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Editorial

CRÉDITOS

ahora, que sigue… ¿Qué rumbo to-
maremos?, de hecho, nos pregun-
tábamos eso siempre, pero más aún 
en este contexto pandémico que 
sorprendió al mundo. Es bueno pen-
sar en el ahora pero también en el 
después, porque eso nos ayudaría a 

proyectarnos mejor, igual teniendo en cuenta los in-
fortunios que podamos tener. 

En nuestro tema de tapa de la presente edición en 
particular, resaltamos de manera meticulosa varios 
aspectos sociales, económicos, donde la tecnología 
interviene en todo momento, para quienes la consi-
deren. En varios de estos aspectos se destaca un fac-
tor común. En teoría, nada ya volvería a ser igual, de 
hecho, que las cosas, las personas, los procesos cam-
bian siempre, de alguna u otra manera, pero en este 
caso ese cambio podría “ser más visible”. Es lo que 
aseguran especialistas, así como lo mencionan varios 
de nuestros columnistas invitados.

Por supuesto que nuestros hábitos po-
drían volver a ser como antes, ¿quién nos 
asegura que no? O tal vez varias de nuestras 
acciones, basadas en lo que realizábamos 
habitualmente, tal vez cambien para siem-
pre. Eso sólo lo sabremos en el momento 
en el que acabe toda esta pesadilla, acabe, o 
que nos acostumbremos al virus o él a noso-
tros, tal vez la vacuna contra la enfermedad 
sea determinante. Habrá que ver como se 
dan las cosas.

De cualquier manera, creemos que es mo-
mento de que tengamos una mirada opti-
mista acompañada de la pregunta…  ¿y ahora 
que haremos? El sólo hecho de preguntarnos 
y buscar respuestas, tal vez nos ayuda a dar-
nos cuenta en las cosas que debemos dejar de 
hacer como siempre lo hacíamos, en corregir 

nuestros errores y a partir de allí buscar solucio-
nes alternativas que nos empujen a salir adelante, no 
importa si ese avance es lento, lento pero seguro.

¿Y ahora, 
qué sigue?
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Stan Canova
Consultor M&A-Inversiones

Para Stan Canova, existe un 
“antes y después”, al referir-
se a la pandemia. De acuer-
do a su análisis, el ingreso 

del Covid 19 al Paraguay (más de 
ocho meses) dejó efectos en el mer-
cado, las personas, el consumo, el 
sistema financiero, etc. que tuvie-
ron que irremediablemente aplicar 
la teoría Darwiniana del ajuste, pero 
de manera draconiana. Esto debido 
a que no solo vinieron consecuen-
cias económicas difíciles para algu-
nos y oportunidades para otros, sino 
también hubo un golpe psicológico 
muy fuerte entre toda la población. 

“Ante el umbral de una vacuna 
que si funcione debemos igual en-
tender de que podría haber un ín-
dice mínimo de error y que esta co-
yuntura pueda seguir. De todas for-
mas, habrá un Antes & Después del 
Covid (aCdC) y un Antes & Después 
de la Vacuna (aVdV). Claramente 
existen cosas que legaron para que-
darse y serán parte de nuestro día 
a día y otras que, oportunamente, 
tendrán punto final cuando llegue 
la vacuna 100% eficaz”, sostuvo el 
experto. 

Sostiene que “la era DC” ven-
drá aparejada con un ambiente 
VUCA+H extremo el cual es utiliza-
do en la Gerencia de Crisis según 
Harvard, que será en muchos casos 
el “nuevo normal”. VUCA+H es un 
acrónimo que viene de la unión de 
las siguientes palabras los cuales ex-
plican el fenómeno como una tor-
menta perfecta pero no imposible 
de manejar:
- VoLaTILIdad: hace referencia a 

la inestabilidad, al cambio conti-

La pandemia es una emergencia de salud pública que genera una 
crisis económica sin precedentes en la interferencia con la vida coti-
diana. No sabemos exactamente cómo será este nuevo futuro, pero 
sí percibimos que el mundo cambió muchas veces, y ahora lo está 
haciendo de nuevo. Todos tendremos que adaptarnos a una nueva 
forma de vivir, trabajar y relacionarnos. ¿Cómo será el mundo que nos 
espera a la salida de esta crisis? ¿Qué rumbo debemos tomar? Bajo 
estos cuestionamientos, el especialista en proyectos de inversiones, 
Stan Canova, hace referencia a los pros y desafíos que esta nueva 
“forma de vivir” implicaría en todos sus ámbitos. 

nuo y constante. Un ejemplo se-
rían las tasas de interés de los ser-
vicios financieros, la TPM (Tasa de 
Política Monetaria), los Commodi-
ties, el Dólar, la Inflación. Aquí la 
principal exigencia será la capaci-
dad de ajuste y la determinación 
de resguardarse ante esos cam-
bios de volatilidad, como el uso 
del Forward, Futuro y mejor co-
municación y apertura con el ente 
financiero que esté atendiéndolo. 

- INCERTIdUMBRE (UNCERTaIN-
TY): hace referencia a la falta de 
predictibilidad respecto a un fe-
nómeno. Se espera que la vacu-
na Covid19 este disponible en el 
2T 2021, pero hay dudas respecto 
a su distribución y, más importan-
te aún, de su real eficacia. Secto-
res como el Turismo, Entreteni-
miento, Gastronomía, Alquileres, 
Educación dependen de manera 
directa de la eficacia de la vacu-
na que llegase a ser aprobada, los 
demás ya gestionaron su adapta-
ción a la nueva realidad y al nuevo 
flujo de consumo que trajo apare-
jado la coyuntura. 

- CoMPLEJIdad: hace referencia a 
la multiplicidad de fuerzas, varia-
bles y partes interconectadas que 
rompe el concepto causa-efecto, 
dando lugar a entornos y relacio-
nes complejas. Todos los cambios 
que el Covid19 impuso a las orga-
nizaciones hace que el sustentar-
los sean mucho más desafiante, 
donde tal vez una reinvención no 
sea suficiente. La reestructura-
ción de las organizaciones muy 
posiblemente represente el des-
pido de colaboradores, la caída de 

ventas y el aumento de la mora de 
la cartera de clientes. Se exigirá al 
máximo a los Directorios de em-
presas dar lo mejor de si hasta lle-
gar a un punto de equilibrio nue-
vo. 

- aMBIGÜEdad: hace referencia a 
una situación en la que la infor-
mación se puede entender o in-
terpretar de más de una mane-
ra    creando una distorsión de la 
realidad, a la falta de información 
entre conexiones-causas, siendo 
campo de cultivo para los malen-
tendidos organizacionales como 
también malentendidos entre el 
sector empresarial y el Estado. La 
falta de claridad respecto a regla-
mentaciones que el Estado de al 
sector privado como también las 
señales que el propio mercado de 
a las organizaciones podría no te-
ner el real contexto que trate de 
comunicar. 

- HIPERCoNECTIVIdad: hace re-
ferencia a la nueva era comuni-
cacional donde la tecnología no 
solo es protagonista y principal 
herramienta de trabajo & consu-
mo sino que las organizaciones 
seremos dependientes de la mis-
ma donde a partir del ahora ya no 
se concibe una realidad fuera de 
la tecnología. La expansión de in-
ternet por su bajo costo y la nece-
sidad del distanciamiento social 
-en un escenario donde la vacuna 
aun no este distribuida- tendrá un 
efecto colateral de absorber todo 
lo que significa y demanda el es-
tar casi 24/7 frente a una compu-
tadora y un smartphone donde lo 
virtual se vuelve “la realidad”. La 
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digitalización de las organizacio-
nes que se concebida como un 
proceso de 5-10 años fue resumi-
da en menos de seis meses. 

ACEPTAR LA NUEVA REALIDAD
En esta realidad VUCA+H es don-

de nos preguntamos de que mane-
ra ingresaremos a esa turbulencia 
cuando irónicamente ya estamos 
en el ojo de la tormenta. Tenemos 
nuestros cinco sentidos, esperan-
zas, fe y toda nuestra energía depo-
sitada en que las cosas van a mejo-
rar y que no repetiremos los errores 
de Europa donde a fines de octu-
bre fueron a al cierre total de nuevo 
(Francia, Inglaterra) debido simple-
mente al relajamiento social. 

La mejor Brújula (instrumento in-
ventado en el Siglo IX en China que 
mediante su aguja imantada se-
ñala le norte gracias al magnetis-
mo terrestre) que podemos tener es 
primeramente aceptar la nueva rea-
lidad VUCA+H.

ADAPTACIONES POSITIVAS
“METAMORFOSIS”

Stan Canova destacó igualmente 
los cambios positivos que la llegada 
de la pandemia internó a la actuali-
dad. Llamó de cambios “metamor-
fosis” a varias áreas de la economía 
global, regional y local. Entre los que 
destacó los siquientes puntos: 

 
- E-Commerce
No existe empresa que desde 

marzo 2020 no le este dando pro-
tagonismo a su pagina web y redes 
sociales. El “existir” no se basa mu-
cho en estar en una avenida impor-
tante de una ciudad donde existe 
tráfico de personas sino estar don-
de “existe tráfico digital”. NO hacer 
que la experiencia de compra sea 
rápida, segura y con una buena dis-
tribución al cliente es Prioridad Uno 
para los Directorios de empresas. 
Por supuesto, el servicio de internet 
se volvió tan importante como el de 
la Luz , Agua, Teléfono. 

 
- Medios de Pago
El auge del E-Commerce no viene 

sin la alianza con las empresas de 
Medio de Pagos o de Pasarelas de 

Pago, que van desde las operadoras 
de POS, VPOS & QR, las que ofrecen 
boca de cobranzas en supermerca-
dos hasta las telefonías con billete-
ras electrónicas (EMPEs). No tener-
las como aliadas es básicamente 
no existir en el comercio. Con tarifas 
que van del 1% al 5% se ha conver-
tido en una de las áreas con mayor 
crecimiento en este 2020. 

 
- Ciberseguridad
Dado que el comercio pasara del 

plano abstracto real al plano virtual 
donde todos estaremos expuestos 
con nuestros datos e información fi-
nanciera es importante que las em-
presas inviertan en ciberseguridad 
utilizando toda la batería de medi-
das que haga que el cliente final no 
este expuesto ante amenazas de 
hackeo/troyanos etc. 

 
- Firma digital
Herramienta tal vez no tan cono-

cida fuera el mundo del ComEx & 
el Financiero… la firma digital -hoy 
ofrecida por dos empresas en Pa-
raguay- será otra herramienta más 
que los Directores de organizacio-
nes deberán tener para así ir a una 
gestión cuasi cero de papel sin ne-
cesidad de tener contacto físico con 
documentaciones. La firma digital 
tiene eficacia jurídica contractual. 
Su costo ronda entre los G. 400.000 
con renovaciones anuales de G. 
250.000 sin límite de firmas. 

 
- Servicio Remoto
Así como el Sector Comercial ha 

pasado a tener el campo virtual 
como su “plaza” lo mismo suce-
de con el Sector Servicios como el 
de consultas médicas, lega-
les, contables, consultoría 
en general, etc., donde no 
existe casi persona que no 
esté usando Zoom, Google 
Meets, Jitsi, Skype u otra pla-
taforma para realizar su ser-
vicio. Esto -claro- 
debe ir aparejado 
de un buen siste-
ma de gestión de 
clientes, firma 
digital y tener 
un mecanismo 

de facturación acorde [preferible-
mente factura digital]

 
- Trabajo Remoto
Una de los fenómenos más inme-

diatos que trajo la pandemia es -por 
cuestiones de prevención-    hacer 
que los colaboradores trabajen en 
sus hogares. El requisito una com-
putadora de escritorio o laptop y 
buena conexión a internet. Si bien 
trae beneficios de ahorro en costes 
de traslado (combustible/precio de 
pasaje de transporte público) , cos-
tes de almuerzos fuera del hogar, 
costo de oportunidad en el trasla-
do ida/vuelta a la oficina entre 1 a 2 
horas o más inclusive; ha traído pro-
blemas conexos como la ya falta de 
diferenciación entre tiempo de tra-
bajo vs tiempo de hogar donde no 
existe actualmente una legislación 
que diga por ejemplo que “ningún 
mail, llamada puede ser exigido su 
respuesta en horarios no laborales” 
como sucede en Francia. Entonces, 
estar en la casa a las 10pm viendo 
una serie en la notebook no necesa-
riamente significa estar online para 
responder mails/mensajes. Ya exis-
ten artículos donde CEOs/Directo-
res de firmas hablan del mantener 
ese estilo de trabajo aun después 
de que pase la pandemia por que 
entendamos que las organizacio-
nes también ahorran recursos en 
electricidad, agua, servicio de segu-
ridad/limpieza etc. Es en cierta ma-
nera un win-win. 
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El Gran Retorno

 - Real Estate Corporativo
En consecuencia, de la adopción 

del trabajo remoto, los precios de 
alquileres de espacios corporativos 
tendrían una tendencia a la baja no 
por no necesitarlos sino por dismi-
nuir el espacio necesario que una 
empresa necesite para operar. En 
vez de necesitar 200M2 iría a 100M2 
porque gran parte del staff haría ofi-
cina “desde sus casas” en esta nue-
va realidad Covid19 “y” post Covid19. 

 
- Barrera de Entrada
La barrera de entrada a ciertos ru-

bros bajaría en cierta manera por 
no necesitar en muchos casos un 
espacio físico importante (con su 
respectiva necesidad de inversión) 
para la apertura teniendo hasta a 
varios departamentos tercerizados. 
Varios players clásicos del mercado 
en ciertos rubros tendrán así una 
importante llegada de nueva com-
petencia (muy posiblemente de ex 
colaboradores que instalarían sus 
propias operaciones). 

- desarrolladoras de Software
Tener una pagina web y fan pages 

no sería suficiente en llegar a una 
excelencia en términos de rapidez 
& eficacia al momento de llegar al 
cliente y controlar toda la cadena de 
valor detrás de una venta. Las em-
presas Desarrolladoras de Software 
serán claves para esta transforma-
ción Covid19 de las organizaciones 
donde tener un tablero de mando & 
usar las herramientas que ofrece el 
Business Intelligence será mas que 
importante para las organizaciones.

 
- Educación
La modalidad virtual vs la moda-

lidad presencial se fusionó en un 
híbrido y especialmente en el nivel 
terciario el abanico de posibilidades 
será mayor. Una persona no solo 
tendrá a disposición universidades 
locales sino de cualquier otro país 
vía clases en Microsoft Teams, Zoom 
etc., entendiendo que si tal vez haya 
un segmento presencial, pero no 
sería asentarte internacionalmente 
de manera permanente 4 - 5 años 
para una carrera de grado o 1 - 2 
años para un postgrado. 

 - Convocatorias de acreedores
Luego de la pérdida de vidas -la 

peor parte de la pandemia- sigue el 
fallecimiento, pero de personas jurí-
dicas vía Convocatoria de Acreedo-
res o Quiebras. Miles de personas 
desempleadas y la cadena de pro-
veedores de las empresas en Con-
vocatoria/Quiebras golpeadas por 
llevar sus cuentas a cobrar a inco-
brables. Una gran parte de estas 
personas desempleadas podrán 
abrir sus propias PYMES, otras irán 
a otras empresas y las más desafor-
tunadas quedarán fuera del circuito 
económico, lastimosamente. Res-
pecto a los Directivos de Empresas 
en Convocatoria/Quiebras enfren-
tarán una dificilísima misión de re-
inventarse, teniendo en cuenta de 
que sus nombres quedan en un re-
gistro de Convocatorias/Quiebras.  

 
- Stress Psicologico
Un elemento poco expuesto es el 

elemento psicológico, el stress que 
puede manifestarse en varias ma-
neras en las personas por cuestiones 
de preocupación por obligaciones 
de pago, incertidumbre en el traba-
jo en su empresa, respectivamen-
te.  Si bien el detalle de consecuen-
cias psicológicas prefiero que un 
profesional del área lo detalle, cito 
que cualquier perjuicio en lo aními-
co afecta no solo a nivel de produc-
tividad de una persona -afectando a 
la organización a la que forma par-
te- sino a nivel consumo. 

 -Las aseguradoras
Una vez acabe el Covid19 muy 

posiblemente se diseñe un Segu-
ro Pandémico o algo parecido para 
Empresas y Particulares donde se 
resguarde obligaciones o gastos 
hospitalarios. De repetirse una pan-
demia en la siguiente década no 
podemos saber, pero si es nuestra 
responsabilidad de tomar los recau-
dos suficientes para que el impac-
to sea mínimo en nuestras organi-
zaciones. Veremos qué innovación 
puede ofrecer el mercado asegura-
dor. 

 
- La Banca
Las Instituciones Financieras ten-

drán también recaudos especiales 
para ciertos tipos de clientes y con-
siderando “una eventual pandemia 
en años que vendrán”  tener listo la 
batería de medidas que sí funcio-
narían para mitigar el impacto de 
su cartera de deudores sin compro-
meter a su cartera de ahorristas. El 
Banco Central del Paraguay (BCP) 
también ha aprendido y seguirá 
aprendiendo respecto a qué medi-
cas priorizar. Recordemos que las 
medias contra una pandemia no es 
una materia en la universidad ni hay 
un posgrado para el efecto. Sí que-
dará los protocolos que han suma-
do a mitigar el impacto que ha su-
frido el mercado.

Es el día en el cual todo el mundo está esperando. La fe depositada en “el 
día” donde regresaremos a la normalidad es lo que nos da impulso en toda 
la resiliencia que tuvo que irremediablemente ponerse desde que la cua-
rentena empezó a darse para luego pasar al modo Covid de vida. Las áreas 
de la economía más golpeadas por la pandemia como el turismo, hotelería, 
entretenimiento darán revancha en un fuerte y agresivo retorno al consu-
mo de parte de un mercado ansioso en volver a sentir el mar, ser parte de 
un show, disfrutar un room service de vacaciones.  Toda la fe esta deposita-
da de que “ese día” será no una fecha pasada del primer semestre del 2021. 
Aun asi, mucho de lo sistematizado y el nuevo normal quedará como un 
uso/costumbre del mercado. 
 

A prepararse para el Modo Post Covid de Vivir. 

NoTa dE TaPa
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Esta sequía

El informe de noviembre aclara que las 
condiciones de sequía en el más corto 
plazo están relacionadas con el proceso 
macro y la tuvimos fortalecida durante 

todo el invierno. En el norte de Argentina, Boli-
via y Paraguay arrancó en marzo sin pausa has-
ta el presente y se nota mucho en los ríos. Los 
centros mundiales confirman el enfriamiento 
de las aguas del Pacífico y anuncian un evento 
La Niña en la región. Esto se produce después 
de más de un año con condiciones neutras 
(es decir, donde no se registraron condiciones 
propias ni de El Niño ni de La Niña).

La sequía que afecta al continente persistía 
en Paraguay durante el mes octubre a pesar 
de las precipitaciones que trajeron alivio a las 
regiones del Oeste del país

¿QUé ESPERAMOS PARA PARAGUAy?
La Niña es un fenómeno que produce un en-

friamiento a gran escala de la temperatura 
de la superficie del océano en las partes cen-
tral y oriental del Pacífico ecuatorial, además 
de otros cambios en la circulación atmosféri-
ca tropical, tales como los vientos, la presión y 
las precipitaciones. Por lo general, tiene efec-
tos en el tiempo y el clima contrarios a los de 
El Niño, que es la fase cálida del fenómeno de-
nominado “El Niño-Oscilación del Sur (ENOS)”.

Dr. Cs. Met. Juan L. Minetti
Director
Laboratorio Climatológico Sudamericano

no tiene nada que ver 
con El Niño o La Niña

Clima

La sequía que afecta a Suda-
mérica provoca un fuerte im-
pacto en las tareas agrícolas. 

Pero no tiene nada que ver 
con los fenómenos de El Niño 

o La Niña. Es una sequía de 
largo plazo y dentro de este 
marco tuvimos épocas más 

lluviosas. Así describe el infor-
me del Dr. Juan Leonidas Mi-
netti, director del Laboratorio 

Climatológico Sudamericano.
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Trimestre NdE 2020-21
Referencias: Seco (Naranja) Lluvioso (Blanco)
Candidad de meses secos en el trimestre
La línea representa la condición normal (1.5 meses)

PERSPECTIVAS CLIMáTICAS PARA EL 
PRóxIMO TRIMESTRE NOVIEMbRE 
2020 AL FEbRERO 2021.

Las precipitaciones totales del periodo 
estarían en general debajo de lo normal, 
menos en los extremos Oeste y Noreste, 
donde puede precipitar más. La tempe-
ratura del periodo estaría arriba de lo nor-
mal.

Clima

Es importante tener en cuenta que El Niño 
y La Niña no son los únicos factores que con-
dicionan las características climáticas a es-
cala mundial y regional. 
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Inversiones

La empresa Heima Solutions y el banco Itaú oficializaron una inno-
vadora  alianza para construir viviendas más sostenibles, con faci-
lidades de pago a largo plazo. El objeto del acuerdo entre ambas 
entidades es facilitar el acceso a una casa propia a las personas inte-
resadas, ofreciendo planes de financiación ajustados a las necesida-
des de cada cliente. Heima Solutions S.A. tiene como misión fabricar, 
distribuir y difundir materiales y métodos constructivos de calidad 
superior, con ciclo de vida eficiente, respetando el medio ambiente y 
proporcionando alto nivel de satisfacción a los usuarios.

Constructora y Banco 
se alían para construir 
casas con alto nivel tecnológico

La empresa america-
na dio luz verde a esta 
oportunidad para que 
los paraguayos, me-

diante las facilidades  que 
ofrece el banco Itaú, puedan 
acceder a los planes de finan-
ciación para la construcción 
de la casa de sus sueños. 

La alianza fue gestionada 
por su representante en Pa-
raguay, licenciada Luiza Ba-
roni, quien destacó que las vi-



15

15

Inversiones

viendas serán alto nivel tecnológico (Sistema 
Constructivo Americano), de implementa-
ción rápida y eficiente.

“Las obras construidas con esta tecnología 
son mucho más rápidas y demandan menor 
carga estructural. Esto refleja en la reducción 
de costos con estructuras, con mano de obra 
y con manejo de residuos”, comentó.

Por su parte, el Banco Itaú, uno de los más 
reconocidos del país, informó que la cons-
trucción de viviendas (adaptada al cliente) 
sería en tan solo 90 días. En cuanto a la finan-
ciación, se accedería a descuentos especia-
les y una facilidad de pago a largo plazo. No 
obstante, destacaron que el requisito funda-
mental  es contar con el terreno propio para 
la construcción. 

Entre las características innovadoras que 
inciden a este nueva inversión inmobiliaria 
se puede destacar que son ecológicamente 
correcta, instalación rápida, aprobada por el 
Código Internacional de la Edificación (IBC) y 
el Código Residencial Internacional (IRC), su-
perficie resistente a los impactos. Además de 
la utilización de placa de hormigón en am-
bos lados del panel, conductos eléctricos en 
todos los paneles, posibilidad de puntadas 
precortadas, alto índice de aislamiento térmi-
co y acústico R-20 y R-30, resistente al moho 
ASTM D-3273, resistente al viento (soporta 
vientos de hasta 150 km/h), entre otros. 

¿MáS INFORMACIóN? 
Contacto al (0983) 539 513 o las redes socia-

les de facebook e instagram de constructiva.
py - además de @heimasolutionsamericala-
tina. Heima Solutions nació por la nece-

sidad de avanzar en las tecnologías 
de la construcción civil para Amé-
rica del Sur. El objetivo es trabajar 
con materiales que permitan ma-
yor confort y calidad para el usuario 
y que dé al constructor la posibili-
dad de trabajar con más velocidad, 
aumentando la eficiencia del can-
tero de obras. 
Se trata de una empresa con oríge-
nes en los Estados Unidos. Los pro-
pietarios proceden de mercados de 
equipos para construcción pesada. 
La compañía trae al mercado so-
luciones innovadoras y ambiental-
mente responsables para la cons-
trucción civil moderna. 

SOBRE 
HEIMa SoLUTIoNS
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A diferencia de varias exposiciones agrícolas que hicieron una pausa este año, la 
Expo Tomate, de Santa Rosa de Lima (Misiones), decidió poner frente en alto y orga-
nizó su segunda edición en forma virtual y presencial. Se habilitaron 10 stands don-
de los “tomateros” expusieron sus productos. El evento fue organizado por la empre-
sa FILO HORTIC y transmitido en vivo en el programa La Lupa, por Telefuturo, desde 
las 06:00 hasta las 10:00.

La 2ª edición de Expo Tomate 
se hizo virtual y presencial

¡Sí se puede!  La segunda 
edición de la Expo Tomate, 
de la localidad de Santa Rosa 
de Lima, participaron de la 
muestra empresas privadas, 
municipios y cuatro produc-
tores locales que expusieron 
su producción. La idea del 
evento fue hacerlo en forma 
virtual, sin presencia de pú-
blico, a excepción de algunos 
invitados especiales que estu-
vieron presentes para degus-
tar los productos.

El municipio de San Ignacio 
presentó a una granja mode-
lo que resultó ganadora entre 
más de 900 proyectos selec-
cionados, con el proyecto apli-
cado de quesos saborizados. 
El mismo incluye más de 20 
sabores de queso, además del 
ya conocido queso Paraguay, 
queso con ajo y picante, alba-
haca, locote rojo, etc.

2ª EdICIóN dE ExPo ToMaTE
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A PARTE DEL TOMATE…
Si bien la temática princi-

pal de la feria es el tomate, 
como producto estrella, en 
esta vidriera se apersonaron 
también productores de fru-
tilla, que por más que no sea 
su temporada, estos empren-
dedores, llevaron mermelada 
procesada y envasada, que 
comercializan en su negocio 
que lograron forjar tras una 
pasantía en Estados Unidos. 

En la expo resaltó el espí-
ritu de muchos jóvenes que 
se volvieron empresarios. Es-
tudiantes de Agronomía que, 
luego de estudiar y preparar-
se en la universidad, decidie-
ron dedicarse a producir ver-
duras y hoy en día tienen una 
verdulería en Santa Rosa. La 
floricultura también tuvo su 
lugar en la feria.

A la lista de diversificación producti-
va se sumó el azafrán, locote y otras 
variedades de hortalizas, además de 
productos novedosos, como el cho-
rizo Sanjuanino,  chorizo de pescado,  
genuino y exótico, que deleitó el pala-
dar de muchas personas, y está cau-
sando furor en la localidad de Santa 
Rosa, acompañado de otros platos a 
base de pescado .

Chorizo de Pescado

2ª EdICIóN dE ExPo ToMaTE
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bENEFICIO
Gracias a este tipo de even-

tos, la gente conoce el muni-
cipio de Santa Rosa, comen-
tó uno de los organizadores, 
Oscar Vega, quien agregó:  
“Nuestro objetivo este año fue 
presentar al departamento, al 
país y al mundo lo que se hace 
en la región. Este año se enca-
ró como una fiesta del traba-
jo. Independientemente de lo 
que hagamos en Filo Hortic, 
se le dio oportunidad a otros 
emprendedores de presentar 
sus productos”, remarcó.

A pesar que este año mu-
chas exposiciones destacadas 
en el país no se realizaron ni 
en forma virtual, la segunda 
edición de la Expo Tomate se 
hizo realidad, no solo virtual 
sino que también estuvieron 
presentes, con los debidos 
protocolos de seguridad, au-
toridades como el ministro de 
Agricultura, Moisés Santiago 
Bertoni; la rectora de la Uni-
versidad Nacional de Asun-
cion, Dra. Zuly Vera de Moli-
nas, y el gobernador de Misio-
nes, Carlos Arrechea.

Aprovechando la presencia 
de las autoridades, los organi-
zadores del evento y algunos 
productores hortícolas pidie-
ron al Gobierno que se op-
timicen los créditos para los 
horticultores y que los acom-
pañen, porque de nada les sir-
ve la ayuda financiera sino tie-
nen el acompañamiento téc-
nico.

Un dato importante es que 
la empresa FILO HORTIC, or-
ganizadora de la Expo, provee 
de su producción de tomate a 
instituciones públicas, como 
la Gobernación de Misiones.

El intendente del distrito de  Yabebyry, Ignacio 
Ausberto Brizuela, destacó la situación favorable 
con las escuelas de su municipio, que cuentan 
con aulas climatizadas, en buenas condiciones. 
Más allá de la agricultura y ganadería, munici-
pios como este, conocidos por ser un pequeño 
pueblo, se proyecta ahora para recibir dos ca-
minos asfaltados que potenciarán el acceso y el 
turismo, para lo cual existe un plan que se esta-
ría elaborando.

buena noticia expuesta

2ª EdICIóN dE ExPo ToMaTE
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FILo HoRTIC

Desde hace dos años que la empresa Filo Hortic aplica con éxito la innovadora técnica de Solariza-
ción, con la cual reduce  costos, control de malezas y patógenos del suelo distribuidos en parcelas 
de unos 60 invernaderos, donde plantan tomate y locote. 

Empresa hortícola sale adelante 
y aplica solarización en sus cultivos 

En épocas difíciles es 
cuando la innovación 
aflora, por eso es que 
resaltamos el proceso 

que desarrolla desde hace 3 
años , la empresa Filo Hortic ,  
que utiliza  el 100% de los plás-
ticos  en sus invernaderos de la 
marca Agrinplex, emblema ya 
conocido en todo el país, dis-
tribuido y representado por la 
CMP Agro 

 En el 2018, sólo el 30 % de las 
parcelas de Filo Hortic, conta-
ban con este innovador pro-
ceso de  solarización , pero de-
bido a los alentadores resul-
tados, la familia Vega decidió 
aplicar al 100% el proceso para 

todas sus parce-
las de cultivos, 
desde el año pa-
sado.

“Tuvo un exce-
lente control en 
lo que se refie-
re a nematodos” 
explicó Oscar 
Vega, uno de los 
directivos de la 
firma.

La solarización 
es una desinfec-
ción térmica me-
diante el aprovechamiento de 
la energía del sol. Realiza un 
control de nematodos, male-
zas, insectos y enfermedades 

fúngicas.  Durante el proceso 
se pueden agregar materiales 
orgánicos (estiércol o restos de 
cultivos) y se logra una biofu-



21

21
FILo HoRTIC

migación, con valor de control 
similar al que pueden ofrecer 
productos químicos, sólo que 
en este caso es natural.

Esta técnica es aplicable a 
cultivos bajo cubierta (inver-
naderos), como el caso de Filo 
Hortic y también a campo. 

VENTAJAS
◆ Con buena preparación del 

suelo e incorporación de ma-
teria orgánica recomendada, 
riego a capacidad de cam-
po y tapado con Polietileno 
Agrinplex, se asegura la me-
jor desinfección de su suelo. 

◆ La ventaja de la solarización 
respecto a otros métodos 
químicos como Bromuro, es 
que este último mata toda 
la flora del suelo pasible de 
ser conquistado por cual-
quier patógeno, mientras la 
solarización por ser un pro-
ceso térmico de pasteuriza-
ción, asegura la eliminación 
de patógenos comunes en 
los cultivos hortícolas, pero 
la flora benéfica (Tricoder-
ma, entre otros) queda colo-
nizando el suelo y así se evita 
la infección de patógenos.

Son 6 hermanos que unie-
ron sus sueños y comenzaron 
en el 2014 con un pequeño 
proyecto de producir de se-
manera sostenible en el tiem-
po. Comenzaron con un inver-
nadero y hoy día ya cuenta con 
60 invernaderos distribuidos 
en 3.25 hectáreas en las cuales 
cultivan tomate y locote. Este 
sistema productivo representa 
el sustento laboral de unas 10 
familias de la zona, que traba-
jan incansablemente con Filo 
Hortic.

HISTORIA y HONOR 
A LOS NOMbRES 

La pasión por emprender 
nuevos negocios, rindiendo 
homenaje a la familia, se ex-
tendió a productos como la 
mermelada “Abuela Lili” en 
homenaje a “Ña Lili”, madre de 
los hermanos Vega. 

La familia Vega, de hecho , 
se dedica a la apicultura des-
de el año 1970 , por eso la pro-
ducción de miel sigue hasta la 
actualidad, con su marca Lupo 
Eirete, nombre que provie-
ne del padre, que se llamaba 
Guadalupe y le decían Lupo. 

El nombre de la empresa 
“Filo Hortic” organizadora de 
la Expo Tomate, nace en ho-
menaje a la abuela materna 
de los hermanos Vega,  que se 
llama Filomena y se le decía 
Ña Filo.

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

Después de aproximadamente ocho meses de incertidumbre y de 
limitaciones en las actividades laborales normales en ciertos sectores 
de trabajos, ya sea por el impacto negativo económico general o por 
las fronteras parcialmente cerradas, llegó noviembre con el retorno a 
la normalidad en prácticamente todos los sectores. 

regreso a la 
actividad laboral 
normal post confinamiento

¿Y cómo quedamos así con 
el villano, el Covid-19? Pues no 
podemos olvidarlo e ignorarlo 
complemente. Podría poten-
ciarse de nuevo en cualquier 
momento, no podemos ase-
gurar que ya es el comienzo 
del fin de la pandemia. 

Por lo tanto, todos los secto-
res laborales deben continuar 

sus buenas practicas preven-
tivas en términos de Covid-19 
e, incluso, ampliar el protocolo 
preventivo también para otro 
virus villano que se aproxima 
su mejor época, como el del 
dengue. 

Veamos algunos temas de 
curiosidad comunes en térmi-
nos de protocolo para preven-

ción y control de Covid-19 en el 
ambiente de trabajo: 

¿QUE HACER SI SE PRESEN-
TA ALGÚN CASO SOSPE-
CHOSO EN LA EMPRESA?

Ante un caso Covid-19 sos-
pechoso (Fiebre + Tos + Sínto-
mas Respiratorios) y con nexo 
epidemiológico se deben to-
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mar las siguientes medidas: 
No se le permite el ingreso al 
establecimiento. Se le provee 
de una mascarilla quirúrgica 
que tape la boca y la nariz. Se le 
recomienda el aislamiento so-
cial. Se le sugiere a que se co-
munice al 154 sobre su caso y 
que solo acuda a un centro de 
salud asistencial especializado 
en caso de dificultad respirato-
ria (juku’a), que es el signo de 
alarma para estos casos. Se le 
recalca de las medidas preven-
tivas generales: lavar las manos 
apropiadamente, toser o estor-
nudar con la flexura interna del 
codo, evitar el contacto físico 
(manteniendo por los menos 
una distancia de dos metros) 
y no compartir utensilios per-
sonales con otras personas. Se 
le comunica al responsable del 
equipo de respuesta a la pan-
demia Covid-19 sobre el caso.
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 El responsable del equipo 
de respuesta a la pandemia 
realizará el seguimiento del 
caso. Se intensifican las medi-
das de limpieza y desinfección 
del local poniendo énfasis en 
las superficies que se tocan 
con mayor frecuencia y en el 
área de trabajo del caso sospe-
choso.

¿QUé HACER SI SE PRESEN-
TA ALGUN CASO POSITIVO 
EN LA EMPRESA?

Ante un caso Covid-19 po-
sitivo (Síntomas + Nexo Epi-
demiológico + Test Positivo) 
se deben tomar las siguien-
tes medidas: El caso Covid-19 
positivo deberá guardar ais-
lamiento domiciliario estric-
to. El personal diagnosticado 
como positivo deberá notifi-
car al responsable del Equipo 
de Respuesta a la Pandemia 
Covid-19 sobre su caso vía tele-
fónica o email. 

El responsable del equipo 
de respuesta a la pandemia 
Covid-19 deberá recordar las 
medidas correctas de aisla-
miento al caso, así como tam-
bién de que la dificultad res-
piratoria (juku’a) es un signo 
de alarma y ante este signo el 
caso debería asistir (con mas-
carilla quirúrgica) a un centro 
especializado de atención.

El responsable del equipo 
de respuesta a la pandemia 

personal y verificar el cumpli-
miento del asilamiento domi-
ciliario recalcándole la impor-
tancia de seguir las recomen-
daciones del Ministerio de Sa-
lud Pública y Bienestar Social. 

El responsable del equipo 
de respuesta a la pandemia 
Covid-19 identificará el grupo 
de trabajadores que hubiera 
tenido contacto estrecho con 
el caso confirmado en los últi-
mos 14 días y solicitará el ais-
lamiento domiciliario de estos 
casos por dos semanas de ma-
nera preventiva. 

OBS: el cumplimiento de las 
medidas preventivas reduce el 
número de contactos de cual-
quier persona. Se deberá in-
tensificar la limpieza y la des-
infección del local poniendo 
énfasis a las áreas que se tocan 
con más frecuencia, así como 
también el área de trabajo del 
caso confirmado.

Covid-19 del local se comuni-
cará con el gerente quien será 
el interlocutor válido de la em-
presa para informar sobre la 
situación a las autoridades sa-
nitarias. 

El responsable del equipo 
de respuesta a la pandemia 
Covid-19 realizará un contacto 
diario del caso (vía telefónica o 
por mail) para brindar conten-
ción, realizar un seguimiento 
sobre el estado de salud del 

ESPECIaLISTa



25

25

¿PUEDEN LOS EMPLEADORES 
REALIZAR PRUEbAS DE 
SARS-COV-2 EN EL LUGAR 
DE TRAbAJO? 

Sí. Los empleadores podrían 
considerar la implementación de 
estrategias para reducir los ries-
gos a la seguridad y salud de los 
trabajadores y los lugares de tra-
bajo por el Covid-19 que incluirían 
realizar pruebas de detección de 
SARS-CoV-2, asumiendo el costo 
de los tests 7 y/o facilitando el per-
miso correspondiente para poder 
hacerse el test en algún laborato-
rio del establecimiento de salud  
público. No existen reglamenta-
ciones que prohíban que el em-
pleador realice pruebas de SARS-
CoV-2, si se aplican de manera 
transparente aplicable a todos 
los empleados (siempre y cuando 
no se tomen medidas tipo en re-
presalias al trabajador en caso de 
que salga positivo).

Hasta siempre, por el momento. Aún 
no se puede establecer una fecha lími-
te, un fin a la situación riesgosa para 
contraer Covid. Se están presenciando 
rebrotes en países europeos donde en 
teoría ya se sentía una calma aparen-
te en cuanto a número de casos. En-
tonces, nos queda continuar siempre 
con las mismas medidas higiénicas y 
preventivas, que no solo nos beneficia 
con disminuir el riesgo de contagio al 
SARS_COV-2, sino también disminuye 
el riesgo para centenares de microor-
ganismos que pueden transmitirse por 
las manos, alimentos y agua contami-
nada. 

Información de referencia:  
https://www.mtess.gov.py/

HASTA CUáNDO SE DEbE CONTI-
NUAR CON LAS MEDIDAS HIGIéNI-
CAS y LOS PROTOCOLOS DE ACCIóN 
PREVENTIVOS PARA COVID 19? 

ESPECIaLISTa
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Fue grande la experiencia percibida en una a parcela de 7.000 mil 
plantas de tomate hibrido italiano MATINELLA, de la línea Sakata. El 
día de campo “Crop Day” estuvo organizado por la empresa Ocean 
Quality, en el distrito de Capiibary (San Pedro).

El auge de los 
tomates híbridos 
italianos en San Pedro

RESISTENCIA y MERCADO 
La experiencia con este to-

mate híbrido resalta la resis-
tencia que posee cada mate-
rial, y lo que el mercado quie-
re para la buena comercializa-
ción. Los horticultores encon-
traron la respuesta en esta va-
riedad.

De acuerdo con lo que se 
pudo percibir, los productores 
están muy conformes con el 
formato de frutas y con la ele-
vada producción que están 
teniendo, gracias al buen ma-
nejo y a los productos utiliza-
dos para la fertilización.

PROTECCION 
En la ocasión, se presentó 

las medidas de  protección 
que el productor debe reali-
zar en su parcela, utilizando 
las tecnologías disponibles en 
nuestros país, como la utiliza-
ción de  MALLA ANTI AFIDA, y 
las carpas correspondientes, 
que puede llegar a marcar la 
diferencia en la producción.

La  finca utilizada como vi-
driera pertenece a familia Ra-
mírez, un grupo de personas 
trabajadoras que se esmera-
ron para obtener buenos re-
sultados y grandes cosechas 
de tomate hibrido MATINE-
LLA, que es una variedad ita-
liana indeterminada, alargada 
con buen formato de frutas 
que hoy demanda el merca-
do.

El agro no paró en este 
año difícil y menos aún 
la horticultura, por eso, 
empresas como esta, 

se animaron a realizar un even-
to con todas las medidas sani-
tarias preventivas.  Al evento 
asistieron unos 30 producto-
res locales y agentes de reven-
ta de la zona. Se pudo observar 
el buen comportamiento des-
tacándose durante el proceso. 
“Creemos que obtendremos 
unos 7 kilos por planta de ren-
dimiento. Todo esto se debe al 
buen manejo del productor y 
la correcta fertilización”, expli-
có el Ing. Mario Rubén Benítez.

oCEaN QUaLITY
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En este contexto, la empre-
sa Ocean Quality cuenta con 
dos líneas de plástico (POLI-
TIV y AGRO PLAS) para los in-
vernaderos y mantas que se 
usan para cubrir las parcelas. 
En la parcela se trabajó con la 
línea de plástico POLITIV. Los 
ingenieros aseguran que tuvo 
un buen resultado gracias a la 
calidad del plástico. El resul-
tado lógico es una mejor pro-
ducción en esta época con al-
tas temperaturas y una sequía 
devastadora.

Una de las recomendacio-
nes expuestas es la de trabajar 
con las mejores líneas de ferti-
lizantes, como fertilización de 
base siempre recomiendan la 
línea NUTRISAFRA y CALCA-
REO CYSY. 

Y si se trata de materiales hi-
drosolubles y fertilizantes fo-
liares,  línea de GREEN ITALIA, 
que fue justamente aplicada 
durante el proceso en la par-
cela donde se realizó el even-
to, desde su siembra hasta la 
cosecha, siempre acompaña-
do de las líneas verdes foliares 
de AQUA, para fortalecer y au-
mentar el rendimiento de la 
producción.

Creemos que 
obtendremos unos 
7 kilos por planta de 
rendimiento. Todo 
esto se debe al buen 
manejo del produc-
tor y la correcta ferti-
lización”, 

explicó el Ing. Mario 
Rubén Benítez.

oCEaN QUaLITY
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Agro

sOJa
Diciembre 404,78
Enero 405,52

 
MaÍZ

Diciembre 161,12
Enero 163,29

 
triGO

Diciembre 223,84
Enero 225,40

 
aCeite De sOJa

Diciembre 661,60
Enero 663,57

 
Harina De sOJa

Diciembre 344,14
Enero 340,06

aVena
Diciembre 179,64
Enero 181,88

COTIZACION
INTerNACIONAles 
Granos - US$/TN

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  1.892,75

Cobre Dic2020 3.1107 

Cobre  6.865,50

Estaño  18.235,00   1

Niquel  15.572,50   1

Plomo  1.839,75

Zinc  2.605,50

Metales

nombre  Precio

ORO Dic2020 1.950,35

PLATA Dic2020 25,420

PLATINO Ene2021 897,75

PALADIO Dic2020 2.370,70

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

PrINCIPAles MerCADOs De eXPOrTACIÓN 2020

Argentina Brasil Chile Los demás

Brasil
37%

Chille
26%

Los demás
5%

Argentina
33%
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PRINCIPaLES ModELoS dE CaMIoNES. 
aGoSTo 2020

IMPoRTaCIóN dE MaQUINaRIaS aGRíCLaS

IMPoRTaCIóN dE MaQUINaRIaS VIaLES Y dE CoNSTRUCCIóN

MaRCaS Modelo Unidades Participación
KIA K2700 219 22%

ISUZU QKR55 183 18,4%

SINOTRUK HOWO 96 9,6%

VOLKSWAGEN 13180 65 6,5%

HYUNDAI H100 45 4,5%

HYUNDAI  HD72 31 3,1%

DFSK EQ1021 21 2,1% 

IVECO DAILY 20 2% 

MITSUBISHI FUSO 20 2%

FOTON AUMARK 16 1,6% 

Tipos agosto 2019 agosto 2020 Variación %

Tractores 1.029 624 -39,4%

Cosechadoras 115 90 -21,7%

Pulverizadoras 87 74 -14,9%

ToTaL MaQ. aGRíCoLa 1.231 788 -36%

Tipos agosto 2019 agosto 2020 Variación %

Compactadoras 59 77 30,5%

Excavadoras 66 66 -

Minicargadoras 36 12 -66,7%

Montacargas 179 145 -19%

Motoniveladoras 38 46 21,1%

Palas Cargadoras 174 145 -16,7%

Retroexcavadoras 50 38 -24%

Topadoras 8 1 -87,5%

ToTaL VIaLES Y dE
CoNSTRUCCIóN 610 530 -13,1%

PRINCIPaLES MaRCaS dE VEHíCULoS LIVIaNoS. 
aGoSTo 2020

MaRCaS  Unidades Participación
KIA  3.225 23,6%

CHEVROLET  2.056 15.1%

HYUNDAI  1.506 11%

NISSAN  1.140 8,3% 

TOYOTA  1.115 8,2%

VOLKSWAGEN  1.074 7,9%

FIAT  561 4,1%

JEEP  450 3,3% 

ISUZU  267 2%

MERCEDES-BENZ  228 1,7% 

Principales marcas de Tractores agosto 2020

Principales marcas de Cosechadoras
agosto 2020

MarCas  PartiCiPaCión
John Deere  53,5%

Valtra  16,2%

Massey Ferguson  10,1%

New Holland  9,6%

Case  3,4%

Yto  3%

Chang Fa  1,3%

Pauny  1%

Deutz-Fahr  0,8%

Agriteh  0,3%

Gomes  0,3%

Landini  0,3%

Hanwo  0,2%

ToTaL  100%

MaRCaS                             PaRTICIPaCIóN
John Deere  51,1%

New Holland  27,8%

Case  13,3%

Claas  7,8%

ToTaL 81 100%
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PRoYECCIoNES 
ECoNóMICaS 2020
¿QUé dICE EL USda?

SoJa TRIGo MaíZ
■ USDA proyecta en Argentina 57 mi-

llones de toneladas. Pero si suma-
mos los pronósticos de mediano 
plazo, que dan lluvias menores a lo 
normal tanto en Brasil como en Ar-
gentina durante Enero y Febrero, 
podrían haber mermas de produc-
ción en ambos países, aunque eso 
esta por verse y no habría que espe-
cular al respecto.

■ Si el stock final global de soja dismi-
nuye entre 5 y 10 millones de tone-
ladas, se genera un cambio de ten-
dencia, y es esto lo que el corto pla-
zo, considerando números proyec-
tados desde el Norte, no está siendo 
tenido en cuenta por el mercado.

■ Recomendación: No tomar decisio-
nes de ventas en estos días de ba-
jas, esperar en el corto plazo recu-
peración de precios, y en el mediano 
seguir de cerca la siembra local de 
soja.

■ Se prevé un aumento de las impor-
taciones de maíz en China a raíz de 
la acusada subida de los precios in-
ternos, así como en la UE, en vista de 
la previsión de una caída de la pro-
ducción este año. En lo que respec-
ta a las exportaciones, se prevé un 
fuerte repunte de las exportaciones 
de maíz de los Estados  Unidos de 
América y una disminución de los 
envíos de maíz de la Argentina y el 
Brasil respecto de los niveles sin pre-
cedentes de 2019/20.

■ Recomendación: Teniendo en cuen-
ta que mas del 60% del maíz se co-
secha desde Julio en adelante, y las 
bajas de precio por juntarse con la 
safriña de Brasil, ir en búsqueda de 
articular sobre la cadena de agre-
gado de valor, buscando alternati-
vas asociativas como proveedores 
de materia prima, mejorando con-
diciones de fletes, almacenamiento 
y reduciendo costos de transacción, 
dejando de lado la simple visión de 
entregar grano con destino a puerto

■ Es probable que gran parte del 
crecimiento en las existencias de 
trigo previsto se concentre en Chi-
na y se estima que las existencias 
mundiales de trigo excluido dicho 
país registrarán un pequeño des-
censo.

■ Tras una revisión al alza de 3  mi-
llones de toneladas este mes, ac-
tualmente se prevé que el comer-
cio mundial de trigo en  2020/21 
se mantendrá cerca del nivel 
de 2019/20. Según las previsiones, 
la mayor abundancia de suminis-
tros en varios de los principales 
países exportadores, entre ellos 
Australia, la Federación de Rusia 
y la UE, satisfará la creciente de-
manda de África del Norte y Asia, 
especialmente de China y Egipto. 
Se pronostica que la reavivación 
de la demanda en África sosten-
drá una expansión del 6,9 % del co-
mercio mundial de arroz en 2021 
(enero-diciembre), el cual alcan-
zará los 47,1 millones de toneladas, 
es decir, sin variación respecto de 
las expectativas de septiembre. En 
cuanto a los países proveedores, 
de conformidad con la mejora de 
las perspectivas sobre los suminis-
tros, este mes se incrementaron 
las previsiones de exportaciones 
de la India a un máximo históri-
co, pero ello se vio contrarrestado 
por el empeoramiento de las pers-
pectivas respecto del Pakistán, 
Viet Nam y, en especial, Tailandia.



31

31



32

32

Agro

Unos 57 germoplasmas de soja fueron importados al Paraguay des-
de los Estados Unidos, a fin de ampliar la variación genética y ofrecer 
más tecnología al productor. La gestión fue realizada por el Instituto 
de Biotecnología Agrícola (INBIO). Los materiales introducidos son de 
variedades convencionales y RR1, de diferentes grupos de madura-
ción y con resistencia a diferentes enfermedades.

El agrónomo Aníbal Mo-
rel, coordinador del 
Programa de Mejora-
miento de Soja del IN-

BIO, comentó que entre los 
germoplasmas traídos se tie-
ne resistencia a la macropho-
mina, el cancro del tallo, man-
cha ojo de rana y a nemato-
dos, como el quiste de la soja, 
el nematodo de agalla, entre 
otros. Explicó que los germo-
plasmas introducidos ya es-
tán sembrados para la carac-
terización de estos y la obser-
vación del comportamiento 
local.  “Nos van a servir en el 

Paraguay importa 
germoplasmas 
de soja de EE.UU.

programa de mejoramiento, 
con la utilización buscamos 
la distancia genética. Actual-
mente en Paraguay tenemos 
poca variabilidad, es decir, las 
sojas disponibles en el merca-
do tienen parentescos. Vamos 
a caracterizar y si hay interés 
en algunos materiales, solici-
taremos usarlos en nuestro 
programa de mejoramiento 
de soja en INBIO”, enfatizó.

IMPORTANCIA DE LA 
DISTANCIA GENéTICA

Respecto al distanciamien-
to genético, el coordinador 
del Programa de Mejoramien-
to de Soja del INBIO, deta-
lló que en el caso que pueda 
aparecer en el futuro un pro-
blema de pandemia que afec-
te al cultivo, la distancia gené-
tica es muy importante para 
contrarrestarlo, como ocurrió 
años anteriores con algunas 
variedades que se tenía en to-
das las regiones sojeras, con la 
aparición del cancro del tallo.

“Cuando el distanciamien-
to genético se acorta, es de-
cir, hay parentesco entre las 
variedades, caso aparece una 

pandemia, principalmente de 
hongos o virus, todas las varie-
dades del mercado estarían 
afectadas, pero si hay distan-
cias genéticas pueden existir 
variedades que resistan a es-
tas”, puntualizó.

PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO DE SOJA

El INBIO va fortaleciendo su 
programa de mejoramiento 
de soja a través de acuerdos 
con diferentes organizaciones 
e instituciones, tanto naciona-
les como internacionales, de 
modo a seguir ofreciendo in-
novación y tecnología aplica-
da a la agricultura. Entre los 
acuerdos está el memorando 
de entendimiento con Verde-
ca LLC para la introducción y 
desarrollo de variedades con 
el gen de tolerancia al estrés 
hídrico HB4.

Por otra parte, el INBIO vie-
ne trabajando en conjunto 
con el Centro Internacional de 



33

33

Agro

R19, Sojapar R24, Sojapar R34, 
Sojapar R49 y Sojapar R75.

MARCADORES 
MOLECULARES

El INBIO en su Programa de 
Mejoramiento de Soja está uti-
lizando marcadores molecula-
res como herramienta de me-
joramiento vegetal, de modo 
a acelerar el proceso de intro-
ducción de tecnología en las 
nuevas variedades.

La analista molecular de IN-

BIO, Miory Uno, explicó que 
ese proceso se realiza median-
te la extracción de ADN de las 
plantas de soja, y la amplifica-
ción de este a fin de observar a 
través de PCR si contiene o no 
los genes objetivos.

“Una vez generadas varias 
copias del ADN de interés lo 
hacemos correr por electrofo-
resis, que nos brinda como re-
sultado bandas en donde po-
demos determinar si existe o 
no el gen de interés”, explicó.

El Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO) es una asocia-
ción civil sin fines de lucro, que tiene el propósito de promo-
ver un adecuado acceso al país de los productos derivados de 
la biotecnología agropecuaria y la incorporación ordenada de 
los mismos a la producción nacional, así como promoción y 
desarrollo de la investigación de biotecnología nacional.

¿QUé ES EL INBIo?

Ciencias Agropecuarias y Fo-
restal del Japón (JIRCAS) para 
apilar genes de resistencia a 
Roya y resistencia a Cercos-
pora. Además, sigue en alian-
za con el Instituto Paraguayo 
de Tecnología Agraria (IPTA) 
donde se viene desarrollan-
do variedades con resistencia 
a Roya y otras enfermedades, 
de las cuales algunas ya están 
siendo comercializadas a nivel 
local, e inclusive fuera del país. 
Esas variedades son Sojapar 
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tiembre de 2017, se evaluaron 
algunas características agro-
nómicas importantes de este 
cultivo, como los días a flora-
ción masculina y femenina y 
el momento de madurez fi-
siológica. Además, a la cose-
cha se midieron las variables 
altura de planta (At), altura 
de inserción de espiga (At-
i), rendimiento (Y), peso de 
grano (PG), número de hile-
ras (nH) y número de granos 

Comportamiento 
agronómico de 
materiales de

ing. agr. m. SC. guillermo anDréS enCiSo malDonaDo 
(guillermo.enciso@cedit.org.py) – Centro de Desarrollo e Inno-
vación Tecnológica, Hohenau, Itapúa, Paraguay.

fermedades, lo que permiti-
rían alcanzar altos rendimien-
tos. Sin embargo, estos ma-
teriales deben ser evaluados 
para conocer su desempeño 
agronómico en cada locali-
dad y fecha de siembra.

Por lo anterior, el objetivo 
de este trabajo fue evaluar el 
comportamiento agronómi-
co de 20 materiales de maíz. 
Para ello, se realizó un experi-
mento en Yguazú el 19 de se-

Estos genotipos son 
producto de la biotec-
nología y del traba-
jo de fitomejoradores 

que se encargan de desarro-
llar constantemente, nuevos 
materiales con mejores apti-
tudes para producir. Gracias a 
ello, los agricultores tienen ac-
ceso a genotipos de alto po-
tencial productivo, súper-pre-
coces a semi-precoces, con o 
sin resistencia a plagas y en-

En Paraguay se siembran alrededor de un millón de hectáreas de maíz, con un rendimiento pro-
medio de 4.5 t ha-1, lo que permite la generación de renta para los agricultores. De este total, el 25% 
es exportado. La productividad del maíz es el resultado de la interacción de factores edafoclimáti-
cos y tecnológicos. Parte de los factores tecnológicos se encuentra en el uso de genotipos con alto 
potencial productivo. 

maíz

ESPECIaLISTa

mailto:guillermo.enciso@cedit.org.py
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Genotipo at at-i Y PG nH nG
cm/planta t ha-1 g/mazorca Número/mazorca

SHS 7090 171         e 67   bcde 4.75 312     c 14 abc 1518

20A55 PW 219 ab 76 abcde 5.74 345 abc 17 a 1659

SG 6302 196 abcde 69   bcde 5.00 338 abc 15 abc 1466

Formula Viptera 206 abcd 72   bcde 5.92 312     c 16 ab 1887

Status Viptera 3 211 abcd 84 abc 6.47 370 abc 17 a 1751

AS 1660 PRO 181       de 60         e 6.08 354 abc 14 abc 1716

DKB 390 VT3PRO 203 abcd 90 ab 6.53 397 ab 15 abc 1637

LG 6304 VT PRO 188     cde 71   bcde 5.60 377 abc 14   bc 1483

LG 6030 VT PRO 209 abcd 85 abc 6.11 333   bc 15 abc 1834

30A37PWU 189     cde 71   bcde 6.17 355 abc 15 abc 1738

2B582 184     cde 69   bcde 5.80 358 abc 14   bc 1617

30S31 188     cde 69   bcde 6.31 385 abc 14   bc 1651

Material Meno 207 abcd 84 abc 6.54 390 abc 16 ab 1668

Formula TL 226 a 77 abcde 6.24 389 abc 15 abc 1604

P3340 YH 196 abcde 66     cde 4.93 351 abc 14   bc 1407

P2830H 204 abcd 60         e 5.85 330   bc 16 ab 1785

30R53 199 abcde 76 abcde 5.79 359 abc 16 ab 1585

Supremo Viptera 221 a 82 abcde 5.38 399 ab 15 abc 1345

AS 1777 213 abc 84 abc 5.78 415 a 13   bc 1385

AS 1633 223 a 97 a 5.21 408 ab 14   bc 1278

   Tukey (α= 0.01) ** ** ns ** ** ns

   DMS 29.6 23.8 3.5 81.8 2.5 835.5

*Letras distintas indican diferencias significativas (P ≤ 0.05).

Cuadro 1. Parámetros agronómicos evaluados de diversos 
                   genotipos en Yguazú, Alto Paraná.

(nG). Los genotipos y los re-
sultados se encuentran en el 
Cuadro 1.

En cuanto a las caracterís-
ticas fenológicas evaluadas, 
los genotipos “SHS 7090” y 
“AS 1660 PRO” presentaron la 
floración masculina y feme-
nina a los 64 y 67 días des-
pués de la siembra (dds), res-
pectivamente; mientras que 
“AS 1633” fue el genotipo que 
más demoró en florecer con 
79 y 81 dds de floración mas-
culina y femenina. El genoti-
po más precoz fue “P2830H”, 
cuya madurez fisiológica ocu-
rrió a los 117 dds, mientras que 
en “Supremo Viptera” la ma-
durez fisiológica ocurrió a los 
136 dds. La floración temprana 
podría beneficiar el aumen-
to del rendimiento debido al 
prolongamiento del número 
de días disponibles para el lle-
nado del grano.

Se observaron diferencias 
significativas en altura de 
planta (At), altura de inserción 
de espiga (At-i), peso de grano 
(PG) y número de hileras (nH), 
no así para rendimiento y nú-
mero de granos. En At los ma-
teriales sobresalientes fueron 
“Formula TL”, “Supremo Vipte-

ra” y “AS 1633”; en At-i fue “AS 
1633”; en PG fue “AS 1777”; y en 
Ng fue “20A55 PW”, “Status 
Viptera 3”. La At está asociada 
con mayor materia seca y, por 
ende, mayor rendimiento. En 
cuanto a la At-i, se prefieren 
materiales con inserción baja 
con el fin de evitar volcamien-
to (Gómez et al., 2010). Esta ca-
racterística se observó en “AS 
1660 PRO” y “P2830H”. 

CONCLUSIONES
Del análisis de los resulta-

dos, se deduce que se cuen-
ta con buenos materiales en 
la región para ser empleados 
por los agricultores.

ESPECIaLISTa
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La producción primaria e inversiones en 
carne porcina (cerdos) generan un movi-
miento comercial que ya supera los USD 
150 millones y brinda empleos directos 
para más de 1.000 familias. Así lo asegu-
ra la Asociación Paraguaya de Producto-
res de Cerdos (APPC).

Ganadería

en Paraguay genera 
más de USd 150 millones

Producción
PorCina

El sector  porcino a nivel 
local creció en los últi-
mos años de la mano 
de la mejora en las 

prácticas de producción, el 
mejoramiento genético y el 
aumento de la demanda ge-
neral, pero el consumo de car-
ne fresca de cerdo sigue bajo 

comparado con otros países 
de la región y ni qué decir con 
otros países del mundo.

El desafío de los siguientes 
años es trabajar para elevar el 
consumo nacional de proteína 
de cerdo y educar a la pobla-
ción sobre los beneficios de la 
carne porcina, derrumbando 
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viejas creencias; sosteniendo 
siempre los programas de me-
joramiento de la producción 
de manera económicamente 
sostenible.

En este contexto, la APPC), 
gremio que representa a pe-
queños y medianos producto-
res de cerdos del país, trabaja 
con más de 80 socios produc-
tores, distribuidos mayoritaria-
mente en los departamentos 
de la Región Oriental.

MISIóN 
La  APPC trabaja para inte-

grar, organizar y ayudar a to-
dos los productores de cerdos 
a mejorar la calidad de la car-
ne de producida en nuestro 
país. 

áREAS DE TRAbAJO EN LA 
ExPLOTACIóN PORCINA
■ Manejo reproductivo.
■ Buenas prácticas integrales 

en granja.
■ Manejo sanitario y bioseguri-

dad.
■ Instalaciones y equipamien-

tos.
■ Engorde.
■ Genética porcina.
■ Ventas y marketing para 

granjas porcinas.
■ Administración de talento 

humano y aspectos legales.

A pesar de tu corta trayec-
toria, la APPC forma parte de 
la Mesa de Competitividad de 
la Cadena Porcina del Para-
guay, que está integrada por 
empresas, cámaras gremiales, 
instituciones gubernamenta-
les, como el Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería (MAG) y 
el  Servicio Nacional de Salud y 
Calidad Animal (SENACSA).

LUCHA 
La institución promovió va-

rios proyectos en beneficio de 
los medianos y pequeños pro-
ductores, así como a todo el 
sector lucha contra el contra-
bando, trazabilidad del gana-
do porcino, formalización del 
sector, mantenimiento del es-
tatus sanitario del país, entre 
otros, según mencionó Jorge 

Ganadería

El desafío de los siguientes años es tra-
bajar para elevar el consumo nacional de 
proteína de cerdo y educar a la población so-
bre los beneficios de la carne porcina”.
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Ramírez, responsable del Co-
mité Comercial & Marketing, 
quien también es miembro 
de la comisión directiva de la 
entidad.

ACESORAMIENTO VIRTUAL
Actualmente, la APPC eje-

cuta su Plan de Capacitación 
2020 en modalidad 100% vir-
tual, iniciado en el mes de se-
tiembre y va hasta diciembre 
del presente año. El plan de 
capacitación contiene 6 mó-
dulos de entrenamiento y se 
utilizan técnicas de enseñan-
za teórico-prácticas, análisis 
de casos reales y ejemplos de 
las mejores prácticas porci-
nas, a cargo de profesionales 
de gran nivel en suinocultura 
a nivel nacional y latinoameri-
cano.

La APPC Es un gremio que nuclea 
y representa principalmente a pe-
queños y medianos productores de 
cerdos asentados en todo el Para-
guay. Esta organización fue  funda-
da el 26 de noviembre de 2016 en 
la ciudad de Luque, con personería 
jurídica. 

El porcino es un sector con 
mucho potencial y un techo 
todavía muy lejos en materia 
de exportaciones y ni qué de-
cir en el mercado local.

Para ser parte de la APPC 
debes contactar con la se-
cretaria general al +595 981 
555925 o asoprodecerdos@
gmail.com, o búscanos en las 
redes sociales.

Ganadería

SEPa MáS…

mailto:asoprodecerdos@gmail.com
mailto:asoprodecerdos@gmail.com
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Ganadería

La planta de alimentos balanceados de la Facultad de Ciencias Vete-
rinarias (FCV) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), inaugu-
rada en el 2015 y financiada por el gobierno de Taiwán, nuevamente 
encendió los motores para la producción de alimentos destinados a 
bovinos, ovinos, porcinos y aves. La instalación industrial permite for-
talecer las investigaciones de los estudiantes terciarios y ampliar las 
experiencias en cuanto a agregado de valor de las materias primas 
del campo.

FaCULTad dE CIENCIaS VETERINaRIaS dE La UNa

a la vanguardia de la 
producción de balanceados

Dr. Juan DávaloS. 
Director de la Planta de 
Alimentos Balanceados 
FCV-UNA.

la FCV-UNA de San Lorenzo, 
Concepción, Caazapá y Misio-
nes.

 
ARRIbO DE 
MATERIA PRIMA

Las materias primas utiliza-
das en planta son el maíz y 
el expeler de soja. En el caso 
del grano, se compra del mer-
cado después de realizar el 
concurso de precios. “Ambos 
productos son de muy bue-

Esta planta de procesa-
miento tiene una ca-
pacidad de producción 

de 5.000 kg/hora, lo que per-
mite la obtención diaria de 
20.000 y 25.000 kg de balan-
ceado. La cantidad de alimen-
to obtenido varía de acuerdo 
a la demanda. Actualmente, 
mediante la fábrica es posi-
ble abastecer a las granjas de 
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na calidad. El expeler de soja 
posee 50 % de proteína bruta”. 
Estos productos llegan en ca-
miones graneleros a la fábri-
ca ubicada en San Lorenzo y, 
tras el análisis de humedad, 
ingresan al área de descarga. 
En el caso del maíz, atraviesa 
por una zaranda que permi-
te eliminar impurezas y, lue-
go, pasa a los silos. “El predio 
cuenta con cuatro silos, dos 
de 250 toneladas y dos de 58 
toneladas”. En los contenedo-
res grandes se carga el maíz, 
mientras que en los peque-
ños el expeler de soja.

 
PROCESAMIENTO

Desde una cabina de man-
do central, el operario de plan-
ta se encarga de dirigir todo el 
procesamiento. Carga los da-
tos y kilogramos que desea 
producir, de acuerdo a cada 
especie animal, y el resto tras-
curre de forma automática. 
“Toda la materia prima pasa 
por el molido y de la báscula 
va a la mezcladora. Después 
de la mezcla hay dos posibi-
lidades, descargar el balan-
ceado en polvo en las bolsas 
o ejecutar el peletizado”. En el 
caso del último, la materia pri-
ma se humedece e ingresa a 
la prensa peletizadora donde 
recibe vapor caliente, a 60 y 79 
°C. El producto terminado es 
enfriado y se dirige a las em-
bolsadoras. Las presentacio-
nes del producto final vienen 
en bolsas de 40 kg.

Cabe mencionar que el pro-
ceso de industrialización es el 
mismo para la obtención de 
balanceado en todas las ca-
tegorías de alimentos. Única-
mente, es necesario determi-
nar la formulación y especie 
en el panel de control y las 
máquinas realizan la mezcla.

 

VENTAJAS DEL 
PELETIZADO  

Obtener un alimento peleti-
zado aporta dos beneficios: el 
primero, es que mediante el 
calor es posible eliminar cual-
quier microorganismo dañi-
no y, segundo, es que hace 
posible concentrar todos los 
nutrientes en cada pelet. “Así 
cada uno contiene la misma 
proporción de nutrientes”.

En el caso del balanceado 
en polvo, por causa del movi-
miento y otros factores, los mi-
cronutrientes se pueden sedi-
mentar y el alimento pierde su 

calidad nutricional. Mientras 
que el balanceado peletizado 
es aprovechado íntegramente 
por los animales.

En la planta se determina los macro y micronutrientes, así como el núcleo vitamínico 
y mineral que recibirá cada especie. “En el caso de los porcinos, la mezcla tiene más 
vitaminas y aminoácidos esenciales.  Cuentan balanceados para cerdos en lactación 
(hembras con cría) que tiene alto contenido de proteínas y vitaminas; en cambio, el 
alimento para cerdas en gestación tiene menos proteínas. Además, hay alimentos 
para lechones, conocido como iniciador, el balanceado crecimiento y de terminación. 
Hay líneas para lecheras de alta producción (AP) y para desmamantes (carne y leche)”
Otro producto está indicado para el ternero iniciador, que sirve en lecheras y ejem-
plares tipo kreep feeding. Cuenta con alta calidad y contenido de proteína que oscila 
el 18 %.
“Nosotros garantizamos la alta calidad de los balanceados que producimos para ob-
tener buenos rendimientos en finca”.

Agregado de vitaminas y minerales
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cho motivo,  la influencia del 
ambiente externo es determi-
nante en su fisiología, pudien-
do causar la muerte si no se to-
man las precauciones debidas.

 
SIEMbRA CORRECTA

La liberación correcta de los 
alevines conlleva la aclimata-
ción al nuevo ambiente donde 
serán incorporados. Esta adap-
tación se debe enfocar a la ni-
velación de la temperatura del 
agua del recipiente de trasla-
do, con el del estanque en for-
ma gradual. Posteriormente, 
el piscicultor debe realizar la 
inspección visual diaria de los 
peces para determinar su con-
ducta durante la alimentación. 
Es importante detectar situa-
ciones anormales en la pobla-
ción del estanque. Los peces 
domesticados presentan pa-
trones de movimientos  en el 
agua que indican situaciones 
que ponen en peligro la sobre-
vivencia o disminución  en la 
respuesta biológica deseada.

Lo ideal y recomendable es 
recorrer y observar los estan-
ques a primera hora de la ma-
ñana antes de la salida del sol 
y en los horarios de alimen-
tación. Para ello se considera 
fundamental disponer de ali-

La piscicultura se caracteriza por una serie de manejos durante todo 
el ciclo productivo, los cuales determinan la eficiencia del proyecto. 
Todo debe desarrollarse de acuerdo a parámetros técnicos para evi-
tar pérdidas económicas. DrA. SuSAnA BArúA 

Especialista en producción piscícola.

dE aCUERdo aL CICLo dE PRodUCCIóN

Piscicultura: importancia del 
manejo correcto de los peces

El primer paso a consi-
derar, una vez que se 
tenga toda la infraes-
tructura, es la siembra 

de los peces que, básicamente, 
es la liberación de los alevines 
en los estanques de

producción. Esta es la activi-
dad de manejo más crítico, de-
bido a que los peces no regu-
lan su temperatura corporal 
(son poiquilotermos) y, por di-
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mento, pues los peces vendrán 
en la superficie para tomarlo.

 
CAPTURAS PARA CONTROL

En los estanques de alevinaje 
y engorde se recomienda reali-
zar capturas de control y regis-
tros biométricos cada mes (en 
el primer ciclo productivo, pos-
teriormente de manera men-
sual). Dicha práctica favore-
ce la realización de los ajustes 
de alimentación, a fin de ofre-
cer la cantidad adecuada de 
alimento acorde a la biomasa 
estimada para cada cuerpo de 
agua.

Otro aspecto incluido es el 
control sanitario. En los mo-
mentos de captura, el profe-
sional o técnico tiene la posi-
bilidad de observar detenida-
mente a una muestra de pe-
ces y detectar casos patológi-
cos que podrían poner en ries-
go la vida de todos los peces 
en el estanque.

En esta práctica, las parasito-
sis externa, lesiones bacteria-
nas y presencia de hongos se 
pueden observar a simple vis-
ta y aquellas sospechosas de 
otras enfermedades se pue-
den remitir al laboratorio.

 TRASLADO
Mover los peces de un estan-

que a otro cuando sea necesa-
rio (separación por tallas o lo-
tes, por ejemplo) es un manejo 
rutinario en un centro piscíco-
la. El traslado se puede realizar 
utilizando camillas, tanques, 
baldes o bolsas plásticas.  Al 
movilizar los individuos, sin im-
portar el tamaño, debe evitar-
se la manipulación excesiva e 
innecesaria, siendo ideal dis-
poner de un guante de algo-
dón o toalla para manipular los 
ejemplares.

Los animales acuáticos son 
muy sensibles a la manipula-
ción por la cubierta mucosa 
que tienen y les sirve de defen-
sa, de tal forma que al ocasio-
nar lesiones sobre ella, se pre-
dispone a la entrada de gérme-
nes patógenos. Por eso se debe 
trasladar los peces solo cuando 
realmente es necesario.

 
COSECHA

En un centro piscícola, los 
peces se cosechan cuando 
han alcanzado el tamaño de-
seado por el productor. En una 
granja productora de alevines, 
la colecta se realiza cuando los 

pececillos han alcanzado el ta-
maño de siembra para la si-
guiente fase productiva (entre 
3 y 10 cm, dependiendo de la 
especie); en cambio, los peces 
de engorde se capturan cuan-
do han alcanzado el tamaño 
comercial y son destinados a 
la faena.

La cosecha puede ejecu-
tarse  el productor de dos for-
mas:  la cosecha total y la par-
cial. La primera consiste en re-
tirar todos los peces que se en-
cuentran en el estanque.  Di-
cha práctica sería para consu-
mo, comercialización y manejo 
o traslado preventivo por inva-
sión de especies no deseadas 
o predadoras. La cosecha total 
generalmente se  acompaña 
con el vaciado y secado del es-
tanque.
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Con respecto a la cosecha 
parcial, el productor captu-
ra la  parte de la cantidad de 
ejemplares del recinto.  Esta 
se efectúa para consumo pe-
riódico, monitoreo y evalua-
ción,  traslado para alivianar la 
carga poblacional, ventas par-
ciales, ajustes de ración, selec-
ción  de reproductores, entre 
otros. La pesca parcial puede 
realizarse con atarrayas o re-
des de arrastre y generalmen-
te no se requiere bajar el nivel 
del agua del estanque.

 
TRANSPORTE

El movimiento de los peces 
puede realizarse a través de 
sistemas cerrados  o abiertos. 
El sistema cerrado consiste en 
que los ejemplares son ubica-
dos en recipientes o embalajes 
herméticamente cerrados.  Se 
crean ambientes apropia-
dos en el interior que garanti-
cen la sobrevivencia durante 
el transporte. El material más 
utilizado en la  actualidad es 
la bolsa plástica insuflada con 
oxígeno, en la cual se transpor-
tan  principalmente alevines 
y,  en algunos casos,  ejempla-
res adultos.

El sistema abierto consis-
te en la movilización a los pe-
ces en recipientes abiertos con 
agua. En el contenedor, cuan-
do se adiciona oxígeno disuel-
to al agua, permite ubicar ma-
yor cantidad de biomasa de 
pez y posibilita el transporte 
por más distancia.

 
FACTORES A CONSIDE-
RAR PARA EL MANE-
JO DE LOS PECES

- Disponer de per-
sonal, equipos y 
materiales sufi-
cientes para rea-
lizar el trabajo.

- Programar el 
manejo de los pe-

ces en horas frescas o nubla-
das, para evitar la acción di-
recta del sol sobre los ejem-
plares.

- Contar con agua limpia o 
de reposición para casos de 
emergencia.

- Disminuir la temperatura 
del agua a 18-20 °C durante 
el transporte, para reducir el 
stress de los organismos.

- Impedir el ofrecimiento de 
alimento por lo menos vein-
ticuatro horas antes de eje-
cutar el manejo previsto.

- Emplear la densidad ade-
cuada.

- Evitar el contacto directo de 
la mano con los peces, para 
prevenir lesiones.
 
 

PARáMETROS FÍSICOS
a) Luz: la radiación solar reci-

bida en el estanque provee la 
energía inicial y el calor para el 
proceso productivo en el agua. 
La penetración de la luz de-
pende de la turbidez del agua 
y el grado de inclinación del 
sol en el momento, siendo la 
máxima exposición alrededor 
del mediodía, cuando la inci-
dencia es vertical. En aguas 
claras, la incidencia puede al-
canzar alrededor de un me-
tro  de profundidad. En con-
traste a lo vital que resulta la 
luz solar, el calentamiento de 
la masa de agua por exposi-
ción prolongada, principal-
mente cuando no existe tur-
bidez, puede resultar fatal en 

El agua, siendo el medio de vida de los peces en 
cultivo, debe contar con la calidad adecuada, de 
acuerdo a la especie-objetivo; de otra forma 
el crecimiento será sub-óptimo e incluso po-
dría presentarse mortalidad en los cultivos.
En la naturaleza cada especie de pez tiene sus 
exigencias ambientales, pero se dispone de co-
rrespondencias generales aplicables a la mayo-
ría de las variedades destinadas a la acuicultura.
Las variables se conocen como parámetros indi-
cadores de calidad de agua, y son de orden físi-
co y químico.

CaLIdad DE AGUA
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los estanques, donde los peces 
no disponen de refugio. Las es-
pecies que se cultivan en Para-
guay, prefieren aguas turbias 
(35 cm de incidencia de luz), lo 
cual corresponde a estanques 
bien abonados, con floreci-
miento de fitoplancton.

b)  Temperatura:  la tempe-
ratura en el estanque está re-
gulada por la incidencia de la 
radiación solar, la cual está es-
trechamente asociada a las es-
taciones del año.

En estanques, el calor pe-
netra desde la superficie in-
cidiendo lentamente hacia 
aguas más profundas. Por ello, 
el agua superficial se calien-
ta más rápidamente que las 
de abajo, creando cambios de 
densidad que podrían produ-
cir estratos diferenciados con 
variaciones de temperatura, lo 
cual se denomina estratifica-
ción térmica.  Cuando el agua 

es estática, sin recambio, pue-
de resultar perjudicial, pues 
en invierno al estratificarse 
el estanque, los peces utiliza-
rán capas profundas que per-
manecen con temperaturas 
más estables; lo mismo ocurri-
rá en verano para resguardar-
se del calor superficial, lo cual 
en términos prácticos, signifi-
cará que el volumen de agua 
del estanque se sub-utiliza con 
densidades mucho mayores a 
las adecuadas en las zonas de 
temperatura adecuada, dejan-
do las zonas no aptas, sin pe-
ces.

 
TOLERANCIA DE 
LOS INDIVIDUOS

Los peces de agua dulce 
en el Paraguay responden 
muy  bien  en  los rangos de 
temperatura registrada entre 
los 20  ºC y 30  ºC, presentan-
do su máxima expresión fisio-

lógica. Para salvaguardar de 
temperaturas muy frías en in-
vierno y muy  calientes en ve-
rano, se recomienda construir 
estanques con profundidades 
que oscilan  1.20 metros, en  la 
parte superficial  y, alrededor 
de 1.80 metros en la zona más 
profunda, considerando la po-
sibilidad de recambiar al me-
nos parcialmente el agua.
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Innovaciones

Uno de los primeros modelos de los autos deportivos híbridos en-
chufables producidos llegó a Paraguay de la mano de Perfecta 
Automotores. Se trata del BMW i8 Roadster, considerado como el 
coche más innovador, según definen desde la firma alemana al 
modelo híbrido, una verdadera máquina de carácter progresista y 
sustentable que ingresó al país para quedarse.

INNoVadoR CoNCEPTo dE MoVILIdad

BMW i8 Roadster, 
“un clásico” que transporta 
a Paraguay en el futuro

Este modelo reúne una 
visión de futuro, un di-
seño inspirador y una 
nueva interpretación 

de los carros premium que se 
distinguen por su sustentabi-
lidad.

Liz Ramírez, gerente gene-
ral de Perfecta Automotores, 
explicó que el BMW i8 es un 
concepto integral para la mo-
vilidad sostenible y orientada 

al futuro. Es sinónimo de ve-
hículos eléctricos visionarios 
y servicios de movilidad, un 
diseño inspirador y una nue-
va comprensión de Premium, 
que está fuertemente defini-
da por la sostenibilidad e in-
novación.

Explicó que la empresa 
nombró como patrimonio al 
BMW i8 Roadster, el automó-
vil deportivo del futuro por su 
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Innovaciones

radical diseño que parece lle-
gado del futuro, el modelo en 
exhibición devela sus curvas 
innovadoras, mezclando la 
tecnología con la deportivi-
dad, convirtiéndose así en un 
ícono real para toda una nue-
va era. 

AMIGAbLE CON 
EL AMbIENTE

De acuerdo con los datos, 
el vehículo produce un 50% 
menos de emisiones en com-
paración con los vehículos 
deportivos convencionales. 
Perfecta Automotores, es la 
concesionaria que ya dio su 
apuesta a este nuevo e inno-
vador concepto de movilidad 
que, a su vez, la firma cuenta 
dentro del show room con el 
BMW i3 completamente eléc-

trico, ya como una opción ma-
yormente diaria, con un vehí-
culo para el tráfico urbano di-
señado de manera consisten-
te y sostenible. Cabe resaltar 
que dentro del espacio de ex-
hibición de Perfecta cuentan 
con todos los protocolos sani-
tarios para que la comodidad 
y seguridad sea la prioridad 
dentro de la experiencia.

VISIóN FUTURISTA
BMW se caracteriza última-

mente por construir autos 
eléctricos futuristas. Está el 
Vision INext SUV, con conduc-
ción autónoma e interior que 
parece la estancia de una 
discoteca. 

La firma alemana también 
ha distribuido una serie de 
conceptos a lo largo del resto 
del grupo con transmisiones 
eléctricas, sillones de seda y 
extravagantes diseños exte-
riores tipo Tron.

Sin embargo, el que pasó 
por alto entre la prensa es-

pecializada es el BMW 
i8. Las puertas se 

adaptan a las ne-
cesidades del ro-
adster desapare-
ciendo los mar-
cos. Manteniendo 
el diseño de alas 
de gaviota sin 
marco. Y al igual 

que el resto de la 
carrocería con plás-

tico reforzado con fi-
bra de carbono y con 

una cubierta exterior 
de aluminio.
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Automotores

Se habilitó en Paraguay el primer Centro Tecnológico de Autopartes. No es el primero 
del país sino que es el único en su género en toda Latinoamérica, luego de haber pa-
sado por varias pruebas y superar los estándares internacionales para la formación 
de mano de obra calificada. Con este centro tecnológico, se está dando un paso muy 
importante para avanzar en el desarrollo y tener el acceso a tecnologías de punta 
para el sector automotor. ¿Se logrará aprovechar esta gigantesca oportunidad?

Paraguay, con el primer 
Centro Tecnológico de 
autopartes de Latinoamérica

La apertura y gestión 
pasó por manos del Mi-
nisterio de Industria y 
Comercio (MIC) y del 

Instituto de Tecnología Au-
tomotriz de Corea, que se ha 
puesto en marcha llevando a 
cabo las actividades del Cen-
tro Tecnológico de Autopartes 
en el Paraguay. 

El Centro se destaca tam-
bién por sus diversas certifi-

caciones y por cumplir con los 
estándares internacionales 
para la formación de colabo-
radores acorde a las altas exi-
gencias del mercado automo-
triz.

Desde el MIC, informaron 
que con este espacio se bus-
ca que lleguen al país más 
inversiones extranjeras en lo 
que corresponde al sector au-
topartistas, dando también a 

un mayor valor agregado e in-
crementando la participación 
nacional en la cadena de valor 
automotriz de toda la región. 

El primer Centro Tecnológi-
co de Autopartes nace con el 
fin de potenciar la capacidad 
de respuesta de los fabrican-
tes de autopartes, las ensam-
bladoras y fabricantes de ve-
hículos. Es una herramienta 
para la industria de autopar-
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Automotores

tes y vehículos, que permite 
avanzar en investigación, de-
sarrollo e innovación.

VEHÍCULOS ELéCTRICOS
A su vez, cabe resaltar que el 

centro también cuenta con el 
componente de suministros 
para la operación de vehículos 
eléctricos comerciales, con su 
respectiva rama de capacita-
ción profesional para los servi-
cios técnicos requeridos. 

Sobre el punto, aclaran que 
será elaborado un plan maes-
tro para el desarrollo de la in-
dustria autopartista del Para-
guay, en colaboración tam-
bién con expertos de varios 
países.

Además, a través de un Me-
morándum de Entendimien-
to (MOU), firmado por la mi-
nistra Liz Crámer se permitió 
el establecimiento y funcio-
namiento del Centro Tecno-

Será elaborado un plan maestro para el desarrollo de la 
industria autopartista del Paraguay, en colaboración de 
expertos coreanos.
Es una nueva acción de incrementar la competitividad 
de toda la cadena automotriz nacional, apuntando a 
su integración a cadenas regionales y mundiales, con 
especial énfasis en vehículos eléctricos.

lógico de Autopartes de Para-
guay. 

ESTRATEGIA
Cabe resaltar que otras ac-

ciones de esta estrategia fue-
ron la firma del Acuerdo Bila-
teral Automotriz con Brasil, en 
febrero de este año, y la firma 

del Acuerdo Bilateral Auto-
motriz con Argentina, en oc-
tubre 2019.

De esta forma, se suma una 
nueva acción a la estrategia 
del Gobierno Nacional, a tra-
vés del MIC, de incrementar 
la competitividad de toda la 
cadena automotriz nacional, 
apuntando a su integración a 
cadenas regionales y mundia-
les, con especial énfasis en ve-
hículos eléctricos.

SEPa MáS…
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Por: ClauDio valerio
“Valerius”Un pastor misionero 

decidió conocer me-
jor a una nueva fa-
milia en su congre-

gación. Y así golpeó a la puer-
ta una noche y una voz ama-
ble desde el interior de la casa 
preguntó:  “¿Eres tú, Ángel?” 
“¡No!”, respondió el pastor.  
“¡Pero soy del mismo departa-
mento!” 

Cuando visitamos a una 
persona enferma, a alguien 
que no está concurriendo a 

la iglesia, o simplemente 
a alguien de quien 

queremos saber 
cómo está, la 

persona ne-
cesita sen-
tirse bien 
al recibir-
nos. 

¿alguna vez te ha 
visitado algún ángel?

Debemos ser vistos como 
amigos, como una gracia que 
llega a ese hogar, como un án-
gel enviado por Dios para así 
mostrar su inmenso amor y 
afecto.

Cuando nos encontramos 
con alguien necesitado, debe-
mos prepararnos para que el 
brillo de la paz y gozo interior 
esté en nosotros y percibidos 
por la otra persona.

No será una visita social o 
una oportunidad para tomar 
un lunch con ese amigo. Esta-
mos allí para consolar, traer es-
peranza y alegrar a ese hogar 
que puede estar viviendo días 
de tristeza.

Como personas con una vida 
en abundancia de paz y amor, 
debemos hacer lo mismo por 
aquellos que amamos y ser 
buenos representantes de “un 
ángel”  y llevar así la bendición 
a los amigos y familiares.

Desde la ciudad de Campa-
na (Buenos Aires), recibe un 
saludo, y mi deseo de que Dios 
te bendiga, te sonría y permi-
ta que prosperes en todo, y 
derrame sobre ti, salud, paz, 
amor, y mucha prosperidad. 

ESPECIaLISTa
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Para los que gustan siempre hacer carnes a la parrilla, a la hora de pre-
parar un asado aparecen preguntas sobre algún tipo de corte.  Es aquí 
que, por ejemplo, se pone en imagen el matambre… El matambre es un 
corte de carne muy tradicional del Río de la Plata y que se obtiene de 
los costados de la res, cubriendo desde el cuarto trasero hasta la paleta. 
Es una de las carnes más gustosas para hacer en la parrilla. Debido a su 
simple cocción y delicioso sabor, históricamente fue uno de los favoritos 
de los gauchos, que lo disfrutaban a la parrilla, utilizando como único  
condimento un poco de sal.  

Por: ClauDio valerio
Historiador, columnista 
e investigador argentino.

Matambre
parrillaa la

Todo buen asado argentino 
incluye entre sus variados 
componentes alguna pie-
za de matambre. La pasión 

nunca se acaba, por lo que, sea al 
aire libre durante un fin de semana, 
en nuestras casas lejos de la cocina, 
es propicio manifestar nuestro vicio 
de asar sobre la parrilla.

La palabra matambre se remonta 
a los inicios de la era del frío en Ar-

gentina (finales del Siglo XIX) cuan-
do el país, a través del primer frigo-
rífico de Sudamérica, el The River 
Plate Fresh Meat & Co.,  abastecía de 
carne vacuna a Europa y a los fae-
nadores se les solía pagar con este 
tipo de cortes con lo que  saciaban 
su apetito; con ese corte mataban 
el hambre luego de la ardua faena. 
O sea, matambre es una composi-
ción que viene de la unión de dos 

términos, matar y hambre.
En México, al matambre  lo lla-

man “sobrebarriga”, además de co-
nocerse como suadero, como en 
Colombia; en Chile, lo llaman “ma-
laya”;  en los Estados Unidos, “rose 
meat”.  Tanto en Brasil como en 

Parrillas
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Perú, matambre. En general, tam-
bién se lo puede denominar “falda 
dorada”, “caucara”, “rollo de res”.

El matambre,  o mata-hambre es 
un corte de carne de res bien delga-
do que  se extrae de entre el cuero y 
el costillar del animal.  Como carac-
terística, de un lado una fina capa 
de grasa, que no es conveniente 
retirar  para evitar que la carne se 
seque y del lado opuesto  tiene un 
cuerito que bien cocido es muy rico 
y queda bien crocante. Puede ha-
cerse directamente a la parrilla con 
algún aderezo, o bien con el clásico 
“matambre a la pizza”.

El secreto para comer un rico 
matambre es tiernizándolo pre-
viamente. Esto se puede hacer  de 
varias formas, pero, según mi for-
ma de ver, la mejor es hirviendo el 
matambre con leche durante unas 
dos a tres horas en un recipiente, 
cuidando de que el lado con la gra-
sa esté abajo, y se cubre totalmen-
te con leche. Para ablandar más al 
corte, se adiciona una cucharadi-
ta de bicarbonato de sodio y se lo 
condimenta con algunas hierbas al 
gusto e incluso pimienta negra (en 
grano entero). Para enaltecer el sa-
bor, también se puede incorporar 
romero, tomillo, laurel  y cilantro. 
Si se agrega un cubito de caldo de 
verdura disuelto en la leche, la car-
ne adquirirá un sabor muy especial. 
Transcurrido el tiempo de cocción 
se lo deja enfriar hasta que alcance 
la temperatura ambiente y recién 
entonces se procede a colocarlo so-
bre la parrilla. El tiernizado ideal del 
matambre consiste en realizar  todo 
este proceso un día antes y dejarlo 
en la heladera.

Como el matambre no dema-
siado tierno, aunque sí es un corte 
realmente delicioso,  en este espa-
cio les propongo un sencillo méto-
do para ablandar al mismo y con-
dimentarlo, y así disfrutar de esta 
carne “estilo argentino”.  Los resul-
tados serán espectaculares y  segu-
ramente estará quien proponga la 
clásica expresión, ¡Un aplauso para 
el asador!

INGREDIENTES:
■ 2 kg. Matambre, una pieza de 

aproximadamente     
■ 1 Lt. de Leche.
■ Sal y pimienta, al gusto.

PREPARACIóN:
En  una olla grande,  con el litro 

de leche, colocamos el matambre 
con el lado de grasa hacia abajo. Si 
resulta necesario, se completa con 
agua hasta que la carne quede cu-
bierta.

Cocinamos a fuego fuerte hasta 
que comienza a hervir. Ya en pun-
to de hervor, se baja el fuego a mí-
nimo y, dejando un resquicio para 

que salga el vapor, tapamos la olla. 
La cocción se debe hacer hasta que 
el matambre esté completamente 
tiernizado, al menos por espacio de 
dos horas. Durante la cocedura se 
pueden ir incorporando las hierbas 
aromáticas, la pimienta negra en 
granos y sal.

Bien avanzado el hervor de la pre-
paración, unos 30 a 40 minutos an-
tes de que esté listo nuestro ma-
tambre, se puede comenzar con 
el fuego con opción a que se haga 
con carbón, o bien leña, preferente-
mente dura. Ya con las brasas bien 
encendidas (rojo incandescente), 

Parrillas
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¿Quién fue Concolorcorvo? (Siglo xVIII).

SEPa MáS…

Parrillas

se las desparrama por debajo de la 
parrilla, formando un colchón, para 
así producir una fuente de calor 
uniforme debajo de toda la super-
ficie de la parrilla que previamente 
se la limpió.

Se pone el matambre con el lado 
que tiene grasa enfrentando el ca-
lor todo el tiempo que se requiera 
para que se dore la carne. Como la 
carne está cocida y es bien delga-
da, este proceso dura solo unos mi-
nutos. Por último, la damos vuelta y 
se agrega el chimichurri por arriba 
(si así se quiere). Unos minutos más 
tarde, esta delicia ya está lista para 
saborear.

OPCIóN DE PREPARACIóN 
DEL CHIMICHURRI:
■ Perejil picado finamente: 1 taza 

bien colmada.
■ ajo: 4 a 5 dientes.
■ ají molido: 1 cucharada de 

té.
■ orégano: 1 cucharada 

sopera.
■ Pimentón dulce: 1 cu-

charada de té colmada.
■ Vinagre (de vino prefe-

rentemente): 1 taza de 
café.

■ aceite de oliva: cantidad 
necesaria.

■ Sal y pimienta: al gusto.

Seudónimo Alonso Carrió de la Vandera, autor de una obra titulada “El lazarillo de 
ciegos caminantes”, con primera edición fechada en 1773. El libro trata las memo-
rias de los viajes de Carrió, inspector de las postas entre Buenos Aires y Lima.
Después de sus viajes por el Río de la Plata y el Perú entre 1748 y 1771, en su obra “El 
lazarillo de ciegos y caminantes”,  Concolorcorvo describió:
“Muchas veces se juntas de estos cuatro o cinco, y a veces más, con pretexto de ir al 
campo a divertirse, no llevando más prevención para su mantenimiento que el lazo, 
las bolas y el cuchillo. Se convienen un día para comer la picana de una vaca o no-
villo: la enlazan, derriban y bien trincado de pies y manos le sacan, casi vivo, toda la 
rabadilla con su cuero… Otras veces matan solo una vaca o novillo por comer el ma-
tambre, que es la carne que tiene la res entre las costillas y el pellejo”.

Picamos bien fino los dientes de 
ajo y mezclamos con el perejil. A 

continuación se agrega el pi-
mentón dulce, el  ají molido y 

el orégano. Salpimentamos, 
agregamos el vinagre y se 
completa con aceite de oli-
va hasta cubrir toda la pre-
paración.

OPCIóN DE PREPARA-
CIóN DE UN PROVENZAL:

6 dientes de ajo
100 gr de perejil

Sal al gusto
100 ml de aceite de oliva o 

maíz
Se  procede a pelar los ajos y se los 

corta en pequeños trozos (muy fi-
namente). Seguidamente se toman 
las ramas del perejil y se procede a 
lavarlas muy bien. Una vez que es-
tán secas se separan las hojas de 
las ramas (A este corte se le llama 
chiffonade). Se  mezcla el ajo pica-
do con el perejil. Después se agrega 
la sal al gusto y agrega el aceite. Se 
continúa mezclando de forma ho-
mogénea todos los componentes.

Ya lista para servir, esta exquisi-
tez se puede añadir por encima del 
matambre asado, deleitando el pa-
ladar de los comensales.
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Parrillas

PREPARACIóN
Desgrasado el matambre (se puede dejar ape-

nas una capa muy fina de grasa), se procede  a 
tiernizarlo y para aromatizarlo.

Se escurre la leche del matambre y se condi-
menta.

Con la parrilla ya preparada y con fuego suave/
medio, se lleva y coloca sobre la misma con la gra-
sa hacia abajo. Así se deja que se cocine durante 
aproximadamente media hora (hasta que la gra-
sa esté dorada).

Mientras se va cocinando el matambre, en una 
sartén se rehoga la cebolla y el morrón, ambos 
cortados en juliana, con un poco de aceite de oli-
va.

Una vez que el matambre se dio vuelta para su 
cocción, se agregar la salsa de tomates a la sartén 

que puede ser una salsa preparada con tomates 
natural o bien salsa que ya viene lista para usar, 
o bien cualquier salsa que haya sobrado de una 
pasta. Se debe calentar un poco.

Sobre toda la superficie del matambre, que está 
en la parrilla, se distribuye la salsa.

Cocinar así unos minutos y agregar el queso 
cremoso cortado en rodajas (se puede tapar con 
una asadera para ayudar a gratinar el queso).

Una vez que el queso esté casi derretido se es-
polvorea con orégano y unas aceitunas fileteadas.

Siempre teniendo bajo control la intensidad del 
fuego, a fin de evitar que la carne se seque dema-
siado, se puede dejar cocinar unos minutos más. 
Y ya tenemos listo el matambre a la pizza a la pa-
rrilla… ¡A distrutar!

1 pieza de matambre de ternera 
de 2 kg Aprox.
1 cebolla
1 ají morrón rojo
1 hoja de laurel
2 dientes de ajo
1/2 litro de leche
1/2 kg de queso cremoso
150 gr. aceitunas
Salsa de tomates, orégano, ají mo-
lido, aceite de oliva, sal y pimienta 
al gusto.

Matambre de ternera a la pizza y a la parrilla
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Esta idea inicial ha evo-
lucionado, siendo ne-
cesario en nuestro 
tiempo no solo tener 

en cuenta las especificacio-
nes del producto o servicio, 
sino también las demandas y 
las necesidades de los clien-
tes, accionistas, sociedad y 
proveedores para alcanzar su 
satisfacción y mejorar la com-
petitividad de las empresas 
mediante una mayor fideliza-
ción de los usuarios o consu-
midores.

Por: FeDeriCo lanneS
Miembro del Instituto de 
Auditores Internos de Ar-
gentina y Estados Unidos.

Gestión de Calidad y 
ventaja competitiva
La calidad surge en los primeros mo-
mentos, como un sistema de gestión 
empresarial, vinculado a la producción, 
cuyo objetivo era adecuar los productos 
o los servicios, con la finalidad de abara-
tar costes manteniendo la uniformidad 
y normalización establecidas por la em-
presa.

IMPORTANCIA DE LA 
GESTIóN DE CALIDAD

El principio fundamental es 
aceptar que hay cosas que 
no van bien, que todos pode-
mos hacer algo por mejorar-
las. Para ello se debe estar dis-
puesto a cambiar. Si todo está 
bien y no se necesitan cam-
bios ni hace falta mejorar, no 

GESTIóN EMPRESaRIaL
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se necesita la calidad. Es esen-
cial tener intención, disposi-
ción al cambio y orientación a 
la mejora.

“Solo administras lo que 
controlas”, afirmaba Kaoru Is-
hikawa, uno de los primeros 
técnicos japoneses que estu-
dió e impulsó las técnicas de 
calidad en Japón en la pos-
guerra.

y QUé ES UN SISTEMA DE 
GESTIóN DE CALIDAD?

Un Sistema de Gestión de 
Calidad orienta la estrategia, 
políticas y recursos hacia el 
cliente y su satisfacción, a par-
tir de la generación de valor 
agregado en  los diferentes 
procesos.

PRINCIPIOS DE UN SISTEMA 
DE GESTIóN DE CALIDAD
•	 Principio	1: Foco en el clien-

te.
•	 Principio	2: Liderazgo.
•	 Principio	 3: Participación 

del personal en mejora con-
tinua.

•	 Principio	 4: Orientación a 
procesos.

•	 Principio	 5: Sistema orien-
tado a la gestión.

•	 Principio	 6:	 Mejora Conti-
nua

•	 Principio	 7:	 Toma de deci-
siones basadas en informa-
ción estadística.

•	 Principio	8:	Relaciones con 
proveedores mutuamente 
beneficiosas.

◆ Establecer una visión, políticas y objeti-
vos estratégicos coherentes con el pro-
pósito de la organización.

◆ Tener identificados los procesos pro-
ductivos y de soporte que aportan valor 
al negocio.

◆ Propiciar un ambiente que promueva 
la participación activa y el desarrollo del 
personal.

◆ Monitorear el desempeño de la organi-
zación a fin de determinar el logro de 
los objetivos estratégicos planteados.

EstratEgia

Políticas

Productivos

Productivos

Objetivos

soporte

soporte

ProcEsos

rEcursos

Veamos sintéticamente en qué consiste un Sistema 
de Gestión de Calidad orientado al cliente (1):

Responsabilidades 
de la dirección

- Objetivos Ventaja Competitiva Sostenible
- Hacer cosas que aportan valor
- Hacerlas mejor que los competidores
- Que todo ello sea sostenible en el tiempo

MeJOrA CONTINUA

La capacidad de una organización para mejorar sus habilidades existente y 
aprender otras nuevas es la ventaja competitiva más importante de todas

VentaJa
COMPetitiVa
sOsteniBLe

GestiOn De
CaLiDaD

cliEntE
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EstratEgia

Políticas

Productivos

Productivos

Objetivos

soporte

soporte

ProcEsos

rEcursos

cliEntE

EstratEgia

Políticas

Productivos

Productivos

Objetivos

soporte

soporte

ProcEsos

rEcursos

cliEntE

EstratEgia

Políticas

Productivos

Productivos

Objetivos

soporte

soporte

ProcEsos

rEcursos

cliEntE

◆ La operación eficaz y eficiente de los procesos productivos y de 
apoyo (soporte) orientados en la satisfacción del cliente es el 
objetivo de toda política de calidad.

◆ La mejora continua de los procesos mejorará la eficacia y efi-
ciencia del sistema de gestión, impactando en la mejora del 
desempeño de la organización.

◆ Los procesos claves deben documentarse para apoyar una ope-
ración efectiva.

◆ Abarca a toda la empresa. Se deben establecer metas y objetivos 
mensurables diarios. Es un proceso.

◆ Se deben recopilar y analizar datos que permitan descubrir los 
tipos de problemas, analizar sus causas e identificar soluciones 
posibles.

◆ Fuentes de datos básicas para la mejora continua son: evaluacio-
nes de satisfacción de clientes (cualquier método), hallazgos de, 
evaluaciones de desempeño del personal, evaluaciones de resul-
tados con el scorecard.

◆ Eliminar las causas de las no conformidades para prevenir su 
ocurrencia. Una no conformidad es la brecha entre donde está la 
organización actualmente y el estándar al que queremos llegar.

◆ La gestión de los recursos es factor esencial para la implemen-
tación de las estrategias y el logro de los objetivos de negocio.

◆ Formar al personal en los métodos y herramientas del proceso 
de gestión de calidad. Mediante la implicación y la mejora con-
tinua, el personal puede afrontar los cambios en la organiza-
ción y mejorar la técnica en el desarrollo de sus tareas.

◆ La capacitación es el eje central de un sistema de gestión de 
calidad.

Gestión basada en procesos

Mejora continua o Kaizen 

Gestión de los recursos

ref. Virginia Cuomo y Mariela Castarés: estándares de calidad. 
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desde diciembre

Primer hotel 
“all inclusive” 
en Paraguay

El Resort Yacht y Golf Club Para-
guayo confirmó la habilitación 

del primer hotel “Al inclusive” 
(todo Incluido) del Paraguay 

desde diciembre. Con esto se in-
cursionará en un nuevo concep-
to que promete marcar una ten-
dencia y será el primer paso que 
dará para competir con grandes 

cadenas hoteleras internacio-
nales. Inicialmente, se estaría 

implementando gradualmente 
desde este verano, especialmen-

te pensado en atender la cre-
ciente demanda turística de la 

temporada. 

Turismo
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La noticia fue oficializa-
da en los primeros días 
de noviembre por las 
empresas responsa-

bles de esta iniciativa, el Re-
sort Yacht y Golf Club Para-
guayo. José Carlos Brunetti 
anticipó la noticia, comentan-
do que la operación conjunta 
que se encuentran encaran-
do con Maral Turismo, Kos-
tas Viajes y Comdetur, inicial-
mente, con los vuelos de re-
patriación demostró que jun-
tas las empresas integraban 
un excelente equipo de traba-
jo. “Capitalizando esa natural 
empatía y capacidad de tra-
bajo conjunto, hoy estamos 
encarando un nuevo proyec-
to en el cual apostamos al 

Turismo



62

62

Turismo

Básicamente es un hotel con todo 
incluido. Esto quiere decir que se 
trata de un hotel que no solo in-
cluye la estadía (habitación) y con 
suerte el desayuno, sino que en 
estos hoteles se tiene de todo: Co-
midas, bebidas, actividades, piscina, 
acceso a las instalaciones, shows y 
más. Sí, es un lugar donde desde 
que uno llega hasta que se retira no 
tiene que pensar en absolutamen-
te nada. Solo tiene que dedicarse a 
relajarse, ¡y disfrutar!
Por lo general, se trata de cadenas 
hoteleras grandes que tienen hote-
les ubicados en los principales cen-
tros turísticos del mundo, y ofrecen 
este tipo de paquetes todo incluido.

infraestructura íntegra de ser-
vicios del hotel estará dispo-
nible en la propuesta, con ac-
tividades recreativas, noches 
temáticas y cenas gourmet. 
“Inicialmente la experiencia 
All Inclusive estará disponible 
de viernes a domingo durante 
diciembre para luego, a partir 
de enero, arrancar con una 
programación más extensa, 
de semana a semana, duran-
te todo el mes. Conforme a la 
demanda, tenemos la opción 
de extender la temporada 
durante febrero”, puntualizó. 
Los socios del Yacht tendrán 
a disposición un sistema “day 

turismo interno, proponiendo 
al pasajero que esta tempora-
da no planea viajar al exterior, 
disfrutar de unas vacaciones 
placenteras y una experiencia 
única en el Resort Yacht y Golf 
Club Paraguayo”, expresó.

Mencionó que, con un pre-
cio único, se podrá disfrutar 
del alojamiento en el resort (las 
habitaciones fueron reciente-
mente remodeladas y moder-
nizadas), disfrutar de la deli-
ciosa gastronomía  de sus res-
taurantes con bebidas inclui-
das, utilizar sus instalaciones 
deportivas y participar de ac-
tividades diversas; es decir, la 

¿Qué es un hotel 
All inclusive?

use”, valido para la alimenta-
ción y las bebidas. El viernes 6 
de noviembre tuvo lugar el lan-
zamiento oficial de esta atracti-
va propuesta para el verano.
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