
Edición Nº 75   Setiembre 2020   Distribución gratuita   www.corporativaglobal.com

AGRO SEQUÍA?
¿Cómo 
enfrentará el

la

Multiviaducto 
promete generar  

nuevas 
oportunidades 

comerciales

Brasil como 
principal 
mercado  
del trigo 

paraguayo







4

4

Editorial

CRÉDITOS

No es ningún secreto saber que, en los 
últimos años, el clima se comporta de 
manera atípica, el resonado Cambio Cli-
mático, puede parecer un término gas-
tado, pero que no está demás recordar-
lo siempre porque no es un evento leja-

no sino que ya convive con nosotros y forma parte de 
nuestra inexorable realidad.

Es una tradición que en prácticamente cada edi-
ción de nuestra revista publiquemos el informe y 
perspectivas climáticas proporcionadas por el Labo-
ratorio Sudamericano, de la mano del Dr. Leonidas Mi-
netti, estos datos verificados y comparados con infor-
mes de instituciones locales como el Instituto de Bio-
tecnología Agrícola (INBIO), entre otras, nos acercan a 
una proyección asertiva de lo que nos depara el clima 
en la actualidad y los próximos meses, donde se habla 
de una pronunciada sequía que azotará al país. De he-
cho, ya desde los primeros meses del año, veníamos 
anunciando que a partir de septiembre de este año, 
se vendrían días muy secos y así esta ocurriendo.

A pesar de la inestabilidad del clima y que exista in-
certidumbre, algunos escépticos aún se apoyan en la 
idea de que no existe manera de prever un compor-
tamiento predecible del clima, a fin de tomar ciertas 
decisiones en el cultivo de la tierra.

Es de vital importancia entender que las perspec-
tivas climatológicas no son adivinanzas ni un simple 
cúmulo de datos estadísticos que actúan de manera 

desintegrada. Por el contrario, estas cifras y 
estadísticas, son una radiografía exacta de 
cómo el clima se comporta en los últimos 
años y en el presente. El estudio pormenori-
zado de estos datos, con una interpretación 
objetiva y científica, como en la que se ba-
san nuestros informes que publicamos, re-
presentan una poderosa herramienta para 
el agronegocio y para cualquier sector de la 
economía si es que se utiliza y se sabe apro-
vechar de manera inteligente.

En el mes de agosto, La Revista Global, or-
ganizó un par de charlas (webinars) sobre 
Perspectivas Climáticas – Campaña Agríco-
la 2020 /2021, con sus altibajos de la tecnolo-
gía, se congregaron virtualmente más de 200 
personas (estudiantes, técnicos, productores, 
gerentes, directivos de empresas del sector 
agrícola, financiero y de otros segmentos de 
la economía); esto demuestra que sí existe in-
terés en conocer cómo se desarrolla el clima 
para saber qué estrategias tomar ante perio-
dos de intensa sequía como el que se avecina. 
Prevenir, para no lamentar. Les recordamos a 

todos que la información nos da sabiduría en la toma 
de decisiones , por eso:  ¡Hay que valorarla y tomarla 
en serio, siempre!
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lic. Yovan Ponte
Dirección General

Guillermo Franco
Santiago avendaño
Dpto. Comercial
 
Miguel Bayú
Diseño de Tapa

Juanvi Pereira
Diseño y Diagramación

PRODATAXTM

ing. Hein Prinsloo

Claudia Coronel
Redacción

Gualberto areco
Corrección

artes Gráficas Castillo 
Impresión 

La Revista Corporativa Global 
no se responsabiliza por las 
declaraciones de sus entrevistados 
o columnistas invitados.

SUMARIO
¿Cómo enfrentará 
el agro la sequía?

PAG. 6

Canola: Capacitación, 
producción e incentivos, 
continúan incesantes

PAG. 12

APROSEMP organiza curso 
intensivo para aumentar 
renta y productividad 

PAG. 18

El Neandertal actual 
 PAG. 24

Multiviaducto toma forma 
y promete generar nuevas 
oportunidades comerciales

PAG.  26





6

6
NOtA dE tAPA

¿Cómo enfrentará el

t al como lo había pronosticado, el Dr. 
Juan Leonidas Minetti, experto en cli-
matología, se proyecta meses com-
plicados para el sector agrícola, con la 

inestabilidad climática. En tanto, se recomien-
da a los productores activar y mantener los 
planes y acciones relacionadas con el cuidado 
del agua y el ahorro de energía. 

De acuerdo con las indicaciones del profesio-
nal, el semestre de septiembre a  febrero apa-
rece con bajas precipitaciones, periodo de la 
que habrá unos cinco meses secos, específica-
mente en el oeste de Paraguay, en la zona de 
Mariscal Estigarribia. De igual manera, se pro-
nostica otros cinco o seis meses de sequía en 
Guairá y en el sureste de Paraguay. Esto en un 

agro    SEQUÍa?la

Especialistas climatológicos advierten que hasta 
febrero de 2021 existe la posibilidad de que se re-
gistre déficit de lluvias y olas de calor, por lo que 
recomiendan a los productores agrícolas a tomar 
las medidas necesarias para contrarrestar los efec-
tos negativos que puede incidir en los cultivos. Al 
respecto, referentes gremiales mencionan entre 
las medidas básicas a ser implementadas la utili-
zación de malla media sombra para proteger las 
plantas del excesivo calor, así como la aplicación 
de sistemas de riego para mantener la humedad 
del suelo. Para ilustrar a los productores y brindar 
soluciones y asistencia, ponen a disposición de los 
mismos los centros de desarrollo agropecuario de 
todo el país, distribuidos en las principales zonas 
agrícolas y ganaderas.
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periodo más seco de la primavera, ya de entra-
da al  verano. Las conexiones más secas en el 
pronóstico intraestacional se divisa sobre fina-
les de enero y comienzo de febrero del 2021”, 
señala.

ANTICIPACIÓN SERÁ CLAVE
El ingeniero Rubén Sanabria, de la Coordi-

nadora Agrícola del Paraguay (CAP), teniendo 
en cuenta el escenario climático, señaló que la 
falta de precipitaciones afecta directamente a 
los cultivos implantados, siendo en esta época 
del año la siembra  invernal destinada para la 
cosecha, como trigo y los verdeos de invierno. 
También incide en la poca o nula acumulación 
de agua en el suelo para la implantación en 
primavera de los cultivos estivales, como maíz, 
soja, girasol, sorgo, etc.

“La anticipación del sector productivo será 
clave, planificando rotaciones y planteos técni-
cos más adaptados a situaciones de stress hí-
drico, de agravarse la condición de déficit final-
mente se traducirá en consecuencias financie-
ras y económicas en una campaña dónde de 
arranque los resultados esperados ya son bajos 
o nulos”, destacó. 

análisis en término global. En tanto, cuando se 
reduce temporalmente al periodo setiembre, 
octubre y  noviembre, se puede  divisar en el 
trimestre una sequía particularmente sobre lo 
que sería el oeste y el sur, además del oeste y 
centro sur de Paraguay. 

En sus argumentos, el Dr. Minetti mencio-
na, por un lado, a la falla de precipitaciones 
en términos estacionales y otra intraestacio-
nal. “Cuando nos ajustamos a lo intraestacio-
nal observamos que hay una conexión seca en 
la primera quincena de septiembre, en la pri-
mera quincena de octubre, en las dos decadas 
que le siguen al mes, las decadas central y la 
última en noviembre. También, en la primera 
quincena de diciembre, donde se concentra el 
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pronóstico de temperatura
media mensual

setiembre del 2020

INBIO
El boletín informativo del INBIO (Instituto de Bio-

tecnología Agrícola), sin embargo, reporta acer-
ca de los pronósticos de precipitaciones. Anuncia 
que el comportamiento de la temperatura me-
dia para el mes de setiembre del 2020 podría ser 
normal; en algunas zonas del país, como el centro, 
este y norte de la Región Oriental, y en zonas pun-
tuales del Bajo y Alto Chaco, serían superiores a lo 
normal; para el resto del país, se tendrían tempera-
turas inferior a lo normal.

Para el mes de octubre del 2020, en todo el país, 
existen probabilidades de observar condiciones 
superiores a lo normal en la temperatura media, 
intensificándose más en el Chaco Central y Bajo 
Chaco.

El comportamiento de la temperatura media 
para el mes de noviembre del 2020 indica proba-
bilidades de condiciones normales en gran parte 
de la Región Oriental y en algunas zonas de la Re-
gión Occidental. En el extremo suroeste y norte de 
la Región Oriental, como también en gran parte 
de la Región Occidental, se observarían condicio-
nes superiores a lo normal en referencia a la media 
histórica del mes.

Ante estos niveles críticos de las condiciones 
arriba expuestas, se insta a los productores a rea-
lizar un seguimiento a los pronósticos e informes 
climáticos varios, de tal manera a tomar las deci-
siones más adecuadas para planificar las activida-
des de siembra de los rubros de primavera verano, 
y poder lograr los resultados esperados.

PRONOSTICO DE TEMPERATURA MEDIA MENSUAL

Fuente de datos: Modelo 
Climático Numérico NOAA

SETIEMBRE DEL 2020

Zonas mas cálidas de 
lo normal 

OCTUBRE DEL 2020

Fuente de datos: Modelo 
Climático Numérico NOAA

Zonas mas cálidas de 
lo normal 

El comportamiento de la temperatura media para el mes de setiembre del 2020 podría ser
normal; en algunas zonas del país, como el centro, este y norte de la Región Oriental, y en
zonas puntuales del Bajo y Alto Chaco, serían superiores a lo normal; para el resto del país,
se tendrían temperaturas inferior a lo normal.

Para el mes de octubre del 2020, en todo el país, existen probabilidades de observar
condiciones superiores a lo normal en la temperatura media, intensificándose más en el Chaco
Central y Bajo Chaco.

Diferencias (°C) Diferencias (°C)

²²

El comportamiento de la temperatura media para el mes de setiembre del 
2020 podría ser normal; en algunas zonas del país, como el centro , este y 
norte de la Región Oriental, y en zonas puntuales del Bajo y Alto Chaco, se-
rían superiores a lo normal; para el resto del país, se tendrían temperaturas 
inferiores a lo normal

Zonas más 
cálidas de lo 

normal

Fuentes de 
datos: Modelo 
Climático Nu-
mérico NOAA
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La siembra de soja está cerca y 
los agricultores están preocupa-
dos por la sequía que existe ac-
tualmente. En estas condiciones 
el suelo no es propicio, ya que no 
cuenta con la suficiente hume-
dad que se necesita para empe-
zar los trabajos de la campaña 
agrícola. El trigo está sufriendo 
este estrés hídrico y estiman que 
se tendrán rindes muy bajos.

“El clima está muy seco, necesi-
tamos ya de lluvias porque den-
tro de 30 días empezaremos la 
siembra de soja, y es necesario 
que el suelo esté húmedo. Nece-
sitamos mínimo 50 mm de lluvia 
para estar más tranquilos”, pun-
tualizó Aurio Frighetto, produc-
tor y dirigente de la Coordinadora 
Agrícola del Paraguay (CAP), filial 
Alto Paraná.

Indicó que el trigo está sufrien-
do mucho con esta seca, pero 
que se tendrá una cosecha muy 
buena en calidad, no así en can-
tidad. Cristi Zorrilla, presidente 
de la CAP en Caaguazú, remarcó 
que en estas condiciones de se-

- Adecuar los cultivos a especies que 
necesiten el mínimo de agua y ajustar 
el sistema de riego.

-Utilizar ahorradores de agua.

- Conservación de suelos y agua 
(diseños en general de pozos de 
infiltración, tanques para cosechar 
agua, y el diseño de huertos de 
permacultura).

- Técnicas simples de riego en las 
áreas del proyecto, tales como 
riego con botellas o goteo a bajo 
costo.

- Iniciar la introducción de nuevas 
prácticas agrícolas

- Mejoramiento de la calidad de la 
semilla.

- Crear la capacidad de adaptación al 
evento de la sequía.

- Desarrollar y comercializar 
tecnologías innovadoras, tales 
como: Mejoras de los sistemas de 
riego y técnicas de seguimiento.

recomendaciones Y conseJos prÁcticostRIGO Y SOJA

quía no se puede realizar la dese-
cación de malezas, un paso esen-
cial de preparación de suelo para 
iniciar la siembra de soja.
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El trabajo en el campo no se detiene y 
con ello la producción de canola no es la 
excepción. Por eso, una vez más, la em-
presa CW Trading, apostando en la diver-
sificación del cultivo, organizó una jorna-
da de campo, con los protocolos sanita-
rios correspondientes en la zona de Santa 
Rita y Bella Vista. El objetivo fue mostrar 
al productor las bondades de apostar a 
esta semilla, cuya producción se extiende 
a unas 30 mil hectáreas en el país.

dÍA dE CAMPO CW tRAdING

Canola: Capacitación, producción
e incentivos continúan incesantes

INVESTIGACIÓN  
La firma CW Trading es la 

única en el país que hace in-
vestigación sobre canola y las 
bondades de esta semilla. To-
dos los años realiza días de 
campo.

“Con estos trabajos se des-
cubre cada vez nuevas reco-
mendaciones técnicas y pro-
cedimientos a fin de mejorar 
la producción y el cultivo. Gra-
cias a esos trabajos, la canola 
sigue en Paraguay y es una 
opción importante”, refirió el 
Ing. Nilson Osterlein, del de-
partamento de investigación 
y asistencia técnica de la com-
pañía.

GENOTIPOS NUEVOS
Durante los días de cam-

po llevados a cabo en la zona 
sur, se registró una participa-
ción importante de personas, 
que asistieron en pequeños 
grupos, todos aplicando  las 
ya conocidas medidas sani-
tarias. En las parcelas se mos-
traron materiales y genotipos 
nuevos, sometidos a pruebas 
para ser seleccionados a futu-
ro. “Son materiales con bue-
na adaptación a nuestro cli-
ma. Lo que se busca siempre 
es precocidad, sin sacrificar la 
producción”, resaltó Osterlein 
y adelantó que la tecnología 
CL estaría llegando el próximo 
año a los productores.

L as charlas y demostra-
ciones de parcelas se 
hicieron en áreas ex-
perimentales de San-

ta Rita y Bella Vista, donde se 
concentran decenas de pro-
ductores que dejaron los mi-
tos atrás y hoy en día practi-
can la rotación de cultivos, y 
tienen como rubro de renta a 
la canola.
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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

CW tRAdING S.A.

INTERÉS 
Los que participaron de la 

jornada técnica demostra-
ron gran interés. “El próximo 
año, con los ensayos oficiales 
que tenemos, se podría traer 
una cantidad máxima que se 
permite para ir probando”, co-
mentó el especialista, quien 
agregó que se hicieron ensa-
yos de fertilidad, densidad de 
siembra, manejos del cultivo, 
enfermedades y plagas.

“SE ZAFÓ” DE LAS 
HELADAS 

De acuerdo con los datos, 
este año, la helada intensa de 
dos días afectó varias parcelas. 
Sin embargo, la mayoría de 
los cultivos de canola se zafa-
ron, aunque hubo un impac-
to, habrá una reducción pe-
queña en la producción.

DESPUES DE 20 AÑOS
El especialista comentó que 

algunas parcelas de regiones 
bajas del país sufrieron los 
embates del frío, como nun-
ca se había observado en 20 
años de experiencia. En las 
demás se notó una leve re-
ducción del peso del grano, 
que hizo que se adelante el ci-
clo del cultivo, pero sin afectar 
pérdidas totales.

Generalmente, lo que se co-
secha siempre cubre el costo 
de producción. Es un cultivo 
muy rústico y por suerte pudo 
aguantar la inclemencia cli-
mática.

BUENA SEÑAL
Es importante considerar 

que en varias zonas del país, 
más aun en la zona sur (San-
ta Rita, Naranjal, Bella Vista) se 
están iniciando las cosechas 
de canola, con rendimientos 
aproximados de 2.000 kilos 
por hectárea. La demanda del 

grano es mayor que la misma 
producción nacional, por esta 
razón se podría duplicar o tri-
plicar el área de siembra para 
satisfacer una gran parte de la 
demanda del exterior.

ROTACIÓN DE CULTIVOS
La canola es un cultivo que 

se presenta como una herra-
mienta que contribuye con el 
reciclado de nutrientes y a la 
vez permite obtener una ex-
celente rentabilidad”, subrayó, 
por su parte, el Ing. Agro. Mar-
tín Cubillas, presidente de la 
Asociación de Agrónomos pro 
Siembra Directa. 

RECOMENDACIÓN 
DE CAPECO

La Lic. Sonia Tomassone, en 
reiteradas ocasiones, ya había 
puntualizado que el  productor 
se anime a sembrar más área 
de canola con la tecnología ade-
cuada para cubrir la creciente 
demanda internacional.
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El Kinte Cargo 1.8N, es 
uno de los rodados 
favoritos a la hora de 
comprar un móvil para 

el trabajo. Este modelo, dispo-
nible en Credicar Automoto-
res, es bastante utilizado para 
la carga y descarga de mer-
caderías. Los mini utilitarios 
normalmente lo buscan em-
presas que realizan constan-
tes translados de productos 
y tienen la necesidad de per-
manecer en constante movi-
miento. Dispone de una capa-
cidad de techo alto de 1.8 to-
neladas, con puertas laterales 
para una mayor comodidad 
en el traspaso en espacios pe-
queños, como generalmente 
se da en las zonas urbanas.

Credicar Automotores, ofre-
ce una excelente opción de 

KINtE CARGO, 
es el vehículo más 
utilizado para el trabajo

movilidad a la hora de buscar 
una herramienta de trabajo. 
Uno con mayor demanda es el 
Kinte Cargo 1.8, de mucha uti-
lidad a la hora de cargar y des-
cargar productos en caso de 
estacionamientos pequeños 
o incómodos, para traslado de 
personal, facilidad de acceso si 
la mercadería o producto de 
traslado tiene el tamaño pro-
picio para ascender y descen-
der por la puerta lateral.

Todos los vehículos tienen 
servicio de pos-venta a fin de 
brindar la mayor comodidad 
y seguridad a los clientes. En-
tre dichos servicios podemos 
mencionar: repuestos origi-
nales, lavadero y desinfección 
full, Taller Multimarca Kens-
ington service, taller autoriza-
do de Credicar Automotores.

La empresa, informó recien-
temente, acerca de la Línea 
de 0km con financiación pro-
pia con 3 años de garantía.

Para conocer acerca de las 
novedades y facilidades, podes 
acceder a mayor información 
en sus redes sociales @credi-
car.automotores (facebook e 
instagram) o llamar al 021 525 
224, también disponible el te-
léfono móvil (0985) 728 661, 
para armar tu plan de pago 
con los asesores de ventas.

Credicar, es una empresa con una 
trayectoria de 53 años en el mer-
cado paraguayo en la importación 
de vehículos utilitarios, creando así 
un nuevo segmento de mercado, 
el cual hoy en día está marcando la 
diferencia en dicho rubro.

53 AñOS 
en el MeRCAdO 

pARAgUAyO
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Con la intención de comercia-
lizar sus máquinas en Para-
guay, la empresa TANIS MI-
LLING TECHNOLOGY, que 

opera desde 1956, busca conquistar 
al sector de moliendas vinculado al 
agronegocio. La compañía está invir-
tiendo fuertemente en tecnología de 
alimentos balanceados.

En cuanto a la molienda de alimen-
tos balanceados, Tanis se enfoca en 
ofrecer consultoría de proyectos de 
producción, proyectos Llave en mano, 
puesta en marcha de instalaciones, 
soporte postventa. Es decir, esta in-
dustria de maquinarias se proyecta 
con una estrategia funcional para co-
locar sus productos e incrementar el 
valor de la producción granelera del 
Paraguay.

SILOS
Los molinos de piensos de TANIS 

FEED MILLING TECH adoptan un di-
seño modular para hacer posible rea-
lizar los requisitos de alimentos para 
pollos personalizados. Mientras tanto, 
las máquinas innovadoras y de proce-
samiento de TANIS brindan alimentos 
de calidad y seguros para las fábricas 
de alimentos de manera eficiente. La 
tecnología de avanzada que utiliza en 
el procesamiento de alimentos y la 

tanis Milling technology 
busca introducir su tecnología 
de molienda en paraguay

tecnología de procesamiento profe-
sional garantizan el estándar de higie-
ne más estricto en la molienda de ali-
mentos y reducen la contaminación 
cruzada.

LIMPIEZA
Para satisfacer las necesidades de 

los clientes, la empresa trabaja con 
maquinarias de alta tecnología y efi-
ciencia en la sección de limpieza.

MOLIENDA
Bajo consumo de energía, alta ca-

pacidad y eficiencia.
Condiciones de trabajo silenciosas.
Fácil limpieza.
Disponible en configuración de 

baja velocidad y configuración de do-
ble velocidad.

Disposición óptima del martillo, ma-
yor capacidad.

Rotor reversible, vida útil prolonga-
da.

Diseño estándar CE para seguridad 
humana y de las máquinas, más se-
guras y confiables.

EXTRUSIÓN DE MATERIAS PRIMAS
El proceso de extrusión de alimen-

tos balanceados garantiza los efectos 
esperados sobre el producto final se-
gún la materia prima utilizada, como 

SILOS

LIMPIEZA

MOLIENDA
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el almidón, la proteína, la grasa y la fi-
bra. La selección de equipos de pro-
cesamiento, como el alimentador, el 
pre-acondicionador y el extrusor se 
discute considerando los costos invo-
lucrados y la probabilidad de expan-
sión futura.

Los secadores también son esencia-
les en el proceso de extrusión, ya que 
reducen el nivel de humedad en un 
producto cocido por extrusión. Los al-
tos niveles de humedad aumentan la 
actividad del agua, lo que favorece el 
crecimiento de bacterias y moho, por 
lo que se considera una descripción 
general de los diferentes tipos de se-
cadores. Se muestran pautas para de-
terminar el potencial de ganancias, 
considerando el costo de la materia 
prima de entrada, el costo de la ener-
gía y el costo del equipo, en relación 
con el módulo de extrusión.

LOTEO
Este sistema consta de contenedo-

res de almacenamiento sobre el mez-
clador y un sistema de escala para el 
pesaje preciso de lotes/dosis de ali-
mentos. También logra la automati-
zación de procesos con sensores para 
llenar contenedores a los niveles re-
queridos. La automatización se logra 
mediante la implementación de un 
sistema de dosificación automático, 
que también está disponible en for-
ma más pequeña, como un sistema 
de dosificación de micro-ingredien-
tes.

Un sistema de procesamiento por 
lotes automático se diferencia cuan-
do requiere mucho más espacio. 
Normalmente se colocan 8-12 con-
tenedores sobre el mezclador, en los 
que se guardan los diferentes ingre-
dientes utilizados en el pienso. Me-
diante el uso de la automatización 
de procesos y el conjunto de formu-
lación de piensos, la medición (dosi-
ficación/dosificación) de cada ingre-
diente está bajo control desde la sala 
de control a través de una compu-
tadora.

MEZCLADO
La mezcla eficiente es la clave para 

una buena producción de alimentos 
balanceados. El alimento no tendrá 
la formulación equilibrada para la 
que está diseñado a menos que se 
mezcle adecuadamente. Los mez-
cladores en seco son un medio me-
cánico para lograr esto y vienen en 
dos tipos principales: mezcladores 
verticales y mezcladores horizonta-
les.

PELETIZADO
En primer lugar, las materias pri-

mas pasarán por el proceso de tri-
turación y molienda, y se procesa-
rán en polvo y luego se mezclarán 
por completo. Luego, a través de la 
máquina peletizadora, el puré de 
alimento mixto se convertirá en pe-
llets. Después del proceso de enfria-
miento, estos pellets se pueden a 
empaquetar directamente.

Contacto LATAM: Federico H. Benedini
Tel: 0054-9-11-5-413-6553.
Email: argentina@tanis.com.tr
Fuente: Milling and Grain 

LOTEO

MEZCLADO

PELETIZADO
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L a agricultura utiliza las 
mismas tecnologías 
con resultados terrible-
mente diferentes. En 

general, se le da mucha im-
portancia a lo que se compra 
y poca importancia a la forma 
en que se usa todo (procesos 
internos, operaciones, forma-
ción interna). 

Muchos profesionales y pro-
veedores cometen “pecados” 
por la incapacidad de ver in-
teracciones genéticas, fisioló-
gicas, ambientales y de ges-
tión, en una relación de causa 
y efecto en el campo. 

organiza curso intensivo para 
aumentar renta y productividad

aProSEMP
La Asociación de Productores de Semillas del Paraguay (APROSEMP) organiza un curso intensivo 
sobre cómo reducir costos, aumentar la productividad y tener resultados exponenciales en la ren-
ta. Las disertaciones con tareas teórico-prácticas se enfocan en online de 22 horas, distribuidas en 
17 jornadas flexibles para los participantes. 

APROSEMP
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A veces, por diagnósticos 
inexactos, superficiales y aje-
nos a la realidad,  y también 
por desconocimiento. Al fin y 
al cabo, la eficiencia y la efica-
cia son mundos poco conoci-
dos, de ahí la importancia de 
diferenciarlos en el ámbito del 
agronegocio.

GANAR MERCADO
Entender estos conceptos 

genera la posibilidad de ga-
nar un mercado fácil sobre el 
resto. Es cierto que Brasil y Pa-
raguay dominan la agricultu-
ra tropical como ningún otro. 
Pero solo el que visita el cam-
po conoce un poco más sobre 
el día a día.

“EL MEJOR LABORATORIO 
DEL MUNDO”

La APROSEMP  sostiene que 
el “mejor laboratorio agronó-
mico del mundo” es la singu-
laridad de la propiedad rural. 
Quizás el productor carece de 
gestión con más métricas, re-
gistros, historiales, diagnósti-
cos más precisos, quizás toda-
vía hay una falta de compren-
sión de algunas cuestiones 
científicas simples. Podemos 
ayudar mucho en eso. 

ALIADOS
El gremio se enfoca en ser 

el mejor socio del productor 
rural, de siembra, consultores 
técnicos, empresas consulto-
ras agrícolas, gerentes, con-
sultores técnicos comerciales, 
gerentes comerciales y geren-
tes de equipos técnicos.

EL CURSO 
Este curso de capacitación 

no requiere un pre requisito 
de formación académica pro-
fesional (no necesita ser agró-
nomo).

El contenido especialmen-
te desarrollado para aquellos 
que quieran formar parte del 
“Agro del Futuro”.  

MODALIDAD 
El curso es totalmente on 

line, basta con tener un acce-
so a internet y un dispositivo 
para ingresar a la sala virtual. 
El contenido estará disponible 
para ser estudiado y visto tan-
tas veces fuera necesario den-
tro del periodo del curso es-
tablecido. Todo el contenido 
está desarrollado en el mismo 
lenguaje utilizado por los agri-
cultores, cada módulo son di-
sertaciones individuales. 

APROSEMP
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TEÓRICO /  PRÁCTICA
Presentación teórica basa-

da en casos reales de sucesos 
de éxitos en varias localidades 
sobre parcelas donde fueron 
aplicados conocimientos acu-
mulados. 

Dispositivo: para la partici-
pación del curso es necesario 
contar con un equipo de di-
gital con conexión a internet 
(computadora o teléfono ce-
lular móvil), no requiere apli-
cación. 

OBJETIVOS DEL CURSO 
1) Estrategia más asertiva 

para incrementar la producti-
vidad de la agricultura. 

2) Pensado de principio a 
fin para mejorar la eficiencia 
en el Agro “Gastar menos y al-
canzar más” 

3) En una agricultura diná-
mica, como la actual, donde 
todo es cada día más comple-
ja y tecnológica, puede darse 
el caso, que uno salga a com-

el coordinador del curso y director 
de la plataforma evolutionAgro es 
hijo del productor rural y empre-
sario, dejalma Zimmer. Conoció la 
agricultura de la mano de su padre, 
graduado en Agronomía por la Uni-
versidad Federal de pelotas (UFpel) 
y posee una Maestría en Ciencia y 
Tecnología Agroindustrial, docto-
rado en Ciencia y Tecnología de Se-
millas y pos doctorado en genética. 
es profesor de la Facultad de Agro-
nomía eliseu Maciel de la UFpel del 
año 2003 al 2016, fue vicedirector y 
coordinador de pos graduado. 
Creó el “los 10 mandamientos de la 
productividad Agrícola”. es  influen-
cer de Agro (socio de Canal Rural y 

FEChA: 
8 de octubre al 3 de noviembre del 

2020, en el horario que seleccione el es-
tudiante. 

www.saladecursos.com.br 

CARGA hORARIA: 
24 horas totales, en 22 jornadas de 70 

minutos cada una. 

CERtIFICAdO: 
Se otorgará certificado de participa-

ción avalado por APROSEMP y Evolutio-
nAgro.

PROFESORES INVItAdOS: 
Ricardo Bagateli y Aurelio Manfrinato

prar cosas que solo aumentan 
el costo de producción. 

4) Sensibilizar y movilizar 
por los detalles que más con-
tribuyen a la instalación de 
cultivos más seguros y con 
mayor potencial productivo 
a partir de una relación que 
provoca el efecto de interac-
ciones genéticas, fisiológicas, 

ambientales y de manejo. 
5) Motivar la importancia de 

los detalles de la siembra y re-
lacionar la seguridad, confian-
za y control del proceso de 
siembra, con la racionalidad 
en el uso de insumos y con el 
potencial productivo. 

6) Desafiar para cosechar 
más cada año. 

SEPA MáS…

DIRECTOR Y COORDINADOR DEL CURSO: 
Dr. Prof. Ing. Agr. Paulo Dejalma Zimmer, 
director EvolutionAgro

creador de la plataforma evolutio-
nAgro). Con más de 750 conferen-
cias ya impartidas.

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

En el inicio de mi carrera pro-
fesional,  no comprendía lo 
crucial de delegar, no sa-
bía cómo hacerlo, y hasta 

me resistía quizás.  El feedback de 

mis jefes no tardó en llegar: debía 
delegar. De ahí en adelante, siem-
pre me fui dando el tiempo de eva-
luar tareas delegables dentro de 
mis responsabilidades. Uno de los 
últimos líderes con quien trabajé 
me dijo: “Vos delegas todo, ¡incluso 
para arriba!”.

En el inicio de mi ca-
rrera profesional,  no 

comprendía lo cru-
cial de delegar, no 
sabía cómo hacerlo, 
y hasta me resistía 
quizás.  El feedback 

de mis jefes no tar-
dó en llegar: de-
bía delegar. De 
ahí en adelan-

¡A quien delega, 
el tiempo ayuda!
Delegar suele ser una problemática difícil para muchos jefes. 
Recibo muchas veces la pregunta “¿Cómo hago para delegar?”.

te, siempre me fui dando el tiempo 
de evaluar tareas delegables den-
tro de mis responsabilidades. Uno 
de los últimos líderes con quien tra-
bajé me dijo: “Vos delegas todo, 
¡incluso para arriba!”.

¿POR qUÉ DELEGAR?

Primordialmente, porque 
todo jefe tiene objetivos 
que lograr y un equipo 
de colaboradores con 
quienes hacerlo. No 
puede, por ende, po-
nerse al hombro todo 
ese trabajo. Es espera-
ble que el esfuerzo de 
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todos sea necesario para lograr-
los. ¡Y en los tiempos en los que 
estamos, con más razón!

Y hay otras razones que, además, 
pueden afectar positivamente el ni-
vel de compromiso de los colabora-
dores:
- Al hacerlo, el jefe potencia la in-

teligencia colectiva de su equipo 
(no delegar es privilegiar su pro-
pia inteligencia) …. ¡Y a todos nos 
gusta ser escuchados!

- Al hacerlo, normalmente los co-
laboradores lo ven como una ac-
ción positiva: sienten que eso les 
permite aprender, crecer, desa-
rrollarse.

Cualquiera sea la causa que difi-
culta la delegación, habría que cor-
tar con ella de raíz: ¡sin dudas ha-
brán otros temas relevantes que es-
tán precisando la atención del jefe!

¿CÓMO IDENTIFICAR TAREAS 
DELEGABLES?

Tres métodos que pue-
den ayudar a encontrar 
tareas delegables:

1) Adoptar el siguien-
te principio, y aplicar-

lo: “Lo que ya no me 
agrega valor pro-
fesional continuar 
haciéndolo, podría 
agregárselo a otra 
persona”

1- Preguntarse 
uno mismo, cuales 
son tareas que ya 
no me agregan va-

lor profesional al hacerlas. Ejem-
plo: si completar unos datos en una 
planilla para preparar un informe 
es algo que ya vengo haciendo du-
rante mas de un año y varias cen-
tenas de veces, lo más probable es 
que esa tarea ya no me agregue 
ningún valor profesional; sería en-
tonces una “tarea delegable”.

2- Preguntarse si esa “tarea dele-
gable” agregaría valor profesional a 
alguno de los integrantes del equi-
po. Si existiera ese alguien, ¡enton-
ces ya sabemos incluso a quién de-
legarla!

2) Identificar tareas que no son 
tan importantes para que me in-
volucre personalmente

Stephen Covey (Los siete hábitos 
de las personas altamente efecti-
vas – Capítulo “Primero lo primero”) 
nos ensaña que toda tarea puede 
ser clasificada según su “Urgencia” 
y su “Importancia”. 

Así, obtendremos entonces: 1) Ta-
reas urgentes e importantes; 2) Ta-
reas urgentes y no importantes; 3) 
Tareas no urgentes pero importan-
tes; 4) Tareas ni urgentes ni impor-
tantes. Es muy probable que las ta-
reas de tipo 2) y tipo 4) sean “tareas 
delegables”. Ejemplos: participar 
en alguna reunión, realizar algún 
reporte. 

3) Identificar tareas que no ge-
nerarán resultados relevantes

Podemos encontrar “tareas dele-
gables” al aplicar la ley de Pareto, 
que dice: “En todos los campos del 
quehacer humano, el 80% de los 
resultados fluye del 20% de las acti-
vidades”. ¿Cuáles son el 20% de tus 
actividades que generarán el 80% 
de los resultados? 

Si una actividad no influirá signi-
ficativamente en los resultados que 
como jefe debes entregar, enton-
ces es una “tarea delegable”. Por 
ejemplo, con un análisis de Pare-
to es posible establecer niveles de 
aprobación de alguna transacción 
(pagos, descuentos a clientes, lími-
tes de crédito, etc.), o punto de cor-
te de una centralización/descen-
tralización.

¿CÓMO IMPLEMENTAR LA 
DELEGACIÓN CUANDO EL LíDER 
PERCIBE CIERTO RIESGO?

Dependiendo del impacto de la 
tarea, traspasar su responsabilidad 
puede implicar un riesgo. 

Para mitigarlo simplemente hay 
que hacer una transición gradual, 
otorgando paulatinamente mayor 
libertad de acción a quien se le 
delega la tarea: entrenar, mostrarle 
cómo se hace, pedirle que lo haga 
por sí mismo, verificar el resultado, 
seguir verificando los resultados va-
rias veces, hasta que el nuevo res-
ponsable haya ganado confianza y 
también quien delegó.

¡No te pongas toda la carga al 
hombro!  

¡Distribuir equilibradamente las 
responsabilidades, aumenta las 
chances de lograr los objetivos!

¿qUÉ MÉTODOS UTILIZAS 
PARA ENCONTRAR 

“TAREAS DELEGABLES”?

Quien mucho 
abarca, poco 
aprieta”. 

Proverbio (s. XIV).

Dime y me olvido. Enséñame y lo 
recuerdo. Involucrarme y aprendo”. 

Benjamin Franklin 
(Político estadounidense, 1706-1790).
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El Neandertal 
actual

Tranquilo, esta no es una nota sobre la 
historia de la especie humana, pero nos 
sirve de introducción para apoyar lo que 
viene. Es una obviedad compartida que 
el mundo de hoy es muy diferente al 
que vivieron las poblaciones de homíni-
dos arcaicos y bastante distinto al de no 
hace muchos años. El avance de la tecno-
logía, entre otros, produce cambios más 
frecuentes. Estábamos acostumbrados a 
que entre cambios y cambios existía un 
tiempo donde podíamos acomodarnos 
antes de un nuevo sacudón.

SI NO, CONTAME DEL 2020. 
Hoy se habla de la nueva normalidad, 

cuando ninguno tiene idea de lo que será 
esa normalidad. Pero queda lindo decirle 
“nueva”. La única realidad, según mi opi-
nión, es la incertidumbre. (ups! Esto me 
hizo pensar si los homínidos arcaicos vi-
vían en incertidumbre constante, creo 
que sí. Tal vez, no lo sabían o tenían me-
nos que perder, en términos materiales 
me refiero, pero era un mundo de incer-
tidumbre) Luego de este lapsus mental, 
sigamos.

hace muchísimos años la especie 
humana evolucionaba desde el 
del Neandertal hacia el Homo 
Sapiens. A pesar de que hace 

tiempo se creía que las distintas especies 
humanas  se habían desarrollado de for-
ma independiente, estudios demostra-
ron que convivieron durante varios años 
hasta que los neandertales desaparecie-
ron. También se creía que las dos espe-
cies poseían el mismo nivel de conoci-
miento porque el cerebro de ambos tenía 
el mismo tamaño, luego con el estudio 
de la estructura interna del cerebro se de-
mostró que el Homo Sapiens tenía mayor 
nivel de conocimiento. 
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Al cambio lo 
considerábamos 
como distintas 
mesetas de nues-
tra vida, ahora es 
algo que sucede 
en forma perma-
nente”. 

Leo Piccioli.

ESPECIALIStA

Gustavo Picolla, 
Coach ejecutivo, speaker 
internacional, docente 
gpicolla@pbyagro.com.ar

En un mundo incierto y con cam-
bios frecuentes es viable pensar que 
los líderes no deberían tomar de-
cisiones sin debatir sus ideas con 
otros. Cuando digo otros me refiero 
a sus equipos de trabajo, asesores o 
quien sea, pero no jugársela con su 
saber solamente. 

EL LIDERAZGO ES FORMAR EqUI-
POS. MARTíN MIGOYA

Pará, pará. ¿Qué tiene que ver esto 
con el Neandertal actual? 

No te diste cuenta todavía, 

EL NEANDERTAL ACTUAL ES EL 
SABELOTODO

En realidad, el sabelotodo no es 
una especie como la define la antro-
pología, pero es una forma de actuar 
que debe ser extinguida.

¿Por qué?
El sabelotodo es una forma de ac-

tuar de quienes proclaman que sa-
ben cómo las cosas son, cómo de-
ben ser y qué debe hacerse. Aman 
tener razón, y guarda con que le 
lleves la contra porque podés caer 
en desgracia si este personaje es a 
quien debes rendir cuentas. Así, ge-
neran un séquito de seguidores a 
quienes llama “leales” (para mí son 
chupamedias como decimos en Ar-
gentina) porque, si le llevas la contra, 
podés ser declarada persona no gra-
ta o, directamente, su enemigo. 

EL SABELOTODO ES EL ANTíDOTO 
CONTRA EL DESARROLLO DE LA HU-
MANIDAD.

Si se extingue el sabelotodo, ¿quién lo 
reemplaza?

EL NUEVO HOMO SAPIENS ES EL HU-
MILDE APRENDIZ. 

Hoy conviven ambos, al igual que el 
Neandertal y el Homo Sapiens, y para pro-
gresar el HUMILDE APRENDIZ debe pre-
valecer sobre el sabelotodo hasta su ex-
tinción.

El HUMILDE APRENDIZ es aquel que, 
aun teniendo mucho más conocimiento 
que el sabelotodo, tiene una predisposi-
ción a mantener su mente abierta, a ser 
curioso, dispuesto a poner a considera-
ción sus ideas antes de tomar una deci-
sión. De esta manera, está abierto a in-
corporar conocimientos y se nutre de la 
sabiduría de otros. No tiene “leales” tam-
poco seguidores, no le interesa, solo se 
abre a la experiencia de aprendizaje con 
otros. Sabe que su percepción de la rea-
lidad puede ser distinta a la de otro que 
puede tener un panorama diferente de la 
misma. 

LAS EMPRESAS DEBEN ESTAR LIDE-
RADAS POR HUMILDES APRENDICES.

La buena noticia es que, a diferencia del 
Neandertal, el sabelotodo puede conver-
tirse en el HUMILDE APRENDIZ. Para lo-
grarlo necesita de humildad, coraje y dis-
ciplina para embarcarse en un proceso de 
cambio de comportamiento.

Estoy seguro que conoces a ambos. Y 
vos, ¿sos sabelotodo, HUMILDE APREN-
DIZ o un mix de ambos?

mailto:gpicolla@pbyagro.com.ar
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Ciudad del Este aguarda con expectativa la culminación de la obra 
del multiviaducto, en proceso de construcción en el km 7 de la capital 
del Alto Paraná. Esta obra promete beneficiar no solo a los automovi-
listas sino a toda la región por la generación de nuevas posibilidades 
de espacios comerciales.  El proyecto se encuentra con un importante 
avance y representa un respiro económico para obreros y técnicos. La 
primera etapa del trabajo incluye la puesta a punto del paso inferior 
principal a lo largo de la Ruta PY02.

toma forma y promete generar 
nuevas oportunidades comerciales

Multiviaducto

La ampliación y duplica-
ción de la Ruta PY 02 
promete el comienzo 
de un nuevo proceso 

hacia el desarrollo de grandes 
proyectos e inversiones. Con 
su aspecto futurista, el multi-
viaducto de Ciudad del Este, 
considerado como la obra 
más grande del país, ya está 
tomando forma.  
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Unos 200 operarios traba-
jan en la zona de obra en for-
ma directa, desde noviembre 
el año pasado y se estima un 
plazo de ejecución de 17 me-
ses. En esta obra la inversión 
es de unos G. 70.000 millones 
financiados por la Itaipú Bina-
cional.

Conversamos con el inge-
niero Alfredo Bordón, coordi-
nador de la Unidad Ejecutora 
de Proyectos Estratégicos del 
Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC), so-
bre los avances que registra 
en 12 meses esta obra que, a 
pesar de la situación, no paró 
un solo día.

El profesional señaló que la 
tarea se lleva a cabo a un rit-
mo menor al acostumbrado, 
en consideración a la pande-
mia. Actualmente son ejecu-
tadas las tareas civiles de la 
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obra y, para el efecto, se esta-
blecieron turnos de trabajo, 
reduciéndose la cantidad de 
personal operativo por día y 
acatando firmemente lo dic-
taminado en el protocolo de 
seguridad por el Ministerio de 
Obras Públicas y Comunica-
ciones (MOPC), avalado por el 
Ministerio de Salud Pública.

AVANCES
El proyecto permite que un 

sector de la economía nacio-
nal siga produciendo y reci-
biendo recursos para el sus-
tento de más de 700 para-
guayos involucrados en for-
ma directa e indirecta (fami-
lias, rubro alimenticio, trans-
porte de material, etc.), ex-
plicó el superintendente de 
Obras y Desarrollo de la Enti-
dad, Fernando Souto.

Mencionó que los responsa-
bles de la obra lograron man-
tener el ritmo de trabajo espe-
rado con el apoyo de 52 má-
quinas o equipos viales, como 
excavadoras, piloteras, retro-
palas, grúas, motoniveladoras 
y otras. A la fecha, ya fueron 
culminados los cargamentos 
de ambos puentes que conec-
tan de norte a sur a las ave-
nidas Julio César Riquelme y 
Perú, sobre la PY02.

Con esta megaobra se dará 
solución definitiva al históri-
co atasco en el tránsito esteño 
del km 7. La misma constituye 
el mayor paso a desnivel cons-
truido en el país, con una in-
versión por parte del Gobierno 
nacional, a través de Itaipú, de 
USD 11 millones, para descom-
primir el tránsito de 100.000 
vehículos que diariamente cir-
culan por ese punto.

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

L as tendencias globales 
en el ámbito empresa-
rial indican que el fu-
turo será muy compe-

titivo. Actualmente el cliente 
se vuelva más exigente, más 
quisquilloso y el amplio aba-
nico de opciones le permite 
escoger al que satisfaga sus 
necesidades con la calidad y 
el precio adecuado. Ante esta 
realidad, las empresas tienen 
la necesidad de invertir fuer-
temente en la implementa-

ción de estrategias que ase-
guren la calidad y la satisfac-
ción total del cliente. En este 
sentido, se inventó la certifi-
cación como el proceso en el 
cual las organizaciones y las 
personas aseguran que su 
producto o servicio es elabo-
rado bajo los más altos están-
dares y con las gestiones co-
rrespondientes que requieran 
su actividad laboral. Veamos 
más detalles sobre el tema.

1- ¿CERTIFICACIÓN, qUÉ ES?
La certificación es el proce-

so llevado a cabo por una en-
tidad reconocida como inde-
pendiente de las partes inte-
resadas, mediante el cual se 
manifiesta la  conformidad 
de una determinada empre-
sa, producto, proceso, servicio 
o persona, con los requisitos 
definidos en normas o espe-
cificaciones técnicas.  La cer-
tificación va dirigida a cual-
quier tipo de empresas, inde-
pendientemente de su tama-
ño, ubicación o área de acti-
vidad, y no necesariamente a 
las grandes, resultando más 
útil incluso para aquellas pe-
queñas y medianas, con me-
nos reconocimiento en el 
mercado, y cuya necesidad 
de generar confianza en sus 
grupos de interés es, si cabe, 
mayor. 

2- ¿SON OBLIGATORIAS 
LAS CERTIFICACIONES?

A pesar que optar por una 
certificación internacional no 
es de carácter obligatorio, se 
convirtió en un requisito indis-
pensable para ingresar a cier-
tos mercados, ya que los con-
sumidores están más atentos 
y buscan productos que sean 

¿por qué las 
empresas

deben estar 
certificadas?



31

31
ESPECIALIStA

responsables de forma social, 
ambiental y económica. Es así 
que la necesidad de generar 
confianza en toda la cadena 
de valor permitió que las nor-
mas o sellos internacionales 
se conviertan en una priori-
dad para las empresas.

Aunque en algunos casos 
es un requisito imprescindi-
ble para poder vender, ya sea 
por consideraciones legales, o 
porque los compradores del 
producto siempre lo solicitan, 
lo cierto es que se trata de un 
proceso voluntario.

3- TIPOS DE 
CERTIFICACIONES

Certificación  es el término 
que se utiliza más coloquial-
mente para hacer referencia a 
lo que técnicamente se deno-
mina “evaluación de la confor-
midad”. La evaluación de con-
formidad es cualquier evalua-
ción llevada a cabo para deter-
minar si un producto, proceso 
o sistema de gestión cumple 
unos requisitos específicos. 

Las principales áreas de eva-
luación de requisitos son:
■ Calidad (ISO 9001, ISO/IEC 

20000-1) 
 ■ Medio Ambiente (ISO 14001, 

ISO 14064)
■ Riesgos y Seguridad (OH-

SAS 18001, ISO 45001) 

■ Eficiencia Energética (ISO 
50001, Proveedores de Ser-
vicios Energéticos EA 0055)

■ Compliance y Buen Gobier-
no (UNE 19601, ISO 37001) 

■ Responsabilidad social 
empresarial (IQNetSR10, 
SA8000, ISO2600)

4- ¿EN qUÉ ASPECTOS SE 
PODRíA BENEFICIAR UNA 
EMPRESA qUE LOGRE LAS 
CERTIFICACIONES INTER-
NACIONALES?

Existe un sinfín de benefi-
cios que surgen de la certi-
ficación. Compartimos 12 de 
ellos:
■ Aumenta la ventaja compe-

titiva de la empresa.
■ Disminuye la posibilidad de 

retirar productos del mer-
cado por inconvenientes o 
riesgos para el consumidor.

■ Amplifica la productividad 
del personal y los prepara 
para realizar su trabajo satis-
factoriamente.

■ Genera mayor confianza en-
tre los clientes, incluyendo 
extranjeros e inversionistas.

■ Se reducen los riesgos de 
accidentes mediante la pre-
vención y control de riesgos 
en las zonas de trabajo.

■ Asegura el cumplimiento 
de la legislación correspon-
diente a cada tipo de em-
presas.

■ Mejora la imagen de la em-
presa en general.

■ Garantiza la eficacia y efi-
ciencia de los procesos.

■ Maximiza el aprovecha-
miento de los materiales 
utilizados en la producción.

■ Genera prestigio, reconoci-
miento y proyección de la 
empresa a nivel mundial.

■ Aumenta la posibilidad de 
abrir nuevos mercados con 
empresas exportadoras.

■ Se incrementa la satisfac-
ción del cliente al añadir un 
valor al destinatario final.

5- qUÉ HAY SOBRE CERTIFI-
CACIONES EN SALUD Y SE-
GURIDAD OCUPACIONAL?

A nivel internacional, orga-
nizaciones de todo tipo es-
tán cada vez más interesadas 
en  alcanzar y demostrar un 
sólido desempeño de la Se-
guridad y Salud en el Traba-
jo (SST) mediante el control 
de sus riesgos, acorde con su 
política y objetivos de SST. Lo 
hacen en un contexto de una 
legislación cada vez más exi-
gente, del desarrollo de políti-
cas económicas y otras medi-
das para fomentar las buenas 
prácticas de SST, y de una ma-
yor preocupación de las par-
tes interesadas en esta mate-
ria.
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Existen dos normas reco-
nocidas que evalúan la ges-
tión de SSt de una empresa, 
estas son: 

√ OHSAS 18001 
√ ISO 45001. 

La que primero surgió fue la 
OHSAS 18001, que luego fue 
reemplazada por la actual nor-
ma vigente, la ISO 45001, pu-
blicada en el año 2018. Como 
resultado de la publicación de 
ISO 45001,  aquellas organiza-
ciones que ya hayan sido certi-
ficadas anteriormente confor-
me a la OHSAS 18001, tienen 
un plazo de migración de tres 
años a la nueva norma, duran-
te los cuales los certificados 
acreditados seguirán en vigor 
y serán reconocidos.

Estas normas son aplicables 
a cualquier organización, in-
dependientemente de su ta-
maño, tipo y actividad. Son 
aplicables a los riesgos de SST 
bajo el control de la organiza-

ción, teniendo en cuenta fac-
tores como el contexto en el 
que opera la organización y las 
necesidades y expectativas de 
sus trabajadores y otras partes 
interesadas.

6- ¿CUÁLES SERíAN LOS 
PASOS PARA PODER CER-
TIFICAR EN LA NORMA 
ISO45001?

a- Obtener la norma: por 
supuesto, el conocimiento de 
la norma, sus requisitos, sus 
anexos y las novedades que 
plantea con respecto a su an-
tecesora, será de gran utilidad 
para los profesionales de la sa-
lud y la seguridad en el traba-
jo que se encargarán de la im-
plementación del estándar y 
del SG-SST.

b- Realizar el análisis de 
brechas: se trata de evaluar el 
estado actual de la salud y la 
seguridad en el trabajo en la 
organización y establecer las 
brechas de cumplimiento en 

relación con ISO 45001. Para 
ello hay que entender que 
esta norma involucra nuevos 
conceptos como contexto, 
riesgo y oportunidades, lide-
razgo.

c- desarrollar un plan de 
acción: que sea coherente 
con las necesidades de la or-
ganización y en concordancia 
con el tamaño de la organiza-
ción, la complejidad y los re-
cursos disponibles. Hablamos 
de ser realistas, aunque no pe-
simistas.

d- Formar y educar: a los 
miembros de la alta dirección 
que corresponda, a los geren-
tes del proyecto, a los emplea-
dos clave, y en general, a todos 
los trabajadores.

e- desarrollar y actualizar: 
formatos, documentos, crite-
rios, normas y prácticas, in-
cluida la política de seguridad 
y salud en el trabajo de la or-
ganización, y poner en prácti-
ca las nuevas exigencias y los 

ESPECIALIStA
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cambios que plantea la nor-
ma.

f- Realizar una auditoría in-
terna: teniendo en cuenta los 
nuevos requisitos, los audito-
res, por supuesto, deben co-
nocer con profundidad ISO 
45001.

g- Llevar a cabo un análisis 
crítico por parte de la alta di-
rección: con los informes de la 
auditoría interna y siempre te-
niendo en cuenta los requisi-
tos que debe cumplir la orga-
nización para obtener la certi-
ficación en ISO 45001.

h- tratar las no conformi-
dades: las observaciones, las 
oportunidades de mejora de-
rivadas del proceso de audito-
ría y la revisión de los informes.

i- Realizar seguimiento a 
las acciones correctivas: es-
tableciendo indicadores de 
medición que permitan evi-
denciar la eficacia de las mis-

mas y comprobar la mejora 
continua.

j- Solicitar la auditoría de 
certificación en ISO 45001: 
esto se solicita a organizacio-
nes certificadoras reconoci-
das. Existen empresas que se 
dedican a esta gestión y habi-
tualmente los auditores sue-
len ser más de uno, incluyen-
do un auditor de nacionalidad 
local de la empresa, que co-
nozca bien las leyes del país 
y también otros auditores ex-
tranjeros. Este paso tiene un 
costo que debe ser asumido 
por la empresa, y suele durar 
algunos días, dependiendo de 
la complejidad y el tamaño de 
la misma. Se hace la visita, las 
evaluaciones documentales y, 
en el sitio operativo de la em-
presa, se elabora el informe 
final y la presentación de las 
conformidades y no conformi-
dades. 

√ disminuir la siniestralidad laboral y au-
mentar la productividad, identificando, 
evaluando y controlando los riesgos aso-
ciados a cada puesto de trabajo, y evitando 
las causas que originan los accidentes y las 
enfermedades en el trabajo.

√ Cumplir la legislación en materia de pre-
vención, integrando ésta última en los 
procesos de la organización, lo que conlle-
va una reducción de los costes y sanciones 
administrativas derivadas de su incumpli-
miento.

√ Fomentar la cultura preventiva mediante 
la integración de la prevención en el siste-
ma general de la empresa y aumentando 
el compromiso de todos los trabajadores 
con la mejora continúa de la SST.

Implantar y certificar un 
Sistema de Gestión de SST 
permite a las empresas:

ESPECIALIStA
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SOJA
Octubre 332,72
Noviembre 333,64

 
MAÍZ

Octubre 151,07
Noviembre 179,64

 
TRIGO

Octubre 197,59
Noviembre 196,67

 
ACEITE DE SOJA

Octubre 657,85
Noviembre 661,60

 
HARINA DE SOJA

Octubre 341,38
Noviembre 344,91

AVENA
Octubre 181,37
Noviembre 179,64

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  1.783,25

Cobre Dic2020 3.0312 

Cobre  6.710,50

Estaño  18.202,50

Niquel  15.002,50

Plomo  1.944,75

Zinc  2.449,75

metales

Nombre  Precio

ORO Dic2020 1.918,90

PLATA Dic2020 26,620

PLATINO Oct2020 900,00

PALADIO Dic2020 2.301,75

metales preciosos

precios Ganados GuaranÍes 

Fuente: El Corral

CONSUMO

Categoría Precio Precio
 Minimo Máximo
Novillos 6.720 9.440
Toros 7.791 9.891
Vacas 4.851 9.828
Vaquilla 5.681 9.786
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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 Julio 2019 Julio 2020 Variación %
Tractores 882 559 -36,6%

Cosechadoras 103 81 -21,4%

Pulverizadoras 77 66 -14,3%

tOtAL MAq. AGRÍCOLA 1.062 706 -33,5%

tipos Julio 2019 Julio 2020 Variación %
Compactadoras 39 68 74,4%

Excavadoras 48 53 10,4%

Minicargadoras 36 4 -88,9%

Montacargas 158 124 -21,5%

Motoniveladoras 18 43 138,9%

Palas Cargadoras 154 135 -12,3%

Retroexcavadoras 34 31 -8,8%

Topadoras 4 1 -75%

tOtAL VIALES Y dE
CONStRuCCIóN 491 459 -6,5%

CAMIONEtAS:

MINIBúS:

SuV:

FuRGONES:

Principales marcas de tractores Julio 2020

Principales marcas de Cosechadoras
 Julio 2020

Marcas	 Unid.	 Participación
John Deere 304 54,4%

Valtra 84 15%

New Holland 57 10,2%

Massey Ferguson 54 9,7%

Yto 19 3,4%

Case 17 3%

Chang Fa 8 1,4%

Deutz-Fahr 5 0,9%

Pauny 4 0,7%

Agriteh 2 0,4%

Gomes 2 0,4%

Landini 2 0,4%

Hanwo 1 0,4%

tOtAL 559 100%

Marcas	 Unid.	 Participación
John Deere 39 48,1%

New Holland 23 28,4%

Case 12 14,8%

Claas 7 8,6%

tOtAL 81 100%
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PROYECCIONES 
ECONóMICAS 2020
¿qué dICE EL uSdA?

SOJA tRIGO MAÍZ
■ El USDA elevó su proyección de 

rinde en 7% a 3,582 kilos por hec-
tárea, subiendo así la producción 
a 120,4 millones de toneladas, 8 
millones más que el informe de 
julio 2020.

■ Para Brasil, en el periodo de sep-
tiembre 2019/septiembre 2020 
podría llegar a exportar la astronó-
mica cantidad de 93,5 millones de 
toneladas de soja, para la siguien-
te campaña el USDA proyecta que 
esta figura podría bajar a 84 millo-
nes, mostrando claramente una 
mayor participación en las expor-
taciones a Estados Unidos.

■ En segundo lugar, el aumento de 
la proyección de las importacio-
nes chinas en 3 millones hasta 
los 96 millones, mostrando clara-
mente el aumento del apetito del 
gigante asiático en 3,2%.

■ La proyección de producción para 
Sudamérica quedó inalterada (en 
Tons): Paraguay 10,25 millones, 
Brasil 131 millones y Argentina 53,5 
millones.

■ El USDA elevó su proyección de 
rinde en 1,8% a 11,410 kilos por hec-
tárea, subiendo así la producción a 
388 millones de toneladas, lo que 
de concretarse sería la producción 
maicera más grande de la historia.

■ Para compensar la potencial ofer-
ta récord, el USDA eleva la deman-
da de exportaciones en 1% a 56 mi-
llones de toneladas y mantiene el 
mandato de maíz para etanol en 
132 millones de toneladas, de tal 
manera el stock de arrastre pro-
yectado a septiembre 2021 sube 
4% a 70 millones de toneladas.

■ La producción mundial de maíz 
tiene un aumento significativo de 
8 millones a 1,171 millones de tone-
ladas, 

■ Las proyecciones para el resto del 
mundo quedaron inalteradas ex-
cepto la Unión Europea (en tons): 
China 204 millones, Brasil 107 mi-
llones, UE 67,8 millones y Argenti-
na 50 millones.

■ Debido a inclemencias climá-
ticas en Europa, la producción 
mundial de trigo deberá caer 
en 3 millones de toneladas a 766 
millones de toneladas.

■ A diferencia de la soja y el maíz, 
el cereal ha perdido demanda, 
por más que sufra mermas de 
producción, el USDA eleva sus 
proyecciones de stocks finales 
en 2 millones de toneladas a 317 
millones.

■ En la Unión Europea la cosecha 
fue ajustada de 139,50 a 135,50 
millones de toneladas.

■ Para la Argentina se ajustó el 
volumen de la cosecha, de 21 a 
20,50 millones de toneladas, y el 
de las exportaciones, de 14,50 a 
14 millones. 

■ La demanda de Brasil fue recor-
tada de 7,10 a 6,60 millones de 
toneladas y su cosecha, elevada 
de 5,70 a 6,80 millones.
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serGio resquín (Periodista)

“La mosca negra 
es una de las 
principales pla-
gas que afecta 

al cultivo de cítricos”, mencio-
na el especialista en fitopato-
logía, Luis González Segnana. 
Según el profesional, este in-
secto se multiplica de mane-
ra exponencial si no es con-
trolado y succiona la savia de 
la planta, lo que favorece a la 
aparición de hongos en las ho-
jas del cítrico y reduce la acti-
vidad fotosintética del vegetal, 
lo que genera una disminu-
ción de la producción.

A pesar de que, en muchas 
ocasiones, parece complicado 
lidiar contra plagas y enferme-
dades a nivel doméstico, de-
bido a que pensamos que los 
costos podrían elevarse, exis-
te una alternativa eficiente y 
para nada onerosa, que tam-
bién puede aplicarse a los cul-
tivares de gran escala.

 
ACTUAR A TIEMPO

Una opción práctica y de 
muy bajo costo para el control 
de la mosca negra es median-
te el uso de agua, aceite de 
cocina y detergente, elemen-
tos con los que contamos ha-
bitualmente en casa, aunque 
también existen otras opcio-
nes químicas en el mercado.

De acuerdo al ingeniero 
agrónomo González Segna-
na, la mezcla de los elemen-
tos mencionados tiene una 

Probablemente, alguna vez hemos visto a una planta de cítricos, sea 
naranja, pomelo, mandarina u otros, estar cubierta completamente 
en sus hojas con un color negro, muy parecido al hollín. Bueno, el pro-
blema no tiene nada que ver con humo en el ambiente o la quema-
zón, sino más bien, es el resultado del ataque de una plaga conocida 
como mosca negra.

Mosca negra,
Un enemigo al que 
podemos vencer
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acción física para lidiar contra 
los insectos. Según manifies-
ta, “con el preparado será po-
sible bloquear los espináculos 
de la mosca, que son las zonas 
por donde ella recibe oxígeno. 
Entonces, con la aplicación, el 
insecto no puede respirar, no 
se multiplica para cumplir su 
ciclo normal y muere de forma 
instantánea”.

A criterio técnico, según el 
profesional, con dos aplicacio-
nes continuas, la reducción de 
la plaga será del 90 %.

La ventaja del preparado es 
que, al actuar de forma física, 
no genera resistencia en el in-
secto, como ocurre con in-
secticidas químicos.

 
CÓMO PREPARAR 
EL CÓCTEL

González Segnana 
recomienda la aplica-
ción al 2%. “La referen-
cia será la mezcla de 
20 ml de aceite, 20 ml 
de detergente y un li-
tro de agua. El detergen-
te permite la mezcla del 
agua y el aceite para conse-
guir un líquido prácticamen-
te homogéneo”, indica el téc-
nico.

Posteriormente, usted pue-
de cargar el preparado en un 
pulverizador de mano y moja 
directamente el envés de las 
hojas. El tratamiento puede 
ser cada ocho días, con el mo-
nitoreo respectivo. En la se-
gunda dosis, probablemente, 
la reducción de la plaga habrá 
sido casi completa.

El producto no tiene prin-
cipio activo tóxico ni olor, por 
ende, es fácil de controlar.

Una ventaja adicional en el 
uso de agua, aceite y deter-
gente es que no solo controla-
remos a la mosca negra, sino 
también a otras plagas de re-
levancia, como pulgones, hor-
migas, cochinillas y ácaros.

 

Cuando el insecto succiona las hojas, estas 
liberan una savia azucarada que propicia la 
aparición de un hongo que cubre totalmente 
la parte superior de las hojas, ramas y frutos si 
hubiere. este hongo tiene un aspecto de ho-
llin, lo que ennegrece al frutal y evita el proce-
so de la fotosíntesis. Así, el cítrico queda redu-
cido en su capacidad productiva.
la aparición de este hongo está condiciona-
da al ataque de la mosca negra, por lo cual el 
procedimiento de control consiste en comba-
tir a la plaga. 

Aparición de hongosCÓMO Y CUÁNDO INGRESÓ 
LA PLAGA AL PAíS

La mosca negra es una plaga 
que ingresó al país en el 2004 
y causa serios problemas a los 
productores de cítricos, princi-
palmente en los departamen-
tos de Central y Caazapá.

El insecto aparece en plan-
tas sanas, principalmente en 
las brotaciones. Esta es una 
plaga chupadora; es decir, que 
succiona la savia de la planta y 
se multiplica. Ella aparece me-
diante las ninfas en el envés de 
las hojas, oviposita y empieza 
su ciclo de infestación. Es no-
toria porque se presenta como 
puntos negros.  
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Productores agrícolas tendrán la oportunidad de contar con una pla-
taforma digital que les facilitará el comercio de sus productos gracias 
a la articulación interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG), la Secretaría Técnica de Planificación (STP), el 
Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Desarrollo Social y 
la cooperación técnica del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA). 

“aGroÑEMU”
Innovación digital para
comercializar productos del agro

E sto dará un gran im-
pulso a la agricultu-
ra familiar al sumar el 
servicio de comercia-

lización virtual para los pro-
ductos agrícolas. El nuevo 
componente de comercio se 
presentará en una única pla-
taforma móvil, integrando a 
la plataforma de “AgroAyuda” 
del MAG, con el diseño elabo-
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rado por la STP de su platafor-
ma “Agroñemu”. 

El ministro de Agricultura y 
Ganadería, Ing. Santiago Ber-
toni, enfatizó que desde su 
gestión se dará prioridad a 
fortalecer la asistencia técni-
ca y comercial a productores 
frutihortícolas. En ese sentido, 
resaltó que “con la actualiza-
ción de la aplicación móvil se 
estará brindando una herra-
mienta relevante que facilita-
rá a los productores la comer-
cialización de sus productos. 
La articulación eficiente en-
tre todos los sectores involu-
crados del Gobierno permiti-
rá aunar esfuerzos y un mejor 
aprovechamiento de este ser-
vicio virtual. 

El Dr. Ricardo Orellana, re-
presentante de IICA en Para-
guay, mencionó que la plata-
forma permitirá la transferen-
cia de tecnologías y ampliar la 
cobertura de la asistencia téc-
nica sin necesidad de ir has-
ta los productores de mane-
ra presencial, más ahora con 
la pandemia. En cuanto a los 
beneficios de la aplicación, in-
dicó que “los productores ten-
drán la oportunidad de comu-
nicarse con técnicos de las di-
versas áreas que componen 
el sistema, realizar consultas y 
obtener soluciones. Además, 
se podrá conectar a los consu-

midores con la oferta produc-
tiva, determinar en qué sitios, 
grupos o cooperativas tienen 
esa producción y el tipo de 
consumidores o mercados 
que solicitan dicho producto”. 

RED DE PRODUCTORES
La plataforma también ser-

virá para crear una red de pro-
ductores que ofrecen ciertos 
productos de la agricultura fa-
miliar y definir procedimientos 
de buenas prácticas agrícolas 
para estandarizar una produc-
ción sana, sustentable, amiga-
ble con el ambiente y además 
que sea rentable. Esto permiti-
rá monitorear el rendimiento 

de los productores en forma 
individual, su nivel de produc-
ción, cantidad y calidad de sus 
productos. La plataforma tien-
de a ser una red de comuni-
cación integrada por produc-
tores, consumidores, interme-
diarios, especialistas del siste-
ma, proveedores de servicios y 
de insumos, relacionados a la 
producción de alimentos.

Con esta innovación tecno-
lógica la información sobre la 
producción de la agricultura 
familiar será sistematizada, 
socializada y estará a disposi-
ción de compradores y consu-
midores en tiempo real y de 
forma oportuna. 
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Un equipo de investigadores insta al Paraguay a aportar por la fabri-
cación de maquinarias agrícolas para un proceso de cambio irrever-
sible, denominado Sostenibilidad, con la introducción de una nueva 
generación de vehículos alimentados por fuentes de energías alter-
nativas, solares o de hidrógeno. El informe describe la hoja de ruta 
que propone para el país, con el objetivo de sobreponerse de los efec-
tos negativos de la pandemia.

producción de maquinarias 
agrícolas de Hidrógeno

¿ASuMIRá PARAGuAY EStE dESAFÍO?

automotores
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Entre otros aspectos, los in-
vestigadores destacan el po-
tencial de Paraguay para po-
sicionarse con la producción 
de hidrógeno limpio, cuya 
demanda crece en todo el 
mundo. “A medida que los lí-
deres de la industria automo-
triz buscan reducir la huella 
de carbono de la industria, las 
corporaciones invirtieron en 
tecnología de celdas de com-
bustible para impulsar vehí-
culos. Paraguay posee cuali-
dades atractivas para tales in-
dustrias emergentes y tiene 
potencial para convertirse en 
un líder regional”, manifiesta, 
al destacar la disponibilidad 
de electricidad limpia.

También, refiere que se 
puede desarrollar una indus-
tria de maquinaria agrícola 
nacional, lo cual a su vez ten-
drá efectos positivos en el ru-
bro, especialmente para los 
pequeños productores. “El 
sector agrícola depende de 
máquinas importadas. La pro-
ducción nacional industriali-
zaría la economía, moderni-
zaría la sustancial industria de 
los pequeños productores y 
crearía riqueza”, sostiene.

INVERSIÓN CON 
CONDICIONES

El documento desarrolla 
una serie de recomendacio-
nes para las áreas de salud, 
educación y economía, ade-
más de enfatizar la impor-
tancia de lograr una mejor 
infraestructura digital, consi-
derando que por cada 10% de 
aumento en conectividad se 
estima un impacto positivo 
de 1% a 2% sobre el Producto 
Interno Bruto (PIB).

Paraguay busca cortar 
la crisis económica 
provocada por el co-
ronavirus con un plan 

de recuperación presentado 
a fin de preparar al país para 
ser más competitivo en los 
próximos años. Se trata de un 
grupo liderado por Christine 
Folch, experta en temas ener-
géticos que sigue de cerca el 
desarrollo de nuestro país.

los motores diésel seguirán dominando el mer-
cado agrícola durante mucho tiempo, aunque 
en los próximos cinco a diez años se producirán, 
grandes cambios en cuanto a los sistemas de 
propulsión y los combustibles utilizados, que es-
tarán en función de los tipos de aplicaciones.
los motores diésel podrían ser sustituidos por 
motores de ciclo Otto, con metano como com-
bustible, cambio que ahora está limitado por un 
retraso en la red de distribución, que afecta mu-
cho más al medio rural.
progresivamente se desarrollarán los eléctricos 
en las utilizaciones agrícolas de baja potencia, 
que pueden aprovechar la experiencia con vehí-
culos industriales ligeros para utilización urbana, 
así como los híbridos en máquinas con trabajos 
cíclicos, pero no aplicables a los tractores de alta 
potencia que trabajan durante muchas horas al 
día y con potencia casi constante. ¿Asumirá para-
guay este desafío?

Cambios en la propulsión

Christine Folch.

automotores
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Figura 1. Nódulos fijadores de nitrógeno 
de Bradyrhizobium sp. en raíz de soja.

A diferencia de otros 
cultivos, la soja no 
requiere de fertili-
zación nitrogenada, 

sino que utiliza otro mecanis-
mo para obtener nitrógeno. 
En esta nota detallaremos el 
fenómeno de la fijación bioló-
gica del nitrógeno en la soja y 
los beneficios de inocular las 
semillas.

FERTILIZACIÓN 
E INOCULACIÓN

La soja tiene la capacidad de 
generar nódulos en sus raíces 
como consecuencia de la aso-
ciación simbiótica con bacte-
rias específicas como Brad-
yrhizobium japonicum, entre 
otras (figura 1). Esta asociación 
permite al cultivo abastecerse 
de nitrógeno proveniente de 
la atmósfera, cubriendo has-

El grano de soja contiene un alto porcentaje de proteínas que son de in-
terés para la industria, debido a su valor nutritivo para la dieta humana 
o animal. Sin embargo, la calidad nutricional de los granos está estre-
chamente relacionada con el aporte de nutrientes al cultivo. 

m. sc. Guillermo 
anDrés enciso 
malDonaDo

m. sc. marco 
maiDana ojeDa

m. sc. Daysi Pamela 
BoHn amaro

Centro de Desarrollo e Inno-
vación Tecnológica (CEDIT), 
Itapúa, Paraguay (www.
cedit.org.py)

Beneficios de la inoculación de 
soja con bacterias específicas

agro
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ta un 70% las necesidades de 
ese nutriente, a este fenóme-
no se le llama Fijación Bioló-
gica de Nitrógeno (FBN).

La FBN aporta a la soja en-
tre 60 y 168 kg N ha-1 año-1 (La 
Rue y Patterson 1981), hacien-
do que la fertilización nitroge-
nada se vuelva innecesaria.

BENEFICIOS AMBIENTALES 
Y ECONÓMICOS 
DE LA INOCULACIÓN

La FBN es más importante 
en suelos donde la agricultu-
ra depende altamente de fer-
tilizantes nitrogenados y don-
de la lluvia provoca pérdida de 
nitrógeno por lixiviación y las 
altas temperaturas aceleran 
la descomposición de materia 
orgánica (Balota 2017).

En Uruguay se calcula un 
ahorro aproximado de 150 mi-

llones de dólares mediante la 
sustitución de fertilizantes ni-
trogenados por la FBN, mien-
tras que en Brasil la práctica 
de la inoculación es utilizada 
en toda el área de cultivo de 
soja, posibilitando una eco-
nomía anual de aproximada-
mente 7 billones de dólares, 
teniendo en cuenta que hasta 
en 94% del nitrógeno requeri-
do por las plantas puede ser 
suministrado por las bacterias 
nitrificantes (Balota 2017).

¿CÓMO OCURRE LA FBN?
La nodulación y la conse-

cuente FBN ocurre por medio 
del:

1- Intercambio de señales 
que permiten el reconoci-
miento simbiótico entre la 
planta y la bacteria: Las bac-
terias se acercan a las raíces 

de la planta como respuesta a 
la liberación de exudados por 
parte de estas e inducen la 
formación de pelos radicales y 
la formación inicial del nódulo 
en la planta.

2- La bacteria se adhiere a 
la superficie de los pelos ra-
dicales

3- Las bacterias infectan la 
raíz por dentro de los pelos 
radicales: empiezan a multi-
plicarse dentro para formar el 
nódulo

4- Por último, nódulo en 
la planta se empieza a desa-
rrollar y se vuelven capaces 
de catalizar la fijación de N2: 
dentro de los nódulos ocurre 
la formación de un pigmento, 
la leghemoglobina, responsa-
ble del transporte de oxígeno 
de manera controlada para 
los bacteroides, se expresa 

agro
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el complejo nitrogenasa, que 
reduce N2 atmosférico a NH4+, 
el cual queda disponible para 
la planta, mientras que la mis-
ma, a cambio, protege a los ri-
zobios dentro de los nódulos y 
los provee de carbohidratos y 
otros componentes orgánicos.

USO APROPIADO 
DE INOCULANTES

Los inoculantes deben ga-
rantizar en la rizosfera una alta 
carga bacteriana para promo-
ver la formación de nódulos. 
Para esto se requieren apro-
ximadamente 106 bacterias 
vivas por cada semilla al mo-
mento de la inoculación. Al 
momento de la inoculación se 
debe evitar la exposición de las 
bacterias a condiciones am-
bientales de alta temperatura 
y luminosidad por un periodo 
prolongando.

INOCULACIÓN DE SEMILLAS 
CON AZOSPIRILLUM SP.

Es conocido el efecto posi-
tivo de bacterias promotoras 

Figura 3. Comparación entre plantas sin inoculación (izquierda) y plantas inoculadas (derecha) a razón de 2 cc de B. japonicum/kg de semillas. 
Fuente: Ing. Agr. Faustino González.

Figura 2. Resulta-
dos positivos de 

la co-inoculación 
en semillas de 

soja.
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del crecimiento de las plantas 
como Azospirillum sp., la cual 
estimula la producción de fito-
hormonas. La inoculación de 
cultivos con Azospirillum sp. 
provoca un aumento en el nú-
mero y densidad de pelos ra-
dicales y un acortamiento en 
el tiempo de su aparición (Bar-
bieri & Galli, 1993).

LA INOCULACIÓN DUAL EN 
LEGUMINOSAS

En cultivo de leguminosas, 
la aplicación dual de rizobios 
y azospirilos ha sido señalada 
como un área de investigación 
de interés, ya que existen tra-
bajos en los que se han obser-
vado efectos positivos en pro-
ducción de materia seca, en 
rendimiento en grano y con-
tenido de N. (Burdman et al., 
1998).

Los resultados positivos de 
la inoculación dual en legu-
minosas (figura 2) se deben a 
la ocurrencia de una nodula-
ción más temprana, mayores 
números de nódulos y tasas 

de fijación de N2 e incremen-
tos en el desarrollo radical. La 
inoculación con A. brasilense 
en poroto y alfalfa promueve 
la formación de pelos radica-
les, mientras que Rhizobium 
sp. aprovecha estos pelos radi-
cales para incrementar la for-
mación de nódulos (Yahalom 
et al.; 1987). 

agro
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Brasil se constituye nuevamente como el principal compra-
dor de trigo paraguayo, con un potencial mercado de más de 
500.000 toneladas. Así lo informó el ingeniero Rubén Sanabria, 
vicepresidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP). 
Esto a raíz de una importante merma en la producción del ce-
real en algunas regiones del vecino país. Entre tanto, adelantó 
que Paraguay se proyecta a cosechar unas 1.200.000 toneladas 
de trigo, de las cuales, 150.000 corresponden a parcelas cultiva-
das en el Alto Paraná.

El Brasil como principal 
mercado del trigo paraguayo

Paraguay confirma al Brasil 
como un potencial merca-
do para exportar trigo. Esto 
sería para los próximos me-

ses a la zona de Santa Catalina, Rio 
Grande do Sul, y Paraná, estados 
afectados por las heladas, que de-
rivó a una merma en la producción. 

De acuerdo con los datos provei-
dos por el ingeniero Rubén Sana-
bria, de la CAP, se estima  un mer-
cado potencial de más de 500.000 

toneladas de trigo para estas regio-
nes del vecino país. “Es importante 
resaltar que el Brasil es un impor-
tador por excelencia de Paraguay, 
mismo con la situación de la pan-
demia, los camiones están pasando 
el Puente de la Amistad con cier-
tos retrasos burocráticos por los 
controles protocolares. Este gigan-
te sudamericano concentra 18 mi-
llones de toneladas de trigo, de las 
cuales 8 millones importa, lo que es 

bueno para que Paraguay pueda 
comercializar” expresó. 

Sanabria hizo énfasis en que Pa-
raguay por esta situación (pande-
mia) le puede vender a Brasil a pre-
cios competitivos. En tanto, dijo 
que internamente los precios de tri-
go son regulados por los molinos, 
sobre todo en Campo 9. Sin embar-
go, al tratarse de Brasil, Paraguay 
puede negociar los precios con su 
mercado. 

20% DE MERMA
Entre tanto, respecto a la produc-

ción nacional, se estaría logrando 
una cosecha de 1.200.000 tonela-
das, de las cuales 150.000 se en-
cuentran en el décimo departa-
mento (Alto Paraná). En cuanto a 
los efectos de la helada,  el referente 
del gremio productivo informó que 
la merma sería de un 20%, sobre 
todo en la zona sur, Itapúa.

Ing. Rubén Sanabria, Vicepresidente de la 
Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP).
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Ganadería

engorde del 
ganado vacuno

Cómo afinar 
detalles para el
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Ganadería

serGio resquín
Periodista

Cabe destacar que es-
tamos saliendo del 
periodo crítico de 
producción gana-

dera en cuanto al ciclo anual, 
aunque sin duda este año los 
efectos de la sequía golpea-
ron duro al productor. A pesar 
de ello, en el siguiente mate-
rial hablaremos de algunos 
detalles de consideración.

Primero, según la reco-
mendación del especialista 
Rubén Ortiz, el productor de-
berá ajustar sus costos con 
base en la disponibilidad de 
alimentos. “Todo depende de 
la ganadera; si tiene terneros 
o desmamantes, entonces, la 
suplementación se hace de 
acuerdo a la necesidad del 
productor”, mencionó.

 
KREEP FEEDING

Es un complemento ali-
menticio que reciben los ter-
neros sin descuidar la provi-
sión de leche materna y pasto. 
Tiene que ver con la provisión 
de una ración balanceada 
compuesta por maíz, expeler 
de soja, un mineral exclusivo 
para terneros y leche en pol-
vo para terneros. La formula-
ción es elaborada conforme 
a lo que tiene el productor en 
su campo. “Algunos tienen su 
propia materia prima (maíz, 

La producción de carne vacuna puede ajustarse a 
las condiciones del productor, tanto en infraestruc-
tura como en capacidad económica. Sin embargo, 
es importante realizar un trabajo correcto, que se 
ajuste a las necesidades del animal, a fin de que el 
ganadero pueda cumplir con cada requerimiento.
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Los terneros reciben una 
ración de balanceado a partir 
de los 60 días de nacidos, que va 
entre 0,5 y 1% de su peso vivo. La 
recría dura aproximadamente 
cuatro meses”.

Ganadería

soja, sorgo), entonces, solo se 
complementa con algunas vi-
taminas o minerales. En caso 
de que el productor no cuen-
ta con alimento completo, se 
le puede proveer”, mencionó 
Ortiz.

El Kreep Feeding es un sis-
tema que permite obtener 
terneros más pesados al des-
tete. Un ejemplar producido 
bajo condiciones normales es 
destetado con 220 kg, apro-
ximadamente, mientras que 
aquellos ejemplares que pa-
saron por el sistema logran 
ganancias de peso de 30 kg 
a más (ternero destetado con 
250 y 260 kg)

 
RACIÓN EN ETAPA DE CRíA

Los terneros reciben una ra-
ción de balanceado a partir 
de los 60 días de nacidos, que 
va entre 0,5 y 1% de su peso 
vivo. La recría dura aproxima-
damente cuatro meses. Con 
práctica de Kreep Feeding, 
el productor evita retrasos en 
los terneros, anticipa el servi-
cio en vaquillonas, adelanta la 
terminación de novillos, obtie-
ne rodeos más parejos y facili-
ta el destete anticipado o con-
vencional.

De acuerdo con lo señalado 
por el profesional, la tecnolo-
gía es muy aprovechada en 
los periodos de emergencias 

climáticas (inundaciones y se-
quías), debido a que otorga 
mayor proteína para el creci-
miento del animal.

 
NO DESCUIDAR LA RECRíA

Una vez destetado el ani-
mal, ingresa al periodo de re-
cría, donde es importante no 
perder cuidado de la condi-
ción corporal. “Se agrega sal 
proteica energética, en reem-
plazo del balanceado, a fin 

de que el ternero no baje de 
peso”, indicó Ortiz. Este con-
dimento resulta interesan-
te para reducir los costos de 
producción debido al alto va-
lor del balanceado. Otro factor 
es seguir adelante con buena 
masa verde o heno. La ración 
de la sal proteica energética 
es de 300 g/cabeza hasta en-
trar al confinamiento. El pe-
riodo de recría dura cinco me-
ses.
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A TENER EN CUENTA
El feed lot o engorde inten-

sivo puede hacerse con far-
dos, typyraty de mandioca y 
no solo con silaje como mu-
chos productores creen. Hoy 
en día, existen varias estrate-
gias factibles. “Si no hay insta-
laciones para el confinamien-
to, también puede hacerse a 
pasto, con aplicación de 2% 
de balanceado por peso vivo. 
No obstante, será prioritario 
contar con masa de pastura o 
fardos; no se aplica en caso de 
peladares.

CONFINAMIENTO
Los animales ingresan al en-

gorde con 320 y 340 kg. No 
obstante, se procede a un pro-
tocolo sanitario, indispensable 
en cada ciclo productivo. “Los 
bovinos ingresan al corral y 
atraviesan por un periodo de 
adaptación de 22 días, antes 
de recibir el concentrado con-
forme al peso del animal”, refi-
rió el profesional.

La base nutricional puede 
ser burlanda, cascarilla de soja 
o maíz, urea protegida y nú-
cleo. El porcentaje de la ración 
es de 1,5 por cada kilogramo 
de peso vivo.

A los 45 días iniciado el pro-
ceso de engorde, lo recomen-
dable es realizar una lectu-
ra de batea y un control de 
peso, de modo a determinar 
si está con ganancias de peso 
acordes al sistema. El confina-
miento dura 90 días aproxi-
madamente.

En animales con genética 
de primera línea, los resulta-
dos son bovinos de 480 y 500 
kg para frigorífico y un buen 
rendimiento al gancho. Los 
animales intermedios (híbri-
dos) pueden alcanzar 450 kg

La ganancia de peso en con-
finamiento es de 1,5 kg/día en 
promedio y 1,7 y 1,8 en ganado 
de alta genética

En animales 
con genética de 
primera línea, los 
resultados son 
bovinos de 480 y 
500 kg para frigo-
rífico y un buen 
rendimiento al 
gancho”.
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parrillas

Por: clauDio valerio
Historiador, columnista 
e investigador argentino.

Si de querer asar carne a la pa-
rrilla se trata, tan solo con ir a 

la carnicería nos es posible en-
caminar la tarea. Y es porque 
con pedir una pieza de vacío, 

matambre, costilla, bife, picaña, 
es posible la elaboración del asa-
do.  Pero, para preparar un buen 
asado, tenemos como opción la 
tapa de asado que, si bien no es 

habitual, resulta ser una carne 
tierna y muy sabrosa.

un corte de 
carne diferente 
a la hora de asar

tapa de
asado

La tapa de asado (cono-
cida en algunos países 
como la “plateada”) es 
un corte preferido por 

los que prefieren que la car-
ne sea gustosa y más consis-
tente. Esta pieza de carne es 
sabrosa y muy popular; de 
hecho, a la hora de hacer/pre-
parar un asado es uno de los 
preferidos a la hora de hacer 

la selección. Es recomendable 
a la hora de elegir cortes que 
no ofendan el buen gusto del 
comensal. Su ubicación es en 
el cuarto delantero de la res 
y viene por arriba del costillar 
de donde sale la tira de asa-
do. Hay muchas variantes a la 
hora de cocinarla, de hecho se 
la puede hacer al horno, como 
también rellena.



55

55

parrillas

horas antes. En estas condi-
ciones dejamos en cocción 
unos 30 minutos. Este tiem-
po bastará para que se dore 
la grasa y resulte más sabrosa.

Transcurrido este tiempo 
damos vuelta la carne y la de-
jamos unos 15 minutos más 
sobre la parrilla.

Sin embargo, su puro sabor 
se puede descubrir cuando se 
la cocina a la parrilla.

Para obtener una buena 
tapa de asado a la parrilla bas-
ta con disponer de carne de 
buena calidad, brasa y, por so-
bre todo, paciencia.

INGREDIENTES PARA UNA 
RIqUíSIMA TAPA DE ASA-
DO A LA PARRILLA:
■ 1 Tapa de asado (1,5 a 2 Kg)
■ 1 Cucharada de romero
■ 1 Cucharada de sal gruesa
■ 1 Pimienta y tomillo al gusto

PREPARACIÓN
Una vez formada la brasa, 

la desparramamos por deba-
jo de la parrilla, en suficiente 
cantidad. Posteriormente y 
habiendo limpiado bien la pa-
rrilla previamente, colocamos 
la tapa de asado con el lado 
de la grasa hacia abajo, a fue-
go moderado.

Seguidamente procedemos 
a espolvorear la parte superior 
de la pieza de la carne con el 
romero y, de optar, con tomi-
llo. Se aconseja aplicar la sal 
gruesa ambas caras unas dos 
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Con una tapa de asado rellena 
conferimos un toque de distinción 
a nuestra comida. Esta carne relle-
na puede ser entrada o bien pla-
to principal; se destaca comiéndo-
la fría o caliente y nos puede servir 
como tentempié (colación en sánd-
wich) en cualquier momento del 
día. El secreto de esta receta está en 
la parte central; todo sale de mara-
villa con un sabroso relleno que da 
el toque de multifuncionalidad.

Siempre el horno será un gran aliado 
para aquellos que aman las carnes. Con 
esta sencilla, rápida y sobre todo rica ma-
nera de preparar la carne, podemos des-
tinar cualquier otro día para estar dentro 
de casa. Más que simple para aquellos 
que no se animan.

INGREDIENTES
1 Tapa de asado (aproximadamente 3 Kg)
1 a 2 dientes de ajo
1 taza de aceite de oliva
1 cucharada de pimentón y de romero
3 papas blancas grandes
Sal y pimienta al gusto
1 chorizo por persona (opcional)
Mayonesa
Queso rallado

PREPARACIÓN
En primer lugar se debe desgrasar la 

tapa de asado lo más que se pueda. Una 
vez quitado el excedente de grasa, cor-
tamos la tapa de asado haciéndole unas 
pequeñas incisiones aproximadamente 
cada 5 cm y, dentro de estas incorpora-
mos 1/4 de diente de ajo.

En segundo lugar y sin quitar la cáscara, 
cortamos las papas en rodajas de un cen-
tímetro de diámetro.

A esta altura, colocamos la carne y las 
papas (junto con los chorizos si fueran 
opción) en una fuente y llevamos el con-
junto al horno con temperatura de mo-
derada a fuerte. Aproximadamente a los 
20 minutos controlar la cocción y si la car-
ne comenzó a tomar color se la da vuelta 
y adorna (pincela) con el preparado que 
realizáramos de mayonesa, aceite de oli-
va y queso rallado.

Se ingresa en el horno nuevamente de-
jando que se termine de cocinar la car-
ne. Ir controlando las papas hasta que 
se vean doradas y blandas (darlas vuelta 
aproximadamente a los 40 minutos).

• En lugar de adobar con aceite de oliva, 
se lo puede hacer con manteca derretida 
y una ralladura de nuez moscada.

Tapa de asado al horno

Tapa de asado rellena
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Por: clauDio valerio
“Valerius”

ESPECIALIStA

Alguna vez observaste lo 
que piensas, lo que dices, 
la forma en que actúas? 
Cómo es tu carácter? Al-

guna vez te has puesto a pensar 
que tus pensamientos marcan tus 
palabras, que tus palabras marcan 
tus actos y así hasta llegar a tu des-
tino?

Generalmente nos detenemos 
a reflexionar en nuestras palabras 
después de haber ocasionado algo 
con ellas. Solo cuando sucede algo 
inesperado nos detenemos a pre-
guntar: ¿Por qué me ha sucedido a 
mí? Acaso fue tan grave lo que dije? 
La palabra es mágica. La palabra es 
sagrada. La palabra construye. La 
palabra destruye. 

Una palabra basta para hacer feliz 
a alguien. Una palabra basta para 
construir o destruir cualquier rela-
ción. Una palabra es suficiente para 
herir profundamente. Existe un tre-
mendo poder en la palabra. Son 
el cimiento de lo que creamos en 
nuestra vida día a día. 

¿Somos 
responsables 

de lo que 
decimos?

Sabes cuáles son tus palabras al 
despertarte? Te quejas porque tie-
nes que ir a la escuela o el trabajo? 
Todos los días recuerdas y haces un 
listado de tus dolores físicos? Segu-
ramente, te resultará familiar algu-
nas de las siguientes frases:

- Uf! es lunes, ojalá fuera viernes
- Qué horror!  Hace calor!     
- Otra vez lo mismo!
Te miras al espejo y te dices: es-

toy gorda; tengo una arruga más, 
las manchas de la piel no se fueron. 
Este mensaje negativo te acompa-
ñara durante todo el día, dormirá 
con vos, aparecerá en tus sueños, 
para amanecer al día siguiente más 
grande y fortalecido.

Nuestro reto debe ser emprender 
un viaje a nuestro interior, observar 
nuestros pensamientos y adoptar 
actitudes e incorporar palabras o 
afirmaciones positivas a nuestro vo-
cabulario. Así comenzaremos a de-
jar de vivir disconformes con nues-
tra historia. A partir de este mo-
mento, la observación de nuestros 
pensamientos y nuestras palabras 
debe ser una práctica permanente.

Luego de hacernos responsables 
de nuestras palabras, nos respon-
sabilizaremos de nuestros actos y 
de todo lo que somos capaces de 
atraer…¿Por qué culpar al otro de 
todo lo que nos sucede? Debemos 
darnos cuenta de que atraemos ha-
cia nosotros la mayoría de las cosas 
que nos suceden.

Desde la ciudad de Campana 
(Buenos Aires, Argentina) recibe 
un abrazo, junto a mi deseo de que 
Dios te bendiga y prospere en todo 
lo que emprendas, y derrame sobre 
ti salud, paz, amor, y mucha prospe-
ridad.
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Por: FeDerico llanes
 - GRAN NOBILE HOTEL & 
CONVENTION

La Gestión de Riesgos y el 
modelo de las 3 líneas de defensa

Las organizaciones ne-
cesitan estructuras y 
procesos eficaces que 
permitan alcanzar los 

objetivos, al tiempo que apo-
yan un gobierno y una ges-
tión de riesgos sólidos. 

El Instituto de Auditores 
Internos de USA adoptó en 
20131 el modelo de las 3 líneas 
de defensa como una herra-
mienta más de control de 
gestión.2  Este modelo tiene 
vigencia hoy más que nunca 
para coordinar los esfuerzos 
de los organismos de gobier-
no en el logro de los objetivos 
y gestión de riesgos3. Analice-
mos el documento:

GEStIóN EMPRESARIAL

el modelo de las tres lÍneas de deFensa

niVeles de Gestión de riesGos4

1º línea de defensa

primera lÍnea de deFensa

Propiedad/Gestión de Riesgos

• Gerencia operativa

seGunda lÍnea de deFensa

control de riesgos y cumplimiento

• Independencia Limitada
• Reportes principalmente a la 

gerencia

• Auditoría Interna
• Mayor Independencia
• Reportes a los organismos de 

gobierno corporativo

tercera lÍnea de deFensa

aseguramiento de riesgos

controles 
de gerencia

medidas 
de control 

interno

2º línea de defensa 3º línea de defensa

auditoría interna

o
rganism

os de control

auditoría externa

organismo de Gobierno / consejo / comité de auditoría

Alta dirección

controles financieros

seguridad
Gestión de Riesgos

calidad
Impección

cumplimiento
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1RA LíNEA DE DEFENSA
La gerencia  administra sis-

temas y procesos bajo su di-
rección, guiando el desarrollo 
e implementación de políti-
cas y procedimientos internos 
que aseguren que las activi-
dades efectuadas son consis-
tentes con las metas y objeti-
vos.5

2DA LíNEA DE DEFENSA
La gerencia establece estas 

funciones para asegurar que 
la primera línea de defensa 
está apropiadamente diseña-
da e implementada. 

Como funciones gerencia-
les, pueden intervenir direc-
tamente en la modificación 
y desarrollo de los sistemas 
de control interno y riesgos. 
Por lo tanto, la segunda línea 
de defensa tiene un propósi-
to vital, pero no puede ofrecer 
análisis independientes a los 
organismos de gobierno cor-
porativo respecto a la gestión 
de riesgos y a los controles in-
ternos.

3RA LíNEA DE DEFENSA
Los auditores internos pro-

veen aseguramiento sobre la 
efectividad del gobierno cor-
porativo, la gestión de riesgos 
y el control interno, incluyen-
do la manera en que la prime-
ra y segunda línea de defensa 
alcanza sus objetivos de ges-
tión de riesgos y control.6 

La diferencia con la 1ra y 2da 
línea de defensa está basada 
en la independencia y objeti-
vidad de la función de audi-
toría por su reporte directo al 
órgano de gobierno de la or-
ganización.

AUDITORES EXTERNOS Y 
REGULADORES 

Los auditores externos, re-
guladores y otros entes exter-
nos se ubican fuera de la es-
tructura de la organización, 
pero ellos pueden tener un 
rol en la estructura general de 
gobierno corporativo y control 
de la organización. 

Este es particularmente el 
caso en industrias reguladas, 
como servicios financieros o 
seguros7.

EL ROL DE LA AUDITORíA 
INTERNA EN LA GESTIÓN 
DE RIESGOS

La gestión de riesgos se de-
fine como un proceso, efec-
tuado por el consejo de direc-
ción, gerencia y demás perso-
nal de una entidad; aplicado 

en un marco estratégico y a 
través de la empresa.

Está diseñado para identi-
ficar eventos potenciales que 
puedan afectar a la entidad 
para manejar riesgos que es-
tén dentro de lo aceptable 
con el fin de brindar asegu-
ramiento razonable respecto 
del logro de los objetivos de la 
entidad8.

El Instituto Internacional de 
Auditores diseñó un esquema 
en el que se presenta la actua-
ción de la auditoría interna en 
el proceso de gestión de ries-
gos, exponiendo su rol en las 
funciones de aseguramiento, 
con la aclaración de que no 
debe asumir funciones ejecu-
tivas en la definición, respues-
ta y gestión de los riesgos9. 
Este esquema es el siguiente:

1 Declaración de Posición: Las tres líneas de defensa para una efectiva ges-
tión de riesgos y control
2 Idem Ut Supra
3 Idem Ut Supra
4 Idem Ut Supra
5 IIA Declaración de Posición: Las tres líneas de defensa para una efectiva 
gestión de riesgos y control

6 Ídem Ut Supra
7 IIA Declaración de Posición: Las tres líneas de defensa para una efectiva 
gestión de riesgos y control
8 La gestión de riesgos se define como un proceso
9 IIA El Rol de la Auditoría Interna en la Gestión de Riesgo Empresarial
10 El Rol de la Auditoría Interna en la Gestión de Riesgo Empresarial. Insti-
tuto de Auditores Internos (IIA)

GEStIóN EMPRESARIAL

el modelo de las tres lÍneas de deFensa

rol de la auditorÍa en la Gestión de riesGos10

Revisar la gestión de riesgos 
clave

Evaluar la elaboración de 
informes sobre los riesgos clave

Evaluar procesos de gestión de 
riesgos

Proporcionar aseguramiento 
respecto a la evaluación 
correcta de los riesgos

Proporciona aseguramiento 
respecto a los procesos de 
gestión de riesgos

Definir el apetito de riesgo

Imponer procesos de gestión 
de riesgos

Asumir funciones ejecutivas en 
el aseguramiento de riesgos

Tomar decisiones sobre la 
respuestas a riesgos

Implementar respuestas 
a riesgos en nombre de la 
dirección 

Responsabilidad sobre la 
gestión de riesgos

Desarrollar la estrategia de 
gestión de riesgos para la 
aprobación del Consejo

Liderar la implantación del 
sistema de gestión de riesgos

Mantener y desarrollar al marco 
de gestión de riesgo empresarial

Elaborar informes consolidados 
de riesgos

Coordinar actividades de 
gestión de riesgos

Asesorar a la dirección para 
respnder a los riesgos

Ser facilitador en la 
identificación y evaluación de 
riesgos.

principales roles de auditoría 
interna relacionados con la 
gestión de riesgos

roles que auditoría interna 
no debe desempeñar

Roles legítimos de Auditoría 
interna pero con limitaciones
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El ciclo de talleres para socializar la implementación de la Guía de 
Buenas Prácticas para Hospedajes Poscovid-19  se realizó con total 
éxito, con 911 hoteles capacitados a lo largo de nueve webinars. De 
esta manera, el sector turístico interno ya está listo para arrancar su 
proceso de recuperación. 

Los hospedajes ya están 
listos para el poscovid
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La actividad impulsada 
por la Secretaría Na-
cional de Turismo (SE-
NATUR), los Bureaus 

de convenciones de todo el 
país, asociaciones hoteleras y 
el Ministerio de Salud Públi-
ca y Bienestar Social se centró 
en la socialización del proto-
colo sanitario para hoteleros, 
con el fin de que puedan ac-
ceder a informaciones correc-
tas para habilitar sus estable-
cimientos de manera segura, 
ajustando las funciones del 
personal y el tratamiento de 
los huéspedes.

La última fecha, destina-
da a Asunción y Central, tuvo 
como disertantes a Verónica 
Royg, de la AIHPY, y el consul-
tor Víctor Chamorro, quienes 
instruyeron a los participan-
tes sobre la llegada de hués-
pedes al hotel, la desinfección 
de áreas comunes, el trato de 
maletas, la limpieza de habi-
taciones, el manejo de ame-
nities y el pago de servicios, 
ajustando todos los procesos 
a la normativa que la cartera 
sanitaria solicita.

“El objetivo principal de las 
capacitaciones fue que los 
alojamientos en general que 
no operan bajo el concepto de 
hotel salud, tengan material y 
una base para cuando llegue 
la Fase 4 a todas las localida-

des, de manera que tengan el 
conocimiento para llevar ade-
lante las medidas de biosegu-
ridad que se tiene que imple-
mentar”, explicó Chamorro.

PROTOCOLO
El profesional hotelero ade-

más detalló que en los men-
cionados talleres se tomó en 
cuenta todo el recorrido del 
pasajero.

“Es decir, desde el momen-
to de la reserva, el protocolo a 
seguir, llegada de los mismos, 
check in, alojamiento y salida, 
pasando por la parte gastro-
nómica y de ocio; entiéndase 
por spa, gimnasio y todas las 
instalaciones que podría te-
ner el hotel”, expresó.
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Los hoteles que no recibieron estas ca-
pacitaciones fueron los que actualmente 
están en funcionamiento bajo el concep-
to de “hotel salud”, programa que fue ha-
bilitado el pasado 12 de mayo con 11 esta-
blecimientos y que para la fecha suman 
43 hoteles en total disponibles para los 
compatriotas provenientes del exterior 
que deben hacer cuarentena. 

Esta iniciativa permitió la implementa-
ción de acciones preventivas ante el ries-
go de expansión del Covid-19 en el país, 
además de servir de apoyo a los alber-
gues instalados por el Gobierno que es-
tán trabajando al tope de su capacidad. 
Sin mencionar que representa ingresos 
económicos importantes para el sector. 

Para acceder a los mismos, las gestio-
nes se realizan únicamente a través de 
los consulados paraguayos en el país. Al 
compatriota que desea emigrar, estas 
oficinas diplomáticas le proveerá toda la 
información y el contacto directo para las 
reservas pertinentes.

hOtEL SAlUd
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