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Editorial

CRÉDITOS

En este contexto de Pandemia, es el 
momento más oportuno para re-
flexionar sobre las malas prácticas 
que dañan al ambiente. Es impor-
tante recordar que cientos de agri-
cultores tienen una deuda con su 

entorno ecológico cuando violan las “franjas de 
protección”, que deberían usar alrededor de sus 
cultivos, principalmente la soja que plantaran 
en las próximas semanas.

Pero en esta ocasión queremos darle énfasis 
en la importancia de cuidar a los animales de 
granja: terneros, vacas, búfalos, todo lo que in-
tegra el andamiaje económico vinculado a la 
ganadería y que representa una gran parte de 
las exportaciones de materia prima que el Para-
guay goza de tener.

Se habla mucho de que nuestro país conquis-
ta mercados internacionales incluso en medio 
del Covid-19, pero se habla poco o casi nada de 
que cientos de miles de kilos de importantes 

cortes cárnicos se desechan o no se 
aprovechan, a consecuencia de que 
están golpeados, maltratados, con 
graves contusiones y eso por una sim-
ple razón.

Decenas de miles de terneros, de va-
cas adultas y ni que decir las que ya 
llegaron a una edad de madurez sufi-
ciente, son maltratadas en sus confina-
mientos, en sus establos, en los proce-
sos de vacunación, por personas ines-
crupulosas o que por ignorancia tratan 
a los animales con brutalidad, a sabien-
das que finalmente estos animales se 
convertirán en un bocado premium.

Pero ese bocado puede ser amargo. 
Por eso desde esta revista defendemos 
a capa y espada toda practica saludable 
que obre a favor de luchar siempre por 
desarrollar prácticas sostenibles y que in-

crementen valor a nuestra materia prima, para 
que no sea rechazada en el exterior.

Evitemos el 
trago amargo
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para conquistar los 
mercados premium

Si bien, el bienestar animal es un aspecto funda-
mental dentro de la producción, muchas veces pasa 
desapercibido, sin saber que afecta directamente a 

la carne destinada a la exportación, así como al mer-
cado interno. Un animal golpeado que llega a frigo-
rífico puede dar como resultado menor rendimiento 
al gancho y, por ende, generar pérdidas económicas 

que afectarán al bolsillo del productor.

animal sano
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Las malas prácticas de manejo, 
instalaciones inadecuadas o lesiones 
accidentales pueden generar estrés 
y derivar en agresividad y problemas 
de manejo y, productivamente, una 
menor calidad de carne”.

A criterio de la Dra. 
Milagros Medina, 
del departamento 
de operaciones de 

la certificadora Control Unión, 
el maltrato de la hacienda es 
cosa de todos los días y las 
consecuencias están a la vista: 
“cueros arruinados, carne de 
calidad inferior, pérdidas que 
se consideran normales”. Esto, 
debido a la creencia de que es 
habitual que los animales se 
golpeen o, peor aún, que es 
normal golpearlos. Sin embar-
go, según la profesional, cada 
golpe representa un débito 
en la cuenta final de alguien.

Por esta razón, el bienestar 
animal no solo resulta un as-
pecto ético en la producción 
ganadera sino que además 
posee bases científicas res-
pecto de su impacto negativo 
cuando no es atendido. Con-
secuentemente, el bienestar 
animal se erige como un valor 
esencial de alta consideración 
a lo largo de cada cadena pe-
cuaria, de tal manera a mini-
mizar los problemas, proteger 
la inversión e incentivar el de-
sarrollo sostenible de la acti-
vidad, atendiendo además, la 
demanda del público en ge-
neral y consumidor.

La Dra. Medina manifestó 
que, desde el punto de vis-
ta productivo, el buen trato al 
animal posee un impacto di-
recto en el rendimiento del 
establecimiento pecuario y en 
la calidad final de sus produc-
tos. Esto podría traducirse en 
la rentabilidad final de la  in-
versión.

DÓNDE ESTÁ LA CLAVE
Para lograr buenos rendi-

mientos de carne, el bienestar 
animal es clave en todas las 
etapas de la cadena pecua-
ria, según Medina, desde la 
tenencia y producción prima-
ria de los reproductores y la 
producción comercial propia-

mente dicha, el transporte y la 
comercialización en estable-
cimientos intermedios,  hasta 
llegar a la faena en el frigorífi-
co o matadero.

“Las malas prácticas de ma-
nejo, instalaciones inadecua-
das o lesiones accidentales 
pueden generar estrés y de-
rivar en agresividad y proble-
mas de manejo y, productiva-
mente, una menor calidad de 
carne”, comenta la profesional 
y agrega que los hematomas 
o  lesiones pueden producirse 
por diferentes errores de ma-
nejo, pudiendo ser de leves y 
superficiales a grandes y se-
veros.

7
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PÉRDIDAS ECONÓMICAS
Medina explica que contu-

siones severas en el vacuno 
pueden dar como resultado 
un producto (la carne) que no 
sea apta para el consumo, por 
lo que el corte es decomisado 
por su aspecto, nivel de con-
taminación e imposibilidad 
de procesamiento.

“Al mejorar el manejo de los 
animales se cumplen los pro-
pósitos éticos de trato huma-
nitario, se disminuyen los ries-
gos de accidentes del perso-
nal y de los animales, se incre-
menta la eficiencia producti-
va y se protege la calidad del 
producto, especialmente,  en 
el caso de los bovinos destina-
dos a producir carne”, agrega.

La presencia de canales (res 
completa faenada)  con con-
tusiones y canales con pH alto 
(corte oscuro) constituye una 
seria limitante de calidad para 
la exportación, especialmen-
te considerando que, si no se 
toman las precauciones de 
prevenirlo, estos problemas se 
detectan recién después de 
haber cumplido todos los de-
más requisitos sanitarios, de 
trazabilidad y de composición 
requeridos por cada cliente.

CORRECTO MANEJO DE 
LOS ANIMALES

La producción ganadera 
implica la interacción  entre 
el hombre, el ambiente y los 
animales, por lo que los ma-
nejos a los que son sometidos 
los bovinos deben ser lo me-
nos estresantes posibles. Esto 
implica estructuras bien di-
señadas  en el establecimien-
to productivo, que faciliten el 
trabajo del operario y  no lo 
entorpezcan; a su vez, contar 
con personal encargado de 
los animales implica que esté 
bien capacitado y conocer as-
pectos básicos del comporta-
miento de esta especie.
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Año 2019:  De unas 986.719 cabezas, 757.711 no 
presentaron contusiones (76.7%); 180.417 cabe-
zas (18.3%) presentaron golpes de tipo superficial; 
48.513 cabezas (5%) tuvieron lesiones musculares 
profundas. Este último porcentaje es importante, 
pues produce pérdidas de kilos de carne al gancho, 
e incluso decomiso de los cortes de carne afecta-
dos.

Año 2020:  De 828.846 cabezas tipificadas por 
nuestra empresa, 625.478 (75,5%) no tuvieron lesio-
nes. Unas 144.893 cabezas (17,5%) tuvieron golpes 
superficiales mientras que 58.400 cabezas (7%) fue-
ron catalogadas con machucones profundos. Este 
último número demuestra que aumentó el porcen-
taje de animales clasificados con golpes importan-
tes.

TRANSPORTE, UN MOMENTO 
SUMAMENTE ESTRESANTE

El pecuarista conoce aspectos simples, como 
la  castración, el descorne, las desparasitacio-
nes, las vacunaciones  y  el confinamiento de 
animales, aunque en  las últimas etapas de la 
vida de los animales destinados a producir car-
ne es cuando sufren del mayor estrés, por ope-
raciones como colecta de los potreros, carga 
en los camiones, transporte, descarga y mez-
cla con otros bovinos, antes del sacrificio.

El transporte es el evento estresante más 
intenso en la vida de los bovinos, implicando 
una sumatoria de eventos estresantes agudos 
que, junto con el ayuno y el agotamiento físico, 
pueden ser causa de pérdidas económicas. El 
trato de los animales y la selección de los mis-
mos antes de la carga, la densidad de carga, el 
tiempo de viaje, las condiciones de manejo y la 
infraestructura del camión, así como las condi-
ciones climáticas en las que se realiza el viaje, 
son los puntos críticos que determinan el bien-
estar de los animales durante el transporte. 

La Dra. Milagros Medina concluyó que todo el proceso de en-
viar animales al matadero causa estrés en los mismos, por lo 
que este, sumado al exceso de actividad física contribuye al 
riesgo de aparición de cortes de carne oscuros. El pH no baja 
afectando el color de la carne, la textura, la capacidad de reten-
ción de agua y, a veces, la terneza. Aparecen machucones de 
diversos tamaños los cuales deben removerse deteriorando los 
cortes y la canal.

Conclusión
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CANOLA, EL ORO 
AMARILLO

En los últimos años, CW tra-
ding y CGS Agri se dedicaron 
a divulgar, asesorar e inves-
tigar el cultivo de la canola, 
rubro que se presenta como 
una importante alternativa de 
rotación y rentabilidad para el 
invierno. Charlas y conferen-
cias técnicas a lo largo de los 
años hicieron posible que mu-
chos productores se atrevie-
ran a invertir en un rubro al-
ternativo de alta rentabilidad.

Fiebre de canola 
en tiempos difíciles  

Con un tenaz y meticuloso asesoramiento, la empresa CW Trading SA 
y CGS Agri, localizadas en Santa Rita, lograron elevar la producción 
de canola de cientos de productores a un rendimiento promedio de 
2.500 kg/ha en los últimos tres años.

Es importante destacar el 
papel que cumplen empre-
sas como CW Trading y CGS 
Agri, conocidas no solo por la 
mayoría de los agricultores de 
la zona Sur del Paraguay, sino 
de otras latitudes del país.  Sus 
años de experiencia en aseso-
ramiento técnico, investiga-
ción y monitoreo a campo de 
los principales rubros alterna-
tivos de la agricultura regio-
nal, les dan su crédito y la ga-
rantía que si de canola se tra-
ta, es con ellas el tema.

En un país como el Pa-
raguay, donde los cul-
tivos tradicionales 
como soja, maíz y trigo 

cumplen un papel protagóni-
co en la torta productiva del 
sector agrícola, al parecer, la 
canola empieza a ganar terre-
no, en un contexto de la cul-
tura de invierno, avalándose 
como alternativa de rotación 
de cultivo. 

El oro 
amarillo

CW tRAdInG S.A.
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ALTO RENDIMIENTO 
Estas empresas logra-

ron con asesoramiento 
e investigación elevar la 
producción promedio del 
cultivo a 2.000 kg/ha, pero 
con el manejo adecuado 
muchos productores alcan-
zaron 2.500 kg/ha los últimos 
tres años. Con estos rendi-
mientos, la canola se presen-
ta como un cultivo muy renta-

CW
Trading S.A.CW

Trading S.A.

Ruta VI Km. 191 Santa Rita - Paraguay
Cel.: (0984) 240 020 - (0984) 584 010
Email: info@cw.com.py
www.cw.com.py

ble, además de contribuir con 
el reciclado de nutrientes y ser 
una alternativa eficaz para ha-
cer rotación con el maíz safri-
ña y el trigo, también es tole-
rante a heladas. 

 A través de los años, se fue 
innovando en el desarrollo de 
los principales híbridos de ca-
nola sembrados hoy en Para-
guay y la tecnología que viabi-
lizó y elevó el rendimiento del 
cultivo en el país, surgieron de 
la investigación.

Existe una demanda cre-
ciente del grano de canola a 
nivel internacional, de ahí que 
urge la necesidad que los pro-
ductores se animen de una 
vez por todas a incrementar 
el área de siembra en el nivel 
país. 

RECOMENDACIÓN 
Desde ya programe su ro-
tación de cultivos adecua-

damente, incluyendo a 
la canola en un 30% del 

área de siembra de in-
vierno de la próxima 
campaña. Para ello 
entre en contacto 
con CW trading y 
CGS Agri  e infórme-
se adecuadamente.

Área experimen-
tal

La empresa cuen-
ta con parcelas ex-

perimentales que el 
productor puede visitar 

en cualquier momento. 
Agende una visita y la com-

pañía podrá mostrarle mejor 
su trabajo.

CW tRAdInG S.A.
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Si hubiese sabido 
antes por qué 
quería liderar…

SI LO hUbIESE SAbIDO…
A mí me llevó varios años descubrir-

lo y perdí tiempo. Después de ocupar 
varias posiciones de “jefe”, empecé a 
comprender por qué quería trabajar 
para ser líder. Si lo hubiese sabido an-
tes… ¡Ojalá alguien me hubiese orienta-
do más al inicio de mi carrera!

¿Por qué quieres, o pretendes o dis-
frutas “liderar”? No, no me refiero a 
ser “jefe”. Me refiero a ser “líder”. No me 
refiero a motivaciones de cómo incre-
mentar ingresos, tener poder de deci-
sión, gozar de algunos beneficios. No. 
Los “líderes” tienen otras motivacio-
nes.
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Hernán r. rocHa
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en estrategia y simplifica-
ción organizacional.
+595 983 333 929
Hernan_rocha@zoho.com

ESPECIALIStA

Repaso mis promociones laborales 
en la multinacional en la que hice mi 
carrera, y al tomar mis primeros tres 
puestos de “jefe” de área, creía que te-
nía que ser otra cosa, menos “líder”:

• La primera vez me dijeron que, de 
mí, querían un “bombero”: “Esto es 
un incendio, y precisamos un bom-
bero. Podés salir del otro lado con to-
dos los laureles, o quemarte en el in-
tento. ¿Querés el puesto?” 

• La segunda, me pidieron que no 
falle y sea “Superman”: “Sacaste 
el mejor puntaje, el puesto es tuyo” 
(después de pasar más pruebas que 
las que había pasado para ingresar 
a la propia empresa).

• En la tercera, sentí que tenía que 
ser ultra leal: “Necesito una persona 
de confianza que vaya a atender ese 
negocio”.

IMPACTAR gENTE y TRASCENDER
Fue por aquel entonces que empe-

cé a comprender que no era lo mismo 
ser “jefe” que ser “líder”. Un jefe me 
dijo: “Estamos para impactar positi-
vamente a la gente, ayudarla a desa-
rrollarse y crecer”. ¡Y me lo demostra-
ba haciendo eso conmigo!

¡Cada minuto con él era oro en pa-
labras! Rápidamente se hizo un lugar 
positivo en mi mente. Comencé a “se-
guirlo”. Me mentoreó incluso en situa-
ciones muy difíciles. Era un gran líder.

Me puse contento cuando en julio de 
2020, una encuesta en LinkedIn (295 
participantes) reveló que al 55% lo mo-
tiva ser “líder” la posibilidad de “impac-
tar gente y trascender” y a otro 26% la 
de “ayudar, como buena persona”.

En un cambio laboral posterior, en la 
misma empresa, fui yo quien elegí to-
mar una oportunidad específica, de 
dos que me estaban ofreciendo. ¡Un 
lujo que pude darme! Elegí esa en 
donde intuí que podría desarrollar 
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mejor ese “liderazgo”; tenía (muchas) 
ganas de generar ese “impacto” del 
que me había hablado aquel líder. ¡Allá 
fui y me fui luego con tremendas satis-
facciones!

5 RECOMENDACIONES PARA TRA-
bAJAR PARA SER LíDER

Ojalá alguien me lo hubiera dicho al 
inicio de mi carrera:
1- Capacitarse en liderazgo. Nunca se 

termina de aprender.
2- Observar a los jefes e identificar 

comportamientos que te gustaría 
replicar, y los que no.

3- Profundizar el autoconocimiento: 
qué te motiva, cuáles son sus debi-
lidades (para trabajarlas), cuáles tus 
valores...

4- tener un coach o mentor (de la 
empresa mejor, o uno externo).

5- Cuidar tu estilo de “jefe”: todo lo 
que digas, cómo lo digas, lo que ca-
lles, lo que hagas, cómo lo hagas, y 
lo que dejes de hacer, influirá.

En junio 2020, tuvimos una charla vir-
tual con ese gran líder. Hacía por lo me-
nos 9 años que no lo veía. 

Cuando comenzamos a hablar, al 
verlo, me emocioné y comencé a llo-
rar. Durante la conversación volvieron 
a saltar las lágrimas. Y sucedió una ter-
cera vez antes de terminar. La emoción 
de poder volver a hablar con él fue muy 
fuerte. ¡Cada palabra volvió a ser oro! 
Como antes.

Son esas personas que te llegan pro-
fundo, muy profundo, que sientes que 
te formaron en parte, y que les debes 
algo. Por eso quería trabajar para ser 
líder: para impactar positivamente a 
otros. Como él lo hizo conmigo.

Y vos, ¿por qué quieres, o preten-
des, o disfrutas “liderar”?

Lo que eres 
habla tan fuerte, 
no puedo escu-
char lo que estás 
diciendo”.
(Ralph Waldo Emerson 

- Filosofo estadouni-
dense, 1803-1882)
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Automotores
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Gustavo Picolla, 
Coach ejecutivo, speaker 
internacional, docente 
gpicolla@pbyagro.com.ar

¿Por qué no te conviertes en
la persona que quieres ser?

t al vez te parece una 
pregunta ingenua, 
pero me ha sucedido 
varias veces que al ha-

cer esta pregunta la respuesta 
sea “quiero convertirme en un 
mejor líder”, y ¿qué es ser una 
mejor persona?, repregunto, 
“No sé, mejor.” 

Si no tienes claro qué per-
sona quieres ser, arrancamos 
mal. Lo primero que debes te-
ner es claridad en saber quién 
quieres ser. A partir de ahí, hay 
dos cosas que debes tener 
muy en cuenta:

1. Cambiar una conducta 
significativa es algo muy difí-
cil de lograr. Piensa en algún 

¿Sabes en qué 
persona quieres 

convertirte?

mailto:gpicolla@pbyagro.com.ar
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cambio que quisiste hacer en 
tu vida. ¿Cuántas veces te le-
vantaste en la mañana dicien-
do: hoy empiezo y al final del 
día no hiciste nada? ¿Cuántas 
veces dijiste el lunes empiezo? 
¿Cuánto hace que tienes pen-
diente ese cambio? Un cam-
bio de conducta significativo 
es muy difícil de lograr.

2. Nadie cambia si no quiere 
cambiar. ¿Cuántas veces viste 
cambiar a alguien que le dijis-
te de cambiar? Si tu motiva-
ción viene desde afuera hacia 
adentro, si cambias porque el 
entorno lo pide, el cambio no 
va a suceder. Para que suceda 
debe venir de adentro, sentir 
que quieres convertirte en la 
persona que quieres ser por 
sobre todas las cosas.

Dicho esto, debes asumir que 
hay ciertas cuestiones que no 
debes dejar de considerar.

La primera, mañana las co-
sas serán iguales a hoy. Pen-
sar, por ejemplo, que cuando 
cumplas los objetivos que tie-
nes que cumplir en el trabajo 
vas a tener más tiempo es algo 
que no va a ocurrir, porque ha-
brá nuevos objetivos que cum-
plir. Nada cambia cuando estés 
menos ocupado, seguirás ocu-
pado. 

La segunda, ten en cuenta 
que la persona que sos plani-
ficando, no es la misma perso-
na que sos ejecutando. El que 
planifica está en un contexto 
distinto del que ejecuta y hay 
que tenerlo en cuenta al mo-
mento de plantear el cambio.

La tercera, te va a llevar mu-
cho tiempo lograr el cambio. 
Así como la semilla plantada 
necesita de tiempo para desa-
rrollarse y ser cosechada, así es 
el proceso para que puedas lo-
grar convertirte en quien quie-

res ser. Los cambios no ocu-
rren de un día para el otro. 

La cuarta, como dice Mars-
hal Goldsmith, debes tener en 
cuenta la alta probabilidad de 
que se produzcan situaciones 
de baja probabilidad. Una cri-
sis, una enfermedad, la pande-
mia que estamos viviendo, son 
situaciones que normalmente 
las calificamos de baja pro-
babilidad de ocurrencia, pero 
ocurren.

La quinta, pon atención a 
tus creencias adormecedo-
ras. Piensa en esto, cuando no 
cumplimos con un compro-
miso asumido con alguien, lo 
primero que hacemos es po-
ner excusas: “llegué tarde por 
el tráfico”, “no pude venir a la 
reunión porque me demoré 
de otra reunión”, etc. Cuando 
no cumplimos con nosotros 
mismos lo que nos decimos 
son las creencias adormece-
doras, adormecen cualquier 
cambio. Por ejemplo: “hoy es 
un día especial voy a comer 
ese alfajorcito de dulce de le-
che y mañana sigo con la die-
ta”, “no me voy a distraer y no 
ocurrirá nada inesperado”, “lo 

entiendo, así que lo haré”, “ten-
go fuerza de voluntad y no me 
dejaré llevar por cualquier ten-
tación”, “estoy entusiasmado, 
así que no me cansaré”, “si no 
puedo lograrlo, por lo menos 
soy mejor líder que Carlos”. 

La sexta, no subestimar al 
entorno. Hay determinados 
momentos que el entorno nos 
crea a nosotros, y otros don-
de nosotros creamos el entor-
no. El entorno va a estar conti-
nuamente enviándote impul-
sos para distraerte, debes ser 
consciente de ello y de elegir 
el comportamiento con el que 
vas a responder.  Si estas abru-
mado con todo lo anterior, te 
voy a dar una ayudita.

Pregúntate: ¿qué debes 
crear?, ¿qué deber preser-
var de lo que eres?, ¿qué de-
bes aceptar, porque aunque 
quieras no puedes cambiarlo? 
¿qué debes eliminar?

Una vez que lo tengas claro, 
hazte la siguiente pregunta: 
“¿estoy dispuesto en este mo-
mento a invertir mi energía en 
hacer una diferencia positiva 
en este tema?

Si la respuesta es SI, adelan-
te. Si es NO, suéltalo.
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La caída en la facturación de importantes concesionarias del país 
hace prever un año complejo. Sin embargo, esperan una reactivación 
para el segundo semestre de 2020, esperanzados con el leve incre-
mento en las actividades con la puesta en vigencia de la cuarentena 
inteligente. En materia de resultados, se aguarda que el aspecto fi-
nanciero vuelva a generar rentabilidad suficiente para contrapesar 
la cantidad de empleos en riesgo como consecuencia del paro.  Re-
ferentes del sector admiten que se trata de un año desafiante, pero 
confían en que la “rueda continuará girando”.

esperan reactivación en este 
segundo semestre de año

Sector
automotor: 

E l sector automotor na-
cional fue golpeado 
por diversos frentes 
en este 2020, tras me-

ses de venir creciendo a altas 
velocidades. Con la pandemia 
mundial a causa del Covid 19, 
el sector también  dio un “fre-
nazo” y se vio obligado a en-
frentar una situación comple-
ja, debido a los cambios en la 
economía del país, derivando 
a la drástica caída en las ven-
tas de las principales conce-
sionarias.
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Automotores

El brand manager de Hyun-
dai, Gustavo Galeano, comen-
tó que tras la llegada de las fa-
ses inteligentes hubo una no-
toria recuperación en las uni-
dades de negocio en el sec-
tor automotor. “Los números 
están empezando a repuntar, 
en marzo y abril se vivió una 
baja importante en la factura-
ción, se tuvo que adaptar en 
general en el sector automo-
tor.

Agregó que si se habla del 
rubro en general, se llegó a un 
50% en baja en cuanto a fac-
turación y solo en el sector de 
maquinarias viales se observó 
un incremento. 

“Afortunadamente hubo un 
repunte en maquinarias via-
les, se cerró el primer semes-
tre incluso con números me-
jores que el año pasado. Esto 
se debe a que ese rubro no 
paró por la pandemia”, resaltó.

CAMIONES y bUSES 
LOS MÁS AFECTADOS

Galeano afirmó que la ex-
periencia del primer semes-
tre fue buena dentro de todo 
lo que vivió el mundo, pero 
también mencionó que en la 
venta de camiones y buses sí 
hubo una reducción impor-
tante. “Esto se debe a que mu-
chos empezaron a dedicar-
se a otras ramas de negocios 
buscando una reinversión. 

Nosotros igual continuamos 
en general con números bue-
nos y arrancamos el segundo 
semestre con altas expectati-
vas”, sentenció.

A nivel país, Galeano afir-
mó que espera que el cierre 
de año sea óptimo para todos 
y agregó que como empre-
sa y gremio ellos no pidieron 
al Gobierno. “No le pedimos 
nada y tampoco se ofrecie-
ron a ayudarnos, pero noso-
tros por suerte creemos que 
hemos atravesado ya por mu-
chos escenarios desafiantes 
y que tenemos la espalda fi-
nanciera para soportar y, pese 
al bajón en la facturación, la 
rueda seguirá girando”, con-
cluyó.
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S egún la Ley para-
guaya vigente, des-
cripta en el decreto 
14.390/92 – Regla-

mento General Técnico de 
Seguridad, Higiene y Medi-
cina en el Trabajo, todos los 
trabajadores de una empre-
sa deberían realizarse estos 
chequeos, con los costos asu-
midos por el empleador, al 
ingresar a la empresa (exa-
men admisional) y cada 6 a 
12 meses (examen periódico) 
de acuerdo a los riesgos labo-
rales a los que estén expues-
tos en el lugar de trabajo. (Ar-
tículos 260 al 264 del citado 
decreto). La fiscalización del 
cumplimiento de estas nor-
mativas es competencia de 
autoridades del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social. 

Además de esta normativa, 
también desde el año 2016 el 
IPS (Instituto de Previsión So-
cial) lanzó la resolución C.A. 
nº 099-022/16, modificado y 
complementado por la reso-
lución C.A. nº 035-007/17, en 
donde básicamente se esta-
blece que todos los trabaja-
dores que ingresen al institu-
to y seguro social por medio 
de la patronal deben presen-

Dra. natalia ramos
Médica por la UNE, espe-
cialista en Medicina del 
Trabajo, en Medicina Legal 
y docente universitaria.

Exámenes 
médicos 
ocupacionales: 
¿gasto o inversión?

Los exámenes médicos ocupacionales son los che-
queos de salud que se deben hacer a los trabajadores 
de una empresa u organización al inicio de la activi-
dad laboral y cada cierto periodo de tiempo. 



23

23
ESPECIALIStA

tar el certificado médico del 
examen admisional. La fisca-
lización del cumplimiento de 
esta exigencia es competen-
cia del IPS. 

Dicho todo esto, vayamos a 
la realidad general de la gran 
mayoría de las empresas: son 
pocas las que cumplen estas 
exigencias, y de las que cum-
plen, la mayor parte lo hacen 
más bien meramente por 
cumplir las normativas, por 
miedo a las multas que po-
drían existir debido al incum-
plimiento. 

Esa visión del empleador 
de que cumplir con dichas 
normativas es un mero pro-
tocolo anti multas es una rea-
lidad que se observa de for-
ma constante, y actualmen-
te la percepción de la impor-
tancia de cumplir con dichos 
chequeos médicos solo em-
peoró, debido a la situación 
crítica comercial y económi-
ca que afecta a varios secto-
res empresariales e industria-
les, por causa de la pandemia 
por Covid-19. Tanto es así que 
muchas organizaciones deja-
ron de lado la práctica de los 
chequeos a sus trabajadores, 
tratando de suprimir el cos-
to que exige la realización de 
los mismos, y así generar un 
“ahorro” al costo operativo de 
la empresa. 

¿Sin embargo, es realmen-
te un ahorro? Puede ser, pero 
a corto plazo. Podría haber 
consecuencias negativas a 
largo plazo que significarían 
un problema judicial/legal 
magnificado exponencial-
mente a tal punto de que el 
costo de resolver dicho pro-
blema sea mucho mayor 
comparado al costo de la rea-
lización de los estudios. 

VEAMOS MÁS DETALLES 
TÉCNICOS DE DIChOS ChE-
qUEOS: 

- ¿Quiénes deben hacerse 
los chequeos médicos ocu-
pacionales? 

TODOS los trabajadores de 
una empresa u organización 
laboral. 

- ¿Qué profesionales de-
ben hacer los chequeos? 

Es un equipo multidiscipli-
nar: personal de laboratorios 
de análisis clínicos, de estu-
dios de imágenes, psicólogo 
laboral y médico especialista 
en Medicina del Trabajo. No 
obstante, el profesional que 
recoge todos los datos y otor-
ga el certificado de aptitud 
laboral es el médico especia-
lista en Medicina del Trabajo, 
debido a que es el que cono-
ce la relación entre riesgos la-
borales y la situación clínica 
del trabajador. 

La fiscalización 
del cumplimiento de 
estas normativas es 
competencia de auto-
ridades del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social”.
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- ¿Cuándo se debe hacer 
el examen médico admisio-
nal? 

Antes del ingreso de un tra-
bajador a la empresa u orga-
nización para conocer el es-
tado de salud general. 

- ¿Cuándo se debe hacer 
el examen médico periódi-
co? 

Para empresas en gene-
ral, cada 12 meses. Para em-
presas o puestos en donde 
haya factores de riesgos más 
representativos, cada 6 me-
ses. El objetivo de este che-
queo es conocer el estado de 
salud general del paciente y 
evaluar la posible existencia o 
inicio de alguna enfermedad 
profesional. 

- ¿Qué estudios médicos 
específicos se incluyen en 
los exámenes médicos ocu-
pacionales? 

Existe un listado de referen-
cia descripto para el examen 
admisional y para el examen 
periódico, respectivamen-
te, en el decreto 14.390/92. 

No obstante, el Médico del 
Trabajo puede evaluar y re-
comendar otros estudios en 
base a los riesgos laborales 
en que puedan estar expues-
tos los trabajadores de cada 
empresa. 

- ¿Quién debe asumir el 
costo de los exámenes mé-
dicos ocupacionales? 

Únicamente el empleador. 
Solicitar al trabajador que 
asuma el costo es indebido y 
una práctica ilícita. Debe ser 
totalmente gratuito para el 
empleado. 

bENEFICIOS PARA LAS EM-
PRESAS 

Además de las multas o de-
mandas que podrían evitar-
se, sus ventajas son: 
• La disminución de los cos-

tos por reducción del au-
sentismo debido a incapa-
cidades prevenibles, inde-
pendientes del origen. 

• El incremento de la pro-
ductividad, al encontrar 
personal con las condicio-

nes de salud adecuadas 
para la realización de la la-
bor, evitando errores y  re-
procesos e insatisfacción 
en sus clientes internos y 
externos. 

• Obtener un amplio cono-
cimiento de las condicio-
nes de salud de su personal 
para generar mecanismos 
que la impacten positiva-
mente. 

• Convertirse en aliado de 
sus empleados, al brindarle 
acompañamiento en su es-
tado de salud. 

bENEFICIOS PARA LOS EM-
PLEADOS 

Al realizarse estos exáme-
nes se van a beneficiar: 
• Conociendo su estado de 

salud y las enfermedades 
de origen común que pue-
den evitarse al implemen-
tar medicina preventiva. 

• Enterándose cómo le pue-
den afectar los riesgos y el 
ambiente laboral en su sitio 
de trabajo. 



25

25
ESPECIALIStA

• Identificando los mecanis-
mos y/o elementos de pro-
tección que debe utilizar 
para realizar la labor, per-
mitiéndole ayudar en la 
disminución o eliminación 
de los riesgos, de acuerdo 
con el sistema de gestión 
de salud, seguridad en el 
trabajo que aplique la em-
presa. 

• Reconociendo el tipo de ac-
tividades que pueden o no 
realizar, por cuánto tiem-
po, en qué medio ambien-
te, cómo hacerlas y con qué 
herramientas o elementos 
de protección personal. 

• Detectando a tiempo cómo 
le ha afectado el trabajo en 
su condición de salud, para 
realizar acciones que le im-
pacten en forma beneficio-
sa. 

• Haciendo seguimiento en 
el tiempo del comporta-
miento de su estado de sa-
lud. 

CONSECUENCIAS A LAR-
gO PLAzO POR NO hACER 
LOS ChEqUEOS MÉDICOS 
OCUPACIONALES: 
• Estar sujeto a multas por 

parte del MTESS y por IPS 
(las multas son por cada 
trabajador y aumenta de 
acuerdo al tiempo de no 
presentación y antigüedad 
del trabajador). 

• No poseer documentación 

- Hay trabajadores que en general no 
acostumbran acudir a un hospital y por 
lo tanto el único chequeo de su salud du-
rante un periodo amplio de tiempo solo lo 
hacen por medio de los chequeos empre-
sariales? 
- Hay trabajadores que no perciben que 
ya están con sobrepeso, obesidad, hiper-
tensión arterial, diabetes, afecciones re-
nales y que solo reciben esa información 
gracias a los resultados de los chequeos 
empresariales? 
- Hay trabajadores que podrían ingresar a 
una empresa con enfermedades de base 
y/o con secuelas de accidentes laborales o 
enfermedades profesionales que adqui-
rieron en otra organización, y que si no 
se tiene registro de las mismas en su exa-
men admisional, podría ser utilizado con 
mala fe? 
La realización de las evaluaciones médi-
cas ocupacionales permite a las empre-

sas obtener un diagnóstico de salud de 
su población trabajadora, donde pueden 
visualizar la distribución demográfica, los 
riesgos a los que están expuestos sus cola-
boradores y las patologías encontradas en 
ellos; estén o no relacionadas con el traba-
jo, facilitándoles brindar acompañamien-
to para la promoción y prevención de la 
salud de los empleados, no solo en el am-
biente laboral, sino también en el ambien-
te familiar y de la comunidad. 
La realización de los exámenes médi-
cos laborales no es solo un “gasto” o una 
“prevención” de multas, sino que es una 
INVERSIÓN en la empresa. 
Colabora con la prevención de enferme-
dades laborales, influye positivamen-
te en la motivación del trabajador (que 
percibe que está siendo cuidado por el 
empleador) y fomenta finalmente en la 
PRODUCTIVIDAD de la actividad laboral 
de la empresa.

válida del estado de salud 
del trabajador previo y pos-
terior al ingreso a la empre-
sa, que podría ser necesario 
en caso de que se presente 
enfermedades profesiona-
les y/o accidentes labora-
les, casos de demandas por 
parte del trabajador, etc. 

• No conocer el verdadero 
impacto de la exposición 
de riesgos laborales a los 
trabajadores de modo a 

poder planificar programas 
preventivos y/o correctivos 
para evitar enfermedades 
ocupacionales. 

• No poder fomentar el cuida-
do de la salud general de los 
trabajadores de modo a po-
tenciar la calidad de vida de 
los mismos, que finalmente 
impactaría con el tiempo de 
vida útil de los trabajadores 
y la productividad laboral de 
los mismos. 

¿SABÍAS QUÉ… 
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con las herramientas de trac-
ción y bueyes, el mejor mane-
jo del suelo, manejo de culti-
vos y la introducción de culti-
vos biotecnológicos, alcanzó 
los logros hasta hoy que fue-
ron muy buenos y replicados 
por otros productores en su 
comunidad”, explicó el coordi-
nador de este programa, Ing. 
Agrop. Claudio Fleitas

PARTICIPANTES 
Recientemente ingresaron 

al citado programa dos coo-
peradores, Sebastián Gon-
calvez, de Coronel Bogado, y 
Benjamín Sevalla, de Naran-
jal. “Estos nuevos cooperado-
res son productores que es-

aprender haciendo, 
una práctica que se 
extiende a más productores
El Programa de Agricultura Sustentable con Biotecnología, que em-
prende el Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO), se enfoca en tra-
bajar con pequeños productores a través de parcelas demostrativas. 
Con el lema “aprender haciendo” se desarrolla una agricultura susten-
table con biotecnología conforme a la realidad de cada cooperador.

Un elemento funda-
mental, que es la cla-
ve del éxito de este 
programa, es la ca-

pacitación, sustentada, por un 
lado, por la asistencia direc-
cionada a las necesidades de 
cada cooperador, y por el otro, 
el deseo de aprender de par-
te del productor, de superar 
dificultades y prosperar en su 
tierra.

“Nuestro objetivo principal 
es mostrarle a los pequeños 
productores que, introducien-
do tecnología en su sistema 
de cultivo, con las maquina-
rias y equipos que disponen, 
pueden lograr las mejoras 
deseadas. El caso del coope-
rador de Caazapá, Trifón Ruiz 
Díaz, es un ejemplo. El mismo 
no cuenta con maquinarias 
(tractor, ni sembradora), pero 

Finca Coronel 
Bogado.

Arado.
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tán convencidos de que nece-
sitan mejorar sus condiciones 
de cultivo, utilizando los ma-
teriales adecuados, mejoran-
do su suelo y aplicando tecno-
logía”, acotó.

Fleitas comentó que ambos 
productores llevan años sem-
brando con el sistema con-
vencional de arado y corpi-
da, y notan que su suelo está 
muy degradado. “En el caso 
del cooperador de Coronel 
Bogado vamos a potenciar la 
producción de mandioca, que 
es el rubro principal, y granos 
para el alimento de los anima-
les que posee”, apuntó.

Por otro lado, Benjamín Se-
valla, de Naranjal, Alto Paraná, 
cuya actividad principal es la 
siembra de rubros de auto-
consumo y la producción le-
chera. Su mayor desafío es 
producir alimento para su ga-
nado. 

El Ing. Fleitas refirió que Se-
valla trabaja mucho y no con-
sigue una buena producción 
de alimento durante todo el 
año para sus lecheras, situa-
ción que tiene rever. 

En las zonas rurales del país 
existe gran número de peque-
ños productores que no acce-
den a una adecuada capaci-
tación por diversos motivos. 

Benjamin Sevalla junto a Eloi Borges y Raquel Cáceres. Claudio Fleitas junto a Sebastián Goncalvez y esposa.

Algunos de ellos optan por 
alquilar sus tierras porque no 
supieron cómo obtener mejo-
res rendimientos en sus culti-
vos y decidieron ceder ese es-
pacio a otros y renuncian a la 
posibilidad de progresar. 

En el programa de referen-
cia que ejecuta INBIO se vie-
ron varios casos exitosos que 
llamaron la atención de otros 
productores, incluso de auto-
ridades nacionales y organiza-
ciones internacionales. “Bajo 
nuestra capacitación, ense-
ñamos a los pequeños pro-
ductores a buscar la mejor es-

trategia acorde a la actividad 
principal que desarrollan en 
su comunidad, con las herra-
mientas que disponen”, agre-
gó el técnico.

La enseñanza que deja este 
programa es que con el cono-
cimiento adecuado en el ma-
nejo del suelo y las técnicas 
de cultivos, el correcto uso de 
la biotecnología y la perma-
nente capacitación, el peque-
ño productor puede salir de la 
pobreza, elevar su productivi-
dad y obtener los beneficios 
para alcanzar la prosperidad 
sin salir de su tierra.
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L a convocatoria para el 
13 de agosto pasado, 
fue tal que muchos de 
los inscriptos no logra-

ron ingresan a la charla, debi-
do a la cantidad limite de 100 
personas, por esta razón se 
realizó una réplica del mismo 
webinar el jueves 20 de agos-
to, a fin de que pudieran asis-
tir aquellas personas que no 
lograron presenciar la prime-
ra conferencia.

Durante la presentación, el 
Dr. Minetti, destacó la impor-
tancia de los pronósticos y 

Un Webinar sobre Perspectivas Climáticas Campaña Agrícola 2020/2021 organizado por la Revista 
Global y el Laboratorio Climatológico  Sudamericano , reunió virtualmente a un centenar de perso-
nas que presenciaron una interesante charla encabezada por el Dr. Juan Leonidas Minetti, experto 
el climatología con experiencia de más de 50 años.

WEBInAR ORGAnIZAdO POR REVIStA GLOBAL JUntA A 200 PERSOnAS

Instan a monitorear sequía
de últimos meses del año

SEPtIEMBRE 2020
Referencias: 
(+) Precipitación arriba de lo normal en % (Blanco)
(-) Precipitación debajo de lo normal en % (Naranja)
(La cifras indican probabilidades)
La línea representa la condición normal

perspectivas del clima, y que 
los productores agrícolas de-
ben estar atentos a fin de to-
mar mejores decisiones a la 
hora de realizar sus cultivos

PERSPECTIVAS 
CLIMÁTICAS

Las precipitaciones totales 
del mes de septiembre esta-
rían debajo de lo normal en 
el Centro, Este y Sur del país 
y arriba en el resto del mismo. 
El ultimo semestre del año 
habrá que monitorear la per-
sistente sequia esperada. 

RESUMEN DE LA CONFERENCIA
Las tendencias de las temperaturas medias y 

máximas medias en el Sur de Sudamérica es-
tán creciendo en los últimos ocho meses favo-
reciendo a la sequía. La posibilidad de un nue-
vo calentamiento en las temperaturas diurnas 
(máximas) está explícita en la tendencia de úl-
timos tres años.  

Clima
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SEqUíA EN LA REgIÓN 
La principal reserva de agua 

en el suelo se encuentra en 
los extremos Noreste y Sures-
te de la zona pampeana ar-
gentina, Noreste de Bolivia y 
Este de Brasil. El principal dé-
ficit de agua de agua se en-
cuentra sobre él Oeste de la 
región pampeana argenti-
na, Paraguay, Sur de Bolivia y 
centro de Brasil. 

PRECIPITACIONES 
Las precipitaciones regio-

nales indicaban la persisten-
cia de la sequía en el Trópico 
y centro de Sudamérica con 
persistencia de la sequía. Del 
100% de las regiones monito-
readas un 77% estuvieron con 
sequías y 23% con excesos. 
Las sequías más persistentes 
estaban mostrándose sobre 
Paraguay con 8 meses secos 
seguidos 

LA hISTÓRICA bAJANTE DEL 
RIO PARANÁ y PARAgUAy

Las sequías en el Sur de Sudamérica afecta-
ron el caudal del Rio Paraná y Paraguay gene-
rando su descenso más pronunciado desde 

varias décadas que profundi-
zaron los problemas logísticos 
de transporte para la exporta-
ción de las oleaginosas. 

Clima
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Índice de sequía de Paraguay

DURANTE LA ChARLA
A la Conferencia asistieron 

productores agrícolas, técni-
cos, ingenieros, profesores, 
alumnos de universidades 
privadas y públicas, asesores, 
gerentes  y directivos  de im-
portantes empresas del país, 
reporteros, representantes 
de gremios del sector agro-
pecuario, muchos de ellos 
realizaron preguntas en un 
momento de la charla y es-
tas dudas eran respondidas 
en forma gradual por el Dr. 
Minetti, quien respondió de 
manera clara a las distintas 
consultas, en su mayoría se 
trabajan sobre efectos de la 
sequía en zonas específicas 
del país.

¿DESEAN INFORMES 
DETALLADOS?

Vale tener en cuenta que 
muchas de las personas que 
asistieron al webinar, que-
daron con gran curiosidad y 
con el deseo de contar con 
informes más detallados de 
la presentación. En este sen-
tido, la Revista y Agencia Glo-
bal, organizadora del evento, 
en alianza con el Laboratorio 
Climatológico Sudamerica-
no, están a entera disposición 
para todos aquellos que soli-
citen informes detallados so-
bre las Perspectivas y Pronós-
ticos sectorizados que involu-

 
La histórica bajante del Rio Paraná y Paraguay 

Las sequías en el Sur de Sudamérica afectaron el caudal del Rio Paraná y 
Paraguay generando su descenso más pronunciado desde varias décadas que 
profundizaron los problemas logísticos de transporte para la exportación de 
las oleaginosas.  

 

 

DURANTE LA CHARLA 

 

A la Conferencia asistieron productores agrícolas, técnicos, ingenieros, profesores, 
alumnos de universidades privadas y públicas, asesores, gerentes  y directivos  de 
importantes empresas del país, reporteros, representantes de gremios del sector 
agropecuario, muchos de ellos realizaron preguntas en un momento de la charla y estas 
dudas eran respondidas en forma gradual por el Dr. Minetti, quien respondió de manera 
clara a las distintas consultas, en su mayoría se trabajan sobre efectos de la sequía en 
zonas específicas del país. 

¿DESEAN INFORMES DETALLADOS? 

Vale tener en cuenta que muchas de las personas que asistieron al webinar, quedaron con 
gran curiosidad y con el deseo de contar con informes más detallados de la presentación. 
En este sentido, la Revista y Agencia Global, organizadora del evento, en alianza con el 
Laboratorio Climatológico Sudamericano, están a entera disposición para todos aquellos 
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Climatológico Sudamericano.

- Ex Profesor en Meteorología y Climatología 
del Dpto. de Geografía y postgrado en las 
Universidades de Tucuman, Salta y Cordoba. 
Jurado de concursos y proyectos en diversas 
Universidades del país y UBA. 

- Ex investigador del CONICET (Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas y Técnicas 
de Argentina)  y ex miembro de la Comisión 
de Ciencias de la Tierra.

- Ha publicado más de 120 trabajos sobre el 
Clima en revistas y Congresos de Argentina 
y el exterior, sumado a  los libros “El Clima del 
NOA” y “El Clima de Bolivia”.

- Es consultor en temas de Climatología y sus 
Aplicaciones en Instituciones y Empresas del 
Estado y privadas, además de dirigir operati-
vamente un Servicio de Vigilancia y Perspec-
tivas Climáticas Operativas todos los meses 
en Argentina y países vecinos.

cren departamentos y zonas 
específicas del país.

El expositor, Juan Leonidas 
Minetti, es Doctor en Cien-
cias Meteorológicas egresado 
de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), se desempeña 
como Director del Laboratorio 
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SOJA
Septiembre 321,42
Octubre 322,62

 
MAÍZ

Septiembre 122,53
Octubre 127,46

 
TRIGO

Septiembre 184,18
Octubre 186,75

 
ACEITE DE SOJA

Septiembre 688,27
Octubre 686,95

 
HARINA DE SOJA

Septiembre 312,17
Octubre 314,15

AVENA
Septiembre 182,06
Octubre 180,33

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  1.786,25

Cobre Set2020 2.8653 

Cobre  6.394,25

Estaño  17.777,50

Niquel  14.295,00

Plomo  1.909,75

Zinc  2.394,00

Metales

Nombre  Precio

ORO Oct2020 2.033,55

PLATA Sep2020 28,922

PLATINO Oct2020 1.017,65

PALADIO Sep2020 2.327,75

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

IMPORtACIón dE MAQUInARIAS AGRÍCLAS

IMPORtACIón dE MAQUInARIAS VIALES Y dE COnStRUCCIón

tipos Junio 2019 Junio 2020 Variación % Participación
Automóvil 6.128 4.742 -22,6% 45,7%

Furgón 141 58 -58,9% 0,6%

Minibús 105 57 -45,7% 0,5%

Camioneta  3.128 1.924 -38,5% 18,5%

SUV 4.576 2.822 -38,3% 27,2%

tOtAL VEh. LIVIAnOS 14.078 9.603 -31,8% 92,6%
Camión 1.275 754 -40,9% 7,3%

Ómnibus 36 17 -52,8% 0,2% 

tOtAL CAMIOnES 1.311 771 -41,2% 7,4%
tOtAL 15.389 10.374 -32,6% 100%

tipos Junio 2019 Junio 2020 Variación %
Tractores 795 467 -41,3%

Cosechadoras 99 74 -25,3%

Pulverizadoras 69 51 -26,1%

tOtAL MAQ. AGRÍCOLA 963 592 -38,5%

tipos Junio 2019 Junio 2020 Variación %
Compactadoras 27 62 129,6%

Excavadoras 38 45 18,4%

Minicargadoras 36 4 -88,9%

Montacargas 133 107 -19,5%

Motoniveladoras 15 37 146,7%

Palas Cargadoras 146 129 -11,6%

Retroexcavadoras 29 24 -17,2%

Topadoras 1 1 -50,0%

tOtAL VIALES Y dE
COnStRUCCIón 426 409 -4%

CAMIOnEtAS:

MInIBúS:

SUV:

FURGOnES:

Principales marcas de tractores Junio 2020

Principales marcas de Cosechadoras
 Junio 2020

Marcas	 Unid.	 Participación
John Deere 260 55,7%

Valtra 70 15,0%

Massey Ferguson 46 9,9%

New Holland 41 8,8%

Yto 19 4,1%

Case 9 1,9%

Cang Fa 8 1,7%

Deutz-Fahr 5 1,1%

Agriteh 2 0,4%

Gomes 2 0,4%

Landini 2 0,4%

Pauny 2 0,4%

Hanwo 1 0,4%

tOtAL 467 100%

Marcas	 Unid.	 Participación
John Deere 37 50%

New Holland 20 27%

Massey Ferguson 46 9,9%

Case 10 13,5%

Claas 7 9,5%

tOtAL 74 100%
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PROYECCIOnES 
ECOnóMICAS 2020
¿QUÉ dICE EL USdA?

SOJA tRIGO MAÍZ
■ El USDA elevó su previsión sobre el 

volumen de la cosecha estadouni-
dense de soja de 112,26 a 112,54 mi-
llones de toneladas.

■ Sin cambios proyectó el USDA 
los volúmenes de las cosechas 
de Brasil y de la Argentina, en 131 
y en 53,50 millones de toneladas, 
al igual que las exportaciones, en 
83 y en 6,50 millones, respectiva-
mente.

■ En cuanto a las importaciones de 
China, fueron mantenidas en 96 
millones de toneladas, el mismo 
volumen ahora estimado para el 
actual ciclo comercial 2019/2020.

■ En el nivel mundial, proyectó la 
producción de soja en 362,52 mi-
llones de toneladas, por debajo de 
los 362,85 millones del mes pasa-
do. 

■ El USDA redujo su proyección so-
bre el volumen de la cosecha es-
tadounidense de maíz de 406,29 a 
381,02 millones de toneladas.

■ Para Brasil y para la Argentina el 
USDA no proyectó cambios, sos-
tuvo las cosechas de maíz en 107 
y en 50 millones de toneladas y las 
ventas externas, en 38 y en 34 mi-
llones, respectivamente.

■ En el bloque de países importado-
res, el USDA mantuvo sin varian-
tes las compras de la Unión Euro-
pea, en 23 millones de toneladas; 
de México, en 18,30 millones; de 
Japón, en 16 millones, y de Egipto, 
en 11 millones, en tanto que las del 
Sudeste Asiático fueron levemen-
te elevadas de 17,85 a 17,95 millo-
nes.

■ La producción mundial de maíz 
fue estimada por el USDA en 
1163,21 millones de toneladas.

■ USDA redujo de su estimación 
sobre la cosecha de trigo esta-
dounidense de 51,09 a 49,63 mi-
llones de toneladas.

■ La producción de Rusia fue ajus-
tada de 77 a 76,50 millones de 
toneladas, pero sus exportacio-
nes fueron sostenidas en 36 mi-
llones. 

■ Para la Unión Europea, la pro-
ducción fue recortada de 141 a 
139,50 millones de toneladas y 
las exportaciones.

■ Para la Argentina la cosecha fue 
estimada en 21 millones de to-
neladas 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, 
debajo de los 773,43 millones del 
mes pasado. 
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sostenibles

La siembra   desoja
requiere de prácticas

Probablemente, muchos productores ya empezaron las labo-
res de siembra de soja, sin embargo, para aquellos que deci-
dieron planificar echar las semillas al campo en un periodo 
tardío, no está demás dar recomendaciones que favorezcan 

a las condiciones del suelo. En agricultura, siempre habrá que 
poner en práctica manejos culturales conservacionistas.  
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El agricultor que no 
sembró todavía tiene 
una ventana de tiem-
po para hacer los ajus-

tes, principalmente en ma-
teria de insumos, por lo que 
será fundamental atender a 
las recomendaciones dadas 
por el Ing. Agr. Ken Morilla, es-
pecialista en suelos y asesor 
de instituciones públicas y pri-
vadas. La base de la campaña 
será contar con una semilla de 
alta calidad e insistir en la efi-
ciencia de los productos que 
se apliquen en la parcela para 
crear las mejores condiciones. 
Productor, no olvide el correc-
to diagnóstico del suelo, el uso 
de abonos verdes y la rotación 
de cultivos.

“Una de las herramientas bá-
sicas es la interpretación de la 
situación de su finca para que 
sea más eficiente. La rotación 
de cultivos, implica rotación 
de productos químicos (herbi-
cidas, insecticidas, fertilizantes 
y correctores de suelo)”, expli-
có técnico.

 

¿yA INICIARON 
LA SIEMbRA?

Los agricultores que ya sem-
braron deben considerar el 
correcto manejo y control de 
malezas. Los que poseen abo-
nos verdes, requieren de una 
buena desecación. “No solo 
hacer un manejo químico sino 
también mecánico, por ejem-
plo, con el famoso rolado, de 
tal manera a que la planta de 
servicio (abono verde) cumpla 
con su cometido y redunde 
en el mejoramiento del suelo”, 
añadió el especialista.

Según Ken Morilla, la rota-
ción de cultivos y uso de abo-
nos verdes, como cama de 
materia orgánica para el suelo, 
no tiene una consecuencia de 
mejoría inmediata, pero debe 
realizarse a futuro. Represen-
ta una inversión a mediano y 
largo plazo. Recordemos que 
la siembra directa y la rota-
ción favorecen a las condicio-
nes biológicas, físicas y quími-
cas del suelo, obligatorias para 
una producción sostenible, 
al tiempo de reducir notable-
mente el ataque de plagas y 
enfermedades.

Es fundamental rotar la soja 
tempranera con un maíz za-
friña de buena calidad y des-
cartar en lo posible la práctica 
de soja sobre soja, porque no 
aporta mucho carbono al sue-
lo y reduce la cantidad de ras-
trojo y materia orgánica.

Los productores que esperan algunos días 
más para sembrar la oleaginosa, pueden 
aprovechar los residuos del cultivo ante-
rior para el encalado, sin la necesidad de 
remover el suelo. El carbonato de calcio 
con contenido de magnesio es altamen-
te favorable, debido a que existe un des-
equilibrio de este último elemento que, a 
su vez, juega un papel fundamental en la 
absorción de fósforo.
Finalmente, Morilla manifestó que el agri-
cultor deberá planificar el orden de sus 
parcelas para dividirlas para variedades 
tempraneras, medias y tardías.

Siembra tardía
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este producto se da en bebi-
das denominadas maté, tere-
ré o cocido. El consumo está 
muy ligado a la tradición y cos-
tumbre de los pobladores. En 
los últimos años se elaboraron 
otros productos comestibles, 
como tortas, dulces y helados. 
En otras partes del mundo, el 
consumo de la yerba mate se 
da por la difusión que hacen 
los pobladores que migran de 
los países productores a otros 
lugares. 

La importancia de la Yer-
ba Mate en Paraguay no solo 
radica en lo económico, sino 
también en lo social, es parte 
de la cultura, es parte del para-
guayo. Por ello, mejorar su pro-
ducción es fundamental para 
todos los sectores involucra-

del Brasil y en el norte de Ar-
gentina.

En el Paraguay, según da-
tos oficiales, el área de siem-
bra fue de 20.600 hectáreas 
de las cuales se obtiene una 
producción de 104.751 tonela-
das de hoja verde con rendi-
miento promedio por hectá-
rea de 5.085 kilogramos. Estos 
promedios varían de acuerdo 
a las zonas de producción, ha-
biendo ya productores que 
obtienen más de 30.000 kg/
ha en el distrito de Yatytay, 
Itapúa, con alta densidad y 
manejo integrado del culti-
vo (abonos verdes, fertiliza-
ción, plagas y enfermedades, 
poda). 

En los países productores 
y sus vecinos el consumo de 

desde PATROM Con-
sultora Agrícola y 
CEDIT se pretende 
generar informacio-

nes relevantes para el sector 
yerbatero de Itapúa, principal-
mente, que es uno de los ma-
yores productores de Yerba 
Mate del Paraguay. En este ar-
tículo se mencionan algunos 
aspectos importantes a tener 
en cuenta en el manejo del 
cultivo y especialmente en la 
cosecha. 

ORIgEN E IMPORTANCIA
La Yerba Mate (Ilex paragua-

riensis) es un cultivo endémi-
co de la eco región de la selva 
paranaense. Su producción se 
concentra en el Sur Oeste del 
Paraguay, los estados sureños 

inG. aGroP. carmen 
trombetta. 
Centro de Desarrollo e Inno-
vación Tecnológica (CEDIT) 
(carmentrombetta86@
gmail.com; carmen.trom-
betta@cedit.org.py)

inG. aGroP. alfreDo 
Patiño. 
PATROM - Consultora 
Agrícola

YErBa MatE
Impacto del manejo 
adecuado en la 
productividad del cultivo

ESPECIALIStA

mailto:carmentrombetta86@gmail.com
mailto:carmentrombetta86@gmail.com
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dos en la cadena productiva. 
Al ser una planta perenne, es 

posible obtener cosechas de 
una misma planta por varios 
años. A mayor cuidado del cul-
tivo este retornará en mayores 
rendimientos y longevidad de 
la planta. 

MANEJO y PODA 
Desde su implantación es 

importante realizar un mane-
jo integral del cultivo, conside-
rando al suelo como eslabón 
fundamental de la producti-

Esto nos indica que efectivamente en la 
poda tradicional mejorada se extraen más 
hojas y ramas de la planta que en la poda de 
rama madura; ahora bien, con todos los ma-
nejos aplicados durante el año se verán cuáles 
serán los efectos de estos sistemas de poda so-
bre el rendimiento de la Yerba Mate. Ensayos 
similares se llevan a cabo en otras localidades, 
a fin de realizar comparaciones en diversos 
ambientes y evaluar otros factores. Estos datos 
serán evaluados en los siguientes años. 

Los sistemas de podas mayormente implementados son el 
tradicional, tradicional mejorado y la poda de rama madura.

■ La poda tradicional debilita la planta, ya 
que se dejan muchas ramas terciarias e, 
incluso, cuaternarias de dos años o más, 
induce a producir un alto porcentaje de 
ramillas, con bajo peso, lo cual afecta di-
rectamente el rendimiento. 

■ En el sistema tradicional mejorado se 
elimina hasta 75-80% de las ramas de 
manera equilibrada para que la planta 
pueda recuperarse. Con esta poda se 
forma la planta que los próximos dos 
años de cosecha aumente la produc-
ción de hojas. 

■ Poda de rama madura es el corte de la 
rama de cosecha de dos años. Al cortar, 
debe quedar un aumento no menor a 
los 12 centímetros de largo y de un diá-
metro mayor a los 2,5 centímetros; si la 
rama no ha alcanzado el diámetro, es 

dejada sobre la planta y se le rea-
liza un despunte. Si el año an-
terior se hizo bien el raleo, estos 
aumentos quedan generalmen-
te solos sobre la rama y se evi-
tan las competencias internas 
de la planta. 

vidad, así también las plagas, 
enfermedades y malezas; a 
todo esto, acompaña las prác-
ticas adecuadas en la poda o 
cosecha. 

Consiste en la extracción del 
follaje de las plantas a través 
de la técnica conocida como 
poda. La poda es el arte de 
orientar y formar las plantas 
leñosas de modo compatibles 
que en Yerba Mate tiene por 
objetivo regularizar la produc-
ción y mejorar la calidad y can-
tidad de las hojas.

En la Yerba Mate uno de los 
principales causantes del bajo 
rendimiento de hojas verdes 
es la mala práctica de poda, 
que puede ocasionar hasta 
la pérdida de la planta, y a su 
vez esto conlleva a la baja pro-
ductividad, ya que se pierden 
plantas productivas. 

En este aspecto, en la región 
del nordeste de Itapúa, Para-
guay aún está atravesando por 
un proceso de aprendizaje. 

 En el sistema tradicional mejorado se elimina hasta 

75-80% de las ramas de manera equilibrada para que la 

planta pueda recuperarse. Con esta poda se forma la planta 

que los próximos dos años de cosecha aumente la 

producción de hojas.  

 Poda de rama 

madura es el corte de la 

rama de cosecha de dos años. Al cortar, debe 

quedar un aumento no menor a los 12 

centímetros de largo y de un diámetro mayor a 

los 2,5 centímetros; si la rama no ha alcanzado el 

diámetro, es dejada sobre la planta y se le realiza 

un despunte. Si el año anterior se hizo bien el raleo, estos aumentos quedan 

generalmente solos sobre la rama y se evitan las competencias internas de la 

planta.  

Con el objetivo de comparar dos tipos de poda, PATROM consultora agrícola lleva a 

cabo un experimento con plantas de yerba mate de cuatro años en el distrito de Natalio, 

Itapúa. El trabajo se encuentra en el primer año de evaluación y ya los primeros datos 

están disponibles como se puede observar en la gráfica: 

 

Esto nos indica que efectivamente en la poda tradicional mejorada se extraen más hojas 

y ramas de la planta que en la poda de rama madura; ahora bien, con todos los manejos 

aplicados durante el año se verán cuáles serán los efectos de estos sistemas de poda 
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RENDIMIENTO POR PLANTA DE DOS 
TIPOS DE PODA  

PODA DE RAMA MADURA PODA TRADICIONAL MEJORADO

Con el objetivo de comparar dos 
tipos de poda, PATROM consultora 
agrícola lleva a cabo un experimen-
to con plantas de yerba mate de 
cuatro años en el distrito de Nata-
lio, Itapúa. El trabajo se encuentra 
en el primer año de evaluación y ya 
los primeros datos están disponi-
bles como se puede observar en la 
gráfica:

ESPECIALIStA
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Innovaciones

La emergencia sanitaria por la que atraviesan los países hizo replan-
tear los hábitos de vida, tanto a nivel personal como empresarial. El 
agro no queda excluida a este cambio. Especialistas internacionales 
afirman que es el momento para que el sector dé el golpe necesario 
para incluir innovación en sus procesos. Durante el estado de alarma 
en que nos encontramos, la producción de alimentos no se detiene y 
el sector necesita ser rápido, y adoptar un enfoque inteligente e inno-
vador para mejorar su productividad. 

LA ERA dE LA InnOVACIón En EL AGRO

Crisis: tecnologías se convierten 
en el gran aliado del productor

En esta crisis, la genera-
ción de nuevas tecno-
logías fue clave para 
muchas entidades, 

tanto públicas como privadas, 
de todos los sectores y rubros 
económicos.  
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Manuel Pérez Ruiz es un 
experto internacional, direc-
tor del Máster en Agricultu-
ra Digital e Innovación Agro-
alimentaria, sostuvo que “las 
nuevas tecnologías se con-
vierten en el gran aliado de 
los profesionales agroalimen-
tarios para alcanzar estos nue-
vos objetivos surgidos en la 
era del Covid-19”.

De acuerdo con el acadé-
mico, hay un cambio en las 
prioridades en un abrir y ce-
rrar de ojos, pues en abril se 
estaba pensando en las va-
caciones de Semana Santa, 
pero en este momento la mi-
rada se centra en el campo, en 
buscar precios justos para los 
productores, cuidar y atender 
las explotaciones ganaderas y 
en la producción de alimen-
tos para atender una deman-
da creciente de los consumi-
dores.

Pérez señala que nuevas 
tecnologías, como la robótica, 
“van a tener un impacto direc-
to en el sector agropecuario 
en cuanto a la mano de obra 
y a la productividad”.

ESTRATEgIAS 
INNOVADORAS

En tanto, Gustavo Meyer, 
gerente de Agco Argentina, 
en entrevista con Clarín Rural, 
reconoció que en momentos 
donde los márgenes comien-
zan a estar ajustados, el acce-
so a la tecnología será una he-
rramienta clave que permitirá 
reducir costos y aumentar la 
productividad.

 “La crisis sanitaria que en-
frentamos nos conduce a de-
sarrollar herramientas que lle-
ven a los agricultores por el 
camino de la sostenibilidad. 
La agricultura requiere que 
atendamos sus necesidades 
con estrategias cada vez más 

innovadoras y disruptivas”, re-
mató.

Los expertos internaciona-
les hacen varias recomenda-
ciones para lograr innovar en 
el campo con el soporte de 
herramientas tecnológicas 
que comentamos a continua-
ción.

EL NACIMIENTO DE UNA 
NUEVA ERA
¿qUÉ hA CAMbIADO?
■ Hoy se pueden encontrar 

drones, robots especializa-
dos en recolección, aplica-
ciones y cuadernos digitales 
entre muchas otras cosas. 
(Monitorean el desarrollo de 
los cultivos, controlan la lu-
minosidad y temperatura 
dentro de los invernaderos, 
siembran y/o cosechan au-
tomáticamente)

■ Sensores: Los sensores de-
sarrollan procesos de análi-
sis y monitoreo de la infor-
mación recabada, de igual 
forma verifican los niveles 
del agua, humedad y   pre-
vención de plagas.

■ Cuadernos y aplicaciones 
digitales  para el registro 
de los tratamientos y tareas 
realizados en la temporada 
agrícola. 

■ tractores inteligentes y 
mapas 3d: Por ejemplo, el 
tractor autónomo, está ha-
bilitado con GPS y se pue-
den programar rutas para 
navegar por el campo con 
mayor precisión. 

■ diseño de Mapas 3d: el 
mapeo aéreo y el análisis 
de las imágenes recogidas 
es una herramienta efecti-
va que permite administrar 
tareas.

FUENTES: 
*Contexto Ganadero 
*Clarin Rural 
*Revista Global
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¡Jefes paranoicos 
por atender a clientes 
se necesitan!

“Siempre voy a seguir viniendo acá” le dijo el cliente a quien lo aten-
día, y continuó: “Viajo a Estados Unidos y allá la tecnología es muy su-
perior a la de ustedes. Nadie sabe mi nombre, ni nada de mí, y no hay 
amabilidad en el trato, en cambio ustedes se preocupan para que yo 
esté bien atendido, por eso voy a seguir viniendo”.

Esta pequeña historia 
me la contó hace algu-
nos meses una perso-
na que atiende a clien-

tes en una empresa en la cual 
el servicio ofrecido depende 
mucho de la tecnología. Y he 
aquí la paradoja, a pesar de 
la tecnología, lo que termina 
marcando la diferencia y fide-
lidad del cliente, ¡es el factor 
humano!

Esta historia sirve de ejem-
plo de los estudios de merca-
do que indican que 7 de cada 
10 clientes que se pierden, es 
debido a la mala atención re-
cibida. 

¡Los jefes deberían estar en-
tonces paranoicamente aten-
tos a todo lo que afecta esa 
atención, y no dejar nada li-
brada al azar!

LA ATENCIÓN AL CLIENTE, 
EN MANOS DE LOS JEFES

La atención a clientes exige 
mucho más que desarrollar 
los hábitos del saludo, la sonri-
sa, la amabilidad… Siete cues-
tiones relevantes en las que 
deberían estar los jefes, son:

Hernán r. rocHa
profesional especializado 
en estrategia y simplifica-
ción organizacional.
+595 983 333 929
Hernan_rocha@zoho.com
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1- Preocuparse por el nivel 
de compromiso de sus co-
laboradores. Colaboradores 
no comprometidos no dan lo 
mejor de sí. Hay varias herra-
mientas, algunas más rápidas 
que otras, para conocer efec-
tivamente el nivel de compro-
miso.

2- Observar la actitud y el 
desempeño de los colabora-
dores en la atención a clien-
tes. Los jefes deberían obser-
var a sus colaboradores “en 
acción” y proveerles feedback 
concreto sobre lo que está de 
acuerdo a las expectativas y 
aquello que debería ser me-
jorado.

3- dejar claro a sus cola-
boradores que su propósito 
debe ser agradar a los clien-
tes, y no al propio jefe. La 
ecuación es: ¡clientes felices = 
jefes felices!

4- Enseñar con su propio 
ejemplo, atendiendo a clien-
tes JUNTO con sus colabora-
dores: oportunidad para crear 
ejemplos reales y positivos so-
bre el trato esperado a clien-
tes.

5- Asegurarse que todos 
los colaboradores conozcan 
todos los productos y servi-
cios ofrecidos, para que pue-
dan vender y/o explicarlos. 
¿No te pasó alguna vez que te 
atendió alguien que no tenía 
idea de algún producto? 

Cuando vamos a un restau-
rant o bar que no conocemos, 
mi esposa siempre dice que 
hay que observar los baños: si 
los baños del público no están 
bien, ¡¿por qué debería estar-
lo la cocina a la que, normal-
mente, no accede el público?!

6- Prestar atención a las 
instalaciones, equipos, mue-
bles, ambientación y herra-
mientas de trabajo de los co-
laboradores. ¡Podrían afectar 
la percepción de satisfacción 
de los clientes!

7- Mirar la empresa desde 
la perspectiva de los clien-
tes. ¿Por qué algo que NO 
es lo suficientemente bueno 
para el jefe debería serlo para 
un cliente? ¡No hay que con-
fiar solo en las quejas o recla-
mos de clientes, ya que muy 
pocos las formalizan! Los je-

fes deberían salir del escrito-
rio: acompañar a vendedores, 
probar productos. O contratar 
un “cliente incógnito”. 

Recuerdo un hotel-estan-
cia al norte de Ecuador, en la 
provincia de Imbabura, don-
de pasamos unos días me-
morables, el gerente del es-
tablecimiento nos comentó 
que varias noches a la sema-
na él dormía en distintas ha-
bitaciones para poder probar 
“en vivo y en directo” que todo 
funcionara de acuerdo a lo es-
perado.

Claramente, hay muchas 
más cuestiones primordiales 
de la atención a clientes que 
dependen de los jefes; éstas 
fueron solo algunas de ellas.

7 de cada 10 clientes que 
dejan de ser clientes de una 
empresa es debido a la mala 
atención. ¿La responsabilidad 
es de quienes atienden a los 
clientes o de sus jefes? ¡Creo 
que la idea ya está clara!

Un empleado feliz 
muestra esa felicidad a los 
clientes, y lo contrario los 
infelices.” - 
Anne Hodkin (Ejecutiva de negocios 
contemporánea)
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La construcción del segundo puente (De la Integración), que unirá a 
Paraguay con Brasil, llega a 30% de su ejecusión en un lapso de un 
año. La construcción está financiada por la margen brasilera de Itai-
pú Binacional. El ritmo se considera bastante acelerado, atendiendo 
los ultimos acontecimientos, como un arranque burocratico y la ac-
tual pandemia del Covid 19. Los trabajos continúan de forma perma-
nente y se espera que la estructura se complete a mediados de 2022.

dEBE EStAR LIStO PARA EL 2022

Crisis no frena la construcción 
del Puente de la Integración 

t ras finalizar un año, 
las obras del Puente 
de Integración Brasil-
Paraguay, en la fron-

tera entre Foz de Yguazú, en 
Paraná, y Puerto Presidente 
Franco, en el departamento 
de Alto Paraná, alcanzaron el 
30% del cronograma, el 20% 
en territorio brasilero y 10 % en 
el lado paraguayo. 
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El trabajo comenzó el 7 de 
agosto de 2019 y se espera 
que avance sobre el río Paraná 
para conectar físicamente los 
bancos brasilero y paraguayo, 
en abril de 2021. 

El proceso se vio algo lento 
debido a ciertas medidas bu-
rocráticas en el arranque, lue-
go la pandemia de Covid-19 y 
sus impactos económicos y 
logísticos. Sin embargo, el pro-
greso del segundo puente so-
bre el río Paraná se considera 
un gran éxito en comparación 
incluso con los países del pri-
mer mundo. 

El director general de Itaipú, 
lado brasilero, Joaquim Silva e 
Luna, afirmó que es el ritmo 
que se prentende mantener a 
lo que se anunció con los so-
cios, especialmente con el Go-
bierno Federal, que dio todas 
las condiciones para  que se 
pueda  reasignar recursos e 
imprimir esfuerzos conjuntos 
para hacer las entregas que 
los habitantes de ambos lados 
aguardan por más de 30 años.

“Será una estructura impor-
tante para aliviar el tráfico en 
el Puente de la Amistad, en la 
frontera entre Foz y Ciudad 
del Este. El segundo puente 
traerá más seguridad, bene-
ficios socioeconómicos y más 
comodidad para diferentes 
audiencias, desde el transpor-
te pesado hasta aquellos que 
trabajan o necesitan acceder 
a uno de los países hermanos, 
por tierra”, expresó.

RECLAMO DE LARgA DATA
El Puente de Integración 

fortalecerá la conectividad re-
gional, actualmente restringi-
da, en el caso de Brasil y Para-
guay, al Puente de la Amistad, 
construido hace 55 años. Es 
un antiguo reclamo de la po-
blación local que beneficiará 
a toda la economía del Merco-
sur.

La idea es proporcionar un 
nuevo ímpetu para el desa-
rrollo de toda la zona fronteri-
za (Brasil, Paraguay y también 
Argentina) para permitir, en el 
futuro, la conexión con Chile y 
Bolivia.

CONSTRUCCIÓN 
PASO A PASO

Los trabajos en el sitio de 
obras están se dan un ritmo 
acelerado. Las zapatas ya es-
tán terminadas y el ensambla-
je de la grúa se está preparan-
do para la ejecución de la co-
lumna. Dos de los siete cruces 
ya están en el sitio de cons-
trucción.

En la margen izquierda, los 
soportes 6, 7, 8, 9 y 10 están 
listos. En la práctica, esto sig-
nifica que los dos arrancado-
res ya se colocaron en la caja 
de equilibrio (soporte 10) y las 
vigas transversales se están 
montando en ellos. En la ori-
lla derecha, en Paraguay, se 
están completando los sopor-
tes 1 (caja de balance) y 5. Los 
movimientos de tierra para los 
soportes 2, 3 y 4 ya se comple-
taron.

El consorcio Construbase-
Cidade-Paulitec, responsable 
de la obra, ahora está traba-

jando en la construcción de las 
partes metálicas que conecta-
rán estos grandes pilares.

En el banco paraguayo, se 
están realizando los cimien-
tos de los pilares más peque-
ños (de 4 a 2), así como el hor-
migonado del pilar / torre más 
grande, que es el 5, y la caja de 
equilibrio, que es la parte de 
concreto que soporta la parte 
atirantada con su propio peso. 
Es una gran caja de hormigón. 
Se estima que la instalación 
de las dos vigas en sus posi-
ciones finales se llevará a cabo 
dentro de dos meses.

El futuro puente internacional tendrá una 
longitud de 760 metros y será del tipo ati-
rantado, con un tramo libre de 470 metros. 
Tendrá un carril de 3,7 metros de ancho 
cada uno, un arcén de 3 metros y una acera 
de 1,70 metros. El nuevo puente entre Brasil 
y Paraguay es un trabajo del Gobierno Fe-
deral, administrado por el Gobierno Estatal 
(a través del Departamento de Carreteras 
- DER) y recursos de Itaipú Binacional. Se in-
vertirán aproximadamente R$ 463 millones 
en construcción, considerando la estructura, 
las expropiaciones y la creación de un perí-
metro en el lado brasilero.

¿CóMO SERÁ?
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en zonas tropicales
La producción de ganado vacuno es una de las actividades más importantes del 
país, teniendo en cuenta que Paraguay es un gran exportador de la proteína roja y 
la alta demanda del mercado interno. Sin embargo, realizar la cría en zonas tropica-
les representa un gran desafío para mantener la eficiencia. Aspectos, como la con-
formación física del animal, la adaptabilidad y el ambiente, son muy importantes. 

El desafío de
producir carne
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La calidad de la carne del ganado vacuno 
está relacionada directamente a la ca-
lidad de alimento que ingiere, aunque 
existen factores que se conjugan, más 

aún teniendo en cuenta los requerimientos 
de los ejemplares en cada etapa de la vida del 
animal. De acuerdo a una investigación del Dr. 
Oscar A. Tami Vasconsellos, veterinario y espe-
cialista en producción ganadera, también in-
fluyen  la adaptabilidad, rusticidad, habilidad 
de crecimiento, funcionalidad y eficiencia del 
animal, con bases predecibles.  Entre los  as-
pectos más importantes a ser considerados en 
un programa de producción y reproducción 
del ganado vacuno de carne en climas tropi-
cales y sub-tropicales, el  punto de arranque 
es el  factor humano. Postrer a este, ya ingre-
samos directamente a los aspectos ecológicos 
como: temperatura, luz, radiación, altitud, pre-
sión barométrica, lluvia, humedad, viento, soni-
do, polución y contaminación.

serGio resquín
Periodista

Otros puntos, como instalaciones, el tipo de 
animal a ser utilizado, su origen, edad, sexo, 
raza, tipo, conformación, grado de adaptabili-
dad, fenotipo, eficiencia funcional y las  enfer-
medades; ectoparásitos, endoparásitos y la nu-
trición, también deben ser tenidos en cuenta.

Obviamente no es lo mismo producir un ani-
mal de alta calidad genética, con altos valores 
de mercado, en campos pobres o marginales. 
Siempre habrá que buscar el balance con base 
en el requerimiento que tiene el vacuno. Toda 
la producción, finalmente, se resume en inver-
sión y uso de tecnologías.

 
IMPLICANCIAS DEL 
AMbIENTE TROPICAL

Siguiendo el hilo de lo colectado por el 
Dr. Vasconsellos, existen diversos factores am-
bientales que el productor debe conocer, ya 
que las zonas tropicales, intertropicales o sub-
tropicales tienen sus peculiaridades.  

“En las regiones tropicales y sub-tropicales 
nos encontramos con climas calurosos y hú-
medos y aún calurosos y secos. La zona inter-
tropical es el lugar donde recibe los rayos so-
lares en forma vertical;  la radiación infrarroja 
es muy intensa y el sol durante el verano se 
encuentra a más de 5.000.000 de kilómetros 
más cerca que en el hemisferio norte”, explica 
el profesional.

En estas áreas es donde se presentan los pro-
blemas de adaptabilidad, por lo que, el gana-
dero deberá seleccionar el tipo de animal que 
manifieste su potencial genético en toda su 
amplitud.
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Durante todo el año, los días tropicales pre-
sentan una duración promedio comprendida 
entre 10  h 25 min y 13  h 45 min. La variación 
anual del fotoperiodo de verano e invierno, que 
es nula en el Ecuador, no rebasa los 200 minu-
tos (equivalente a  3  h 20 min) en cualquiera 
de los puntos de la zona intertropical, durante 
los equinoccios de marzo y setiembre, cuando 
el sol se encuentra justo por encima de los tró-
picos de Cáncer y Capricornio.  

Estos detalles, en general, indican altas tem-
peraturas y la presencia de luz solar durante 
cada jornada.

FACTORES INTERNOS y 
EXTERNOS EN EL VACUNO

El valor nutricional (lípidos, glúcidos, proteí-
nas) de las reservas forrajeras (pasto, maíz, sor-
go u otros) depende del ambiente total don-
de se produce su desarrollo natural.  Y estas 
reservas, la comida del vacuno, mientras sean 
de mayor calidad, obviamente, serán mejor ab-
sorbidas y lograrán una conversión cárnica efi-
ciente.

Al ambiente externo se le suma el ambien-
te interno en el ganado, es decir, su fisiología y 
endocrinología. Por ello, lo fundamental es in-
terpretar lo que se ve externamente como con-
secuencia de lo que sucede internamente.

La falta de adaptabilidad hace imposible que 
se manifieste el potencial genético en toda su 
amplitud.

“Ha sido demostrado que altas temperaturas 
ambientales traen aparejado un decaimiento 
de la función de la glándula tiroidea, lo cual ac-
túa en forma directa o indirecta, reduciendo el 
apetito e influyendo sobre el normal desarrollo 
y rendimiento del animal”, comenta Vasconse-
llos.

Las altas temperaturas pueden actuar en 
forma negativa y disminuir la secreción de hor-
monas gonadotrópicas por medio de la ade-
nohipófisis, conduciendo a un bajo nivel repro-
ductivo del animal.

El bajo funcionamiento tiroideo, por un lado, 
y la elevada función adrenocortical por el otro, 
en razas adaptadas al trópico y sub-trópico, in-
dican claramente que factores metabólicos 
asociados con ciertas condiciones de estrés 
causadas por el ambiente, se encuentran rela-
cionadas con un bajo promedio de crecimien-
to y viceversa. Esto también puede ser la causa 
del prolongado período de gestación y un bajo 
peso al nacimiento en ciertas razas cebuinas.

Las temperaturas muy elevadas  tam-
bién  pueden afectar adversamente la esper-
matogénesis  (producción de esperma en el 
macho vacuno).
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¿qUÉ DICE LA LITERATURA?
De acuerdo a una publicación de Bonsma y Low, 

en 1966, toros de razas cebuinas fueron más resis-
tentes al clima tropical y produjeron más terneros 
que toros de razas británicas durante los servicios 
de monta natural durante la época de verano.

Cabe destacar, que la ganadería paraguaya 
avanzó enormemente en aspectos zootécnicos 
que permitieron la adaptabilidad de razas euro-
peas en climas cálidos, mediante cruzamientos 
específicos. Esto, incluso, permitió la génesis de 
razas sintéticas o híbridas muy difundidas hoy, 
como Braford (cruza de Brahman y Hereford), 
Brangus (cruza de Brahman y Angus) y otras.
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En una conocida historia de 
veteranos, uno de los perso-
najes, en la  margen del mar, 
camina hasta una trinche-

ra de aproximadamente un metro 
y exclama: “¡Puedo venir hasta aquí 
sin ahondar!” “Me pongo feliz por oír 
eso”, dijo el otro personaje, “hasta la 
hondura de un metro usted y yo po-
demos ir sin preocuparnos”.

Con relación a nuestra fe, eso tam-
bién es verdad. Hasta cierta hondu-
ra podemos ir, pero, a partir de allí, 
necesitamos confiar en los brazos 
de nuestro Señor. Así, en el caso 
de nuestros veteranos,  Él es quien 
los condujo con seguridad, que los 
orientó sobre lo que se podría y no 
hacer ante cierta circunstancias, so-
bre los lugares donde podrían o no 
avanzar; quién los confortó  en las 
horas  difíciles y de soledad, y quién 
los abrazó cuando alcanzaron una 
victoria, por más simple que esta 
fuera.

Imprudentes fueron aquellos  que  

Por: clauDio valerio
“Valerius”

¿Qué hay después de la trinchera?
siguieron adelante  sin  consultar al 
Señor, que tomaron una decisión 
sin colocarla enfrente de Dios, que 
creyeron ser lo suficientemente ca-
paces de hacer cualquier cosa sin la 
ayuda de Cristo. Sabio aquellos que 
comenzaron el día en oración, pi-
diendo al Señor que los dirija a cada 
paso dado, para que guíe a sus su-
periores en las buenas órdenes y 
que no permita que se desvíen un 
solo minuto de su camino; y que 
comprendieron que, sin Jesús, nada 
se podría hacer.

Felicidad no es solo conseguir una 
pequeña victoria, pero sí  ser siem-
pre más que vencedor. No es solo 
ser capaz de sonreír delante de una 
buena noticia, pero sí alegrarse en 
cualquier ocasión, sabiendo que to-
das las cosas aportan para el bien 
de los que aman a Dios… Felicidad 
no solo es tener una bella casa, o un 
coche nuevo,  o una buena pensión 
de gran asignación. Es saber que, 
además de todo eso, se tendrá una 

seguridad interior y paz espiritual 
por la tarea cumplida.

¿Sueles tú confiar en el Señor tu 
caminata, o vas solo después de una 
trinchera”?

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

ESPECIALIStA
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Parrillas

Por: clauDio valerio
Historiador, columnista 
e investigador argentino.

Un clásico infaltable en 
las parrillas paraguayas 
y argentinas

El vacío:

Precisamente y para conocimiento de 
muchos, el costillar de res fue llamado 
“asado” por su función; porque era, y 
es, una parte que terminaba y termi-

na asada. Era el corte para ser “asado”. En las 
parrilladas, su compañero indiscutible es el va-
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cío, que se denominó así porque era el corte 
de carne ”vacío” de hueso. Y cuando de carnes 
sin hueso hablamos, el vacío entero es el cor-
te más usado para poner sobre la parrilla. Es 
la parte de la panza del animal, y es una pieza 
preferida para la parrilla, como también al hor-
no. Es un corte sin hueso del cuarto delantero, 
que parte de la última costilla hasta el cuarto 
trasero. Tiene una justa cantidad de grasa y por 
encima una pequeña capa de cuero. Se lo pue-
de identificar por su forma triangular y, si ape-
lamos a nuestra imaginación, podemos darle 
similitud a un pico o bien, si se quiere, a una 
garra.

En Estados Unidos, al vacío se lo conoce 
como “thin flank”. En México es “aldilla” o “fal-
da”, en Venezuela “cesina” o “falda”, en Chile 
“tapa barriga”, en Perú “malaya” o “falda”, en 
Ecuador es “falda vacío”, en Colombia, Panamá, 
Costa Rica y Uruguay es “falda”.

Cuando compramos vacío, debemos recor-
dar que el tamaño normal de este corte sería 
entre 1.5 kg y 2.5 kg, lo que alcanzaría en pro-
medio, basándonos en la regla de 1/2 kg por 
persona, para 3 o 4 comensales. El color de esta 
pieza debe ser de un rojo digamos tipo cere-
za, o sea ni muy claro ni muy oscuro; su grasa 
blanca y no amarillenta. Si tenemos la posibi-
lidad de tocarlo, al tacto la carne se debe sen-
tir húmeda y no pastosa. Prestemos atención a 
que si nos ofrecen un corte de 2.5 kg, se trata 
de un animal grande y, por lo tanto, llevaría a 
que posiblemente, luego de cocido, no nos sal-
ga tan tierno.

El vacío es un corte clásico de toda parrilla. Se 
lo debe preparar con paciencia, dedicándole el 
tiempo necesario, no pasándonos con el fuego 
y otros puntos. Se recomienda ubicar primero 
del lado  de la membrana que protege a la car-
ne. Cuando llegue el momento de llevarlo a la 
parrilla, hay algunas cosas que debemos tener 
en cuenta. Como primera medida debemos 
asegurarnos que la parrilla ya debería estar ca-
liente, con cantidad de brasas distribuida uni-
formemente, de modo que no se arrebate y en 
estas condiciones colocamos la pieza bien es-
tirada del lado del cuero hacia abajo. La coc-
ción se hace a fuego moderado durante unos 
30 a 40 minutos. Luego podemos darlo vuelta, 
tomándolo con una pinza parrillera, evitando 

pinchar para que no se pierdan los jugos que 
hace sabroso a este corte; lo dejamos en esta 
posición más o menos unos 20 minutos, de-
pendiendo este lapso del grosor que tenga el 
vacío que estamos cocinando.

Al ser carne sin hueso y con un porcentaje 
medio/alta de grasa, al cocerlo lentamente se 
logra que se desgrase y así tiernizarla. Se sue-
le sacar a punto para que resulte tierno y ju-
goso y, cuando esté listo, usemos una tabla de 
madera, y cortamos en loncha de aproximada-
mente unos 2 cm de ancho.

Respecto del tema de salar la carne, tema de 
discusión, algunos la salan antes de colocarla 
sobre la parrilla, y están los otros que agregan 
sal una vez cocinada. Sobre la primera opción 
no se recomienda, pues la sal deshidrata a la 
carne. O sea, lo ideal sería que, cuando el va-
cío está en la parrilla y comenzó a cocinarse, 
en ese momento agregar. En fin, gustos son 
gustos, y distintos los puntos de vista; lo que sí, 
cada uno debe buscarle la vuelta a su gusto y 
probar las diferentes formas.
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¿CóMO hACER Un VACÍO EntERO A LA PARRILLA?

INgREDIENTES PARA EL VACíO A LA PARRILLA

■ 1 vacío de 4 kg
■ Sal gruesa
Con esta pieza nos aseguramos unas 8 a 10 por-

ciones con un tiempo de cocedura de aproximada-
mente una hora. Es esta la típica receta de carne 
asada de baja dificultad.

PREPARACIÓN DE UN VACíO ENTERO

1. En primer lugar encender el fuego

2. Cocinar la pieza entera y cortarla cuando esté 
lista (para que no se pierda el jugo)

3. Cuando la parrilla esté caliente, extender el va-
cío sobre los hierros con el cuero del lado del 
fuego.

4. Sin confiarse en el reloj, apoyar la mano sobre la 
carne. Si la parte superior está tibia, proceder a 
darla vuelta. Como referencia, la cocción entre 
un lado y el otro lleva aproximadamente 1 hora 
en total.

5. Poner sal gruesa sólo del lado del cuero una vez 
iniciada la cocción.

6. No volver a salar y dejar que continúe la cocción. 
Recordar que es mejor mirar la carne que tocar-
la.

7. Es importante lograr que la intensidad de la bra-
sa, de lo que depende la cocción, se mantenga 
caliente y así lo esté el tiempo necesario.

8. Retirar un poco de brasa con el atizador para 
que, de necesitarse, la cocción se haga más len-
ta

9. Una vez logrado el cocimiento, colocar el vacío 
entero en la tabla para servir; retirar el cuero y 
cortar en rebanadas.

10. Se lo puede comer a la tabla acompañada por 
una guarnición de verduras, o en un sandwich 
con chimichurri, lo que hará que no pierda sa-
bor.

11. Lo conveniente es que cada comensal tenga un 
plato para la carne y otro para la ensalada.

Al vacío entero a la parrilla también se lo puede 
acompañar con tomates a la provenzal. Eso sí, sea 
como sea la forma en que se lo coma, el vacío será 
completamente apetitoso por tratarse de una car-
ne sabrosa.

Parrillas
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VACÍO AL hORnO COn PAPAS
Por excelencia, el vacío es un corte que se sue-

le preparar a la parrilla. No obstante, también es po-
sible cocinarlo al horno. El vacío al horno resulta sa-
broso, jugoso y tierno y, acompañado con papas, 
resulta nutritivo, natural y fácil de preparar. Para esos 
días fríos del año, donde no es posible hacerlo a la pa-
rrilla al aire libre, es una alternativa de preparación muy 
apetecible.

Parrillas
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Una artesana  que convierte la madera del palo santo en arte. Va-
rios artesanos paraguayos encontraron el “pan de cada día” en esta 
sagrada planta que crece en ciertas regiones del Chaco paraguayo. 
Este arbol, bastante valorado ofrece la posibilidad de brindar un in-
greso económico a miles de familias  paraguayas. Te contamos la his-
toria de María Gloria Palma de Rodríguez, quien logró crear su propio 
negocio, dando forma a productos que van desde objetos de decora-
ción hasta los trabajos más peculiares de madera. 

ARTE: 
Madera del palo santo 
se convierte en una fuente de ingreso

El palo santo, una especie forestal muy 
requerida por su aroma y utilidad, ofre-
ce una amplia variedad para desarrollar 
su habilidad. La artesana vive en la co-

lonia María Auxiliadora, del departamento de 
Alto Paraguay.

María Gloria pone esmero y cariño en cada 
trabajo artesanal para obtener un resultado de 
alta calidad, que va ganando terreno en el co-
mercio de Loma Plata, Filadelfia, Mariscal Es-
tigarribia, Asunción y hasta Puerto Murtinho, 
ciudad fronteriza del Brasil.

Con herramientas que ella misma fabrica, 
va tallando la madera hasta verla convertida 
en un sinfín de productos para el hogar, como  
platos y pica carnes para asado, guampas per-
sonalizadas, muebles en general, veleros, sillas, 
mesas y hasta bombillas.

Desde el 2016 con su familia  tomaron la de-
cisión de formalizar el trabajo artesanal y em-
prender el negocio bajo la denominación de 
“Carpintería Palo Santo”, que realiza igualmen-
te trabajos sobre pedidos de otros tipos de ma-
dera.
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Hace cuatro años accedió a un préstamo de 
G. 12 millones que canceló antes de la fecha de 
vencimiento y le dio la oportunidad de ampliar 
su línea de crédito a G. 54 millones en el Crédi-
to Agrícola de Habilitación.

“El Crédito Agrícola es excelente por las tasas 
de interés muy bajas y por las condiciones de 
pago que brinda. Podés pagar en forma anual, 
en dos años, tres años…Es una oportunidad 
que le dan a los pequeños productores, ya sea 
ganadero o como nosotros los pequeños em-
prendedores  que tenemos la oportunidad de 
acceder al mercado libre”, comentó María Glo-
ria.

“Llevamos a Asunción, Filadelfia, Loma Plata, 
Puerto Murthiño y tenemos muchos   merca-
dos en las estancias de brasileños, uruguayos 
y paraguayos, quienes acceden a nuestros pro-
ductos con precios súper accesibles para rega-
lar o reglarse”, remarcó la artesana.

Para más información de los productos pue-
den buscar la página del Facebook como Ma-
ría Gloria Rodríguez o llamar al teléfono 0971 
960756.
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María Gloria 
Palma de Rodrí-
guez, junto a su 

familia.

Bursera graveolens es el 
nombre científico con el que 
se conoce al palo santo. Un ár-
bol del cual se extrae un aceite 
esencial que es muy utilizado 
con fines aromáticos y medi-
cinales. Es una planta típica 

EMPRENDEDORAS
MUJErES

Características 
del árbol 

de las zonas secas de Suda-
mérica, sobre todo en las cos-
tas del Pacífico. El uso de palo 
santo se extiende, cada vez 
más, en la industria cosme-
tológica y de perfumes, ade-
más del uso que comienza a 
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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.

EMPRENDEDORAS
MUJErES

dársele en productos medici-
nales. La madera resinosa del 
palo santo es utilizada con di-
versos propósitos. Uno de los 
más conocidos es la obten-
ción de aceite esencial por 
medio de la destilación. Este 

aceite esencial posee un agra-
dable aroma cítrico, es de co-
lor dorado y su aplicación está 
destinada a combatir cuadros 
de estrés, depresiones, neu-
ralgias y problemas de hon-
gos de piel.
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El Poder Ejecutivo dio a conocer oficialmente  el decreto 3881/20 por el cual se re-
duce el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 10% al 5% para los sectores de eventos, 
de actividades de turismo y gastronomía. La lista de beneficiados incluye a restau-
rantes y parrilladas, rotiserías, empresas que abastecen a eventos, sector que ofrece 
alojamientos, actividades de agencias de viajes y operadores turísticos.

Reducción del 
50% del iVa en turismo

Turismo
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diferentes empresarios del sector turís-
tico coinciden en la gran importancia 
que tendrá la reducción del Impues-
to al Valor Agregado (IVA) para la in-

dustria sin chimenea, cuya implementación de 
regímenes especiales y transitorios ya está en 
vigencia.

Cecilia Cartes, presidente de la Asociación In-
dustrial Hotelera del Paraguay (AIHPY), admi-
tió que esta medida es un estímulo muy im-
portante para el rubro, teniendo en cuenta que 
se trata de uno de los sectores más golpeado 
por la pandemia.  “Cada mínimo porcentaje 
adicional de ganancia que logremos sumar en 
estos tiempos para nosotros es fundamental. 
Definitivamente esta acción es un gran paso”, 
expresó la empresaria. 

Con esta medida, se reduce la base imponi-
ble del IVA del 10% al 5% para sectores que tie-
nen que ver con restaurantes, empresas que 
realizan eventos, así como también el sector 
turístico. También se reduce el impuesto sobre 
el alquiler comercial al 5% para estos sectores 
que, a partir de este año, había subido al 10% 
dentro de las medidas de una reforma fiscal. 

Embarcadero 
Mirador de Villa 

Hayes.

Turismo
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Sostener empleos
Por su parte, Oliver Gayet, de la Asociación de Restau-

rantes del Paraguay (ARPY), sostuvo que esto es una muy 
buena noticia para el sector gastronómico, teniendo en 
cuenta   que beneficia a más de 3.800 restaurantes que 
emplean formalmente a 123.500 personas, que ayudará a 
cubrir las pérdidas y sostener los empleos, y las empresas.

Desde la Secretaría de Estado de Tributación (SET) recor-
daron que, a partir de este año, había subido al 10% el im-
puesto sobre el alquiler comercial para estos sectores. “El 
IVA para alquiler comercial en este 2020 había aumenta-
do al 10% y con este nuevo decreto vuelve a bajar al 5%. 
Con esto lo que buscamos es dar un alivio a las firmas que 
componen este rubro en este tiempo tan complicado y 
establecer medidas paliativas a estos sectores en todo el 
país”, explicó Óscar Orué, viceministro Tributación.

Asimismo, el secretario de Estado habló de una posibi-
lidad de que, con esta reducción, las diferentes empresas 
que integran el rubro le beneficie directamente a los con-
sumidores finales, con alguna que otra disminución en los 
precios de sus productos o servicios; o bien, pueden man-
tener sus costos y con ello el nivel de la rentabilidad de 
cada firma.

El listado completo de las empresas beneficiadas con 
esta medida incluye a restaurantes, rotiserías, parrilladas, 
agencias de viajes, alojamientos, organizadoras de even-
tos, entre otras. 

Turismo
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