nes la mayoría de ellos empezaron 
a endeudarse en las cooperativas, 
bancos y otras entidades financie-
ras en pos de aumentar la produc-
ción.

PERjuDiciAl cOnTRAbAnDO 
Los precios bajos de hortícolas de 

contrabando afecta negativamente 
la comercialización de los produc-
tos nacionales, cuyos productores 
se esmeran para estar en regla, pa-
gar sus impuestos  y adquirir insu-
mos de calidad. Esta situación mo-
tivó el quiebre de muchas agrove-
terinarias también. 

gObiERnO Débil
Como consecuencia del  contra-

bando y la débil acción del Gobier-
no con los productores, se estima 
que un 90% de los mismos no están 
teniendo producción, tienen deu-
das y sin créditos en ningunas en-
tidades.

Este hecho está bloqueando to-
talmente la producción para el 
2020. L mayoría de las agroveterina-
rias se quedaron sin recursos y con 
cuentas pendientes con las em-
presas proveedoras de los insumos 
agrícolas. 

SEcRETARíA DE 
PlAniFicAción lEnTA

La Secretaría de Planificación aún 
trabaja en analizar el impacto de 
la pérdida sufrida por los produc-
tores y los posibles escenarios que 
enfrentan. Una vez que sepan la re-
percusión, recién se pensará en al-
guna estrategia, según dijeron fun-
cionarios del ente. 

Agro
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El niñO/lA niñA: 
La temperatura superficial del Océano 

Pacífico en Lima persistirá hasta el verano-
otoño del año entrante (2021). Aún con una 
tendencia negativa de esta variable, quedó 
definido un año cálido y se aleja de cual-
quier tentativa de “Niña asomando”, como 
señalan algunos medios agropecuarios. 
También no debe confundirse la sequía en 
expansión sobre Sudamérica con un even-
to “La Niña” ya que existen otras variables 
que predicen al clima a futuro.   

Para el último semestre de este 2020 se anuncia un clima bastante seco en varias zonas del país. 
Este hecho podría generar aún importantes déficits de agua en Paraguay, teniendo en cuenta 
que en los últimos meses fueron reconocidos como el periodo de mayor bajante de la historia del 
río Paraná.  En tanto, los pronósticos indican que las temperaturas más frías se esperan al final de 
julio, comienzo de agosto y septiembre. 

BAJANte HIStÓRIcA del RÍo PARANÁ

Persistirán sequía y temperaturas
bajas hasta setiembre

las proyecciones climáticas del Dr. 
Cs. Met. Juan L. Minetti, director del 
Laboratorio Climatológico Sudame-
ricano, indicaban la persistencia de 

la sequía en Brasil, Bolivia y Paraguay. Para 
este último semestre del año, las precipi-
taciones totales del período estarían arri-
ba de lo normal en el Noreste y debajo en 
el Suroeste y Oeste del país. En este sector 
pueden registrarse hasta cinco meses de 
sequía. 

El estudio habla de la histórica bajan-
te del río Paraná, derivada de la sequía en 
el Sur de Sudamérica, generando su des-
censo más pronunciado desde 1970, que 
profundizaron los problemas logísticos de 
transporte para la exportación de las olea-
ginosas. 

 

BAJANTE HISTÓRICA DEL RÍO PARANÁ 

Persistirán sequía y temperaturas 
 bajas hasta agosto y setiembre 

 

Para el último semestre de este 2020 se anuncia un 
clima bastante seco en varias zonas del país. Este hecho 
podría generar aún importantes déficits de agua en 
Paraguay, teniendo en cuenta que en los últimos meses 
fueron reconocidos como el periodo de mayor bajante 
de la historia del río Paraná.  En tanto, los pronósticos 
indican que las temperaturas más frías se esperan al 
final de julio, comienzo de agosto y septiembre.  

 
Las proyecciones climáticas del Dr. Cs. Met. Juan L. 
Minetti, director del Laboratorio Climatológico 
Sudamericano, indicaban la persistencia de la sequía 
en Brasil, Bolivia y Paraguay. Para este último semestre 
del año, las precipitaciones totales del período estarían 
arriba de lo normal en el Noreste y debajo en el Suroeste 
y Oeste del país. En este sector pueden registrarse hasta 
cinco meses de sequía.  
El estudio habla de la histórica bajante del río Paraná, 
derivada de la sequía en el Sur de Sudamérica, 
generando su descenso más pronunciado desde 1970, 
que profundizaron los problemas logísticos de transporte 
para la exportación de las oleaginosas.  
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De acuerdo con el reporte, se registraban impor-
tantes déficit de agua en Paraguay, Este de Argenti-
na, Sureste de Bolivia y Sur de Brasil al mes de mayo, 
y con mejores condiciones en junio. Si observamos los 
dos mapas, vemos la comparación de mayo 2020 con 
mayo 2019. Esto afecta también los escurrimientos de-
crecientes de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. 

Semestre JASoNd 2020
Referencias: Seco (Naranja) Lluvioso (Blanco)
Cantidad de meses secos en el semestre
La línea representa la condición normal (3 meses)



34

34

Agro

SOJA
Agosto 326,02
Septiembre 325,37

 
MAÍZ

Agosto 134,05
Septiembre 132,77

 
TRIGO

Agosto 196,86
Septiembre 196,22

 
ACEITE DE SOJA

Agosto 622,13
Septiembre 625,66

 
HARINA DE SOJA

Agosto 320,58
Septiembre 322,46

AVENA
Agosto 185,50
Septiembre 187,22

COTIZACION
INTerNACIONAles 
Granos - US$/TN

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 

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 9,9

Exportadores mundiales de soja

Brasil 77
Estados Unidos 49,67
Argentina 8,2
Paraguay 5,9

MATerIAs PrIMA (UsD)

Nombre  Precio

Aluminio  1.689,25

Cobre Set2020 2.9333 

Cobre  6.549,00

Estaño  17.402,50

Niquel  13.720,00

Plomo  1.885,25

Zinc  2.254,75

Metales

Nombre  Precio

ORO Ago2020 1.807,85

PLATA Sep2020 19,642

PLATINO Oct2020 857,00

PALADIO Sep2020 2.023,70

Metales Preciosos

PreCIOs GANADOs GUArANÍes 

Fuente: El Corral

CONSUMO

Categoría Precio Precio
 Minimo Máximo
Novillos 7.371 8.411
Toros 6.227 8.390
Vacas 5.250 8.421
Vaquilla 5.880 7.791
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IMPoRtAcIÓN de AUtoMotoReS PoR tIPo vARIAcIÓN 2019 -2020

Principales marcas de vehículos livianos.

Marcas	 Unid.	 Participación
Kia 1.900 22,1%

Chevrolet 1.279 14,9%

Hyundai 1.013 11,8%

Nissan 855 9,9%

Toyota 746 8,7%

Volkswagen 617 7,2%

Fiat 481 5,6%

Jeep 252 2,9%

Ford 173 2,0%

Isuzu 153 1,8%

Principales marcas de camiones.

Marcas	 Unid.	 Participación
Kia 169 25,2%

Isuzu 112 16,7%

Hyundai 86 12,8%

Volkswagen 78 11,6%

Sinotruk 57 8,5%

DFSK 44 6,6%

Hino 26 3,9%

Iveco 23 3,4%

Mercedes-Benz 21 3,1%

Foton 14 2,1%

Ranking de maRcas - mayo 2020

Principales modelos de vehículos livianos. Principales modelos de camiones.

Marcas Modelos Unid. Participación
Chevrolet Onix 811 9,4%

Hyundai HB20 591 6,9%

Kia Soluto 530 6,2%

Kia Picanto 495 5,8%

Nissan Frontier 405 4,7%

Kia Rio 370 4,3%

Volkswagen Gol 334 3,9%

Kia Sportage 313 3.,6%

Toyota Hilux 277 3,2%

Nissan Kicks 253 2,9%

Marcas Modelos Unid. Participación
Kia K2700 169 25,2%

Isuzu QKR55 103 15,4%

Volkswagen 13180 65 9,7%

Sinotruk HOWO 36 5,4%

Hyundai HD72 31 4,6%

Hyundai H100 28 4,2%

Iveco Daily 18 2,7%

Foton AUMARK 14 2.,1%

Mitsubishi Fuso 14 2,1%

Hino XZU600L 12 1,8%

tipos Mayo 2020 Mayo 2020 variación % Participación
Automóvil 5.271 4.349 -17,5% 46,9%

Furgón 135 57 -57,8% 0,6%

Minibús 102 57 -44,1% 0,6%

Camioneta  2.747 1.732 -36,9% 18,7%

SUV 3.915 2.412 -38,4% 26,0%

totAl veH. lIvIANoS 12.170 8.607 -29,3% 92,8%
Camión 1.183 653 -44,8% 7,0%

Ómnibus 32 17 -46,9% 0,2% 

totAl cAMIoNeS 1.215 670 -44,9% 7,2%
totAl 13.385 9.277 -30,7% 100%

cAMIoNetAS:

MINIBúS:

SUv:

FURGoNeS:
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PRoYeccIoNeS 
ecoNÓMIcAS 2020
¿QUé dIce el USdA?

SoJA tRIGo MAÍZ
■ Para Sudamérica, el USDA estimó la 

producción de soja de Brasil en 126 
millones de toneladas y las exporta-
ciones de poroto de soja, en 89 mi-
llones, por encima de los 124 y de los 
85 millones del informe de junio.

■ Para la Argentina, el USDA mantuvo 
sus estimaciones sobre la cosecha y 
las ventas externas en 50 y en 9 mi-
llones de toneladas.

■ Las importaciones de China fueron 
elevadas de 94 a 96 millones de to-
neladas.

■ En el nivel mundial, el USDA proyec-
tó la producción de soja en 362,52 
millones de toneladas, por debajo 
de los 362,85 millones del mes pa-
sado. Las existencias finales fueron 
estimadas en 95,08 millones, con-
tra los 96,34 millones de junio y los 
96,70 millones calculados por los 
privados.

■ El USDA redujo su proyección sobre 
el volumen de la cosecha estadou-
nidense de maíz de 406,29 a 381,02 
millones de toneladas, por lo que 
quedó abajo de los 388,53 millones 
previstos por los operadores. Pese a 
la expectativa de un incremento del 
rinde promedio nacional, el organis-
mo lo mantuvo en 112,04 quintales 
por hectárea.

■ Para Brasil y para la Argentina el 
USDA no proyectó cambios, sostu-
vo las cosechas de maíz en 107 y en 
50 millones de toneladas y las ven-
tas externas, en 38 y en 34 millones, 
respectivamente.

■ La producción mundial de maíz fue 
estimada por el USDA en 1.163,21 mi-
llones de toneladas, por debajo de 
los 1.188,48 millones del mes pasa-
do. 

■ El USDA redujo de su estimación 
sobre la cosecha de trigo estadou-
nidense de 51,09 a 49,63 millones 
de toneladas, un volumen que 
quedó debajo de los 50,30 millo-
nes previstos por el mercado.

■ La producción de Rusia fue ajusta-
da de 77 a 76,50 millones de tone-
ladas, pero sus exportaciones fue-
ron sostenidas en 36 millones.

■ Para la Unión Europea, la produc-
ción fue recortada de 141 a 139,50 
millones de toneladas y las expor-
taciones, de 28 a 27 millones, en 
tanto que las importaciones fue-
ron sostenidas en 5,50 millones.

■ Para la Argentina la cosecha fue 
estimada en 21 millones de tone-
ladas y las exportaciones, en 14,50 
millones, sin cambios.

■ La producción mundial de tri-
go fue estimada por el USDA en 
769,31 millones de toneladas, de-
bajo de los 773,43 millones del 
mes pasado. 
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Por:  ing. agr. Verónica 
Bueno KnooP 

INveStIGAcIÓN deMUeStRA Alto PoRceNtAJe de deSPeRdIcIo

Urge la optimización 
de alimentos domésticos
Un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial se estropea o 
se desperdicia antes de ser consumidos por las personas, lo que se 
traduce en consecuencias negativas a nivel ambiental, económicoo 
y social. En Paraguay, el número de alimentos desechados sería su-
ficiente para alimentar al 22% de la población que pasa hambre, se-
gún una tesis de maestría presentado por la Ing. Agr. Verónica Bueno 
Knoop en la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

l a investigación realizada por la compa-
triota y presentada en una maestría de 
agronegocios demuestra el compor-
tamiento de los consumidores locales 

con relación a la problemática de pérdidas y 
desperdicios de alimentos. El trabajo tuvo en 
cuenta factores como la decisión de compra y 
el manejo de alimentos. A su vez, se exploraron 
las causas que inducen al desperdicio de todo 
aquello que se consume a nivel doméstico. Las 
pruebas demostraron la existencia de grandes 
volúmenes de frutas, hortalizas y otros produc-
tos que son desperdiciados.

TRAbAjO DE cAmPO
De acuerdo con la ingeniera Verónica Bue-

no, fue necesaria tomar una muestra, median-
te la encuesta a 96 consumidores de Asunción, 
en diferentes barrios de la capital del departa-
mento Central. “Los resultados mostraron una 
frecuencia de compra de alimentos de una vez 
por semana y, en general, el consumidor ela-
bora una lista de compras y presta atención a 
las fechas de vencimiento/caducidad. Las fru-
tas y verduras, seguidas por los panificados y 
lácteos, constituyeron el principal grupo de ali-
mentos desperdiciados en los hogares asunce-
nos”, explicó.

eSPecIAlIStA
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Según la profesional, esta tenden-
cia de consumo por tipo de alimen-
tos coincide a nivel mundial, por 
lo cual su descomposición es la 
principal causa para arrojarlos a 
la basura.  

cOmPORTAmiEnTO 
DE cOnSumO

De acuerdo al informe final, 
casi la totalidad de los consu-
midores afirmó desechar ali-
mentos con fecha de caduci-
dad o fecha de consumo pre-
ferente expirada, admitiendo 
cierta confusión entre ambos 
conceptos. El consumidor pro-
medio se declara desinformado 
en cuanto a la magnitud del pro-
blema que representan las PDA. Por 
tanto, sus hábitos cotidianos en lo que 
respecta a la gestión de alimentos del ho-
gar tienen el potencial de optimizar la cali-
dad y vida útil de los mismos. 

La educación y concienciación de los consu-
midores resultan esenciales para comprender 
las consecuencias derivadas del desperdicio de 
alimentos y así emprender acciones para dis-
minuirlo.

La reducción del desperdicio depende en 
gran medida de los hábitos y comportamien-
tos del consumidor, por lo que generar con-
ciencia respecto al tema es uno de los factores 
más importantes para disminuir los alimentos 
desechados en la etapa de consumo.

Igualmente, la Ing. Bueno destacó 
que existe la posibilidad de apro-
vechar mejor los alimentos, reutili-
zándolos en otras comidas, como 
soufles, tartas o sopas.
Es fundamental dar preferencia 
a la utilización de los productos 
alimenticios que están más próxi-
mos a su vencimiento. “Colocar los 
productos más viejos al frente y 
los más nuevos en la parte poste-
rior. Los residuos orgánicos, tales 
como cáscaras de frutas y verdu-
ras, cáscaras de huevos, yerba, té, 
café se pueden compostar y servir 
de abono para el jardín o la huerta 
en casa”, enfatizó.
Tomando en cuenta el factor so-
cial y considerando los inconve-
nientes propios de la pandemia, 
muchos alimentos pueden donar-
se o compartir las raciones exce-
dentes. 

Otros detalles

El consumidor en general debería planificar el menú semanal en el ho-
gar, esto implicaría confeccionar una lista de compras con los productos 
necesarios. Así, podría evitar comprar más de lo que puede consumir que, 
directamente, repercute en el ahorro de dinero. 

Otros aspectos a considerar son: almacenar adecuadamente los alimen-
tos para maximizar su vida útil (temperatura, humedad, iluminación reco-
mendadas en el empaque), diferenciar el concepto de fecha de caducidad 
(una vez superada la fecha impresa en el producto, éste podría causar da-
ños en la salud) y fecha de consumo preferente (una vez superada la fecha, 
el producto no ofrece plena calidad y puede haber perdido alguna de sus 
cualidades, tales como sabor, olor o textura, pero desde el punto de vista 
sanitario es totalmente comestible); calcular adecuadamente las raciones, 
es decir, evitar cocinar cantidades excesivas de comida, ya que al final ter-
minarán sobrando y aumentan la probabilidad de desecharse.

Recomendaciones para 
disminuir el desperdicio

eSPecIAlIStA
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El agricultor debe ser lo más con-
servacionista posible, para que re-
duzca costos y el desgaste del sue-
lo por erosión, ya sea hídrica o eóli-
ca, compactación y vitrificación del 
mismo. Lo principal es permitir la 
infiltración, retención de agua en el 
suelo, con el objetivo de atenuar las 
pérdidas del vital líquido por evapo-
ración. Este es el único camino para 
mantener una alta productividad a 
largo plazo. Los fertilizantes, por sí 
solos, tienen muy poco efecto en el 
aumento de la producción sosteni-
ble.

Todo ello es de gran importan-
cia para el rendimiento sostenible 
de los cultivos agrícolas y pasturas 
naturales o cultivadas en general, 
tanto para pequeños, medianos y 
grandes productores.

¿cómO AumEnTAmOS lA
 EFiciEnciA DE lOS cAmPOS?

Un ítem fundamental en la pro-
ducción agrícola es la implementa-
ción de la regionalización de la pro-
ducción, con adecuados sistemas 
de labranzas. 

obtener una producción 
récord de 10,6 millones 
de toneladas de soja no 
es producto de la casuali-

dad sino de un manejo integrado de 
estrategias, que va desde la prepara-
ción del terreno, la siembra, los cui-
dados culturales en el desarrollo del 
cultivo y el uso de la tecnología. En el 
este último ítem podemos conside-
rar al uso de la siembra directa como 
la principal, además de un control 
biológico de plagas, sin generar re-
siduos tóxicos al componente prin-
cipal de toda esta película, el suelo. 

Paradigmas 
conservacionistas para una

agricultura 
eficiente

En el sector agrícola, de acuerdo a la cantidad de información técnica existente, se puede notar 
claramente que es necesario implementar técnicas modernas, simples, de bajo costo, funcionales, 
haciendo uso de las maquinarias, herramientas e implementos justos y apropiados.

Por Dr. Oscar Tami Vasconsellos, especialista en producción agropecuaria
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mAnEjOS cORREcTOS
“No hay que confundir la pérdida 

de fertilidad del suelo con la pérdi-
da de productividad del mismo”. 
Sin embargo, en nuestro país, hoy 
en día, se presentan zonas con pro-
blemas serios de pérdida de pro-
ductividad de los suelos, por erosión 
tanto hídrica como eólica, compac-
tación, vitrificación y esterilización 
de los mismos, por la utilización de 
prácticas inadecuadas de manejo.

Esta no es una situación especial. 
El mismo fenómeno se produce en 
todos los suelos del mundo con ca-
racterísticas similares, es decir, en 
ecosistemas tropicales y sub-tropi-
cales del mundo entre los paralelos 
40º N y 40º S.

Mejorar la eficiencia de la cose-
cha, reduciendo las pérdidas de las 
mismas (6-8%) y mejorando la ca-
lidad del producto recogido, cuyo 
castigo oscila entre 2 y 4 %. Si en un 
cultivo de soja que rinde 2.000 kg./
ha, la pérdida de cosecha es del 5% 
y el costo de implantación y mane-
jo alcanzan 1.500 kg./ha., los 100 kg/
ha que se dejan en el campo repre-
sentan aproximadamente 20% de 
la ganancia del año, monto que al-
canza para pagar una gran parte o 
toda la cosecha. Mismos principios 
y limitantes son aplicados a los de-
más cultivos de granos gruesos y el 
algodón respectivamente.

Es igualmente necesario promo-
ver la productividad del sector fru-
tihortícola, como así también la 
mandioca, yerba mate, tabaco y la 
floricultura en general.

Frente a una agricultura cada 
vez más prolongada e intensiva y, 
a los conocimientos actuales en el 
área, no cabe duda que el agricul-
tor debe incrementar su eficiencia 
en la utilización racional del recurso 
suelo, agua, viento, humedad am-
biental, presión atmosférica, entre 
otros, para poder mantener una ac-
tividad agrícola rentable.

Dentro de un planteamiento de 
agricultura sostenible, el éxito de-
pende básicamente de una correc-
ta utilización de: laboreos, fertilizan-
tes y agrodefensivos adecuados. 
Con estos tres elementos, teniendo 
en cuenta los aspectos menciona-
dos anteriormente en lo referente 
a los requerimientos climáticos de 
los cultivos y a la capacidad de uso 
de los suelos, no debería plantearse 
la duda sobre la factibilidad de una 
agricultura prolongada, permanen-
te, rentable y sostenible.

PRESTAR ATEnción DuRAnTE 
cADA lAbOR 

Es necesario recuperar el pres-
tigio ganado por el algodón para-
guayo en el mercado internacional. 
Igual sintomatología presentan los 
cultivos de soja, maíz, trigo, arroz, 
girasol y las plantas forrajeras, entre 
otros.  

Es importante utilizar los méto-
dos de diagnóstico que permitan 
detectar precozmente, con alta 
probabilidad, los casos en los cuales 
no es necesaria la fertilización y, por 
consiguiente, este incremento pro-
medio obtenido con la fertilización 
puede tener cierta aplicación a ni-
vel regional respectivamente.

Es necesario incursionar en el campo de la producción orgánica, 
como una alternativa de ingreso dirigida particularmente a los 
pequeños productores, con muy buena proyección comercial, 
debido específicamente a los beneficios del sistema orgánico.
Cabe destacar que este sistema permite a la hora de las ventas, 
pelear los precios independientemente de la famosa pizarra, sin 
participación del acopiador y evitando así el pago de comisiones. 
Además, se tiene mayor conciencia de la vida y conservación del 
suelo. Se depende menos de los insumos técnicos e, igualmente, 
en el sistema orgánico los precios son más estables y los prome-
dios mayores, respecto a la agricultura convencional.

incursionar en la 
producción orgánica
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S i bien, el ámbito pe-
cuario presentó algu-
nos inconvenientes 
antes de la pandemia 

por los deprimidos precios de 
pago a los productores prima-
rios, hecho que aún debe ser 
atendido, los números globa-
les del primer semestre del año 
2020 generan expectativas, 
por lo cual, en este artículo me 
centraré en los aspectos posi-
tivos; total de lo malo, siempre 
habrá tiempo para hablar.

sergio resquín
Periodista

Todos los sectores de la economía para-
guaya fueron duramente afectados por 
la pandemia del nuevo coronavirus, sin 
embargo, desde la ganadería local fue 
posible obtener también números alen-
tadores en el primer semestre del 2020. Lo más resaltante del año 

tiene que ver con el aumento 
de las exportaciones de carne 
en un 11% en relación al mis-
mo periodo de 2019, al igual 
que un ingreso de divisas que 
ascendió 12%, según datos 
proveídos por el Servicio Na-

en la pecuaria local con 
la llegada del coronavirus

No todo es 
negativo

eSPecIAlIStA
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cional de Calidad y Salud Ani-
mal (Senacsa). Los envíos, de 
esta manera (de enero a ju-
nio), fueron de 120.980 tonela-
das y los ingresos alcanzaron 
el valor de 492,1 millones de 
dólares. Todo esto en un año 
pandémico. 

Otros dos aspectos positi-
vos fueron el avance rápido 
de la dinámica de la industria 
que empezó el procesamien-
to casi normal de la proteína 
roja en junio, con la llegada 
de más de 50 rabinos para la 
ceremonia de faena Kosher, 
en 12 frigoríficos del país. Esto 
aseguró el contrato de envío 
de carne al mercado de Israel, 
que consume al año por cer-
ca de 100 millones de dólares, 
cifra para nada despreciable. 
Por otra parte, Taiwán asegu-
ró un volumen mayor de com-
pra, que también resulta aus-
picioso, aunque esperemos 
que la iniciativa se replique en 
otros rubros.

Obviamente, los principales 
actores, Chile, la Unión Euro-
pea y Rusia deben aún solu-
cionar los inconvenientes sa-
nitarios internos, de cara a ca-
lentar más los motores. Cree-
mos que con “el desconfina-
miento” así ocurrirá.

FluyE lA lEcHE y lA miEl
Si bien este relato destaca, 

más que nada, el movimien-
to tranquera adentro y afuera, 
la apicultura paraguaya sigue 
un proceso de certificación de 
origen de la miel producida en 
el Pantanal, gran Chaco Para-
guayo, para acceder a merca-
dos premium, esto por el rico 
contenido nutricional de este 
alimento, obtenido bajo una 
rica biodiversidad regalada 
por la Región Occidental.

Y destacando la leche, de 
acuerdo a don Erno Becker, 
presidente de la Cámara Para-
guaya de Industriales Lácteos 
(Capainlac), el crecimiento 
productivo en este sector será 
del 5% en este 2020. El rubro 
lácteo fue el menos afectado 
durante la pandemia, por los 
valores equilibrados y el abas-
tecimiento al mercado inter-
no, con más de 2 millones de 
litros de leche procesados dia-
riamente.

Lo complicado sí, recayó en 
la cuenca del Chaco por la 
prolongada sequía que afec-
ta, directamente, la obtención 
de pasturas de calidad, ali-
mento principal del ganado. 
No obstante, las cooperativas 
y sus servicios técnicos igual 
siguieron con el trabajo del 
tambo, acostumbrados a con-
vivir con un clima considera-
do hostil por muchos.

De esta manera, productos 
como la leche y la carne si-
guen generando negocios en 
el país, con un propósito más 
que importante, la provisión 
de proteína alimenticia.

AcORTAR ASimETRíAS
Teniendo en cuenta que los 

números globales son auspi-
ciosos, también esperamos 
que, como seguidores del 
movimiento rural paraguayo, 
se corten las asimetrías y di-
ferencias internas en cuanto a 
valores de pago a los produc-
tores primarios, de manera a 
seguir generando incentivos 
a la producción, lo cual permi-
tirá a su vez invertir en proce-
sos de trazabilidad y tipifica-
ción de los alimentos, con mi-
ras a ubicarnos en nichos de 
mercado que paguen más y 
mejor.

Recordemos que Paraguay 
ya dejó su sello en el mundo 
y mantenerlo dependerá de la 
unión y colaboración de todos 

El campo sigue trabajando a pesar de la 
cuarentena sanitaria establecida por el Go-
bierno y, básicamente, por dos motivos: la 
necesidad de abastecer a los supermerca-
dos y comercios con alimentos inocuos y de 
calidad, además que la idiosincrasia misma 
de las labores del campo, que no necesitan 
de mucha aglomeración para operar.
En cuanto a la producción de ovejas, Para-
guay dio un salto de victoria con el envío de 
animales en pie a la Argentina, con miras a 
mejorar las majadas. Se trató de 42 ovejas 
de la raza Dorper exportadas para reproduc-
ción. Esta compra es el indicador más tangi-
ble de la calidad genética de los ejemplares 
producidos en nuestra República y el buen 
trabajo de los productores.
De esta manera damos vuelta la página y, 
de importar animales de países, como Uru-
guay, Nueva Zelanda o África, pasamos, 
nada más y nada menos, a cruzar las fronte-
ras de nuestro mediterráneo país. Cabe des-
cartar que siguen las  negociaciones para el 
envío de embriones. Por ello, aplaudimos a 
todos aquellos que siguen con las inversio-
nes para ofrecer más alternativas a la pecua-
ria nacional.

Ovinocultura 
pisa fuerte

los sectores (productor, indus-
trial, sector público), mediante 
el trabajo armónico y desinte-
resado.

eSPecIAlIStA
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Pretenden inmunizar a 
9 millones de vacunas contra la 

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) ofi-
cializó el inicio del segundo periodo de vacunación contra la 
fiebre aftosa y brucelosis bovina correspondiente al 2020. El 
plan de inmunización pretende alcanzar a casi 9 millones de 
cabezas de ganado. La inmunización es una acción estraté-
gica fundamental para el cumplimiento de los programas 
nacionales de sanidad animal, que permiten fortalecer la 
situación sanitaria de la pecuaria y mantener el prestigio del 
país a nivel regional y mundial.

aftosa

en la primera semana de 
julio, arrancó el segundo 
período de vacunación 
contra la fiebre aftosa y 

brucelosis bovina, que se extende-
rá hasta el 14 de agosto. La meta 
es inmunizar unas 8.300.000 ca-
bezas de bovinos y bubalinos con-
tra la fiebre aftosa y a 1.000.000 de 
cabezas contra la brucelosis.
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“La vacunación rige para los 17 
departamentos y se pretende lle-
gar a unas 9 millones de cabezas 
de ganado”, anunció el titular del 
Servicio Nacional de Salud y Cali-
dad Animal (Senacsa), José Carlos 
Martín.

Aclaró que con estas cifras no se 
llegará, inclusive, al 100% del hato 
ganadero. Acotó que la campaña 
ya debía haber iniciado el 20 de 
abril, pero se tuvo que postergar 
por causa de la pandemia del Co-
vid-19. “Tenemos todos nuestros 
protocolos para el ingreso de los 
vacunadores y certificadores”, ase-
guró el titular del Senacsa.

Durante el acto de lanzamien-
to de la campaña, Martín informó 
que la inmunización corresponde 
al segundo período y su registro 
hasta el 28 de agosto, correspon-
diente a hacienda general (bovi-
nos y bubalinos), con excepción de 
las categorías vacas y bueyes.

También se vacunará contra la 
brucelosis bovina, categoría des-
mamantes hembras (carimbo 0), 
en todo el territorio nacional.

Por otro lado, el muestreo se-
roepidemiológico que se hará a ni-
vel nacional incluye dos estudios: 
una para evaluar los niveles de in-
munidad poblacional y otro para 
demostrar la ausencia de trans-
misión del virus de la aftosa. Am-
bos son esenciales para la recerti-
ficación anual de estatus sanitario 
de país libre con vacunación, infor-
maron desde el Senacsa.

El primer periodo de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis 
bovina se realizó entre el 20 de enero y el 28 de febrero, con una exten-
sión hasta el 13 de marzo, según el calendario del Senacsa.
Paraguay esperaba vacunar este año a 14 millones de cabezas de gana-
do bovino, 200.000 más que el ejercicio anterior contra la fiebre aftosa y 
la brucelosis, anunció en enero el Senacsa.
La campaña de este 2020 preveía vacunar contra la fiebre aftosa al 100 % 
del hato ganadero y a un millón de hembras contra la brucelosis.
Nuestro país, ya es uno de los principales exportadores de carne y quie-
re introducirse en nuevos mercados, como Estados Unidos, después de 
que el presidente, Mario Abdo Benítez, conversara con su homólogo, 
Donald Trump, en el encuentro que mantuvieron en Washington en di-
ciembre del año pasado.

META: 14 MIlloNeS
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l a industria láctea está trabajando al 
máximo rendimiento con el objetivo de 
garantizar el abastecimiento de alimen-
tos de primera necesidad a la población 

en el actual estado de emergencia sanitaria y 
económica  decretada por la expansión del Co-
vid-19.

La Capainlac informó que las empresas si-
guen sostenidas gracias a los constantes es-
fuerzos en innovación, inversión y desarrollo.

El portavoz del gremio, Erno Backer, expli-
có que dentro de ese camino el sector lác-
teo siempre necesita demostrar virtudes o las 
nuevas cualidades y beneficios de los produc-
tos para la salud humana, en cuanto a valores 
específicos, como que colabora a la resistencia 
y al cansancio de deportistas, además de ser 
considerada como un alimento básico y equili-
brado, por su elevado contenido en nutrientes 
en relación a su contenido calórico.

“Todos los trabajadores de la industria, junto 
con el resto de colectivos de la cadena- gana-
deros, recogedores de leche, distribución- es-
tán realizando un gran esfuerzo para cumplir 
con este compromiso con la sociedad”, sostu-
vo. 

innOvAROn cOn nuEvOS PRODucTOS
A modo de contar siempre con una agen-

da actualizada, en especial los industriales, a 
pesar de la crisis supieron innovar en elaborar 
nuevos productos para contar con toda una 
gama de  lácteos en las mesas de los paragua-
yos, marcando una gran diferencia de “sobre-
vivencia” al sector. 

es la que 
más florece
Pese a las inestables dinámicas comerciales, la indus-
tria láctea  continúa  dinamizándose gracias a la inno-
vación e inversión en sus portafolios de productos.  Así 
lo afirmó Erno Becker, presidente de la Capainlac, en 
celebración de la industria láctea local. Por su parte, el 
Banco Central Del Paraguay (BCP) registró también 
bajas de precios de los productos lácteos. Esto último, 
esta explicado por una mayor demanda estacional 
que coincide con el inicio del periodo invernal.

industria 
láctea

dURANte lA cUAReNteNA PoR coRoNAvIRUS
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“Estos requerimientos siempre nos obligan a 
vincularnos con entendidos en la materia, con 
estudiosos, con investigadores”, subrayó.

Además, Becker asintió que dentro de la mis-
ma industria el sector que más desafió por la 
actual pandemia es el de la distribución, que 
tuvo que ejecutar acciones concretas para lle-
gar a los hogares y no desabastecer al pueblo 
durante la cuarentena, por lo que recomendó 
a los industriales a cuidar a sus equipos, saber 
motivarlos y resguardarlos, no solo del virus y 
los cuidados sanitarios, sino en el compromiso 
de brindar siempre lo mejor.

Para ello, las industrias tuvieron que establecer nuevos 
mecanismos de horarios, con turnos de mañana, tarde y 
noche para evitar la aglomeración, pero gracias a eso es 
que siguen operando, al igual que en el campo donde la 
producción tampoco para.
La elasticidad de la industria permitió mejorar la canti-
dad y un mayor suministro a los supermercados para que 
ningún producto faltase, con lo que se demuestra a la vez 
que el mal del contrabando, en la medida en que se ce-
rraron las fronteras, la industria local se benefició de dicha 
acción, permitiendo que incluso tuvieran que incorporar 
operarios en vez de sacarlos o suspenderlos.

nuevos mecanismos
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Con una nueva promesa de industrializar el país, anuncian la creación de un parque industrial y 
desarrollo turístico en Salto del Guairá. La iniciativa parte del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), pese a las múltiples inseguridades jurídicas y que obligaron al cierre de varias industrias en 
el departamento del Alto Paraná, que nunca fueron corregidas. Sin embargo, el sector empresa-
rial, no muy convencido, aguarda el cumplimiento de esta inversión, apostando en nuevas oportu-
nidades para hacer negocios. El reto para este Gobierno no será fácil. 

teMoR ANte UN NUevo FAlSo ARRANQUe

Anuncian la construcción de un 
parque industrial en Salto del Guairá

En ese contexto, agregó que 
desde el MIC se apoya el de-
sarrollo de un parque indus-
trial, de iniciativa privada, pero 
con apoyo del Gobierno en 
la infraestructura de apoyo, 
como accesos pavimentados, 
conectividad y provisión de 
energía, detalló.

En este parque, el Ministe-
rio instalará un centro de em-

Una nueva e impor-
tante inversión fue 
anunciada por el Go-
bierno nacional, al 

prometer la construcción de 
un parque industrial en Salto 
del Guairá. La noticia no fue 
bien recibida en el sector in-
dustrial, puesto que existen 
varias inseguridades jurídicas 
pendientes a ser corregidas 

y garantizar el certificado de 
origen a la hora de exportar. 

El nuevo plan de industria-
lización fue anunciado por el 
viceministro de Comercio del 
MIC, Pedro Mancuello, ale-
gando que dicha región “esta-
ba inminentemente orienta-
da al comercio de reexporta-
ción al Brasil y con el cierre de 
las fronteras quedó afectada”.
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prendedurismo y un centro 
de desarrollo industrial, con el 
fin de diversificar la produc-
ción. Esta área industrial des-
pierta el interés de empresas 
de Brasil, principalmente, que 
buscan aprovechar la menor 
distancia entre Salto del Guai-
rá y São Paulo, señaló.

Dentro del proyecto a largo 
plazo está en tratativas de un 
aeropuerto en la ciudad para 
el comercio aéreo, agregó.

mucHOS ERRORES 
QuE cORREgiR

El sector industrial celebró 
la noticia, sin embargo, va-
rios referentes cuestionarion 

Pedro Mancuello, viceministro de 
Comercio del MIC.

la postura del MIC, al igno-
rar las multiples insegurida-
des jurídicas que ya obligaron 
al cierre de varias industrias, 
principalmente en Alto Para-
ná, tambien una zona fronte-
riza. Tal es el caso de las zonas 
francas, cuyo certificado de 
origen, sigue sin ser acepta-
do por la Receita Federal del 
Brasil hace más de seis meses, 
cuya solución no fue ni siquie-
ra analizada por el MIC y ne-
gociada ante sus pares. 

El sector industria solicita al 
Gobierno que, antes de des-
tinar una multimillonaria in-
versión a un proyecto tan im-
portante, asuma su rol y co-

rriga las falencias que afectar 
el verdadero desarrollo indus-
trial en el país, pues conside-
ran que cualquier intento de 
cambio en las estructuras 
económicas o políticas que-
dará como un falso arranque, 
como los fallidos intentos que 
hemos protagonizado desde 
hace varios años.

Este sitio busca aprovechar la obra de La costa-
nera y playa alrededor del Lago Itaipu. En octu-
bre termina la obra de la playa e infraestructura 
de apoyo y con eso también se verá beneficiado 
el parque industrial, por lo que se habla de su 
puesta en marcha en lo que resta del año, mani-
festó Mancuello.
Las obras viales comprenden una Avenida Cos-
tanera de 1,5 km, más otros 1,5 km de calles com-
plementarias pavimentadas; junto con una playa 
de 30 hectáreas, que será la de mayor dimensión 
del país. Esta obra se inició en abril del año pasa-
do, con un financiamiento de la Itaipú Binacio-
nal por G. 28.000 millones.
Respecto al desarrollo turístico, el viceministro 
del MIC indicó que la Senatur liderará un proce-
so de transformación de esta ciudad en un pun-
to turístico, primero a nivel interno y luego con 
la apertura de las fronteras como un punto de 
turismo externo.

Sector turístico
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George drabble: 
Una visión sobre el auge de 
la ganadería en el Cono Sur

Ya mucho antes de consti-
tuirse en “la Gobernación de 
Paraguay” del que sería el 
virreinato del Río de la Plata, 
Paraguay fue un importante 
centro de actividades socio-
culturales. 

George cumplió un papel decisivo 
en el proceso de modernización 
de Argentina y Uruguay. Como 
prestó dinero al gobierno argen-
tino, entre 1870 y 1880, recibió 
estas tierras en forma de pago de 
la deuda. Originalmente eran un 
bloque: Estancia Drabble, La Lilia-
na, La Belita, San Jorge, El Día, La 
Aurora, La Madrugada, con una 
superficie de 35.988 has.
Fuente: POSDATA Digital Press 
Fotos: Hbert Coello



Por: cLaudio VaLerio
Historiador, columnista 
e investigador argentino.
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en 1811, sin sangre, el 
país consumó su inde-
pendencia. En los años 
siguientes se afianza-

ría la agricultura y ganade-
ría. A así, desde sus orígenes, 
la estructura económica se 
basó en la agricultura, funda-
mentalmente de mandioca, y 
maíz, oleaginosas, forestación 
y ganadería. Esta última con 
predominio en la región del 
Chaco y orientada a la obten-
ción de carne ovina, caballar y 
bovina.

Y, bien documentado está 
en: (https://www.historiaco-
cina.com/paises/articulos/ar-
gentina/vacuno.html), que los 
primeros vacunos que llegan 
al Paraguay lo hacen a través 
del sur del Brasil, con la ex-
pedición del Alto Perú  otros 
animales a Asunción del Pa-
raguay. De este centro, Para-
guay, y directamente por el 
Río de La Plata, se introduce 
el ganado bovino en el actual 
territorio argentino.

Cuando Juan de Garay, pro-
veniente del Paraguay, fun-
da Buenos Aires por segunda 
vez, trae por arreo 500 vacu-
nos. Los animales introduci-
dos a territorio nacional son 
de raza andaluza o ibérica, 
corpulentos, de buena alzada 
y cabeza voluminosa, con as-
tas desarrolladas.

La cacería de vacunos o va-
quería queda prácticamente 
fundada cuando en 1596 las 
autoridades de Asunción, por 
entonces capital de la Gober-
nación, declararon de los her-
manos Goes en 1555, los que 
llevan siete vacas y un toro. 
Posteriormente, llegan los ga-
nados “silvestres” de los alre-
dedores de Buenos Aires, que 
debían ser considerados de 
propiedad de los conquista-
dores que los “pillasen”, pues-
to que éstos eran herederos 
de los expedicionarios que los 
habían introducido a sus ex-
pensas.

En pleno siglo XIX, George 
Drabble, presidente del Di-
rectorio del Banco de Lon-
dres, un banquero prudente 
e influyente, habría llegado a 
Sudamérica para hacer nego-
cios de comercio exterior y ca-
nalizar las inversiones británi-
cas en el Río de la Plata. Fue 
quien en 1882, en el entonces 
pueblo de Campana (hoy pu-
jante ciudad), hizo instalar el 
primer frigorífico de Sudamé-
rica, el River Plate Fresh Meat 
Company Ltd. y quien, poste-
riormente, en 1884, mandó 

https://www.historiacocina.com/paises/articulos/argentina/vacuno.htm
https://www.historiacocina.com/paises/articulos/argentina/vacuno.htm
https://www.historiacocina.com/paises/articulos/argentina/vacuno.htm
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George Drabble alcanzó una gran 
influencia sobre todas las empresas 
británicas establecidas en una gran 
área de Sudamérica, e incluso en las 
decisiones de los gobiernos”.

Parrillas

instalar en el Real de San Car-
los el primer frigorífico uru-
guayo. En 1863 fue presiden-
te de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires. En 1870 inició la 
Cía. de Tranvías de la Ciudad 
de Buenos Aires. También fue 
un importante accionista de 
Ferrocarril Central Argentino 
y presidente del Ferrocarril 
Campana (constructor de la lí-
nea Buenos Aires-Rosario).

Recordemos que, para ese 
entonces, en una vastedad 
sin vallas, donde desde Asun-
ción a la ciudad de Buenos 
Aires, las confusiones, dispu-
tas y pleitos preocuparon se-
riamente a las autoridades. 
La propiedad no tenía límites 
precisos, el ganado cimarrón 
de distintos dueños deam-
bulaba en procura de mejo-
res pastos. Como resultado de 
esta situación surgió la nece-
sidad de realizar el rodeo, por 
el que los propietarios del ga-
nado hacían el recuento y se-
paración de sus animales de 
los del vecino, tarea que mu-
chas veces provocaba dispu-
tas.

Ya delimitadas las propie-
dades, implementada la mar-
ca a fuego en el cuero de los 
animales, se produjo el ve-
loz y constante incremento 
de la ganadería y se origina-
rían abundantes transaccio-
nes comerciales por compra, 
venta y permuta de campos, 

George Drabble creó en 
Londres el primer frigorífico, 
el “The River Plate Fresh Meat 
Company Limited”, con el fin 
de utilizar la refrigeración, un 
método de invención relativa-
mente reciente, en el comer-
cio internacional de carnes, 
hasta entonces reservado a 
las carnes secas y saladas (ta-
sajo   o charque). Hizo cons-

mientras el ganado luchaba 
en las planicies del Chaco pa-
raguayo y en las pampas, con 
sus más viejos y tenaces ene-
migos: los indios, los perros ci-
marrones, las vaquerías y los 
gauderios (así se los llamaba a 
los criollos que habitaban tie-
rras de Río Grande do Sud, y 
el virreinato del Río de la Plata 
en el siglo XVIII).
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truir una  planta en la crecien-
te ciudad de Campana, a unos 
80 kilómetros al noroeste del 
centro de Buenos Aires. En 
1883 probó con el primer en-
vío de carne refrigerada, que 
llegó en buen estado a Lon-
dres en enero de 1884.

Luego el flujo se generalizó. 
Fue el inicio de un formidable 
cambio industrial y logístico 
que renovaría la matriz pro-
ductiva del Río de la Plata en 
el siglo XX. 

George Drabble alcanzó una 
gran influencia sobre todas 
las empresas británicas esta-
blecidas en una gran área de 
Sudamérica, e incluso en las 
decisiones de los gobiernos. 
Después de regresar a Ingla-
terra en 1870, solo volvió al Río 
de la Plata dos veces: en 1872, 
por asuntos del ferrocarril y 
para ayudar en la renegocia-

ción de la deuda argentina y 
uruguaya, y de nuevo en 1876.

También fue muy activo en 
el seno del comité de banque-
ros que, bajo la conducción 
de lord Rothschild, renego-
ció la deuda de los países del 
Plata, caídos en default tras la 
crisis financiera de 1890, con-

secuencia de la quiebra de 
la banca Baring Brothers en 
Londres. 

La influencia británica co-
menzó a decaer tras la Prime-
ra Guerra Mundial (1914-1918). 
Por entonces, el 50% de las in-
versiones en América Latina 
provenían del Reino Unido.



Por: cLaudio VaLerio
Historiador, columnista 
e investigador argentino.

Hay cosas que no se pueden
comprar; no todo tiene un precio…

Hay cosas que son tan fáciles y senci-
llas, cuando existe el amor brotan natu-
ralmente y, aunque no se compran ni se 
venden, son de inmenso valor...

- Un abrazo en un momento de fragi-
lidad, cuando tenemos miedo o ganas 
de llorar, aunque es muy fácil de darlo es 
tan difícil a veces encontrarlo, no tiene 
precio recibirlo, vale tanto!

- Un te amo que brote desde el cora-
zón, cuando sale repleto de amor, pare-
ce ser fácil pronunciarlo, pero decirlo es 
a veces tan complicado, y cuando se es-
cucha se dan momentos que no tienen 
precio por tan incalculable valor.

- Un consejo en la confusión o a la hora 
de tomar una decisión, cualquier puede 
darlo, pero no todo el mundo sabe darlo, 
encontrarlo, no tiene precio, es una ben-
dición.

- Una amistad verdadera, capaz de en-
frentar toda prueba, no se encuentra en 
todos lados, pueden que surjan muchos 
intentos, pero no tiene precio el amigo 
sincero y leal, es un tesoro y privilegio 
serlo y encontrarlo.

- El beso y el abrazo de una madre, son 
de las cosas incalculables de valor que 
muchas veces no se valoran, solo cuan-
do se añoran, no tienen precio porque 
son regalo de Dios.

- El perdón anhelado, encontrarlo y 
darlo, le da tanta paz al alma, que no tie-
ne precio ese momento sagrado de libe-
ración. Hay que experimentarlo y sentir-
nos privilegiados.

- Ver, oír, hablar, caminar, tener nues-
tras facultades físicas y fisiológicas, amar 
y ser amados, son bendiciones incalcula-
bles que nos hacen sentir multimillona-
rios, porque no se venden ni se compran 
por nada, no tiene precio el poder dis-
frutar de ellas.

- Contar contigo, así como eres, en-
contrarte en mi camino, ser parte 
de la historia que este momento es-
cribimos, nunca lo imaginé, no tie-

ne precio, me hacen sentir afortu-
nada de tenerte. Pareciera que 
todo esto fuese tan sencillo, y no 
nos damos cuenta que son mi-
lagros que contemplamos, que 
no venderíamos ni podríamos 

contemplarlos, porque no tienen 
precio, pues valen demasiado… 

Desde la ciudad de Campana (Bue-
nos Aires) recibe un saludo, y mi de-
seo que Dios te bendiga y prospere 
en todo lo que emprendas, y derrame 
sobre ti, Salud, Paz, Amor, y mucha 
Prosperidad.
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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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la agonía del

mundo el filósofo Pascal dijo: “Cristo está en 
agonía, en el huerto de los olivos, 
hasta el fin del mundo. No hay que 
dejarle solo en todo este tiempo”. 

Agoniza allí donde haya un ser humano 
que lucha con la tristeza, el pavor, la an-
gustia, en una situación sin salida como 
Él aquel día. No podemos hacer nada por 
el Jesús agonizante de entonces, pero po-
demos hacer algo por el Jesús que ago-
niza hoy. Oímos a diario tragedias que se 
consuman, a veces en nuestro propio ve-

Por: CLAUDIO VALERIO - ** Valerius **

eSPecIAlIStA
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cindario, en la puerta de enfrente, sin que 
nadie se percate de nada. ¡Cuántos huer-
tos de los olivos, cuántos Getsemaní en el 
corazón de nuestras ciudades! No deje-
mos solos a los que están dentro.

Hay dos formas de ateísmo. El ateísmo 
activo, o voluntario, de quien rechaza a 
Dios, y el ateísmo pasivo, o padecido, de 
quien es rechazado (o se siente rechaza-
do) por Dios. En uno y en otro existen los 
“sin Dios”. El primero es un ateísmo de 
culpa, el segundo un ateísmo de pena y 
de expiación. A esta última categoría per-
tenece el “ateísmo” de la Madre Teresa 
de Calcuta, de quien tanto se ha hablado 
con ocasión de la publicación de sus es-
critos personales.

En nuestra sociedad cuántos son los 
que expían anticipadamente todo el 
ateísmo que existe en el mundo. No solo 
el de los ateos declarados, sino también el 
de los ateos prácticos, aquellos que viven 
“como si Dios no existiera”, relegándole al 
último lugar en la propia vida. “Nuestro” 
ateísmo, porque, en este sentido, todos 
somos -quien más, quien menos- ateos, 
“indiferentes” de Dios. Dios es también 
hoy un “marginado”, marginado de la 
vida de la mayoría de los hombres.

Igualmente aquí hay que decir: “Jesús 
está en la cruz hasta el fin del mundo”. 
Lo está en todos los inocentes que sufren 
ante esta excepcional situación, presen-
te en el mundo, por el coronavirus. Está 
clavado a la cruz en los enfermos graves. 
Los clavos que le sostienen de la cruz son 
las injusticias que se cometen con los po-
bres... En un campo de concentración 
nazi se colgó a un hombre. Alguien, se-
ñalando a la víctima, preguntó iracundo 
a un creyente que tenía al lado: “¿Dónde 
está ahora tu Dios?”. “¿No lo ves? -le res-
pondió-. Está ahí, en la horca”. En todas 
las “exposiciones de la cruz” sobresale la 
figura del propietario del sepulcro en el 
cual fue depositado el cuerpo de Jesús. 

Representan a cuantos también hoy 
desafían el régimen o la opinión pública 
para acercarse a los condenados, a los ex-
cluidos, a los enfermos de Sida, a los que 
tienen Covid-19, y se empeñan en ayudar 

a alguno de ellos a descender de la cruz. 
Para algunos de estos “crucificados” de 
hoy, bien podría ser uno de nosotros el 
“dueño” del sepulcro designado y espe-
rado.

Si hacemos una lectura cuidadosa de 
esto último, encontramos elementos muy 
interesantes de lo que los especialistas en 
Ciencias Sociales llaman la “Psicología de 
las masas”: Los seres humanos somos vo-
lubles, pasamos bruscamente del amor 
al odio. Esta inestabilidad se hace mucho 
más fuerte cuando los individuos entra-
mos a formar parte de una multitud; allí 
nos masificamos, renunciamos a nuestra 
autonomía, nos dejamos manipular.

¿Cuántos de nosotros alguna vez he-
mos sido víctima de humor cambiante 
de las multitudes? Las multitudes que 
acogieron con sus cantos y gritos a algún 
gobernante, hubo otro colectivo que ob-
servó con preocupación este fenómeno 
político. Se trata del colectivo de los ene-
migos de la paz social, quienes buscan 
el desorden pues la paz se había en algo 
que estorbaba a sus planes. 

Un día podremos reconocer a alguien, 
acogerlo como si fuera una estrella pop: 
las multitudes se agolparán, gritarán, se 
atropellarán; seguramente habría algu-
nas personas desmayadas durante una 
buena oratoria a las multitudes. Pero, con 
dolor constatamos que   muchos de los 
que lo habían proclamado a esa perso-
na como líder, gritaron como dementes: 
“¡Que se vaya, que se vaya!”

Cada cosa tiene su tiempo en la vida. 
Hoy es tiempo de encuentro con noso-
tros mismos, con nuestra familia y con 
ese Dios que tanto nos ama. 

La “rumba” tiene otro momento. Que 
estos tiempos de crisis, momentos en 
donde predomina la confusión y el mie-
do, nos sea ocasión para prepararnos para 
la celebración de los grandes misterios de 
la fe y el amor a Jesús Cristo.

Desde la ciudad de Campana, Buenos 
Aires, envío un abrazo y mi deseo que 
Dios te bendiga y prosperes en todo lo 
que emprendas, y derrame sobre ti Salud, 
Paz, Amor y mucha Prosperidad.

El primero 
es un ateísmo 
de culpa, el 
segundo un 
ateísmo de 
pena y de ex-
piación. A esta 
última catego-
ría pertenece el 
“ateísmo” de la 
Madre Teresa 
de Calcuta, de 
quien tanto se 
ha hablado con 
ocasión de la 
publicación de 
sus escritos per-
sonales”.

eSPecIAlIStA
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EMPRENDEDORAS
MUJErES

- ¿Qué motivos te llevaron a emprender? 
- Desde joven siempre fui emprendedora. A 

lo largo del tiempo voy innovando, reinventan-
do. En este caso soy una fiel amante del mate, 
haga frío o calor siempre me verán con un ter-
mo en la mano. Hace más de un año y medio 
fui a comprar un termo, vi el mix de la cásca-
ra de naranja seca y en ese mismo instante vi 
una oportunidad de negocio. Desde ahí surge 
Locas por el Mate C.D.E., un emprendimiento 
donde puedo combinar mi amor por el mate 
y la posibilidad de generar un ingreso econó-
mico. 

Aida Cañete es una em-
prendedora de Ciudad del 
Este. De profesión Ingeniera 
Comercial y de Oficio Pla-
nificadora de Eventos, creó 
una ingeniosa empresa, 
donde combina su amor por 
el mate y la posibilidad de 
obtener ingresos. “Locas por 
el Mate CDE”, se denomina 
la iniciativa, cuyos productos 
ya llegan a todo el país. El 
producto estrella es conoci-
do como “Mate en Naranja”, 

creatividad que es bastante aplaudida por los para-
guayos, que cada vez más buscan reinventarse para 
salir victoriosos en esta crisis. En entrevista con nuestra 
Revista, Aida cuenta los motivos que la llevaron a em-
prender. 

locas por 
el Mate cde
ingeniosa idea 
convertida en negocio

- NoMBRe Y APellIdo: Aida Cañete

- PRoFeSIÓN: Ingeniera Comercial

- eMPReNdIMIeNto: “Locas por el Mate C.D.E”

- cIUdAd: Ciudad del Este

58



59

59

EMPRENDEDORAS
MUJErES

- contanos un poco acerca de tu negocio. 
¿cómo y cuándo inició?

- Desde que conocí el mix de la cáscara de 
naranja, decidí vender ese producto y me em-
pezaron a llover pedidos, tuvo muy buena 
aceptación. Mate en Naranja es la queridita 
de las materas. Para este producto,  me puse 
a investigar qué podía hacer de la naranja y 
aprendí múltiples opciones, desde el uso 
de las hojas a la naranja en sí. Así final-
mente logré crear un producto espe-
cial para mis clientes. 

- ¿Quiénes son los principales 
clientes de Mate en Naranja. A 
quiénes están dirigidos el produc-
to?

- Mis principales clientes son fanáti-
cos del té y del mate, a ellos está dirigido 
el producto.

- ¿Qué es lo más positivo de ser 
emprendedora? 

- Lo positivo es que hago lo que 
me encanta, y siempre estoy rodea-
da de personas con mi misma ener-
gía y gustos.

- ¿cuál fue el mayor aprendizaje que obtu-
viste hasta la fecha del mundo del empren-
dimiento?  

- Sigo mi propio instinto y hago oídos sordos 
a los comentarios negativos.

- ¿Qué desearían que tuviera el ecosistema 
emprendedor en Paraguay para que em-

prender fuera más fácil?
- Que desde la educación temprana se 

incentive el trabajo en equipo, coopera-
tivismo y el libre comercio.

- ¿Qué le recomendarías a todos 
los que quieren poner una empresa, 
piensan en emprender, pero aún no 

se animan?
  - No tengan miedo y mucho menos 

vergüenza. Como se dice, bajo el riesgo 
esta la ganancia.

“Locas por el Mate CDE” está ubicada en el 
barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este. Sin 
embargo, realizan envíos a varias partes del 
país. Igualmente, cuenta con su red social con 
la misma razón social. El teléfono de contacto 
para los interesados en estos productos orgá-
nicos es el 0973 575584.
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Innovaciones

la red social más famo-
sa del mundo, en junio 
último, presentó oficial-
mente TikTok for Busi-

ness, una plataforma global 
que alberga todas las solucio-
nes de marketing actuales y 
futuras para las marcas, dice 
en un comunicado expuesto 
por  Katie Puris, managing di-
rector, global business marke-
ting, de la red social.

el APlIcAtIvo MÁS deScARGAdo eN eSte 2020

tiktok:
nueva herramienta 
para hacer negocios
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Innovaciones

A través de esta característi-
ca las marcas tendrán la opor-
tunidad de desarrollar videos 
de hasta 60 segundos, crear 
etiquetas e invitar a los usua-
rios a participar y realizar con-
tenido entorno a un producto 
o marca. 

TikTok for Business también 
busca conectar a las marcas 
con los creadores más popu-
lares en el mundo a través del 
Creator Marketplace, espacio 
donde los negocios podrán 
conocer el alcance de los di-
ferentes tiktokers, con el obje-
tivo de convertirlos en sus so-
cios.

Es importante mencionar 
que anunciarse en esta red 
social no es algo nuevo, sin 
embargo, ahora la red social 
de videos cortos creó esta 
plataforma como un espacio 
donde las pequeñas y gran-
des compañías podrán en-
contrar diversas opciones y 
cómo usarlas para mostrar y 
vender sus productos.

¿Qué ES TiKTOK?
En China es conocida como 

Douyin y fue lanzada en aquel 
país por la compañía Byte-
Dance en septiembre de 2016. 
En 2017, la app comenzó a ser 
llamada TikTok para su ex-
pansión en el mercado 
mundial. TikTok 
es una red so-
cial que per-
mite subir 
videos con 
duración de 
15 a 60 segun-
dos, que per-
mite además 
editarlos con fa-
cilidad y compar-
tirlos con tus ami-
gos y una comuni-
dad mundial. 

TikTok se coronó como la aplicación más descargada en el mundo en 
enero de 2020, con más de 104 millones de instalaciones en dispositi-
vos móviles, desplazando así a WhatsApp, que ahora se colocó en se-
gundo lugar, con 90.6 millones de descargas, según el último informe 
de SensorTower. Los desarrolladores de la plataforma de origen chino 
ya crearon una característica que les permitirá anunciar sus produc-
tos, llamada TikTok for Business (TikTok para negocios). 
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Innovaciones

1-cREA RETOS
Nuevamente: en TikTok el 

usuario quiere ser activo, mo-
verse, cantar, aprender coreo-
grafías, bailar, hacer algo di-
vertido, tener un reto que le 
sirva como pretexto para te-
ner algo que hacer con sus 
amigos. 

Como marca puedes empa-
tar estas características con 
tus campañas. Tomemos este 
ejemplo: McDonald’s creó el 
BigMac TikTok Challenge. Los 
usuarios bailaban al ritmo de 
los clips de música #BigMac-
TikTok que la marca pre grabó 
para la app. Después de crear 
el video, los usuarios enviaban 
su entrada a la aplicación mó-
vil de McDonald’s y con ello 
ganaban Big Mac gratis. Ade-
más, algunos usuarios gana-
dores premios en efectivo.

¿cÓMo USARlo PARA PRoMoveR tU NeGocIo?

2- cOlAbORA cOn lOS 
nuEvOS inFluEncERS

Así como las demás redes 
sociales tienen sus influen-
cers, TikTok también tiene 
usuarios con gran cantidad de 
gente viéndolos y siguiendo 
su contenido.Conocidos con 
TikTokers, son una gran opor-
tunidad de colaborar con ellos 
y así acceder a su audiencia. 

Por ejemplo, la cadena de 
restaurantes Chipotle se alió 
con el influencer David Dobrik 
para una campaña de marke-
ting. Crearon el desafío #Chi-
potleLidFlip, que consisitía en 
intentar voltear la tapa de tu 
plato de comida para que ca-
yera exactamente en tu plato. 
Con esta estrategia, Chipotle 
obtuvo más de 100,000 pre-
sentaciones y 230 millones de 
visitas.

3- cOnTRATA PubliciDAD
Como en cualquier otra red 

social, además de contenido 
orgánico, también puedes ad-
quirir contenido pagado. Al-
gunos tipos de anuncios posi-
bles en TikTok:

• Video incorporado en el 
feed del usuario. 

• Promoción de tu hashtag
• Filtros para fotos al estilo 

Snapchat o Instagram.

4- cREA cOnTEniDO 
DivERTiDO PARA ATRAER 
uSuARiOS

Al crear una cuenta en 
TikTok para tu empresa, con-
sidera que el contenido debe 
adaptarse. En esta red social 
busca que sean videos diver-
tidos, creativos o que inviten a 
imitarlos. 

Por ejemplo, la NFL en Ins-
tagram comparte fotos de 

sus jugadores en las 
mejores poses. Cobra 
sentido en esa red so-
cial; Instagram es vi-
sual. Sin embargo, en 
TikTok el mood de las 
publicaciones es dis-
tinto: la NFL comparte 
memes, hace videos 
de comedia, etc. 
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