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Editorial

CRÉDITOS

¿Un año para olvidar?, algunos di-
rán que sí, otros quizás pensemos que este no es un 
año para olvidar sino para aprender. La Pandemia nos 
enseñó a cambiar muchos de nuestros hábitos, sobre 
todo los de higiene. Por supuesto que al respecto ya 
se habló mucho. Ya es común escuchar frases como 
“ya nada volverá a ser como antes”. 

En medio de esta reflexión si será o no será, si cam-
biaremos o no, lo cierto es que este año excepcional-
mente atípico, ha llegado a sus últimos días. Es cos-
tumbre que cuando se acerca un nuevo año, pen-
semos en nuestros errores y aciertos, en lo que hici-
mos o dejamos de hacer, sea cual fuese la conclusión, 
siempre paramos para pensar y desear nuevamente 
que el próximo año sea mejor. Es casi una constante, 
una costumbre, sin importar credos o religiones.

Lo cierto es que el 2020 fue un año sorpresivo para 
todos y quedará marcado por siempre en la 

historia de la humanidad. Por eso es impor-
tante que en estos días, se renueven los áni-
mos y esperanza para seguir adelante a pe-
sar de los obstáculos y adversidades que la 
vida misma nos puso como prueba. 

Nuestra naturaleza es que busquemos el 
bien común, aceptando que existen excep-
ciones y que, en esta sociedad marcada por 
nuestras diferencias, es cuando aprendimos 
a convivir y aceptarnos tal cual somos, con 
nuestros defectos y virtudes.

Nos acostumbramos a contar más sobre 
nuestras conquistas, pero nos dimos cuenta 
que no todo esta asegurado y que depende 
de nuestra voluntad para cambiar, las circuns-
tancias, manteniendo la esperanza de un me-
jor año. 

¡Tengan todos ustedes una Feliz Navidad y un nue-
vo y mejor 2021!
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NotA de tApA

Sin dudas, el año 2020 es para el olvido en varios sectores, sin embar-
go, a pesar de los pronósticos desalentadores, Paraguay sigue siendo 
uno de los mayores productores de alimentos de la región y el mun-
do, con una dinámica recuperada en el último trimestre de este año. 
De esta manera, el termómetro productivo estará determinado por 
múltiples factores, entre ellos, el clima, un mejor nivel de los ríos y la 
ejecución de obras de gobierno para seguir llegando al mundo con lo 
mejor que ofrece nuestra tierra.

determinarán 
un buen 2021

Gestión 
y clima

La agricultura, al último 
mes del año, atraviesa 
por un estado de precios 

favorables, resultado de la dis-
minución de la producción 
sojera en Estados Unidos y la 
elevada demanda de China. 
La carne, por su parte, tam-
bién tiene buena cotización 
comercial, aunque el gana-
dero sigue ajustando válvulas 
para mejorar los embates de 
la dura sequía y los incendios 
forestales. 
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Los índices epidemiológicos 
también jugarán a favor o en 
contra, ya que de ello depen-
de la realización de las gran-
des exposiciones agropecua-
rias que muevan el calendario 
económico del país, con una 
cadena de valor que une a 
los grandes exportadores con 
aquellos comercios que ven-
den insumos, o el productor 
que cosecha los frutos de esta 
tierra prodigiosa.

Desde la Unión de Gremios 
de la Producción (UGP) ven 
con buenos ojos la campa-
ña sojera 2020-2021, a pesar 
de los retrasos de la siem-
bra de la oleaginosa. Si bien, 
aún es prematuro pensar en 
rendimientos de cosecha, de 
acuerdo con lo señalado por 
Héctor Cristaldo, es muy pro-
bable una productividad que 
no baje de las 10 millones de 
toneladas. El mayor proble-
ma lo podría constituir el cli-
ma, debido a que es el factor 
determinante para las labores 

culturales y, por sobre todo, la 
navegación. Según Cristaldo, 
echar las semillas al campo de 
forma tardía también podría 
propiciar que la siega no sea 
escalonada, por la imposibili-
dad de dividir los tiempos de 
las diferentes variedades. 

Aunque, lo positivo es la 
buena cotización en el mer-
cado internacional, ¿podría 
tratarse de un desencuentro 
en la suerte del productor pa-
raguayo? Probablemente no, 
porque los ciclos productivos 
son tan cambiantes como las 
cotizaciones.
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paraguay, con las complica-
ciones de la bajante histó-

rica de los principales cauces 
hídricos (ríos Paraná y Para-
guay), logró desalijar más de 6 
millones de toneladas de soja 
este 2020. La mayor demanda 
del Brasil este año, que osciló 
unas 500.000 toneladas más, 
sin duda, también fue positiva 
debido a que esta última car-
ga salió del país vía terrestre. 
A nivel de frontera, el campo 
no paró en cuanto al envío de 
commodities, sin embargo, las 
lluvias de noviembre todavía 
son insuficientes para las ex-
portaciones del próximo año.

De acuerdo con lo explicado 
por Hugo Pastore, vocero de la 
Cámara Paraguaya de Expor-
tadores de Cereales y Oleagi-
nosas (Capeco), lo más urgen-
te son los trabajos de dragado 

en los causes hídricos, con mi-
ras a un 2021 provechoso en 
materia de envío vía fluvial, de 
lo contrario Paraguay correría 
con enormes riesgos, tenien-
do en cuenta que el 90 % del 
comercio exterior se maneja 
por esta ruta.

Cabe mencionar que la Cá-
mara de Diputados aprobó un 
proyecto de ley de emergen-
cia, que contempla el destino 
de cerca de 21 millones de dó-
lares para el inicio de los tra-
bajos. Sin embargo, la Cáma-
ra de Senadores todavía no 
dio la venia para su promulga-
ción por el Ejecutivo. Mientras 
tanto, gremios como la Unión 
Industrial Paraguaya (UIP), la 
Cámara Paraguaya de Pro-
cesadores y Exportadores de 
Oleaginosas y Cereales (Cap-
pro), la Cámara Paraguaya de 

Exportadores (Capex), la Unión 
de Gremios de la Producción 
(UGP), además de asociacio-
nes portuarias y de armadores 
fluviales, están en ascuas a la 
espera de una respuesta.

Ricardo Dos Santos, pre-
sidente de la Cámara de Ar-
madores Portuarios del Para-
guay, manifestó su total des-
acuerdo con la política de los 
legisladores de posponer por 
tanto tiempo una Ley que evi-
taría la pérdida de 600 millo-
nes de dólares al año. “No se 
trata de una cuestión política 
sino lógica”, refirió. Dos San-
tos considera que la relación 
entre inversión y retorno eco-
nómico es muy grande, por lo 
que, con poco es posible dar 
una solución que beneficie a 
todo un país por los ingresos 
fiscales.   

Nivel de los ríos, determinante

NotA de tApA
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Si bien, el panorama general en la Región 
Oriental con la oleaginosa todavía depende 
de múltiples factores, lo real es que se inició 
un proceso de avance en el Chaco central 
y, este año, con la siembra de unas 50.000 
hectáreas. Norbert Duek, profesional de la 
cooperativa Chortitzer, comentó que la soja 
llegó a la Región Occidental para quedarse 
porque, además de diversificar la produc-
ción en campos ganaderos, genera bene-
ficios por la provisión de alimento animal y 
renta, por ser uno de los productos con ma-
yor demanda en el mundo.

Duek indicó que desde el servicio agrope-
cuario todavía no tienen registros exactos 
de rendimientos debido a que aún son muy 
variables, sin embargo, los primeros resulta-
dos demuestran de que el suelo chaqueño 
posee condiciones para el desarrollo de va-
riadas tecnologías.

La oleaginosa será de mucha ayuda a la 
complicada situación de la pecuaria, muy 
golpeada por una sequía de casi 10 meses, 

que repercutió duramente en la oferta de 
pasturas. Esto también encareció la gana-
dería porque los productores se vieron obli-
gados a comprar más alimentos para sus 
animales de territorios muy alejados, con 
costos muy por encima de lo habitual.

Igualmente, ante la carencia de fardos, 
heno y pasto, otros decidieron eliminar la 
práctica del servicio (etapa reproductiva en 
ganadería) en sus campos, por la imposi-
bilidad de alimentar a madres de cabaña, 
como a posibles terneros. La acción tendrá 
un efecto dominó en la cantidad de hato 
ganadero para el 2021 y 2022.

Finalmente, Fernando Serrati, de la Aso-
ciación Paraguaya de Productores y Ex-
portadores de Carne, el nuevo año traerá la 
necesidad de ir en busca de nuevas nego-
ciaciones con la industria para establecer 
precios diferenciados por el tipo de alimen-
to terminado. El complejo cárnico también 
crece en inversión, con miras a la instalación 
de mayores espacios de faena.

La soja siempre avanza, pero ahora hacia el chaco

NotA de tApA
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Dr. Cs. Met. Juan L. Minetti
Director
Laboratorio Climatológico Sudamericano

Clima

CONDICIONES DEL MAR PE-
RIFÉRICO A SUDAMÉRICA

Las anomalías de tempe-
raturas sobre la costa y mar 
adentro del Océano Pacifi-
co continuaron su proceso 
de enfriamiento, aunque con 
anomalías débiles. Este even-
to persistiría bien dentro del 
comienzo del año 2021, con 
impacto positivo en las preci-
pitaciones de Argentina, Uru-
guay y Paraguay. En general, 
los eventos fríos del Pacífico 
generan sequías en la prima-
vera y más precipitaciones 
que lo normal en el verano.

ÍNDICE DE SEQUIA 
REGIONAL

El índice de sequía mensual 
monitoreado sobre el corazón 
de Sudamérica también cre-
ce del 50 al 75% de localidades 
secas, siendo uno de los mo-
tivos de la mega sequía junto 
con la sequía central de Chile, 
Sur de África y Sur de Europa. 
Los meses de febrero y marzo 
fueron, en general, frenadores 
del crecimiento seco, mien-
tras que en el resto de los me-
ses, hasta octubre, persistie-
ron las sequías. En Paraguay 
es el mes con mayor dominio 
de sequía con 11 meses conse-
cutivos favorables a esta ad-
versidad.

Continúan las previsiones de sequía para los próximos seis meses. Desde diciembre de 2020 hasta 
mayo de 2021, con pronóstico de lluvia para el noroeste y sureste del Paraguay. De hecho, el índice 
de sequía en el corazón de Sudamérica también se incrementó. Así lo asegura el Laboratorio Cli-
matológico Sudamericano.

Continúa previsión de leve sequía 
para los próximos seis meses

 

 

 

 

PERSPECTIVAS CLIMÁTICAS 
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Clima

PERSPECTIVAS CLIMÁTICAS
-SEMESTRE DEFMAM: El total precipitado 

del periodo estaría debajo de lo normal en 
el centro del país con 4-6  meses secos (se-
quia) y más lluvioso en los extremos NO y 
SE.

trimestre MAM 2019
Referencias: Seco (Naranja) Lluvioso (Blanco)
Cantidad de meses secos en el trimestre
La línea representa la condición normal (3 meses)

 
 

-SEMESTRE DEFMAM: El total precipitado del periodo estaría debajo de lo normal en el 
centro del país con 4-6  meses secos (sequia) y más lluvioso en los extremos NO y SE.  
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Inversiones

A la hora de invertir, los edificios residenciales se volvieron una gran tendencia en la región. En 
Paraguay, las búsquedas principales son seguridad, confort y calidad. Sin dudas, esta es una de 
las razones por las que las residencias de alta gama son muy demandadas a lo largo del tiempo. 
Sobre esta nueva tendencia, conversamos con la arquitecta María Elisa Amarilla, desarroladora de 
proyectos de una importante firma inmobiliaria de Ciudad del Este. La profesional afirmó que, en 
los últimos años, los edificios residenciales amoblados resultan muy atractivos para los clientes in-
teresados en un hogar, pues se ajustan a sus necesidades.

departamentos y viviendas en nuevos de-
sarrollos se han alineado a la tendencia 
del sector inmobiliario del país. Para la 

arquitecta María Elisa Amarilla se reforzó una 
tendencia que ya se veía especialmente en el 
mercado joven que adquiere su primer inmue-
ble, una inclinación a espacios más pequeños, 
con amenidades de alta demanda. Estas se 
adaptan a las necesidades de la población, la 
zona y el contexto social.

Tal es el caso de un nuevo emprendimiento 
que abrió sus puertas en Ciudad del Este. Se 
trata de “VIDA NOVA” (Vida Nueva), un edificio 
residencial vertical, al que comúnmente llama-
mos departamentos. El mismo se encuentra  
ubicado en el km 8 Acaray a metros de la doble 
avenida Rafael Barret c/ Ruta Nacional PY02. 

Este sería uno de los modelos residenciales 
con alta demanda en el mercado, pues respon-
de con esquemas eficientes con menos me-
tros cuadrados, pero respaldados en ameni-
dades comunes, edificios con más tecnología, 
elementos de seguridad, entre otros.

“Una de las características principales de 
esta edificación es que presenta comodidad 
para los usuarios, mediante su estratégica ubi-
cación, tranquilidad y seguridad; en su inte-
rior espacios integrados a la vista natural que 
abunda en su entorno. Actualmente, el primer 
bloque edificado (está previsto la construcción 
de un segundo bloque) cuenta con un total de 
cinco pisos habitacionales, más una azotea, en 
planta baja los servicios administrativos y un 
amplio salón multiuso, además de dos niveles 
de estacionamientos”, detalló. 

Edificios residenciales 
con alta demanda en el mercado
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Inversiones

ZONAS ESTRATÉGICAS
Este tipo de viviendas se concentran en zonas 

de alto interés y potencial, ubicaciones con ac-
ceso a vialidades principales y cercanas a zonas 
de gran actividad corporativa o comercial. El ta-
maño de los departamentos, así como su ubica-
ción, vuelven a estas propiedades piezas de gran 
interés, ya que su potencial de renta es muy alto 
para periodos largos o estancias cortas. 

Un ejemplo claro de dichas exigencias lo 
cumple “VIDA NOVA” que, según relata la ar-
quitecta, se adapta al nuevo estilo de vivir; 
tal cual indica su nombre: dirigido a aquellos 
usuarios que buscan ubicación estratégica, en 
punto medio entre su lugar de trabajo/estudio 
y descanso, sin apartarse de la comodidad y 
a la esfera de Universidades, shoppings, cine, 
restaurantes, comercios, parques, gimnasios, 
hoteles, hospitales, que habitualmente gene-
ran comodidad a la puerta de la casa.

“Si bien hablamos de comodidad, este edifi-
cio presenta departamentos modernos, atrac-
tivos, funcionales y amoblados. Ofrecemos de-
partamentos desde 61,00 m2, que cuentan con 
espacios integrados, tales como: Sala de TV, co-
cina, comedor, lavandería, sanitario, 1 y 2 dor-

mitorios, balcón con parrilla, todos los espacios 
netamente amoblados, climatizados y, por so-
bre todo, a estrenar. También vale la pena re-
saltar que para cada departamento correspon-
de un amplio aparcamiento bajo techo. Y sin 
mencionar los beneficios, que proporciona el 
condominio. Instalaciones eléctricas acorde a 
cada consumo, abastecimiento de agua fría y 
caliente, recolección de residuos, seguridad y 
asistencia técnica”, concluyó. 
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En la Industria Semillera Agro Santa Rosa 
trabaja más de un centenar de personas.

Gremios y Semilleros consideran alarmante la comercialización 
ilegal de semillas que se viene arrastrando desde hace más de 
una década. Consideran que más del 70% de las semillas co-
mercializadas en el país se da en forma ilegal. Reclaman que la 
repuesta del Estado para controlar esta situación es débil y espe-
ran que el SENAVE accione con mano dura.

Asociaciones y semilleros quieren 
frenar de una vez por todas 
comercio ilegal de semillas

es una historia de nunca acabar 
que empieza a desbordarse. 
Para el presidente de la Aso-

ciación de Productores de Semi-
llas el Paraguay (APROSEMP), Ing. 
Hugo Acosta, el porcentaje de semi-
llas no certificadas ronda entre 70 y 
75 %. Dentro de este porcentaje hay 
productores que utilizan estas se-
millas para su siembra, que se defi-
na como “uso propio legal”, que es 
lo que establece la Ley de Semillas.

Esta asociación cumplió reciente-
mente 34 años de existencia, pero 
no tiene nada que celebrar a no ser 
que recordar que su lucha es cons-
tate contra este flagelo.

pUBLiNotA

DENUNCIAS 
Este año se dio una situación un 

poco más abierta en cuanto a la 
venta ilegal de semillas por redes 
sociales. Además de tener identifi-
cadas a las personas, sus estableci-
mientos, aseguran que son incluso 
reiterativas. “Los que estamos en el 
campo nos conocemos todos, de al-
guna manera sabemos lo que pasa”, 
sostuvo el Ing. Acosta, quien enca-
bezó la tarea de recopilar mensajes 

(fotos que grupos de whats App y 
de Facebook) sobre ofertas ilegales 
de semillas. Luego elaboraron una 
nota que fue enviada al presidente 
del SENAVE, con previa entrevista.

“El resultado que se obtuvo es que 
no hubo ni una intervención de par-
te del SENAVE. Se notó la ausencia 
del ente fiscalizador. No tuvimos 
respuesta, nos sentimos huérfanos 
en esta institución con relación al 
control del comercio ilegal de semi-
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llas”, resaltó Hugo Acosta.
Para  el Ing. Pascual Gon-

zalez, presidente de Asocia-
ción  Paraguaya  de Obtento-
res Vegetales (PARPOV), las 
personas que utilizan las re-
des sociales en la comerciali-
zación ilegal de semillas vio-
lan la propiedad de empresas 
obtentoras que se instalan en 
Paraguay para ofrecer varie-
dades cada vez más produc-
tivas. “Venimos realizando de-
nuncias ante los organismos 
públicos, pero no tenemos 
una respuesta favorable a 
nuestros reclamos”, enfatizó. 

Acorde a estimaciones 
de este este gremio, en 
el 2020 el porcentaje 
de semillas certificadas 
estaría rondando sola-
mente entre 27 y 28% , 
y a raíz de ello muchos 
semilleristas quedaron 
con gran almacén de 
semillas que no podrán 
comercializar 

CADENA VICIOSA
La situación se presen-

taría como cadena vicio-
sa que afecta a los esta-
mentos públicos, priva-
dos y a los consumido-
res, ya que muchos son 
embaucados cuando se 
les ofrece semillas con 
ciertas cualidades que no 
son las mismas, al no po-
seer factura de compras, y 
no tienen como denunciar; esto les 
imposibilitaría tener todos los ele-
mentos para una denuncia formal 

El comercio ilegal de semillas 
ocurre no solo con las de soja, sino 
también de maíz y trigo. En el caso 
del maíz, hay inconvenientes con 
el cruce ilegal de los híbridos de las 
empresas obtentoras.

MÁS DENUNCIAS
El Ing. González acotó que pre-

sentaron denuncias, en forma es-
crita, con nombre y apellido, núme-

ro de teléfono de las personas que 
ofrecen a través de las redes socia-
les. Habría personas que ofertan 
por radio las semillas en forma ile-
gal. Tendrían identificadas denun-
cias de algunas regiones, como por 
ejemplo de la zona de Campo 9. “Te-
nemos constancia de estas denun-
cias ante el SENAVE. No tenemos 
retorno como la gente hubiese que-
rido, que sea una punición fuerte”, 
remarcó. 

El representante de PARPOV ad-
virtió que si la situación continua 

así y luego se generaliza, toma-
rán otras acciones para salva-
guardar la propiedad intelec-
tual. Seguirán trabajando con 
la  APROSEMP, su gremio par, 
en esta lucha que emprenden 
desde hace tiempo.

A PESAR DE TODO, 
EXISTE  ESPERANZA

Los representantes de PAR-
POV y APROSEMP tuvieron 
una muy amena entrevista 
con el ministro de Agricul-
tura, Santiago Bertoni, don-
de recordaron que el padre 
del mismo es socio fundador 

de la APROSEMP. “De hecho, 
creo que su familia también se de-
dicaba a la producción y comerciali-
zación de semillas”, dijo Hugo Acos-
ta, quien entiende que el actual ti-
tular del MAG conoce a profundi-
dad el tema y la situación.

Tras la reunión, los gremios con-
cluyeron que el ministro reconoce 
que hay una informalidad alta en 
el mercado, por esa razón prome-
tió crear una mesa de trabajo para 
buscar mecanismos y normativas a 
fin de destrabar y disminuir el alto 
índice de comercio ilegal de semi-
llas.

pUBLiNotA
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¿QUÉ DICE LA LEY 
DE SEMILLAS?

Respecto a la Ley 385/ 94 “De Semi-
llas y protección de cultivares”, este 
organismo privado, reconoce que 
existen disposiciones que permiten el 
reconocimiento del derecho a aque-
lla persona física o jurídica que invirtió 
en mejoramiento vegetal y obtuvo una 
nueva variedad de interés por alguna 
razón para el agricultor, esto incentiva la 
inversión sobre todo privada en mejora-
miento vegetal.
Para gremios, como la APROSEMP, este 
reconocimiento del derecho de un ob-
tentor (mejorador) sobre su creación tiene 
excepciones establecidas, una que afecta 
al mejoramiento vegetal y otra al agricultor 
como usuario de semillas, respecto a este úl-
timo por la ley 385/94 en su artículo 35 y en el 
decreto reglamentario 7797/00, artículo 21, se 
establecen la excepción y las condiciones de 
hacerse acreedor de esa excepción del derecho 
del obtentor, cual es la reserva de grano de una 
cosecha para ser utilizada como semilla en la 
próxima (uso propio).

La situación que se viene arrastran-
do desde hace muchos años, es lo 
que consideran como “el no con-
trol de las condiciones del uso pro-
pio, ya que la reserva de grano debe 
provenir de semilla que tuvo autori-
zación del obtentor. 
Esta falta de control afecta negati-
vamente al sector semillero (gene-
ración de variedades y producción 
de semillas). Sumado a este los ca-
sos de comercio de estos granos 
(comercio ilegal, bolsa blanca).

El cuestionamiento de que la Ley 
de Semillas consta de ciertos artí-
culos que son obsoletos y que ne-
cesitan ser revisados fue unánime. 

¿QUÉ PIDEN  GREMIOS Y SEMI-
LLERISTAS?

Revisar toda la parte de regla-
mentación de semillas, incluso, 
la Ley de Semillas, ya que, por sus 
años de antigüedad, creen que de-
bería ser actualizada, ya que varios 
eventos tecnológicos surgirán, en-
tre ellos los transgénicos, BT, RR e 
Intacta. 

Controlar de manera efectiva y 
castigar a quienes comercializan 
semillas en forma ilegal.

Reglamentar el uso propio en la 
Ley de semillas para que no sola-
mente el 25% de las semillas apor-
ten al fisco y cadena productiva.

SEMILLERISTAS E INDUSTRIAS 
AFECTADAS

En las inmediaciones de la Zona 
Industrial de Hernandarias se pue-
den observar varios carteles y gi-
gantografías al margen de la super-
carretera, con el mensaje en ma-
yúsculas “SEMILLAS CERTIFICADAS 
APORTAN AL FISCO Y A LA CADE-
NA PRODUCTIVA”. Uno de esto le-
treros está en el mismo campo ex-
perimental de la planta industrial 
de semillas Agro Santa Rosa.

El presidente de esta semillera, 
Breno Batista Bianchi, miembro de 

la APROSEMP, recuerda que el con-
trabando en este sector de semillas, 
“existía porque la semilla que venía 
de afuera era de mejor calidad y te-
nía buenos precios. Pocas personas 
se quedaban con grandes lucros y 
la corrupción estaba cerca. Durante 
toda la vida en la APROSEMP, tuvi-

Contexto – 
situación 
Falta de control 
y limitación 

mos innúmeros desafíos, con per-
sistencia lo hemos superado”.

Sim embargo, Don Breno asegu-
ra que, hoy en el Paraguay, existen 

pUBLiNotA
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semillas con calidad igual o 
mejor que en cualquier país 
del  MERCOSUR.  

“NO HAY ESTRUCTURA 
PARA TRABAJAR”

Resaltó que con el paso de 
los años, se abocaron en par-
ticipar de cursos, congresos, 
mesas de trabajo a nivel MER-
COSUR, participación activa 
en creación de estampillas con 
sellos de calidad para la semi-
lla, pero “nos olvidamos que la 
venta de la semillas es lo que 
mantiene viva a la empresa”.

“Hoy los problemas son mu-
cho más fuertes porque tienen 
enemigos fuertes y aliados. 
Durante más de una 
década hemos comba-
tido el comercio desleal 
de semillas. Presen-
tamos denuncias for-
males al SENAVE para 
que se tome providen-
cia, pero infelizmente 
no hemos recibido res-
puesta satisfactoria. So-
lamente este año he-
mos aportado más de 
7.000 millones de gua-
raníes al Estado. Lamen-
tablemente, la respues-
ta que tuvimos es que no 
hay estructura para trabajar”, acotó. 

El gran desafío es la reglamen-
tación del uso propio en la Ley de 
Semillas para que no solamente el 
25% de las semillas aporten al fisco 
y a la cadena productiva. “Ya es hora 
de mostrar a los 4 vientos la insa-
tisfacción del sector semillero, que 
siempre buscó levantar la bandera 
de Certificación de Semillas y el res-
peto a la propiedad intelectual”

¿QUÉ DICE EL SENAVE?
La directora de Semillas, Dra. Ja-

diyi Torales, respondió que en la 
Dirección de Semillas (DISE) del 
SENAVE se cuenta con una Unidad 
Técnica de Control y Apoyo (UCOA), 
que trabaja en forma conjunta con 
la Unidad de Transparencia y Anti- www.agrosantarosa.com.py

corrupción y la Dirección de Ofici-
nas Regionales (DOR), a través de 
estas dependencias se reciben  de-
nuncias presentadas, las mismas 
son analizadas y atendidas. 

El Departamento de Comercio de 
Semillas de la DISE se encarga de 
realizar controles de comercio a las 
empresas registradas como comer-
ciantes de semillas en el Registro 
Nacional de Comerciantes de Se-
millas – RNCS.  

La directora de Semillas asegu-
ró que se cuenta con una Mesa de 
Trabajo entre SENAVE-PARPOV-
APROSEMP,  sobre el control de la 
producción y comercio ilegal de se-
millas, dentro de la cual se estaría 
trabajando con mecanismos para 
combatir el comercio ilegal de se-
millas.

¿CUANTAS DENUNCIAS FOR-
MALES TIENEN A MANO?

“Tenemos 12 denuncias recibi-
das en el año, de las cuales nue-
ve fueron ya atendidas en su to-
talidad y tres están en proceso 
de investigación”, indicó la fun-
cionaria del SENAVE.

Este organismo estatal con-
sidera  que las denuncias pre-

sentadas en su mayoría son pu-
blicaciones de ofertas de semillas 
realizadas en redes sociales y me-
diante medios telemáticos (gru-
pos de WhatsApp), lo que dificulta 
al SENAVE identificar plenamente 
a los infractores considerando que 
no pueden ser violentados precep-
tos constitucionales relacionados 
al derecho de la intimidad y viola-
ción…

pUBLiNotA
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Una de las industrias de ali-
mentos que supieron crecer 
y seguir innovando en época 

de pandemia es el Frigorífico Neu-
land. La tecnología de máquinas 
para envasado de productos cár-
nicos, sumado a las certificaciones 
de calidad obtenidas con un mérito 
que abrió las puertas a otros merca-
dos de exportación a nivel mundial, 
hace de esta industria cárnica sea 
un ejemplo a destacar en este 2020.

Frigorífico Neuland 
pisa fuerte en año de pandemia

Si bien es cierto, muchas empre-
sas tuvieron que cambiar varios as-
pectos en su producción y logísti-
ca, en un contexto de Covid19, en 
el caso del sector alimenticio está 
dentro de las excepciones. De he-
cho, en el Frigorífico de la Coope-
rativa Neuland, ya venía trabajando 
con los más altos estándares de hi-
giene en sus  procesos de produc-
ción y procesamiento de productos, 
también en la distribución, informó 
Friedbert Dück, gerente corporati-
vo de la sede Mariano

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Esta industria incorporó en los úl-

timos años nuevas tecnologías, las 
máquinas de termoformado para el 
envasado de productos cárnicos en 
las conocidas bandejitas selladas al 
vacío. Fueron presentados produc-
tos para envasados con tecnología 
de atmósfera modificada para su 
conservación. “Siempre pretende-
mos innovar en la presentación y 
calidad de nuestros productos, bus-
cando sobre todo la conveniencia y 
seguridad de nuestros consumido-
res”, enfatizó. 
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Un sistema de clasificación del 
100% del ganado que compra el 
Frigorífico para  verificar la calidad 
de las carnes y garantizar que cada 
producto final sea vendido al clien-
te, según sus exigencias y  su valor 
justo, cumpliendo siempre todas 
las exigencias del SENACSA y otros 
organismos controladores. Este Fri-
gorífico trabaja con la Certificación 
FSSC 22000, la cual garantiza la ino-
cuidad y calidad de sus procesos. 

“EL ÚNICO CON 
CERTIFICACIÓN ISO 14001”

El gerente corporativo sostuvo 
que es el único Frigorífico paragua-
yo con certificación ambiental ISO 
14001 y eso significa que los están-
dares para esta industria son muy 
altos. Constantemente están sien-
do auditados nacional e interna-
cionalmente. “Debemos  cumplir 
una serie de exigencias que no deja 
ningún margen de error”, aseveró 
Dück.

CAPACITACIÓN CONSTANTE 
Un plan anual de capacitaciones 

estimula el rumbo de  funciona-
rios propios y de subcontratados, 
que incluye etapas de producción, 
mantenimiento, comercialización, 

distribución de produc-
tos y  procesos adminis-
trativos de la empresa. El 
incentivo abarca el pago 
de un salario justo y se 
ubican entre los mayo-
res aportantes al IPS y entre 
las empresas formales reconocidas 
por el Ministerio del Trabajo.

¿POR QUÉ ES SUSTENTABLE?
El grupo de personas que traba-

jan en el Frigorífico Neuland ase-
guran cerrar todo el círculo pro-
ductivo, desde la compra de gana-
do hasta la reutilización del último 
subproducto que es convertido en 
abono y humus, luego comerciali-
zado en el mercado. 

Otra muestra de sustentabilidad 
es el agua tratada, que sale de la 
planta, utilizada para riego y que 
colabora a la ejecución eficiente de 
proyectos de forestación.

La participación activa en la Mesa 
Paraguaya de Carne Sustentable y 
otras organizaciones que buscan la 
producción sostenible, involucran 
cada vez más a esta industria en 
proyectos sociales de la zona, a tra-
vés de donaciones a las comisiones 
vecinales y otros proyectos sociales 
de alto impacto.

Aunque esta industria siempre se 
caracterizó por priorizar el mercado 
nacional sobre las exportaciones, 
los envíos de carnes del Frigorífico 
Neuland tienen como destino los 
mercados de Chile, Brasil, Uruguay, 
Alemania, Vietnam, algunos paí-
ses de África, entre otros. Exportan 
desde carnes premium enfriadas, 
carnes industriales y menudencias 
vacunas congeladas.
Paraguay es un país eminente-
mente agrícola y ganadero. Apro-
vechando las bondades que ofrece 
esta tierra fértil, siempre se abrirán 
las puertas para industrias que ali-
mentan al  país y al mundo.

Exportaciones 
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La feria agropecuaria Innovar prepa-
ra un protocolo de seguridad ante 
el Covid-19 para su puesta en vigen-

cia en el 2021. Se trata de un evento con 
gran aporte para el agronegocio, llevado 
a cabo en el distrito de Yguazú, Alto Para-
ná. La elaboración de las medias específi-
cas, se encuentran bastante avanzadas y 
una vez concluida, INNOVAR sería la pri-
mera feria agropecuaria a presentar su 
protocolo sanitario oficial. 

La organización es una de las muestras 
agropecuarias más importantes de la re-
gión, creó un grupo de trabajo específico 
para tratar la protección epidemiológica 
a fin de retomar la realización del evento. 

De acuerdo al informe presentado, des-
de hace un par de meses, la organización 
de Innovar trabaja conjuntamente con el 
Ministerio de Salud en la elaboración del 
primer “Protocolo sanitario para la parti-
cipación en exposiciones al aire libre”. 

Esta iniciativa es considerada funda-
mental para lograr la autorización oficial 
de esta institución del Estado, que valora 
y sobremanera esta iniciativa privada. El 
mismo está en plan final de autorización, 
luego de pasar por ajustes finales entre 
el organismo estatal y la muestra agrope-
cuaria. 

De esta forma, Innovar 2021, es la pri-
mera feria agropecuaria en presentar su 
protocolo sanitario oficial para su aproba-
ción. 

Preparan protocolo sanitario 
para Feria innovar en el 2021  
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Garantizar la navegabi-
lidad de los ríos repre-
senta un interés priori-

tario y estratégico para el Pa-
raguay por su condición de 
país en desarrollo y sin litoral 
marítimo. La mejora de las 
condiciones de navegabilidad 
de los ríos está  consagrada 
en la Constitución Nacional 
que contempla la libre nave-
gación de los ríos internacio-
nales como principio en sus 
relaciones exteriores. No se 
puede garantizar un derecho 
si no están dadas las condicio-
nes para su ejercicio. Adoptar 
medidas que contribuyan a 
garantizar la plena vigencia 
y el ejercicio de este principio 
faculta a nuestro país a invo-
car su observancia, en las mis-
mas condiciones, a los demás 

Por:  Lic. Juan carLos 
Muñoz Menna 
Vice Presidente del Centro de 
Armadores Fluviales y Maríti-
mos del Paraguay

Mejorar y garantizar la 
navegabilidad de los ríos

países con jurisdicción en ríos 
internacionales.

La navegación fluvial cons-
tituye uno de los mecanismos 
fundamentales para mitigar 
las asimetrías de nuestro país 
que, por su condición de me-
diterraneidad, tiene costos lo-
gísticos elevados al 30% en ex-
portaciones y 12% en importa-
ciones. Esto resta competitivi-
dad a los productos paragua-
yos y afecta directamente la 
renta de los agricultores con 
su consecuencia social y eco-
nómica. 

El objetivo fundamental de 
países como el nuestro, pro-
ductor de materias primas, es 
buscar bajar los costos logísti-
cos para lograr competitividad 
en el mercado internacional. 
De ahí la importancia funda-

espeCiAListA
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mental del transporte fluvial y 
el mantenimiento de la vía na-
vegable. 

AHORRO DE TIEMPO 
Y COSTOS

Un río dragado genera cre-
dibilidad y permite ahorro  de 
tiempos y costos,   contribu-
yendo de manera efectiva a 
la economía nacional. En tér-
minos de política estratégica, 
mientras mayor sea la auto-
nomía que nuestro país pue-
da alcanzar sobre las condicio-
nes de la navegabilidad de los 
ríos, menor será la vulnerabili-
dad ante cualquier obstáculo 
que se presente para la nave-
gación, incluyendo obstáculos 
propiciados por la naturaleza, 
como la bajante histórica que 
registraron los ríos este año.  

En el tramo compartido del río Paraguay, la Comisión Mixta Téc-
nica Ejecutiva entre Argentina y Paraguay, viene coordinando las 
campañas de dragado de mantenimiento a través del estudio 
conjunto de los planos de levantamiento hidrográfico que contie-
nen la definición de las obras, embarcación de diseño, profundi-
dades mínimas, características geométricas del canal navegable, 
características de los materiales a dragar, pasos a dragar, equipos 
y maquinarias a ser utilizados, depósito del material dragado en 
el lecho del río, posicionamiento de la ruta navegable y equipos, 
relevamientos durante la realización de obras, seguridad de la na-
vegación en los sitios intervenidos, espacio mínimo u horarios de 
cruce para embarcaciones,  señalización con boyarines, plan de 
gestión ambiental, entre otros.
La campaña 2017-2019 de dragado del río Paraguay fue coordi-
nada con autoridades de la República Argentina en el marco de 

la Comisión Mixta y se realizó la evaluación de los parámetros ac-
tualizados.
En el tramo compartido del río Paraná se acordó un entendimien-
to operativo suscrito entre los cancilleres de Paraguay y Argentina, 
a efectos de mejorar las condiciones de navegación en el río Para-
ná desde la represa de Yacyretá hasta su confluencia con el río Pa-
raguay para atender la emergencia hidrológica declarada. Consti-
tuyó la primera intervención del río Paraná en los últimos 30 años, 
que permitió además de garantizar la competitividad de nuestros 
productos exportables de manera inmediata.
Valen estas consideraciones para reafirmar la importancia estra-
tégica de los ríos Paraguay y Paraná para asegurar nuestro co-
mercio exterior de ultramar, como la vía más efectiva para mejo-
rar nuestra competitividad y con un efecto directo en los factores 
productivos del país.

Trabajo de Dragado 

espeCiAListA
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Dra. nataLia raMos
Médica por la UNE, espe-
cialista en Medicina del 
Trabajo, en Medicina Legal 
y docente universitaria.

en el año 2020, todos los 
ojos se han puesto sobre 
la pandemia de la  Co-

vid-19 y sobre cómo está afec-
ta la salud. Hemos corrobora-
do de qué manera las pande-
mias hacen tambalear, tan-
to nuestra existencia como 
nuestros medios de vida. El 
Covid-19 puso sobre la mesa, 
una vez más, que la salud se 
interrelaciona directamente 
con otros problemas funda-
mentales, como la reducción 
de la desigualdad, los dere-
chos humanos, la igualdad 
de género, la protección so-
cial y el crecimiento económi-

viH y el mundo 
del trabajo

Cada año, el 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha 
contra el Sida. Se le reconoce con el lazo de color rojo como distintivo 
oficial de la campaña.

co. Con todo esto en mente, 
el  lema del día Mundial del 
sida  este año 2020 es:  “soli-
daridad mundial, responsa-
bilidad compartida”.

ENTENDIENDO AL VIRUS
El VIH (Virus de Inmunode-

ficiencia adquirida) es el cau-
sante del Síndrome de Inmu-
nodeficiencia Adquirida, en-
fermedad hasta entonces sin 
cura y con alta prevalencia a 
nivel mundial. Exponiendo de 

soLidARidAd
MUNdiAL

RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA

https://www.un.org/es/covid19
https://www.un.org/es/covid19
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manera más sencilla, el VIH es 
un virus que afecta al sistema 
inmunológico y que, cuando 
logra debilitarlo, tiene como 
consecuencia la aparición de 
enfermedades. Esta etapa 
más avanzada es la que se de-
nomina Sida. Por lo tanto, no 
es lo mismo vivir con VIH que 
tener Sida. Así, es posible vivir 
con VIH y no tener síntomas. 

La única manera de saberlo es 
a través de un análisis de labo-
ratorio.

FORMAS DE TRANSMISIÓN 
DEL VIH Y RIESGO EN EL 
TRABAJO

El virus de VIH se transmite 
solo por tres vías: sexual, san-
guínea y materno-infantil (de 
la mamá al bebé durante el 

embarazo, parto o lactancia)1. 
Por ello, las actividades den-
tro de las empresas no tienen 
riesgo de transmisión del VIH. 
En el caso de accidentes labo-
rales en las que una persona 
con VIH se ve involucrada, se 
usa el procedimiento de bio-
seguridad estándar que se 
utiliza con cualquier otra per-
sona en cualquier situación: 

Fuente OMS: NÚMEROS EN VIH HASTA EL 2019

38.000.000

es el número estimado de 
personas infectadas con el 
VIH hasta el final de 2019

1.700.000

personas se infectaron 
con el VIH en 2018

690.000

personas murieron por 
causas relacionadas con 

el VIH en 2019

68

% de los adultos infectados 
con el VIH empezaron a 

recibir tratamiento 
antirretrovírico de por vida 

en 2019



28

28
espeCiAListA

recurriendo a los guantes de 
látex que deben estar en el 
botiquín de primeros auxi-
lios. Además, es importante 
recordar que el VIH no puede 
ser transmitido por el contac-
to casual o cotidiano. Abrazar, 
besar, un estornudo, la pica-
dura de un mosquito, com-
partir el mate, el baño, la ropa, 
la saliva, las lágrimas, el sudor, 
al aire, el agua o los alimentos 
no tienen ningún riesgo de 
transmisión.

VIH EN EL TRABAJO 
El ambiente laboral, si es 

bien asesorado y manejado, 
podría convertirse en un ex-
celente medio para hablar so-
bre la prevención, diagnóstico 
precoz y apoyo al tratamiento 
a los trabajadores con VIH. El 
problema y/o dificultad para 

ofrecer esto en el trabajo radi-
ca en que en la mayoría de los 
casos existe el miedo, la des-
confianza y falta de informa-
ción que lleva a que exista la 
discriminación. 

■ Algunas de las acciones realizadas por parte de 
la empresa que pueden ser consideradas discri-
minatorias son: 

■ Realizar el test de VIH en estudios pre-ocupa-
cionales o cualquier otro examen de salud de la 
empresa. 

■ Pedir al empleado que notifique su diagnóstico 
por VIH al área de RRHH o cualquier otra área. 

■ Violar la confidencialidad al compartir el diag-
nóstico de un empleado con otras personas al 
interior de la compañía, con gerentes o con el 
equipo. 

■ No otorgar los mismos beneficios que al resto 
de los empleados por vivir con VIH. 

■ Generar distinción en las tareas a realizar, pago 
u otros aspectos de la vida laboral. 

■ Ofrecer menos oportunidades de promoción o 
salario. 

■ No prevenir o sancionar el abuso psicológico de 
compañeros de trabajo. 

■ Hacer bromas, susurros o chismes por su condi-
ción de persona con VIH. 

■ Realizar chantaje o extorsión. 
■ Realizar insultos o bulliyng. 
■ Marginar a la persona con VIH o usar la informa-

ción personal con el fin de degradarla.

¿QUÉ ES LA NO DISCRIMI-
NACIÓN POR VIH? 

Es el trato igualitario a todos 
los empleados, más allá de los 
atributos individuales. Signifi-
ca reconocer a los otros como 

¿Qué significa discriminar 
en el ámbito laboral? 
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iguales y como sujetos de de-
rechos. Además, es tener una 
actitud de responsabilidad 
frente a la epidemia del VIH. 
Eliminar la discriminación 
promueve que las personas, 
el principal recurso de las em-
presas, se sientan reconocidas 
por sus capacidades, talen-
to, cumplimiento de trabajo, 
eficacia y eficiencia y no por 
atributos personales o una in-
fección. A su vez genera una 
mejoría en el rendimiento de 
la persona ya que se siente 
en un ambiente en el que se 
la respeta y se le reconocen 
sus derechos. Asimismo, po-
drá incrementar sus capaci-
dades de trabajo en equipo y 
la comunicación interna con 
la empresa ya que se siente 
“auténtico” y no tiene que es-
tar escondiéndose de sus co-
legas.

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS 
EMPRESAS PARA COLA-
BORAR CON LA CAMPAÑA 
CONTRA EL VIH?
■ En respuesta al VIH/Sida las 

empresas pueden: 
■ Promover el testeo de forma 

voluntaria y confidencial. 
■ Dar información y capacita-

ción sobre prevención a los 
empleados, sus familias y a 
la comunidad. 

■ Facilitar el test de VIH, gene-
rar ambientes libres de dis-
criminación y promover la 
adherencia a la medicación. 

■ Generar acciones de igual-
dad entre los géneros y dar 
información sobre preven-
ción del VIH y eliminación 
de la violencia hacia las mu-
jeres. 

■ Generar ambientes labora-
les libres de discriminación, 
así como sensibilizar y for-

mar a los empleados en de-
rechos humanos e igualdad. 

■ Promover la inserción labo-
ral de poblaciones histórica-
mente vulnerables al VIH. 

■ Trabajar con directivos y 
mandos medios en la bús-
queda de generar ambien-
tes laborales libres de discri-
minación, así como sensibi-
lizar y formar a los emplea-
dos en derechos humanos e 
igualdad. 

■ Generar manuales de pro-
cedimientos para mandos 
medios para manejar casos 
vinculados con el tema.

■ Gestionar convenios con or-
ganismos de salud pública 
para facilitar la aplicación de 
testeos y manejo de casos, 
en el caso de que se requie-
ra, para los trabajadores de 
la empresa. 
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la investigación constante 
es la base del éxito
Hace más de 22 años, la canola hace 
parte de los cultivos de renta del perio-
do invernal en Paraguay. Si bien es el 
cultivo que ocupa la menor proporción 
del área de siembra de los cultivos de 
renta en siembra directa, es a la vez 
considerado el que demanda mayor co-
nocimiento tecnológico y experiencia de 
manejo. 

*ing. agr. nilson Österlein 

Canola:
desde su introducción 

hasta la fecha, el pa-
quete de recomenda-

ciones técnicas para el cultivo 
ha ido descartando manejos 
no apropiados a nuestra rea-
lidad, introducidos de otros 
países, a la par que se gene-
raban informaciones basadas 
en experiencias a campo e in-
vestigaciones locales.

El trabajo de investigación 
para generar informaciones 
veraces y que contribuye-
ron con el aumento produc-
tivo del cultivo ha requerido 
años de trabajo y dedicación 
constante. Entre la informa-
ción generada se incluye todo 
el manejo agronómico, pero 
también de suma importan-
cia la identificación de geno-
tipos con características espe-
cíficas acordes a las necesida-
des de la región y del país.  
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Gracias al constante e insis-
tente trabajo de investigación, 
los rendimientos promedios 
de la canola en Paraguay han 
ido aumentando año tras año. 
Ello se logró con el ajuste de 
las técnicas de implantación, 
con el uso de los nutrientes 
adecuados y con la introduc-
ción de híbridos con mejores 
características de adaptación 
y potencial productivo. 

SUPERAN LOS 2 MIL KILOS
Los rendimientos prome-

dios de los productores que 
realizan la implantación con 
la tecnología adecuada, su-
peran los 2 mil kg/ha. Duran-
te la última campaña, hubo 
productores con hasta 3 mil 
kg/ha. Ello demuestra la im-
portancia que representa el 
trabajo que se ha venido rea-

lizando durante años sin per-
der el foco y el ánimo. Con un 
rendimiento superior a 2 mil 
kg/ha, la rentabilidad de la ca-
nola supera el 50%, lo que re-
presenta un retorno econó-
mico muy importante para el 
productor y por ende a toda la 
economía del país. 

En  la actualidad está en pro-
ceso de registro nuevos híbri-
dos con excelente potencial y 
adaptación que se sumarán a 
los ya conocidos y disponibles 
comercialmente. 

De esa manera, CGS Agri y 
CW Trading son las empresas 
que cuentan con la genética y 
la información indispensables 
para dar el sostén mínimo ne-
cesario para que el productor 
plante canola con éxito.

*investigador cW trading y cGs agri

CW
Trading S.A.CW

Trading S.A.

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

CW Trading y CGS Agri rea-
lizan anualmente ensayos en 
diferentes regiones del país 
con el objetivo de generar in-
formaciones nuevas que pue-
dan contribuir con el aumen-
to productivo del cultivo. Es 
de suma importancia identifi-
car híbridos nuevos de canola 
para ir renovando y ampliando 
el portafolios genético dispo-
nible y así tener opciones para 
diferentes épocas de siembra, 
y también con adaptación a 
diferentes suelos y regiones.
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sOJa
Enero 427,34
Febrero 428,07

 
MaÍZ

Enero 164,17
Febrero 165,54

 
triGO

Enero 208,16
Febrero 211,46

 
aCeite De sOJa

Enero 846,94
Febrero 840,77

 
Harina De sOJa

Enero 428,57
Febrero 424,93

aVena
Enero 211,16
Febrero 211,85

COTIZACION
INTerNACIONAleS 2021
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  2.016,75

Cobre Mar2021 3,4992 

Cobre  7.699,75

Estaño  19.015,00

Niquel  16.320,00

Plomo  2.031,00

Zinc  2.759,25

Metales

nombre  Precio

ORO Feb2020 1.834,70

PLATA Mar2021 23,845

PLATINO Ene2021 1.026,10

PALADIO Dic2020 2.333,25

Metales Preciosos

PreCIOS GANADOS GUArANÍeS 

Fuente: El Corral

COnsuMO

Categoría Precio Precio
 Minimo Máximo
BUF/NOV 6.846 8.117
Novillos 9.450 10.469
Toros 8.915 10.269
Vacas 3.686 9.986
Vaquilla 9.566 9.566

PrINCIPAleS MerCADOS De eXPOrTACIÓN 2020

Argentina Brasil Chile Los demás

Brasil
37%

Chille
26%

Los demás
5%

Argentina
33%
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principales marcas de tractores 
octubre 2020

Marcas	 	 Participación
John Deere  48,3%

Valtra  15,3%

New Holland  12,4%

Massey Ferguson  10,2%

Case  4,5%

Lovol  3,3%

Yto  2,3%

totAL  96,3%

principales marcas de 
Cosechadoras - octubre 2020

Marcas	 	 Participación
John Deere  54,9%

New Holland  25,7%

Case  11,5%

Claas  8%

totAL  100%

iMpoRtACióN de MAqUiNARiAs AGRíCLAs

iMpoRtACióN de MAqUiNARiAs viALes y de CoNstRUCCióN

tipos oct. 2019 oct. 2020 variación %

Tractores 1.213 842 -30,6%

Cosechadoras 144 113 -21,5%

Pulverizadoras 108 118 -9,3%

totAL MAq. AGRíCoLA 1.465 1.073 -26,8%

tipos oct. 2019 oct. 2020 variación %

Compactadoras 82 100 22%

Excavadoras 86 83 -3,5

Minicargadoras 40 12 -70%

Montacargas 198 190 -4%

Motoniveladoras 55 53 -3,6%

Palas Cargadoras 218 173 -20,6%

Retroexcavadoras 76 49 -35,5%

Topadoras 14 1 -92,9%

totAL viALes y de
CoNstRUCCióN 769 661 -14%

pRiNCipALes ModeLos de CAMioNes. 
AGosto 2020

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% 

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% 
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pRoyeCCioNes 
eCoNóMiCAs 2020
¿qUé diCe eL UsdA?

soJA tRiGo MAíZ
■ Mientras la cosecha ingresa en el 

último tramo, el USDA estimó la 
producción de soja de los Estados 
Unidos en 113,50 millones de tone-
ladas.

■ Respecto de la oferta sudamerica-
na, el USDA estimó la producción 
de Brasil en 133 millones de tone-
ladas y las exportaciones en 85 mi-
llones.

■ Las importaciones de China fue-
ron mantenidas por el USDA en 
100 millones de toneladas.

En el nivel mundial el USDA estimó 
la producción de soja en 362,64 
millones de toneladas.

■ Con poco menos del 10% del área 
por cosechar, el USDA estimó la 
producción de maíz de los Esta-
dos Unidos en 368,49 millones de 
toneladas.

■ Respecto de la cosecha de Brasil, 
el USDA mantuvo sin cambios sus 
estimaciones de cosecha y de ex-
portaciones, en 110 y en 39 millo-
nes de toneladas.

■ En cuanto a la Argentina, el USDA 
tampoco hizo cambios y mantuvo 
en 50 millones de toneladas el vo-
lumen de la cosecha y en 34 millo-
nes el de las exportaciones.

■ En el nivel mundial el USDA es-
timó la producción de maíz en 
1144,63 millones de toneladas.

■ En su revisión sobre las cifras es-
tadounidenses de trigo, el USDA 
mantuvo el volumen de la cose-
cha en 49,69 millones de tonela-
das.

■ Para la Argentina el volumen de 
la cosecha fue reducido de 19 a 
18 millones de toneladas y el de 
las exportaciones, de 13 a 12,50 
millones.

■ Las importaciones de Brasil fue-
ron sostenidas en 6,70 millones 
de toneladas.

■ En el nivel mundial el USDA es-
timó la producción de trigo en 
772,38 millones de toneladas.
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Las camas biológicas permiten 
mitigar derrames en el llena-
do de los tanques de aplica-

ción de defensivos agrícolas y favo-
recen al manejo de residuos dentro 
y fuera de los equipos de aplicación. 
La tecnología, que nació en Suecia, 
es aplicada en diversas partes del 
mundo.

Las camas biológicas constituyen 
un sistema sencillo y accesible para 
evitar la contaminación del suelo y 
agua. Consiste en una estructura 
para acumular, retener y degradar 
microbiológicamente los exceden-
tes de los defensivos agrícolas.

serGio resquín
Periodista

Camas 
biológicas 
como estrategia 
para el cuidado del suelo

La misma representa una solu-
ción práctica para el manejo de ex-
cedentes de mezcla, enjuagar y la-
var los equipos pulverizadores ma-
nualmente. De esta manera, es po-
sible evitar la contaminación del 
suelo y agua.

VENTAJAS DE SU 
IMPLEMENTACIÓN
◆ Fácil y cómodo de usar.
◆ Factible y económica.
◆ Forma parte de las BPA.
◆ Compromiso con la agricultura 

sostenible.
◆ Respeto de nuestro ambiente.

¿CÓMO PREPARAR UNA CAMA 
BIOLÓGICA? 

Para la preparación de una cama 
biológica es necesario un suelo y 
paredes impermeables; de esta 
manera, es posible evitar el contac-
to del efluente con el suelo adya-
cente.

Debe estar compuesto de gravi-
lla o canto rodado. Esta es una capa 
de piedras pequeñas de aproxima-

Un aspecto fundamental en agricultura es el cuidado del suelo, debi-
do a que este recurso es el que permitirá seguir obteniendo cosechas 
para la comercialización o el autoconsumo. Las camas biológicas, en 
este sentido, representan una herramienta válida para recolectar resi-
duos de agrodefensivos sin arrojarlos directamente al suelo. Así, el pro-
ductor evita reducir la fertilidad por contaminación.
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damente 10 cm de es-
pesor. Actúa como fil-
tro que evita el paso de 
restos orgánicos que 
pueden obstruir el sis-
tema de drenaje.

Asimismo, consta de 
una biomezcla para 
retener y degradar los 
defensivos agrícolas 
mediante la acción de 
microorganismos que 
se desarrollan en ella. 
Debe contener rastro-
jos lignificados, como 
paja o rastrojo de maíz; 
suelo agrícola y com-
post bien degrado 
o, incluso, humus de 
lombriz.

Por último, va el sue-
lo y una cubierta vegetal: puede ser 
pasto u otra gramínea para aumen-
tar la eficiencia. El sistema debe re-
tener los defensivos agrícolas en la 
parte superior, mantener la hume-
dad y favorecer la evapotranspira-
ción.

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE?
Este tipo de infraestructuras be-

nefician al ambiente, la salud hu-
mana y permite un manejo ade-
cuado de los residuos, siendo la 
práctica de lavado de envases va-
cíos ya una medida normada en la 
Ley y aplicada por los productores.

IMPLEMENTACIÓN
En Paraguay, la Cámara de Fito-

sanitarios y Fertilizantes (CAFYF), el 

Servicio Nacional de Calidad 
y Sanidad Vegetal y de Semi-
llas (SENAVE) y el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) 
desarrollan trabajos para insta-
lar las camas biológicas en el 
marco de las Buenas Prácticas 
Agrícolas y el Uso y Manejo Se-
guro de los Defensivos Agríco-
las. Las primeras experiencias 
conjuntas en la instalación de 
camas biológicas fueron im-
plementadas con pequeños 
productores de los distritos de 
Tembiaporã y Tres de Febrero del 
departamento de Caaguazú.

Actualmente, el Instituto Sue-
co y la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) promueven la 

adopción de las camas biológicas 
en América Latina y es Guatemala 
el país pionero en la adopción de 
esta tecnología, bajo el liderazgo de 
la Asociación del Gremio Químico 
Agrícola (Agrequima).
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apicultura:
Las abejas en la mira

La Ley 665/77 de Apicultura, 
en su artículo primero expre-

sa: “Declárese a la apicultu-
ra como una actividad de 
importancia económica y 

social, debiendo protegerse 
a la abeja doméstica como 

insecto útil y a la flora apícola 
como riqueza nacional”. En 
este sentido, la ley es clara y 

determina una orden de pro-
tección de las abejas como 

insecto benéfico.

este insecto pequeño y pocas 
veces valorado en su total di-
mensión es el ejecutor de una 

de las labores más importantes des-
de el punto de vista agrícola: la poli-
nización.

Esta actividad llevada a cabo por 
las abejas y en menor escala por 
otros insectos y animales es vital 
para la fructificación de las plantas.

En una flor encontramos los gra-
nos de polen  que son las células 
reproductoras masculinas. Este po-
len debe fusionarse con las células 
reproductoras femeninas (óvulos) 
a través del proceso de la fecunda-
ción. Luego de ese proceso el ova-
rio maduro de la flor se convierte en 

fruto y los óvulos fecundados en se-
millas.

Sin la presencia de las abejas, el 
polen que es trasladado por las pa-
tas y el cuerpo de estos insectos, 
muchas veces no llegaría a fecun-
dar los óvulos y no tendríamos fru-
tos ni semillas.

La palabra polinización proviene 
de polen. Es importante saber que 
hay polinizadores como mariposas, 
abejorros, murciélagos y picaflores 
que también realizan este proceso 
fundamental en las plantas y que 
nos asegura la biodiversidad. 

En países donde las abejas fue-
ron exterminadas, la polinización 
debe realizarse en forma manual y 

el porcentaje de fecundación obte-
nido decae notablemente. Además 
para poder polinizar grandes exten-
siones se necesita suficiente perso-
nal humano (en China realizan esta 
polinización manual en frutales y es 
muy chocante ver a hombres y mu-
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jeres trepados en los 
árboles). 

En países como el 
nuestro en que las le-
yes no se cumplen a ca-
balidad, las abejas están 
siendo exterminadas por el 
mal uso de los plaguicidas, por 
la aplicación en horarios inade-
cuados y por los ingredientes acti-
vos utilizados que son sumamente 
nocivos para ellas. 

Existen plaguicidas, como los 
neonicotinoides, que están prohi-
bidos en la Unión Europea (UE), sin 
embargo, en nuestro país se siguen 
utilizando. Los organismos estatales 
controladores deberían enfocarse 
en las abejas como insectos bené-
ficos y propiciar su protección. Bien 
sabemos de la importancia de los 
cultivos extensivos en nuestro país, 
pero debemos aprender a trabajar 
de forma conjunta ambas activida-
des agrícolas (apicultura-agricul-
tura), pues una depende de la otra 

espeCiAListA

para que la biodiversidad del plane-
ta no se pierda.

Lo mismo ocurre con la flora apí-
cola que, de acuerdo a la ley 665/77, 
estas especies son consideradas “ri-
queza nacional” como se establece 
en el artículo primero. Es importan-
te que las abejas tengan alimen-
to y es de estas especies de donde 
ellas extraen  el néctar y el polen 
que transportan luego a su colme-
na (como alimento, no sin antes rea-
lizar la labor de polinización).

Estas especies de la flora debe-
rían implantarse en avenidas, pla-

zas, parques, paseos 
centrales, es decir, 

que se debe propiciar 
a las abejas el alimento 

necesario  para su con-
servación.
Con la deforestación alcan-

zando porcentajes alarmantes, 
pérdida de hábitats de especies y 

falta de protección a las abejas, co-
rremos el riesgo de perder en poco 
tiempo la biodiversidad que repre-
senta nuestro legado a las genera-
ciones futuras. A este paso de des-
trucción en 50 años las distintas 
especies, tanto animales como ve-
getales, se habrán reducido en un 
40%.

La ambición desmedida, la corrup-
ción y la falta de políticas conserva-
cionistas son ingredientes de un 
cóctel mortal para el futuro de nues-
tra flora y fauna, quedando nuestros 
débiles recursos naturales dando 
manotadas de ahogado en un esce-
nario para nada alentador. 
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Aun cuando quisiéramos cubrir de bos-
ques y áreas protegidas todo el país, ese 
deseo no condice con la realidad que 

discurre, ni se alinea a los objetivos país. Por 
lo tanto, asumiendo que paisajes productivos 
y/o urbanos saludables se componen a la vez 
de áreas agroganaderas, industriales, urbanas 
y de conservación, los enfoques nos permiten 
encontrar soluciones coherentes.

Acorde al objetivo final trazado (en tiempos 
del proyecto, claro), se puede buscar una (a) 
recuperación completa o restauración com-
pleta, o (b) una rehabilitación. La restauración 
completa busca situar al ecosistema en un re-
corrido de regreso a una condición lo más cer-
cana posible a la original, eso significa lo más 
parecido posible en composición, estructura y 
funciones a un bosque no degradado. En este 
caso, se espera que con el tiempo pueda vol-
ver a tener las especies (flora y fauna) que lo 
componían, la estructura que lo caracteriza-
ba y las funciones ecosistémicas propias de su 
tipo. Esos son los básicos objetivos de esa ac-
ción. La rehabilitación, por su parte, se enfoca 
solamente en restablecer algunas funciones o 
elementos de la estructura del bosque (o eco-
sistema). Su objetivo es recuperar la capacidad 
de dar soporte o proveer servicios ambientales 
(satisfacer las necesidades humanas), también 
recuperar especies valiosas (en peligro o sim-
bólicas).

Estos dos enfoques no son excluyentes en-
tre sí, y pueden de hecho ser complementarios 
dentro de una mirada de restauración ecoló-
gica de mayor escala. Los niveles de recupera-
ción que se necesitan tienen que ser identifi-
cados previamente, de modo tal que puedan 
ser evaluados.

 
ESCALAS Y ALCANCE DEL TRABAJO

La escala y el alcance de un proyecto de res-
tauración puede variar tanto como el grado de 
degradación en que se halla el sitio, el tamaño y 
la ubicación del área que se requiere restaurar, 
o el tipo de bosque al que se debe volver. Algu-
nos proyectos necesitan tecnología avanzada y 

La Sociedad Internacional para la Restauración Ecoló-
gica (SER) en estándares internacionales para la prácti-
ca de la restauración ecológica (2016), indica que la res-
tauración ecológica “es el proceso de asistir la recupera-
ción de un ecosistema que ha sido degradado, dañado 
o destruido”. La restauración ecológica es un modelo 
ambicioso, debido a que se basa en un enfoque trans-
disciplinario, ya que se asiste de las ciencias biológicas y 
físicas, la geografía, las humanidades y otras más para 
sostener sus postulados y trazar su trayectoria. 

Prof. ing. For. Lourdes González soria

proceso de la 
restauración 
ecológica  
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uso de maquinaria para poner en condiciones 
el terreno o construir obras de infraestructu-
ra como barreras. Otros solamente requieren 
retirar un factor de disturbio (como especies 
exóticas invasoras, ganado, fuego, erosión), fa-
cilitar el desarrollo de especies que llegan por 
regeneración natural (traídas por dispersores, 
viento, agua) o la plantación de árboles. A ve-
ces las actividades incluyen intervenciones lo-
cales, en superficies de unas cuantas hectá-
reas y en propiedades privadas o públicas que 
pueden involucrar incluso acciones de grupos 
de interesados voluntarios. No obstante, todas 
las intervenciones tienen ese enfoque en múl-
tiples aspectos tan complejos como el ecosis-
tema, que deben ser tenidos en cuenta.

 
LA SOCIEDAD Y SU PAPEL EN LA RESTAU-
RACIÓN

Indefectiblemente, el ser humano debe ser 
incluido/considerado en la planificación de ac-
ciones de restauración ecológica de bosques. 
La sociedad puede tener actitudes y/o ejercer 
acciones individuales o colectivas que afecten 
los procesos. La experiencia demuestra que 
puede tener un papel activo, indiferente o an-
tagónico.

Se considera un papel (1) activo positivo, 
cuando la sociedad participa del proceso an-
tes, durante y después beneficiando al proyec-
to y proceso de recuperación del ecosistema 
(como mano de obra, benefactor, simpatizan-
te); (2) activo conflictivo, cuando participa del 
proceso antes, durante y después afectando 
negativamente al proyecto y proceso de recu-
peración del ecosistema (rechazando e influ-
yendo negativamente, saboteando el proyec-
to); su papel es (3) indiferente, cuando no se 
siente parte y/o no reconoce como beneficioso 
o perjudicial el objetivo del proyecto y proceso 
de recuperación del ecosistema (no participa, 
pero no impide directa o indirectamente el de-
sarrollo del mismo); y en otro caso tienen un 

Indefectiblemente, el ser humano debe 
ser incluido/considerado en la planificación 
de acciones de restauración ecológica de 
bosques. La sociedad puede tener actitudes 
y/o ejercer acciones individuales o colectivas 
que afecten los procesos. ”.
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papel (4) antagónico, cuando sus actividades 
impiden y/o se contraponen con el desarro-
llo del proyecto y proceso de recuperación del 
ecosistema (ocupación del área, ejecución de 
actividades extractivas o caza, uso de prácticas 
de manejo incompatibles como fuego).

Este tema es gravitante y determina el éxi-
to, sobrecosto o fracaso de proyectos técnica-
mente bien concebidos. Por lo tanto, es impor-
tante identificar a los actores presentes en el 
territorio en el que se emplazará el proyecto, 
así como su posible interacción con el mismo, 
a fin de planificar el tipo de involucramiento 
de los miembros de la sociedad y/o manejar las 
contingencias para bien.

 
POR DÓNDE EMPEZAR

Para lograr el cometido de la recuperación, 
se debe usar un modelo que permita estable-
cer los valores del éxito, es decir: ¿cómo saber 
si se ha logrado el objetivo de recuperar el bos-
que o si se ha llegado a recuperar las funciones 
ecosistémicas?

A fin de hacer ese seguimiento en el tiempo, 
se usa como modelo un ecosistema nativo lo-
cal (el correcto), en este caso será un bosque 
nativo, ese se constituye en el “ecosistema de 
referencia” del proyecto. Pero para recordar –y 
tener en cuenta– que el bosque es más que ár-
boles, es relevante lo que los estándares inter-
nacionales para la práctica de la restauración 
ecológica de la SER, publicados en 2016, indi-
can sobre el tema: “un ecosistema de referen-
cia usualmente representa una versión no de-
gradada del ecosistema completo, con la flora, 
fauna, elementos abióticos, funciones, proce-
sos y estados sucesionales que se presentarían 
en el sitio si la degradación, daño o destrucción 
no hubieran ocurrido”.

Del mismo modo, en la rehabilitación se de-
ben determinar las funciones ecosistémicas a 
ser alcanzadas, eso determinará la selección 
de especies, el modelo y los plazos. Una vez es-
tablecida la imagen del final del proceso, el si-
guiente paso será determinar las claves para el 
éxito de la restauración ecológica.

espeCiAListA
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Mientras que muchas em-
presas tuvieron que hacer 
recortes de personal, entre 

otros recursos, el equipo de Carlão 
mostró que pudo hacer frente a la 
atípica situación de pandemia que 
vivimos este año.

El miércoles 3 de diciembre últi-
mo, la Couch Sandra Katayama, es-
pecialista en liderazgo organizacio-
nal, dictó una charla a la que asistie-
ron todos los colaboradores de esta 
empresa que actúa desde hace 28 
años en el mercado paraguayo. El 
encuentro estuvo marcado por di-
námicas de grupo y por momentos 
muy emotivo. Durante la charla, los 
trabajadores manifestaron su agra-
decimiento, ya que, a pesar de un 
año difícil, lograron mantener segu-
ros sus puestos de trabajo y consoli-
daron una relación más sólida.

Entre los temas tocados, se des-
tacó la Importancia del trabajo en 

Una muestra de unión y compromiso fue lo que demostró la empresa Carlão Auto Repuestos du-
rante este año 2020, según definió una experta consultora que ofreció una importante charla ex-
clusiva para el grupo, seguida de un homenaje a todos los trabajadores de esta compañía.

Unión y compromiso resaltaron en
charla de Carlão Auto Repuestos

pUBLiNotA
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equipo, de utilizar sus talentos. “Gra-
cias al empeño de todo el equipo 
fue que Carlão continuó de pie y 
creciendo, con todas sus activida-
des”, destacó la consultora.

SER HUMANO 
El contexto del encuentro estuvo 

marcado en gran parte por el factor 
humano y la importancia que se le 
da al trabajador. “Es una empresa 
que valoriza mucho al ser humano. 
Acá no es simplemente una empre-
sa, sino es una familia, el equipo cui-
da a la empresa como si fuera de 
ellos. Existen esos valores bien 
definidos y esa voluntad para 
servir al prójimo”, destacó la es-
pecialista.

“Percibimos en ellos no solo 
vender las piezas sino que 
quieren ser útiles a los clientes 
que vienen a buscar los servi-
cios;  tienen ese sentimiento 
de gratitud porque el cliente 
haya escogido a la empresa, 
por eso buscan hacer lo mejor 
y sorprenderlo”, mencionó la 
coach respecto a lo que logró 
percibir en la empresa.

LLAMO LA ATENCIÓN
En vez de estancarse como ocu-

rrió con muchas empresas, en el 
momento que comenzó la pande-
mia, este equipo siguió en frente. 
“Ellos por iniciativa propia innova-
ron, fueron osados, buscaron ma-
neras de continuar con el trabajo 
de manera segura, por eso están 
con resultados tan buenos como el 
año pasado e, incluso, mejor”, acotó 

la especialista.  “Tenemos opciones 
en la vida. Vas a quedarte con el gru-
po que llora o con el que vende len-
tes, ellos decidieron vender lentes” 
(Sandra Katayama - Coach).

Al término del entrenamiento, la 
directora de la empresa, Iara Lazzeri 
Bremm, aprovechó la ocasión para 
decirles a todos sus colaboradores 
que el progreso de la compañía se 
debe justamente al trabajo en equi-

po y que la empresa no sería nada 
sin ellos.

Como broche de oro, se realizó un 
sorteo con premios para los trabaja-
dores, seguido de una foto grupal y 
un brindis.

UNO POCO DE LA EMPRESA 
Esta empresa es conocida en todo 

el país y es prácticamente icónica, 
un punto de referencia para cual-
quier camionero o persona que 
busca en especial repuestos para 
camiones. Carlão Auto Repuestos 
inició sus primeros pasos en Foz de 
Yguazú en noviembre de 1992, des-
de allí pasaron 28 años y sigue más 
vigente que nunca.

La firma se  enfoca en la venta de 
repuestos para camiones Scania, 
Mercedez Benz, Volvo, Ford, IVECO, 
Volkswagen y para camionetas uti-
litarias, de las marcas Chevrolet S10,  
F 1000, otras líneas.

pUBLiNotA
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Con esta innovadora App, se 
proyecta una nueva posibi-
lidad para conectar y facili-

tar la vida de las personas durante 
la crisis de salud global, permitien-
do que puedan enviar y recibir pa-
quetes el mismo día en cuestión de 
minutos, al mismo tiempo en que 
garantiza la fuente de 
ingresos de una gran 
comunidad de con-
ductores, que tam-
bién incluye 
a partir de 
ahora los 
motociclis-
tas.

Una nueva modalidad de logística comercial se suma en nues-
tro país. Se trata de  un servicio de envío de paquetes realizado 
exclusivamente por usuarios conductores de motos, asociados a 
la aplicación, denominada “MotoApp”. La App está disponible en 
varias empresas del Paraguay y es considerado más económico 
que el servicio de envío en automóvil. Su lema: “Lo que quieras, lo 
llevamos”, busca asegurar a sus usuarios una solución rápida y 
confiable en los envíos, ya sea documentación, cheques, paque-
tes, o lo que entre en la caja de la moto.

La plataforma MotoApp pasa a 
formar parte de la actividad de de-
liveries que juegan un rol funda-
mental para la fluidez de los nego-
cios en la actualidad. 

Emilio Seizer, fundador de Mo-
toApp, comentó que esta idea se 
lanzó en mayo de este año y su fun-
cionamiento consiste en enviar y re-
cibir encomiendas desde cualquier 

lugar, sin importar el momento 
del día. Su consigna: “Lo que 

quieras, lo llevamos”, bus-
ca asegurar a sus usua-

rios una solución rápi-
da y confiable en los 

envíos, ya sea do-

cumentación, cheques, paquetes, o 
lo que entre en la caja de la moto.

Explicó que los principales bene-
ficios de acceder al servicio residen 
en la rapidez, ya que el cliente solici-
ta el envío y en minutos el delivery 
ya está en camino.

UNA OPORTUNIDAD 
ANTE LA NECESIDAD

Esta App surgió durante la crisis 
sanitaria, teniendo en cuenta la ne-
cesidad de las personas de enviar 
y recibir productos y suministros 
esenciales durante la situación de 
aislamiento y, especialmente, de la 
necesidad de las empresas y Pymes 
de tener acceso a una forma efi-
ciente de enviar sus productos.

El primer paso para comenzar uti-
lizarlo es registrarse a través de la 
App, una vez finalizado ese paso, 
solo queda completar los datos exi-
gidos para su utilización así como 
el registro de la tarjeta de débito o 
crédito, y ya está listo para realizar el 
envío.

Una de las operatividades de esta 
aplicación es que buscará en el ra-
dio cercano de su cliente el conduc-

llega Motoapp, 
el nuevo servicio para 
enviar y recibir encomiendas
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tor disponible, así también te cal-
culará automáticamente el costo 
aproximado del envío y el tiempo en 
recogerlo y entregarlo.

“Una vez el que motoquero arri-
be al punto A, usted lo sabrá y le po-
drá hacer seguimiento en tiempo 
real mediante el mapa de la App. En 
cada punto donde el conductor re-
tire o entregue el envío tiene la op-
ción de tomarle una foto al envío, así 
también que el que lo reciba y en-
tregue firme en la pantalla del ce-
lular del motoquero, certificando la 
entrega o retiro”, explicó.

Además, la plataforma permite 
que el encargado de prestar el ser-
vicio se dirija a múltiples destinos 
haciendo entrega, así como tener la 
opción de indicarle quién necesita 
del traslado de la encomienda y de 
cuándo volver al punto inicial.

Su creador utilizó un capital de 
más de USD 250.000 para desarro-
llar esta aplicación, que se puede 
instalar desde las tiendas Play Store 
y App Store.

EL DELIVERY LLEGÓ
PARA QUEDARSE

Las compras y entrega de produc-
tos por vías digitales son una ten-
dencia que se mantendrá después 
de superada la emergencia sanita-
ria y para lo cual las empresas de-
ben prepararse. A existía en el país, 
aunque el confinamiento lo poten-
ció.

Al principio, la comida fue el co-
razón de estas aplicaciones de deli-
very, sin embargo, ante los confina-
mientos y exigencias de los clientes 
los servicios de domicilio expandie-
ron sus ofertas. Ahora se puede ha-

cer pedido al supermercado, medi-
camentos, ropa y otros artículos por 
medio de ellos.

Sin duda alguna, las aplicaciones 
de delivery llegaron para quedar-
se, y asimismo, los usuarios de este 
tipo de apps cada vez tienen más 
opciones entre las cuales elegir, por 
tal motivo, siguen surgiendo nuevas 
aplicaciones y las ya existentes con-
tinúan esforzándose por mejorar 
día a día y seguir ofreciendo a sus 
clientes las mejores opciones den-
tro de un universo de delivery que 
continúa expandiéndose constan-
temente.
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De acuerdo con los datos, a 
pesar de un paro de más de 
seis meses, se mantuvo rela-
tivamente buenos niveles de 
ventas a partir de la flexibili-
zación de la cuarentena. Ante 
esta situación, se anunció la 
ejecución de varias inversio-
nes. 

Fue durante una reunión 
realizada en el  Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC). 
El anuncio se hizo por parte 
de la Red Chevrolet en Para-
guay. Habló de la inaugura-
ción de ocho nuevas sucursa-
les previstas para los próximos 
meses en todo el territorio 
nacional. Del acto participa-
ron el ministro de Industria y 
Comercio (MIC), Luis Alberto 
Castiglioni, y representantes 
de General Motors y la red de 
Concesionarios Chevrolet en 
Paraguay.

Se trata de tres nuevas su-
cursales Chevrolet con ope-
raciones de venta y posventa 
del Grupo De la Sobera Her-
manos, en las localidades de 

Las empresas del sector automotor del país destacaron la fortaleza y 
anunciaron que las expectativas son buenas para el 2021. Tanto es así 
que se prevén varias nuevas inversiones de importantes concesiona-
rias. Se trata de tres nuevas sucursales Chevrolet, con operaciones de 
venta y posventa del Grupo De la Sobera en las ciudades de Hernan-
darias, Katueté y Pedro Juan Caballero, y de una nueva distribuidora 
de repuestos del concesionario Chevrolet ACISA, ubicada en Asunción.

sector automotriz aguarda 
nuevas inversiones para 2021

el 2020 fue sinónimo de 
transformación, desa-
fíos y crecimiento para 

el sector automotor paragua-
yo. Sin embargo, en los últi-
mos dos meses se logró me-
jorar la actividad comercial, 
despertando incluso el deseo 
de apostar en nuevas inver-
siones, tras las medidas sani-
tarias ya implementadas que 
influyeron positivamente en 
el desarrollo de sus activida-
des.
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Hernandarias, Katueté y Pe-
dro Juan Caballero, y de una 
nueva distribuidora de re-
puestos del concesionario 
Chevrolet ACISA, ubicada en 
Asunción, que fueron inaugu-
radas en la primera semana 
de diciembre 2020.

Las otras tres sucursales 
Chevrolet darán apertura en 
el primer semestre del próxi-
mo año, con dos nuevas uni-
dades del Grupo Tema Auto-
motores en Ciudad del Este y 
Mariano Roque Alonso, y una 
del Grupo ACISA, en Santa 
Rosa del Aguaray. También, 
se resaltó que esta marca de 
vehículos forma parte del pro-
grama Vehículo 0Km para la 
gente, que ofrece el Banco 
Nacional de Fomento (BNF), 
a través de un préstamo ban-
cario. 

10 MIL EMPLEOS
Por su parte, el presidente 

de la Cámara de Distribuido-
res de Automotores y Maqui-
narias (CADAM), Miguel Carri-
zosa, señaló que es un orgullo 
que una marca internacional 
siga apostando al país, con 
todas las inversiones, fortale-
ciendo al sector automotriz. 
Indicó en la actualidad, unas 
36 empresas internacionales, 
con 300 sucursales en todo el 
país, generan más de 10 mil 
empleos directos, y unos 250 
mil millones de guaraníes en 
impuestos. Detalló que es un 

Los principales productos exportados, corres-
ponden al rubro autopartes, que represen-
ta el 33,2% del total exportado en el mes. El 
régimen de maquila registró exportaciones 
durante noviembre del 2020 por un mon-
to de USD 73.836.792, lo que representa un 
aumento del 35% con relación con el mismo 
periodo del año anterior, según informe emi-
tido por la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Nacional de Industrias Maquiladoras de Ex-
portación (CNIME).

sector pujante que está cre-
ciendo y se está integrando a 
la cadena productiva de la re-
gión con los acuerdos recien-
temente alcanzados con Ar-
gentina y Brasil.

Los autopartistas, que re-
presentan 20 mil empleos, 
están exportando productos 
que se terminan en Paraguay, 
y que luego vienen incorpora-
dos en los autos, enfatizó el di-
rectivo de la CADAM, quien, a 
la vez, admitió que en un fu-
turo podrían instalarse en el 
país fábricas de automóviles. 
Para eso tenemos que lograr 
que se cumplan esos acuer-
dos que se firmaron, especial-
mente lo referente al cuidado 
del medio ambiente, a la se-
guridad..., añadió. 

AUtopARtes, 
LAS MÁS ExPORTADAS 
EN NOVIEMBRE



50

50

Pecetoal vitel toné

Por: cLauDio VaLerio
“Valerius”

espeCiAListA

Muchas son las veces que per-
demos el tiempo preocupán-
donos por el futuro en lugar 

de estar viviendo la época más impor-
tante de todas: El presente. ¿Y cuántas 
veces malgastamos nuestro tiempo 
pensando en cosas que no han suce-
dido y que seguramente no pasarán?  
No desaproveches tu vida siendo in-
feliz. Ten bien presente que solo hay 
una y no hay espacios para ensayos.

Sea cual sea tu situación actual, 
todo cambiará, recuérdalo; porque la 
vida no es estática sino que es cam-

Cosas que podemos aplicar 
para mejorar nuestra vida

biante y fluye. Todas esas cosas malas 
que hoy nos toca vivir esconden una 
enseñanza que puede ser pequeña o 
grande y que, para ambos casos, nos 
harán más fuertes y más sabios, por lo 
que nos ayudan a vivir mejor

En este bello mundo son tantas las 
cosas para ver y hacer que lo mejor 
que podemos hacer es disfrutar cada 
día de nuestras vidas con total pleni-
tud, saboreándolas a fondo y apren-
diendo de ellas.

No hay que temerle a la vejez, pues 
todos llegaremos a ella algún día y es-
tar en contacto con la naturaleza nos 
conectará con nuestro ser interior y 
nos hará ver las cosas desde una nue-
va perspectiva. ¿Qué tal si buscamos 
unos momentos para estar “con noso-
tros”  y disfrutar de la belleza que nos 
rodea? Un paseo matutino o sentar-
nos en un parque a leer un libro con-
tribuye. Disfrutar de la familia, las ce-
nas con amigos, ver crecer a los hijos, 
encontrarnos con aquellos que hace 
mucho tiempo no vemos, comernos 
un rico helado o nuestro postre favo-
rito...cosas que a veces consideramos 
pequeñas, pero que son las que ha-
cen que nuestra vida valga la pena.

Desde ahora atesoremos esos mo-
mentos en nuestra mente y en el co-
razón, porque serán los que nos den 
motivos para seguir viviendo en el fu-
turo.

Vivamos más y con menos preocu-
paciones. Disfrutemos  más tiempo 
en la naturaleza y dejemos de temer-
le al paso de los años. Hay que invertir 
ese tiempo libre que nos sobra para 
dedicarnos enteramente a nosotros.

Desde la ciudad de Campana (Bue-
nos Aires), recibe un saludo y mi de-
seo que Dios te bendiga y prospere, y 
derrame sobre ti, Salud, Paz, Amor, y 
mucha prosperidad.
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Escuchar 
dignifica

de vista o valores difieren de 
los nuestros. Inmediatamen-
te los catalogamos diciendo: 
“está bien”, “es una estupidez”, 
“no es normal”, “no es razo-
nable”, “no es correcto” o “no 
es bueno”, para seguidamen-
te, intentar demostrarle que 
nuestro punto de vista es el 
que mejor refleja la realidad. 

Por alguna razón nos dieron 
dos oídos y una boca, 

escuchamos dos veces más 
de lo que hablamos.

En general, no sabemos es-
cuchar ni tenemos la madurez 
para aceptar los sentimientos 
y pensamientos de los demás, 
especialmente si sus puntos 

en la era en la que más po-
sibilidades de comunica-
ción tenemos, a través de 

medios electrónicos, es cuan-
do menos escuchamos. Sin 
embargo, la escucha es la que 
valida la comunicación, la que 
da sentido al decir del otro. Sin 
escucha, no hay comunica-
ción. 

espeCiAListA
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Cuando las diferencias son 
políticas, utilizamos un discur-
so tóxico y divisivo que exacer-
ba el nivel de conflicto, llegan-
do muchas veces a niveles de 
humillación, lo que produce 
mayor distanciamiento. 

Nada se construye desde la 
humillación, podemos cons-
truir desde la dignidad. Dig-
nificar al otro, implica com-
prender y respetar su postura 
como un ser humano libre de 
pensamiento. Esto significa 
compresión, no aceptación. 
Solo desde una comprensión 
mutua podemos llegar a un 
propósito conjunto que, ni 
uno ni el otro, podemos ver 
desde nuestras posturas anta-
gónicas.

PIENSA CUANDO TE 
SIENTES ESCUCHADO.

Te sientes aceptado, com-
prendido, conectas con la otra 
persona. Te sientes amado y 
dignificado. Imagina si cada 
uno hace lo mismo, el cam-
bio que ocurriría en el mundo, 
podríamos ver un cambio real 
para bien.

Si invirtiéramos tiempo en 
aprender a escuchar solo a 
nuestra familia y amigos ve-
ríamos las mejoras. Si luego, 
llevamos la misma práctica 
de escuchar con aquellos que 
parecen ser muy diferentes a 
nosotros, es probable que nos 
demos cuenta de que tene-

GustaVo PicoLLa, 
Coach ejecutivo, speaker 
internacional, docente 
gpicolla@pbyagro.com.ar

mos muchas más cosas en 
común de las que pensamos. 
Y al darnos cuenta, podemos 
construir juntos un futuro me-
jor. 

“Si muestras respeto a las 
personas, si afirmas su dig-
nidad, es asombroso lo que 

te dejan decirles o pedirles. A 
veces solo se necesita escu-
charlos, pero escuchar pro-

fundamente, no solo esperar 
a que dejen de hablar. Por-
que escuchar es el máximo 

signo de respeto. Lo que dices 
cuando escuchas habla más 

que cualquier palabra”.
Editorial de Thomas Fried-

man en el New York Times.

Escuchar de manera real y 
genuina es una habilidad que 
debe ser aprendida y practica-
da todos los días.

Para finalizar te dejo una re-

flexión de Hesselbein, exdirec-
tora ejecutiva de Girl Scouts, 
directora ejecutiva de The 
Frances Hesselbein Leaders-
hip Institute  y a quien Peter 
Drucker consideraba como la 
mujer que podría ser CEO de 
cualquier empresa del mun-
do. 

“Escuchar es un arte. Cuan-
do las personas hablan, re-
quieren nuestra atención 
total. Nos enfocamos en 

ellos; nosotros escuchamos 
muy atentamente. Escucha-
mos las palabras habladas y 
los mensajes no dichos. Esto 
significa mirar directamente 
a la persona, con los ojos co-
nectados; olvidamos que te-
nemos un reloj, solo nos cen-
tramos en ese momento en 
esa persona. Se llama respe-
to, se llama apreciación, y se 

llama liderazgo”.

espeCiAListA

Puedes darle trabajo a la 
gente, puedes darles un salario 
decente y     darles beneficios, 
pero si los humillas, lo que signi-
fica no valorarlos, si no se sienten 
escuchados, verás una reacción 
como ninguna otra”.

Donna Hicks

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

¡ejercicios para 
poner a dieta a la 
resistencia al cambio!

“Voy a renunciar si ese proyecto 
ingresa a mi área”, le dijo un geren-
te al propietario de la empresa, con 
relación a un proyecto de simplifi-
cación organizacional en el que ve-
níamos trabajando, yo desde mi rol 
de consultor externo. El propietario 
de la empresa valoró más la reten-
ción de ese gerente, que la simpli-
ficación organizacional que había 

contratado. “Vamos a dejar esa área 
de lado”, me dijo. 

QUIENES RESISTEN
Es extraño un proyecto de cam-

bio que no tenga resistencia. Mu-
chas pueden ser las causas por las 
que las personas nos resistimos a 
un cambio (jefes incluidos); por-
que…

espeCiAListA
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a- Estamos cómodos dónde y 
cómo estamos (confort psicoló-
gico).

b- Desconocemos el cambio (“por 
las dudas me opongo”).

c- El ego (y algo del autoritario que 
casi todos llevamos dentro) nos 
manda a resistir.

d- No tenemos energía para un 
nuevo cambio.

e- Tenemos un conflicto de inte-
rés con el cambio.

En un proyecto de ordenamien-
to financiero de una empresa a la 
que estaba asesorando, varias ve-
ces solicitamos a una de sus sucur-
sales, que pusiera al día las conci-
liaciones bancarias. Sólo escuchá-
bamos excusas. Cuando finalmen-
te, después de mucho, se hicieron, 
¡pudimos detectar un fraude, en 
connivencia entre el jefe de esa su-
cursal y uno de sus colaboradores! 
¡La resistencia existía porque había 
un conflicto de intereses! 

¡Claro que no todos resisten! Tam-
bién están quienes empujar a favor 
y, casi siempre, una gran mayoría 
de indiferentes y observadores, que 
esperan que el cambio avance para 
tomar una posición favorable o de 
resistencia.

GERENCIAR EL CAMBIO
El cambio podrá ser una gran 

idea y necesidad pero, si como dice 
W.Bridges las personas afectadas 
no comienzan a hacer las cosas de 
manera diferente, el cambio fraca-
sará. por eso es que toma tanta re-
levancia no dejar que el cambio 
fluya y se sostenga solo; hay que 
“gerenciar el cambio”, para:
- Trabajar sobre las causas de re-

sistencia, y ayudar a las personas 
a salir de ahí.

- Minimizar sus impactos negati-
vos. 

- Acelerar la aceptación y adapta-
ción.

“No hay nada más difícil de to-
mar entre las manos, más peligro-
so para conducir, o más incierto en 
su éxito, que tomar la iniciativa en la 
introducción de un nuevo orden en 
las cosas” - Maquiavelo

OCHO ACCIONES PRIMORDIALES 
PARA GERENCIAR EL CAMBIO

Haciendo honor a Maquiavelo, 
ocho acciones primordiales para 
gerenciar el cambio:

1- designar a alguien respon-
sable del gerenciamiento del 
cambio para focalizar en él, 
como una responsabilidad.

2- Realizar un plan de comuni-
caciones (qué, a quién, cuando, 
medio, etc.) 

3- involucrar rápidamente a per-
sonas influyentes. Los jefes, 
rápidamente, deberían estar 
en modo “aceptación”. ¿Quié-
nes mas pueden actuar como 
“agentes del cambio” y replicar 
las buenas nuevas?

4- explicar el cambio amplia y 
abiertamente, para inspirar y 
motivar. ¿Por qué la situación 
actual no es satisfactoria y debe-
mos cambiar? ¿Hacia dónde va-
mos a cambiar? ¿Cómo vamos a 
realizar ese cambio? 

5- dar seguimiento a la compren-
sión de las comunicaciones 
realizadas, aclarar duras, corre-
gir interpretaciones equivoca-
das, resolver miedos.

6- evaluar los impactos que el 
cambio va produciendo, y tra-
bajarlos. “Ayudar a pasar” los do-
lores generados, con presencia, 
e inteligencia emocional.

7- proveer entrenamientos sobre 
lo nuevo y, así, “cerrar las puer-
tas” a las prácticas y comporta-
mientos que se quieren abando-
nar.

8- evaluar los resultados del cam-
bio. ¿Cómo sabremos si el cam-
bio se está implementando? 
¿Qué procedimientos, compor-
tamientos, resultados deberían 
cambiar? ¿Están cambiando? 

Cambiar es continuar. Seguir sin 
cambiar, no sólo que no generará 
nada nuevo, sino que puede llevar a 
la desaparición (¿cuántas empresas 
han desaparecido porque no han 
sabido encontrar algo nuevo que 
ofrecer?). 

Pero no impulsemos el cambio 
sin cuidar a las personas que lo ha-
rán posible. ¡Al final, toda empresa 
y organización, son personas! ¿O al-
guien no ha resistido algún cambio 
alguna vez?

Cambios sosteni-
bles de cualquier tipo 
-aunque estuvieran 
justificados en tér-
minos económicos o 
tecnológicos-, final-
mente son exitosos o 
fracasan dependiendo 
de que las personas 
afectadas, comiencen 
a hacer las cosas de 
manera diferente”. - 

William Bridges 
(Autor y consultor organizacio-
nal estadounidense, 1933-2013)

Es una paradoja: 
para lograr la conti-
nuidad, tenemos que 
estar deseosos de 
cambiar”. - 

dijo también el autor 
William Bridges.

espeCiAListA
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Por: cLauDio VaLerio
Historiador, columnista 
e investigador argentino.

La “salsa criolla” (o sarza criolla) es una salsa hecha con tomate, ce-
bolla, ají morrón, aceite de oliva y vinagre que, generalmente, se usa 
como acompañamiento para la carne. Es un aderezo muy popular 
como un complemento a la hora degustar algo asado en la parrilla; 
es más, su rol principal es este último, servir de acompañamiento 
más que el de cocinar. Se pueden acompañar también unas delicio-
sas brochetas de vegetales (Brochettes).

Salsa criolla: 
una salsa bien 
de Argentina

este adobo culinario, la 
salsa criolla,  es muy sen-
cilla de hacer y, entre las 

salsas con un tinte internacio-
nal, resulta más que intere-
santes para hacer, principal-
mente en Argentina. Combi-
na bien con casi todas las co-
midas y, como se dijera más 
arriba, de manera especial 
con carnes asadas. 

Parrillas



57

La receta para 
una salsa criolla 
de las más clási-
cas, podríamos 
decir, una tradi-
cional, tiene como 
ingredientes: 1 ce-
bolla mediana,  1 to-
mate, 1/2 ají (pimien-
to) verde, 1/2 ají rojo (se 
puede agregar también 
1/2 ají amarillo), 1 ramo de 
perejil,  1 cucharada de ají mo-
lido, 1 cucharada de comino, 1 
taza de aceite de oliva, 1/2 taza 
de vinagre y salpimentamos 
al  gusto.  

PREPARACIÓN:
En primer lugar lavamos 

muy bien el/los tomates y los 
ajíes. Acto seguido pelamos, 
cortamos y picamos la cebo-
lla en dados muy finos. Lue-
go se cortan los ajíes también 
en dados pequeños, del mis-
mo modo se procede con el 
tomate, previo haberle quita-
do las semillas. En un bol pro-
cedemos a disolver el vinagre 
con la sal en dónde agrega-
mos las cebollas. Dejar remo-
jar por 10 minutos aproxima-
damente y, posteriormente, 
se agregan el tomate, los ajíes 
y perejil picados para mezclar 
todo en el tazón. Añadimos a 
la preparación la pimienta, el 
comino y el ají molido e in-
corporamos el aceite de oliva. 
De ser necesario, corregimos 
cantidad de sal. Mezclamos 
muy bien todo y colocar la sal-
sa criolla ya preparada en un 
frasco de vidrio, con tapa, de-
jando que repose  al menos 
de dos a tres  horas.

La salsa criolla es un acom-
pañante ideal para carnes asa-
das y platos contundentes de 
carne, de pescado, hortalizas, 
etc.; y como uno de sus princi-
pales ingredientes es la cebo-
lla, desde el punto de vista nu-
tricional, podríamos decir que 
esta hortaliza presenta impor-
tantes propiedades para el or-
ganismo humano. Decir que 
el consumo de cebollas per-
mite, debido a su carácter an-
tiinflamatorio, aliviar dolores y 
también es gran protector del 
sistema cardiovascular.  Co-
miendo media cebolla al día 
lograremos reducir el aumen-
to de colesterol malo en un 
15% (así lo afirman científicos).

Con esta misma técnica de 
acompañamiento de carnes  
asadas en parrilla o al horno, 
podemos valernos del “chi-
michurri” con el que también 
obtendremos muy buenos re-
sultados.  

En su versión tradicional 
bien gaucha, el chimichurri 
incluye un conjunto de hier-
bas disecadas que son hidra-
tadas en salmuera tibia; esta 
receta no presenta mayores 
complicaciones y se obtienen 
muy buenos resultados. 

Como tip de conservación 
de estas salsas podemos decir 
que tranquilamente las pode-
mos conservarse en la hela-
dera por unas tres semanas, 
siempre que se hayan guar-
dado en frascos bien lavados 
y esterilizados, procurando 
que el aceite siempre esté cu-
briendo las hortalizas picadas. 
Como para ambas recetas se 
utilizó el vinagre, es el con-
dicionante para que dure el 
tiempo indicado. Ahora bien, 
si una vez envasadas las salsas 
procedemos a pasteurizar los 
frascos, conseguiremos que 
perdure, siempre en la hela-
dera, hasta por lo menos seis 
meses. 

Parrillas
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¿Por qué “Chimichurry”? De este aderezo po-
demos decir que, según viejos relatos (habría  
que tomarlos como, según cuenta la historia),  
nació a finales del Siglo XIX y fue de la mano de 
un comerciante inglés (hay versiones que di-
cen que era irlandés) llamado Jimmy Curry (en 
esas mismas versiones figura como James Mc-
Curry) que habría llegado a esta tierra argen-
tina, dado que estaba interesado en importar 
las carnes al Reino Unido. Como una forma de 
agasajarlo, lo llevaron a comer una de las tan-
tas estancias de la provincia de Buenos Aires, 
para que disfrute y conozca un típico asado 
criollo. El visitante, a modo de agradecimiento 
y, para acompañar la carne asada, ofreció a sus 
anfitriones un aderezo similar a la salsa Wor-
cestershire (condimento líquido fermentado 
usado como saborizante de salsas, conocido 
también como salsa Worcester o salsa ingle-
sa). Simplemente esta salsa les gustó tanto a 
los comensales que, a partir de ese momento, 
comenzaron a prepararlo siguiendo la receta 
original del señor Curry. Y así se fue transmi-
tiendo la fórmula del aderezo de Jimmy Curry 
para finalmente, y de tanto repetirlo,  terminar 
transformado en un vocablo más folklórico: 
Chimichurri (traducido al paisano como “Yimi 
Curri”...“yimicurri” - “yimicurri” –“yimicurri”…, 
nombre que, hasta hoy en día, sigue identifi-
cando a la salsa y con el que se perpetuó en 
nuestra historia gastronómica.

Si hablamos de la salsa criolla o bien del Chi-
michurri, nos estamos refiriendo a  dos pro-
ductos argentinos, utilizados también por mu-
chos países sudamericanos, en donde su  utili-
zación y consumo resulta un desafío para mu-
chos chefs y cocineros del mundo, porque es 
un reto permanente, a la hora de asar carnes, a  
descubrir  nuevos sabores.

 

pRovoLetAs CoN HieRBAs 
AHUMAdAs CoN sALsA CRioLLA

Parrillas

4 unidades de provoleta ahumada

• Romero
• Tomillo
• Aceite de Oliva
• Morrón rojo 1 unidad
• Morrón amarillo 1 unidad
• Cebolla roja 1 unidad
• Dientes de ajo asados 2
• Tomates 4 unidades
• Perejil c/n
• Vinagre de vino
• Sal
• Pimienta

Procedimiento: Calentamos una sartén con ape-
nas aceite de oliva y doramos allí las provoletas ahu-
madas con las hierbas en sus dos caras. Servimos las 
provoletas ahumadas  en un recipiente idóneo como 
cerámica, barro o  hierro y ponemos por encima la 
salsa criolla.

Nota: Para la salsa criolla podemos asar los morro-
nes por todas las partes en una hornalla y los pela-
mos.   Picamos todas las verduras y las mezclamos 
con el vinagre, aceite de olivay el  perejil; sal y pimien-
ta al gusto.
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Turismo

La conocida Ecoaventura o turismo en grupo volvió a arrancar 
en nuestro país. Con varias nuevas adaptaciones para cumplir 
con los cuidados necesarios ante la pandemia, esta modalidad 
es una de las más elegidas por los jóvenes. Los paisajes natu-
rales son los que más predominan en este tipo de aventuras. A 
continuación te mostramos algunas increíbles vistas de Itapúa 
y Paraguarí. 

Ecoaventura: 

(Fotos/créditos: ever Portillo)

una opción para conocer 
las bellezas del Paraguay
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Turismo

“Ecoaventura Paraguay” se denomina una fan page creada 
por tres amigos, como un hobby, sin fines de lucro ni comercia-
les, unidos únicamente por un mismo interés: conocer el Para-
guay, sus cerros y todos sus atractivos.  

Tan es así que, desde la flexibilización de la cuarentena se es-
tán en constantes “aventuras”, en busca de nuevos horizontes y 
hermosas vistas de la tierra guaraní. 

Ever Portillo, uno de los amigos, que lleva adelante esta inicia-
tiva, comentó que no se trata de una empresa, pues no tiene fi-
nes comerciales, simplemente de un grupo de paraguayos que 
desean conocer y recorrer las carreteras del país. Disfutar de sus 
exóticos países que, muchas veces, ni siquiera son valorados, 
como lo que son, una gran riqueza y maravilla natural.
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Turismo

Este grupo de aventureros bus-
ca crear un ambiente de amistad 
entre los viajeros que se suman a 
los destinos. Cerro Verá de Aca-
hay, de Paraguarí y el Salto Tem-
bey de Itapúa,  fueron los últimos 
lugares recorridos, hasta esta edi-
ción. 

“Instamos a la gente a cono-
cer el Paraguay, hay tantos luga-
res maravillosos, paisajes únicos. 
Nuestro país no tiene nada que 
envidiar a otros países, cuenta 
con lo suyo y, de verdad, vale la 
pena conocer cada punto turísti-
co nacional”,  recomendó Portillo. 
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