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Nuestros ingenieros han desarrollado TOTAL QUARTZ con Age Resistance Technology (ART). Esta novedosa
innovación asegura el óptimo desempeño de su motor, mejorando la protección contra el desgaste mecánico
hasta en un 64% bajo temperaturas y presiones extremas. TOTAL QUARTZ con Age Resistance Technology 
(ART) mantiene su motor más joven por más tiempo.
*Comparado con los límites de prueba oficiales de la industria.
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Editorial

CRÉDITOS

Iniciamos el 2021 lleno de esperanza de 
que este año sea el de la revancha de un 2020 que 
pocos querremos recordar. Se abre una luz al final del 
túnel con relación a las vacunas contra el Covid-19 que 
se están suministrando en países vecinos y que pron-
to dispondremos.

Sin embargo existe incertidumbre con relación al 
sector del  Agro, nuestro producto estrella, como país, 
los productores de la agricultura extensiva demues-
tran estar muy animados con los buenos precios in-
ternacionales y las últimas lluvias que nutrieron los 
campos este año, pensando en la cosecha media y 
tardía; sin embargo, las estimaciones del BCP, pronos-
tican un mal año  para este sector, debido a factores 
negativos del clima presentándose sequías creando 
una retracción importante; en cambio, servicios (sec-
tor terciario) tendrá gran incidencia a ese PIB del 4% 
proyectado. 

Es lo que ampliamos en uno de nuestros temas de 
la presente edición. Y vale entender que más 
allá de que se avecine una buena cosecha 
de soja, esta materia prima deberá ser ex-
portada como es de costumbre. Para que 
esta logística pueda fluir sin obstáculos,  los 
ríos deberían estar en condiciones de nave-
gabilidad, pero esa es una tarea pendien-
te por parte del gobierno y los proyectos de 
dragado que quedaron archivados.

 
Este año el factor incertidumbre será una 

constante con la cual tendremos que apren-
der a convivir. De hecho, ya nos empezamos a 
acostumbrar a nuevos hábitos de convivencia 
y a clasificar mejor la información que recibi-
mos. 

De cualquier manera, el país debe avanzar, 
el campo no puede parar y ojalá los proyectos 
de infraestructura deben retomarse y seguir 

adelante para que el Paraguay de un paso im-
portante en este año que para muchos lo consideran 
como el año de la revancha!
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La campaña sojera 2020-2021 aún no está definida debido a que el 
clima jugará un papel importante en las cosechas y rendimientos por 
hectárea, a pesar de los buenos precios de la oleaginosa en el mer-
cado internacional. De acuerdo con las experiencias de campo, hay 
una gran diferencia entre la soja sembrada a inicio de setiembre del 
año pasado y finales de ese mes. También hay un problema latente: 
el bajo nivel de los ríos, que no propicia la navegación. Esto podría ex-
tenderse durante los primeros tres meses del año, de acuerdo con la 
Dirección de Meteorología.

Precio 
y cosecha 
alientan
pero preocupan los ríos

todos escuchábamos 
o leíamos del anuncio 
de mejores precios por 

cada tonelada de soja en Chi-
cago y, después de bastan-
te tiempo, probablemente 
los 500 dólares suenan fuer-
te para los productores exten-
sivos, ya que representa una 
muy buena proyección para 
cubrir cuentas y refinancia-
mientos asumidos con las en-
tidades financieras, después 
de casi seis años de compli-
caciones en la rentabilidad de 
una de las commodoties más 
demandadas en el mundo.
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De acuerdo con Eno Mi-
chels, presidente de la Aso-
ciación de Productores de 
Soja, el precio para el produc-
tor sería de 450 y 460 dólares 
por tonelada, cifra que suena 
como positiva, pero que aún 
no refleja la realidad porque 
todavía no hay cosecha. Al-
gunos entendidos hablaban 
que, en el mejor de los casos, 
podría llegarse a las 8 millo-
nes de toneladas cosechadas, 
pero todo está sujeto a las 
condiciones del tiempo.

Hay que recordar que la 
siembra tardía probablemen-
te tendrá sus efectos, aunque 
si pensamos con optimismo, 
el valor mencionado anterior-
mente, favorecerá a una ca-
dena de valor que necesita 
de mayor rentabilidad debido 
a que, desde el 2014, las noti-
cias no eran tan buenas como 
ahora.

 
PRODUCTORES NECESITAN 
DEL APOYO DEL GOBIERNO

A criterio de Michels, un fac-
tor que puede ayudar mucho 
al productor es la gestión pú-
blica y esto, desde aristas sim-
ples: descartar nuevos im-
puestos difíciles de cumplir 
y favorecer los canales de lo-
gística y comercialización. 
Respecto al primero, desde el 
gremio que nuclea a los agri-
cultores solicitan que los polí-
ticos de turno no aprovechen 
los precios del mercado de la 
soja para presiones tributarias 
debido a que, después de un 
duro año de pandemia, ahora 
recién empieza a movilizarse 
el acceso a créditos.

Con relación a los canales 
de comercialización, la idea 
de celeridad es más que ne-
cesaria, de tal manera a trans-
portar granos y salir del país. 
Respecto a las vías terrestres 
hubo buenas experiencias en 
el 2020, desde la zona de Alto 
Paraná, pero el tránsito flu-
vial es el más preocupantee, 
sin contar que este se lleva las 
mayores cargas. 

De acuerdo con las proyec-
ciones climáticas dadas por el 
subjefe de la Dirección Nacio-
nal de Meteorología, Eduar-
do Mingo, existen altas pro-
babilidades de que se extien-
da el déficit hídrico por los 
primeros tres meses del año. 

La consecuencia directa es el 
bajo nivel de los ríos, por ende, 
problemas de navegación. Si 
bien desde noviembre se re-
gistraron precipitaciones, es-
tas fueron muy puntuales y 
no favorecieron al incremento 
de grandes volúmenes. 

Los gremios productivos ya 
solicitaban la declaración de 
emergencia de los ríos el año 
pasado, pero la respuesta del 
legislativo aún tarda en llegar, 
principalmente, para el inicio 
de trabajos de dragado de los 
ríos Paraná y Paraguay.
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Una ley de emergencia de esta índole fa-
vorecería a la liberación de 21 millones de 
dólares que ya fue presupuestado para ele-
var el caudal de los ríos mediante dragados 
puntuales. La medida evitaría perder unos 
600 millones de dólares, según comentó 
Rubén Dos Santos, de la empresa Termina-
les Portuarias SA. Obviamente, asegurar ca-
lado no encarecerá el flete ni representará 
riesgos en la navegación. 

Aunque la medida parece sencilla de eje-
cutar, depende de los legisladores para su 
sanción y del Ejecutivo para su promulga-
ción; mientras tanto, Paraguay sigue a mer-
ced del clima y las aguas del Pantanal.

Hugo Pastore, directivo de la Cámara Pa-
raguaya de Exportadores de Cereales y 
Oleaginosas (Capeco), manifestó que si los 
diputados y senadores le daban luz verde 
al proyecto antes, incluso, la ejecución se-
ría más sencilla, utilizando como beneficio 
la bajante. 

Hoy, la preocupación es latente, por lo 
que, aunque se apruebe esta ley en marzo, 
ya llegará tarde. Por ende, habrá que espe-
rar retrasos, ajustes de costo e inconvenien-
tes comunes del reducido nivel de calado. 

Desde la Cámara Paraguaya de Producto-
res y Exportadores de Oleaginosas (Cappro) 
esperan que el clima acompañe. Sandra 
Noguera, gerente general de la Cappro, dijo: 
“es vital que el Gobierno tenga en agenda 
para realizar los trabajos de dragado de los 
principales ríos, de manera a que no se vea 
afectado el comercio internacional, tanto la 
importación en general como la exporta-
ción de la soja y sus derivados: harina, acei-
te, pellets; como la exportación de otros 
productos del agro y de otras industrias que 
tengan demanda internacional”.

A nivel de las industrias aceiteras, espe-
ran que las condiciones sean las mejores 
para lograr el agregado de valor mediante 
la transformación de los granos, con miras a 
un exitoso 2021.

Desde el Ministerio de Agricultura y Gana-
dería, su titular Santiago Bertoni, manifestó 
que el precio y las lluvias propiciarán un cli-
ma económico ideal para los productores.

¿Ley de emergencia de los ríos?
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Paraguay exportó un total de 6.106.415 de toneladas has-
ta octubre de 2020, de acuerdo a la Capeco, con trabajos 
coordinados entre la Itaipú Binacional y Yacyretá, Canci-
llería y gobierno del Brasil, mediante la apertura de com-
puertas para liberación de agua. Una cantidad menor de 
granos salió por vía terrestre y llegó hasta el Brasil, con 
unas 500.000 toneladas. 

Las exportaciones en año pandémico crecieron 21,5 %, 
lo que significa 1,3 millones de toneladas más que 2019. El 
principal destino de la oleaginosa fue Argentina, con un 
77% de participación. Brasil apareció en segunda ubica-
ción, con un 11% y, en tercer lugar, Rusia con 8 %.

Sonia Tomassone, encargada de Comercio Exterior de 
Capeco, indicó que derivados de la soja presentaron un 
alza en los envíos, tanto en aceite crudo y pellet, en canti-
dades de  521.099 toneladas y 1.760.910 toneladas, respec-
tivamente.

Exportaciones en el 2020
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Stan Canova
Consultor M&A-Inversiones

Iniciamos el 2021 y por supuesto llenos de esperanza 
de que este año sea el de la revancha de un 2020 que 
pocos querremos recordar. Claramente, el hecho rele-
vante del 2020 fue el Covid (así como en el 2018 fue la 
Guerra Comercial y en el 2016 el Brexit).  En el último 

trimestre del 2020, los casos crecieron de manera muy 
empinada, especialmente en EEUU y UK; Paraguay se 
destaca en su relativo nivel no tan empinado de casos 

vs. Argentina, Brasil y Uruguay.  

año de la

EsPEciAListA

El 2021,
revancha
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Este año el factor incerti-
dumbre no estará aje-
no donde el hecho rele-

vante del 2021 será la eficacia 
total de las vacunas que ac-
tualmente están siendo apli-
cadas. Respecto a las vacu-
nas, no solo tenemos a la DE 
Oxford, Pfizer,    Sputnik, Mo-
derna sino existen otras seis 
mas: Johnson & Johnson, No-
vavax, Sinovac, Bharat, Cansi-
no Bio,    Sinopharme, que no 
son tan publicitadas o men-
cionadas en los medios loca-
les. 

Ahora, ¿cómo se compor-
taron los indicadores finan-
cieros a nivel global, regional 
y local? Los Bonos del Teso-
ro de EEUU que, sirven como 
benchmark de la tasa libre de 
riesgo que luego se trasladan 
a las tasas de los bonos sobe-
ranos del Paraguay,  tuvieron 
una baja importante desde el 
primer trimestre del 2020 y su 
tendencia fue estable a mo-
deradamente alcista, por de-
bajo siempre del 2%. Si bien 
en marzo subieron las tasas 
de interés del EMBI por la al-
tísima incertidumbre a finales 
del 2020 volvieron a valores 
más estabilizados. El índice 
DXY tuvo una caída importan-
te desde el segundo semestre 
del 2020, pero llamativamen-
te eso no llegó a Paraguay 
donde el dólar fue fortalecién-
dose hasta pasar por unas ho-
ras la barrera de los 7.000 gua-
raníes. 

La tasa FED también llegó 
a valores mínimos históricos 
desde que se inició la pande-
mia. Brasil, Chile, Colombia 
y Argentina tuvieron las de-
valuaciones de sus monedas 
más importantes, siendo el 
guaraní que menos volatili-
dad tuvo. Respecto a los com-

EsPEciAListA

modities, la soja y el maíz es-
tán siendo los principales be-
neficiados, sin dejar atrás al 
petróleo WTI/Brent. Aparen-
temente, el Departamento de 
Agricultura de los EEUU habla 
de sequía para el 2021 deto-
nando los precios para arriba.

No todo fue negativo.  De 
cierta manera, desde Julio 
(luego de la cuarentena to-
tal de marzo/abril)  hubo una 
recuperación del consumo, 
pero con una desaceleración 
porque aún no llegamos a 
una normalidad absoluta, por 
más que las restricciones por 
Covid ya no existan. 

Para este 2021 se prevé una 
recuperación a nivel global 
del 5,2%, donde sorpresiva-
mente China lidera con el 
8,2% y EEUU (ya con nuevo 
presidente) con 3,9%.

 
PARAGUAY

En el 2020 Paraguay -como 
el resto de las economías- ten-
drá una caída en su PIB, pero 
solo del -1% vs. los demás paí-
ses de la región que prome-
dian alrededor del -10%. Se 
espera un efecto rebote para 
el 2021 que, según el BCP, ori-
llaría al 4%, pero siendo más 
conservadores podría ser un 
2.5%. Recordemos que a cau-
sa de la cuarentena total, el 
IMAEP, ECN y el EVE mostra-
ron sus valores más retraídos 
en marzo, abril y mayo, con-
tinuando con valores aún sin 
tendencia alcista al cerrar el 
año, pero alejados de la durísi-
ma retracción del periodo se-
ñalado. 

Según el EVE, el dólar estará 
por los 6.900, una inflación por 
debajo del 3% y una TPM que 
se mantendrá en sus límites 
bajos históricos. Nuestro gran 
driver, el agro (sector prima-

rio) aparentemente tendría 
un mal año en este 2021  por 
existir una gran incertidum-
bre, debido a factores negati-
vos del clima presentándose 
sequías creando una retrac-
ción importante al sector, se-
gún proyecciones del BCP; en 
cambio, servicios (sector ter-
ciario) tendrá gran incidencia 
a ese PIB del 4% proyectado. 

  La industria, la construc-
ción, el comercio y servicios 
serán el motor de la recupe-
ración en este 2021. La gana-
dería también buscará tener 
protagonismo en base a su 
demanda alcista y el mejora-
miento de los precios interna-
cionales. Las obras públicas 
(civiles y viales) tendrán un 
efecto positivo como fue en el 
2020, que mantuvo un impor-
tante segmento de la econo-
mía activa.

Se espera que con las cam-
pañas de vacunación de este 
2021, países como Argentina 
y Brasil flexibilicen sus restric-
ciones fronterizas con el Para-
guay para así dar una inyec-
ción a las varias ciudades del 
Paraguay que dependen del 
comercio fronterizo.

Esperemos que este 2021 
sea el año de la revancha don-
de varios de nosotros pudi-
mos ya ajustarnos y adaptar-
nos a la nueva realidad co-
mercial, de consumo y de ries-
gos. Si, dependemos ahora en 
gran parte en la logística que 
el Gobierno dé a las vacunas 
que entrarán en unos meses 
al país, que tampoco signi-
ficará el fin de la pandemia, 
pero sí el volver de cierta ma-
nera a la normalidad.

Cuando miremos al 2020, 
recordemos que ningún ma-
rinero se hizo en aguas cal-
mas.
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La 21° edición de Agroshow Copronar, se desarrollará 
este año con el novedoso formato multiplataforma, es 
decir presencial y digital. Desde el 8 al 28 de febrero 
tendrá su espacio virtual, con atractivos stands interac-
tivos y numerosas capacitaciones online. Los días 10, 11 
y 12 de febrero se abrirá al público en formato presen-
cial siguiendo los más estrictos protocolos sanitarios.

En febrero llega 
Agroshow copronar 
con innovador formato 
multiplataforma

El departamento de comunicación de la 
muestra, informó por medio de un bo-
letín, que durante estos días, el público 

podrá recorrer los diferentes pabellones del 
Agroshow y participar de las diferentes acti-
vidades, eventos , días de campo y entreteni-
miento en familia.

Este formato híbrido permite una mayor ex-
tensión en la duración de la muestra con más 
días de participación, multiplicando las opor-
tunidades para mayores sectores de negocios, 

según explica el material difundido.
Agroshow es organizado por COPRONAR y 

a lo largo de sus ediciones se convirtió en un 
efectivo puente que conecta a la pujante ciu-
dad de Naranjal con Paraguay y el mundo, a 
través de sus diferentes sectores económi-
cos, como la producción agrícola y pecuaria, 
la agroindustria, comercio y la producción sus-
tentable.

SON TRES JORNADAS PRESENCIALES 
Durante las 3 jornadas presenciales y los 20 

días virtuales, empresas e instituciones com-
partirán las últimas nove-

dades y tendencias de 
tecnología agrícola que 
ayudan a los producto-
res en su tarea de alcan-
zar una producción sus-
tentable y diversificada.

El año pasado hubo 
más de 100 exposito-
res y 10.000 participan-
tes de Paraguay, Brasil, 
Argentina, Francia, Ale-
mania, Taiwán y Uru-
guay. El doble formato 
de esta edición asegu-
ra una mayor participa-
ción de empresas y asis-
tentes.

Para conocer más 
detallas de Agroshow, 
se puede visitar el sitio 
www.agroshow.com.py

PubLinotA

http://www.agroshow.com.py
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Inversiones
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Por primera vez, Paraguay apuesta por la innovación y busca desa-
rrollar sus capacidades en el campo de la tecnología espacial. En ese 
contexto y dentro del programa “Paraguay al Espacio” fue presen-
tado la maqueta del satélite “Guaranisat-1”, desarrollado en Japón 
con la participación de ingenieros paraguayos y que será puesto en 
órbita en los próximos meses, a través de la Estación Espacial Inter-
nacional (ISS). La inversión total aún no fue divulgada, pues se espera 
concretar hasta la última etapa. 

todo inició en el 2016, 
cuando Agencia Espa-
cial de Paraguay (AEP) 

se puso la meta de que nues-
tro país, tambien logre desa-
rrollar aplicaciones y tecno-
logías espaciales.

Luego de casi 4 años de es-
tudio, finalmente se ralizó la 
presentación de la maque-
ta que coincidió con la visita 
oficial del canciller de Japón, 
Motegi Toshimitsu, al Para-
guay. Dentro del programa 
de la Agencia Espacial del 

PARA MonitoREo dE EnFERMEdAdEs

Paraguay contará con su
primer satélite en órbita
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Paraguay (AEP) técnicos na-
cionales fueron formados en 
el Instituto Tecnológico de 
Kyushu (Kyutech) de Japón.

El satélite ya fue entregado 
a la JAXA (Agencia Espacial 
del Japón) y su lanzamiento 
a la estación espacial inter-
nacional será desde el Mó-
dulo Japonés KIBO, por un 
astronauta japonés, informó 
la Cancillería.

El “Guaranisat-1” se trata 
de un nanosatélite, un saté-
lite de menor tamaño que 
permite el monitoreo sateli-
tal y la generación de imáge-
nes. En el caso del Paraguay, 
el aparato será utilizado para 
el monitoreo de enfermeda-
des vectoriales, como el Mal 
de Chagas, por lo que se pre-
vén dos estaciones terres-
tres, una en el Chaco y otra 
en el campus de la Univer-
sidad Nacional de Asunción 
(UNA).

Cuatro ingenieros para-
guayos participaron de la 
construcción del nanosaté-
lite y realizan estudios en el 
área espacial. Se espera que 
más estudiantes puedan 
realizar las capacitaciones 
en Japón, a través de un pro-
grama de becas de las Na-
ciones Unidas y el país asiá-
tico, dedicado a la inclusión 
en el área espacial de países 
en desarrollo.

SOBRE EL SATÉLITE
El satélite GUARANISAT-1 

fue diseñado, desarrollado, 
probado e integrado por 
profesionales paraguayos 
de la AEP, en el marco de la 
cuarta edición del Proyecto 
BIRDS, que consiste en una 
serie de proyectos satelita-
les que inician en octubre de 
cada año en el Instituto Tec-
nológico de Kyushu (Kyu-
tech), Japón. Una universi-
dad japonesa que en el 2020 

fue posicionada como nú-
mero uno en el mundo por 
tercer año consecutivo entre 
operadores de satélites de 
universidades e institucio-
nes académicas.

Cabe señalar que, hasta 
hace poco tiempo, el Para-
guay no tenía ninguna ex-
periencia en el desarrollo de 
tecnología espacial. Actual-
mente, nuestro país no solo 
cuenta con su primer satéli-
te “construido con mano de 
obra auténticamente para-
guaya”, sino adquirió la ca-
pacidad de construir nuevos 
satélites y formar parte de 
una red internacional de in-
vestigación.

1. Apostar por la capacitación y los con-
venios con universidades y agencias 
extranjeras.

2. Traer conocimiento, tener transfe-
rencia de tecnologías.

3. Hará un trabajo de observación de 
la parte forestal, la parte de la agri-
cultura, una observación de la tierra.

4. La formación de sus trabajadores y 
en despertar el interés por el espa-
cio entre los más jóvenes.

¿De qué manera 
aportará al país el 
proyecto del satélite?
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¡A los campeones de 
ventas les encanta hacer 
curación y prospección!
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imagine el siguiente escenario: 
clientes muy exigentes, profesiona-
les de ventas mirando a la compe-

tencia con cierta aprensión y el mer-
cado queriendo dar señales de una 
tímida recuperación. Una de las pre-
guntas que respondí más reciente-
mente fue: “William, ¿cuáles son las 
características que definen a un exce-
lente vendedor en estos días?” En los 
últimos tiempos he respondido que 
en mercados con escenarios de crisis, 
necesitamos verdaderos exponentes 
de ventas, necesitamos vendedores 
que estén a la vanguardia del cono-
cimiento. No se puede vender “más o 
menos”. La pandemia mostró clara-
mente a los vendedores que estaban 
más preparados cuando llegó.

¿Recuerda a esos vendedores a los 
que insistía en que asistieran a la ca-
pacitación y que no se lo tomaban 
tan en serio? ¡Sí, esos vendedores 
más resistentes a la formación! Aque-
llos que seguro que en ese momen-
to lamentan el entrenamiento que no 
hicieron y pudieron haber hecho. Hay 
dos características que me atrevo a 
decir que están ayudando mucho a 
los vendedores en este momento.

¡LA PRImERA CARACTERíSTICA 
ES LA CAPACIDAD DE CURAR!

Hoy en día los clientes buscan espe-
cialistas más que generalistas. El cu-
rador-vendedor es un profundo co-
nocedor de lo que vende. Tiene una 
inmensa atención al escuchar el do-
lor del cliente, pues su objetivo es po-
ner a disposición del cliente toda su 
experiencia y conocimiento sobre los 
productos y servicios. Le encanta cu-
rar los dolores de los clientes. Hablan-
do de curaduría, esta es una marca 
de nuestro tiempo. 

William CaldaS
Especialista en Ventas 
www.williamcaldas.com.br

¡Vamo que 
vamo, a venda 
não pode parar!

EsPEciAListA

En los últi-
mos tiempos he 
respondido que 
en mercados con 
escenarios de cri-
sis, necesitamos 
verdaderos expo-
nentes de ventas, 
necesitamos ven-
dedores que estén 
a la vanguardia 
del conocimiento”.

Si se suscribe, por ejemplo, a servi-
cios de streaming, debe haber teni-
do la experiencia de recibir un correo 
electrónico de la empresa sugiriendo 
algunas películas y series. ¿Y qué ma-
gia es esa? Es el algoritmo de la plata-
forma que a medida que ve películas 
y series, aprenderá cuál es su gusto 
preferido. Y con eso, cuanto más elige 
nuevas películas y series, más apren-
de. En este círculo virtuoso, el algorit-
mo se vuelve cada vez más “experto 
en ti”.

La otra característica que tiene un 
vendedor de excelencia en estos días 
es la capacidad de crear demanda, de 
generar demanda. Los vendedores 
que esperan el paso del cliente, que 
esperan que el cliente llame, que es-
peran que la venta “caiga en su rega-
zo”, estos estarán cada vez más fuera 
del radar de las empresas. Los profe-
sionales de ventas de hoy deben ser 
proactivos en la prospección.

A los campeones de ventas les en-
canta prospectar y conocer “La re-
gla de los 30 días”, que dice que la 
prospección que hicimos en los últi-
mos 30 días afectará las ventas du-
rante los próximos 90 días. Si eres un 
amante de los prospectos, lee el libro 
“Prospección fanática” del autor Jeb 
Blount. Enseña sobre la regla de los 
30 días y cómo afecta la vida diaria de 
los vendedores. Si en las últimas se-
manas no has vendido, créeme, muy 
posiblemente haya un espacio en 
días - sin prospección - en el pasado 
reciente. Los bestsellers tienen una 
verdadera obsesión por la prospec-
ción. Así que amigos míos, conserven 
estas dos palabras y practíquenlas. 
¡Sea un curador de productos y servi-
cios para sus clientes y tenga objeti-
vos de prospección audaces!

http://www.williamcaldas.com.br
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Las variedades SOJAPAR van tomando una relevancia impor-
tante en su participación en el mercado local y regional, espe-
cialmente con la reciente finalización del registro comercial, de 
algunas de ellas, para el mercado brasileño, sumándose así al de 
ingreso de variedades SOJAPAR en el mercado boliviano. En Pa-
raguay, fueron sembradas aproximadamente 33.000 hectáreas 
de soja con semillas certificadas de las variedades SOJAPAR.

Las variedades SOJAPAR son el 
resultado de la alianza público-
privada que tiene el Instituto 

de Biotecnología Agrícola (INBIO) 
con el Instituto Paraguayo de Tec-
nología Agraria (IPTA). Actuante en 
el programa se viene trabajando en 
la búsqueda a materiales resisten-
tes a macrophomina, nematodos, 
roya, entre otros.

El 2020 fue un año de grandes 
avances para la marca ya que en 
Bolivia finalizó el registro comercial 
de tres variedades SOJAPAR y se lo-
gró la explotación de semillas. Re-

cientemente finalizó el registro co-
mercial de algunas variedades en el 
Brasil. Las variedades SOJAPAR ad-
quieren relevancia en el mercado 
regional por su buen rinde, rustici-
dad y sanidad, además de tener ge-
nes de resistencia a la roya, una de 
las principales enfermedades que 
pueden causar grandes pérdidas 
en el campo.

En el 2020 fueron exportadas al 
mercado boliviano, para fines de 
producción y multiplicación de se-
millas, cerca de 5000 bolsas de se-
millas de las variedades SOJAPAR 

R24 y SOJAPAR R19 a través de la 
Asociación de Productores de Olea-
ginosas y Trigo (ANAPO), socio co-
mercial del INBIO en ese mercado. 
Sumado a la SOJAPAR R24 y SOJA-
PAR R19, está habilitada para su co-
mercialización en Bolivia la SOJA-
PAR R75.

En cuanto a Brasil, finalizó recien-
temente el registro comercial de las 
variedades SOJAPAR R19, SOJAPAR 
R24 y SOJAPAR R34, quedando de 
esta forma habilitadas para la co-
mercialización en todo el territorio 
brasileño. En Brasil las variedades 
fueron registradas como SP R19, SP 
R24 y SP R34 respectivamente.

La Ing. Agr. Estela Ojeda, Geren-
te General del INBIO destacó que 
el interés a nivel regional por las va-
riedades SOJAPAR se deben a sus 
cualidades agronómicas, rustici-
dad, productividad y sanidad. Tam-
bién adelantó que se encuentran 
trabajando para el ingreso de varie-
dades SOJAPAR en el Uruguay y se 

logran el registro de variedades 
soJAPAR en el brasil

iNBio e iPta
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apunta a conquistar ese mercado 
en el 2021.

«Muchos años de investigación 
y desarrollo nos permite hoy tener 
variedades de exportación, lo que 
nos pone muy contentos porque 
es el esfuerzo de mucha gente por 
un largo periodo de tiempo y segui-
mos apuntando a conquistar más 
mercados regionales para promo-
ver el uso de tecnología paraguaya 
en la agricultura de la región» , ex-
presó la gerente General del INBIO.

DESARROLLO DE TECNOLOGíAS
La presidente del INBIO, Simo-

na Cavazzutti, valoró la aceptación 
que viene teniendo las variedades 
SOJAPAR tanto en el mercado lo-
cal como regional y apuntó que el 
objetivo de la promoción de bio-
tecnología agrícola desde la insti-
tución es la de bridar herramientas 
útiles a los productores a través del 
desarrollo de tecnologías que sir-
van para el crecimiento económico 
y mejora social de las familias en el 
campo.

«La aceptación que tienen las va-
riedades SOJAPAR es la demostra-
ción de que la tecnología desarro-
llada para el campo y los genes de 
resistencia introducidos por los in-
vestigadores fueron las correctas 
de modo a que el productor obten-
ga ventajas diferenciales. Necesita-
mos seguir produciendo más y de 
forma más sustentable, por lo que 
seguimos trabajando en la inves-
tigación y apuntamos a ampliar la 
cantidad de campos que reciben 

Para lograr el registro y avanzar en 
el proceso de evaluación agronómi-
ca de dichas variedades se realiza-
ron ensayos de evaluación en dos 
macro regiones por dos años, en 
cada una de ellas en tres localida-
des y por un año en dos localidades, 
en tres macro regiones. Con estos 
ensayos se completaron los reque-
rimientos para el registro comer-
cial de dichas variedades y de este 
modo habilitar su comercialización 
en todo el territorio brasileño. En 
tanto, a la par de este proceso se 
está llevando a cabo el registro de 
protección de estas, el cual se espe-
ra que el proceso finalice en breves. 

nuestra tecnología» 
puntualizó Cavazzut-
ti.

IPTA AVANZA.
Por su parte, Edgar 

Esteche, presidente 
del IPTA dijo que se 
siente complacido 
de que las variedades 
SOJAPAR sigan avan-
zando en su conquis-
ta de mercados ya 
que fue resultado de 
una alianza público-
privada que brinda 
beneficios a los pro-
ductores y permite 
una producción más 
sustentable.

«Como parte del 
Gobierno Nacional el principal ob-
jetivo que tenemos es que los pro-
ductores tanga al alcance cada día 
mejores tecnologías que le permi-
tan el mejor manejo de cultivo en 
armonía con el ambiente y que le 
permita la mejora de sus ingresos», 
expresó.

PROGRESO EN EL 
mERCADO URUGUAYO

En Uruguay, ha concluido el pro-
ceso de evaluación que se llevó a 
cabo durante 2 años, de variedades 
SOJAPAR, de entre ellas destaca-
ron SOJAPAR R19, SOJAPAR R24 y 
SOJAPAR R49. En este país, está en 
proceso de realizar el Registro Co-
mercial y el Registro de Protección 
de las mencionadas variedades.

Registro en 
el Brasil
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El Covid-19 nos hizo conscientes 
a todos, docentes o no, de la si-
tuación que atraviesa el país en 

cuanto a educación. En sus inicios, la 
pandemia llevó a un enfrentamiento 
entre educadores y familias. Esta dura 
y extenuante experiencia de vernos 
obligados a migrar de la educación 
presencial a una, “mal llamada y mal 
entendida educación a distancia”, nos 
lleva a la necesidad de realizar un aná-
lisis y la urgente atención que necesi-
ta el sector educativo para mejorar los 
aprendizajes de niños y jóvenes pa-
raguayos. Esto hará la diferencia a la 
hora que los padres decidan las insti-
tuciones a donde enviarán a sus hijos. 
Las tecnologías educativas no se limi-
tan al uso de las herramientas digita-
les y del internet.

*liC. Karina Hugo. 
Especialista en educación. Creadora de mé-
todos y modelos pedagógicos de innovación. 
Directora de Creta Consultoría Editorial.

¿Por qué urge innovar 
en la educación paraguaya?
LA nEcEsARiA innovAción 
tEcnoLógicA EducAtivA Post covid-19

A las puertas del ciclo educativo 
2021 y aún en pandemia, nos cuestio-
namos sobre qué aprendimos en este 
proceso migratorio y sobre todo si es-
tamos preparados o no para ofrecer 
a los estudiantes de nuestro país una 
educación, sea presencial, a distancia 
o híbrida, con las condiciones míni-
mamente necesarias para conseguir 
aprendizajes útiles para su formación. 

ENFOQUE 
Surgen muchas preguntas en to-

dos los sectores: ¿Es cuestión de ac-
ceso a internet?, ¿es cuestión de uti-
lizar la mejor plataforma?, ¿fue sus-
tancial la utilización de la tv?, ¿conta-
mos con algún método pedagógico 
para la educación a distancia o semi 
a distancia?, ¿cuáles son los verdade-
ros déficits que debemos enfrentar y 
superar?

Paraguay tiene un sistema educati-
vo, que trazó sus líneas fundamenta-
les, basado en un enfoque por com-
petencias, el cual probadamente, lide-
ra los resultados positivos en la edu-
cación mundial. No obstante, históri-
camente no hemos llegado a obtener 
resultados aceptables que mejoren 
el ranking del Paraguay en las me-
diciones mundiales de los niveles de 
aprendizaje y rendimiento. 

Con dicho enfoque, el barco de la 
educación paraguaya tiene un puer-
to claro: que todos los alumnos apren-
dan más, mejor y por más tiempo en 
todos los niveles para que un futuro 
próximo puedan desenvolverse con 
capacidad en los distintos ámbitos so-
ciales y profesionales. 

EsPEciAListA
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¿Cómo haremos para navegar este 
inmenso mar en el que la pandemia 
agudizó la situación naufragante de 
nuestro barco? El timón es la tecno-
logía (eso ya lo sabemos todos), pero 
el timonel (el que debe conducir el 
barco) es la pedagogía con todo lo 
que ello implica, como la didáctica, la 
técnica, las herramientas y materiales 
pedagógicos.

¿INNOVACIÓN TECNOLÓGICA?
¿De qué hablamos cuando nos re-

ferimos a innovación tecnológica en 
educación? No es solo la manera en 
que usamos las herramientas digita-
les y el internet. Cuando hablamos de 
tecnología educativa, hacemos refe-
rencia a un conjunto de instrumen-
tos, recursos técnicos o procedimien-
tos empleados en educación en fun-
ción a lograr aprendizajes. Por ello, 
debemos desechar la idea de que ha-
blar de tecnología educativa es hablar 
solamente del celular, computadoras, 

tablet, dispositivos digitales, plata-
formas, juegos en línea, redes socia-
les y otros,  cuando la innovación de 
las tecnologías educativas implica re-
pensar y recrear métodos, técnicas 

EsPEciAListA
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y procesos de aprendizaje, es decir, 
innovar pedagógicamente la educa-
ción paraguaya utilizando de manera 
creativa los recursos disponibles que 
no impliquen, exclusivamente, el uso 
del internet, más aún, en países como 
Paraguay, donde el acceso a esta red 
mundial no es público y no contamos 
con una disponibilidad equitativa es-
tudiantil con acceso a dispositivos ap-
tos para el aprendizaje por canales vir-
tuales.

SISTEmA EDUCATIVO
Ante todo, para innovar el sistema 

paraguayo de educación deberíamos 
buscar que cada alumno se involucre 
en su propio proceso de aprendizaje, 
innovar para preparar de otro modo 

a nuestros docentes. Claro que para 
preparar a los alumnos hay que re-
pensar también lo que estudian los 
docentes que pueden ser maestros 
geniales, pero necesitan incorporar 
otros conocimientos y actitudes. El 
diseño curricular de formación do-
cente necesita “empatía” con la rea-
lidad social paraguaya, y ello es po-
sible, formando docentes sensibles 
que investiguen su campo de ac-
ción, sus necesidades, oportunida-
des y desafíos para lograr un traba-
jo en equipo con otros actores socia-
les. Además, de la actualización, por 
ejemplo, incluyendo en los currículos 
de formación docente la lectoescri-
tura digital y la comprensión de lec-
turas digitales, ya que no es cuestión 

Se pueden hacer muchas cosas sin sentido 
con una pantalla digital. El tema no pasa por 
ahí, sino por qué conviene utilizar en cada 
caso, para lograr un verdadero aprendizaje. 
Las variables han cambiado. Todos sabemos 
que en general los alumnos no están siem-
pre despiertos, atentos y conectados con lo 
que estamos haciendo en clase, es por ello 
que hay que buscar la mejor forma de ha-
cer educación. Tenemos alumnos del siglo 
XXI, entonces necesitamos docentes del 
siglo XXI. El tema en cuestión sobre el que 
se debe debatir, trabajar y decidir es cómo 
usamos todo el abanico de posibilidades y 
tecnologías que tenemos a mano, para lo 
cual es necesario empezar a pensar de otra 
manera ante cada realidad. 
No se trata solo de usar la computadora o el 
celular. Se trata de saber navegar, de saber 
investigar, de saber adaptar lo que ya hace-
mos y lo que ya tenemos. Se trata de innovar 
lo que hacemos con esas tecnologías para 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
tenga sentido y ayude a formar niños y jóve-
nes más y mejor preparados para enfrentar 
el nuevo mundo que les espera después de 
la pandemia. 

Saber Usar 

Paraguay tiene 
un sistema educa-
tivo, que trazó sus 
líneas fundamen-
tales, basado en un 
enfoque por com-
petencias, el cual 
probadamente, 
lidera los resultados 
positivos en la edu-
cación mundial”.
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de saber utilizar dispositivos o de na-
vegar o consumir lo que está en inter-
net sino ser creadores, seleccionadores 
y productores de contenido digital útil 
y acorde a las necesidades de los es-
tudiantes de cada ciclo y nivel, es de-
cir, propiciar la formación de docentes 
con buenos niveles de lectoescritura: 
digital, global y mediática. Esos son los 
puentes y los túneles que tenemos que 
construir y atravesar para llegar a nues-
tros alumnos.

Tenemos ante nosotros un nuevo de-
safío. Quienes estamos involucrados 
en educación somos los nuevos apren-
dices, por lo tanto, la capacitación aser-
tiva de los maestros en esta nueva ma-
nera de ver y de hacer educación nece-
sita de una mentalidad renovada para 
que los maestros seamos capaces de 
crear un nuevo tipo de aula y un nue-
vo diseño de tareas. No podemos sos-
tener más un docente solo frente al 
aula, a quien preparamos para dictar 
contenidos y no para conectar empáti-

camente con sus alumnos, en su pro-
pio lenguaje, un docente actualizado 
precisa desarrollar competencias di-
gitales y ser capaz de crear conteni-
do para diversos canales de consu-
mo educativo, digitales o no.  Necesi-
tamos equipos de docentes con altos 
niveles de empatía con sus grupos 
humanos de alumnos que, de por sí, 
son diversos y por ello precisan con-
tar con herramientas pedagógicas 
de inclusión. Docentes con la forma-
ción básica necesaria en tecnologías 
educativas, tal como debe ser enten-
dido este concepto.

El barco tiene trazada una hoja de 
ruta basada en el enfoque de com-
petencias y es hacia allí donde acer-
tadamente nos debemos dirigir. Te-
nemos que empezar de a poco, pero 
con paso firme. Tenemos que ayudar 
a las escuelas a implementar nuevos 
modelos pedagógicos acorde a la rea-
lidad social paraguaya de su comuni-
dad y al devenir mundial. 
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Soja: 
Avizoran una zafra 
con altos rendimientos

buEn cLiMA Y buEn PREcio

Tras las mejoras en las condiciones 
climáticas, el sector productivo del país  

reporta mejoras significativas en los cultivos  
de soja, por lo que estiman que se podría 

lograr rendimientos óptimos. Con las 
precipitaciones regulares se aseguraría un 
año bastante positivo en la producción, con 

rindes que van desde 1.500 a 1.800 hasta 
3.000 kilos por hectárea. Igualmente, los 

precios internacionales acompañan el buen 
momento, pues todo indica que finalmente 

Paraguay logrará una súper zafra.
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de acuerdo con el repor-
te de la Unión de Gre-
mios de la Producción 

(UGP), los cultivos de soja es-
tán en etapa de llenado de 
granos en la mayoría de los 
departamentos productivos 
y los agricultores manifiestan 
que, si continúan las precipi-
taciones durante las próximas 
semanas, los rendimientos 
podrán superar los 2.500 kilos 
por hectárea en promedio. 

El ingeniero Rubén Sana-
bria, de la Coordinadora Agrí-
cola del Paraguay (CAP), filial 
Alto Paraná, explicó que las 
condiciones son muy favora-
bles. Una gran parte de la va-
riedad tempranera ya se está 
cosechando en varios puntos 
del país.

“En el Sur del Alto Paraná 
se está cosechando y se logra 
un rendimiento que va entre 
1.500 a 1.800 kilos por hectá-
rea. Estos igualmente tienen 
la posibilidad de volver a plan-
tar rápidamente y si las con-
diciones se dan con la lluvia, 
la producción será bastante 
buena”, expresó. 

De igual manera, Aurio Frig-
hetto, también de la CAP,  
apuntó que hacia el Nor-
te de Alto Paraná el desarro-
llo es óptimo, las plantas es-
tán lindas debido a las lluvias 
de noviembre y diciembre. 
“Con este panorama creemos 
que los rindes estarán por los 
3.000 a 3.200 kilos por hectá-
rea”, enfatizó. 

EN FEBRERO, 
ZAFRA INTENSA

Cristi Zorrilla, presidente de 
la CAP en Caaguazú, manifes-
tó que por la zona hay buena 
humedad hasta ahora y esto 
beneficia a la etapa de flora-
ción del cultivo. 

Alejandro Colmán, repre-
sentante de la CAP en San 
Pedro, indicó que la soja está 
creciendo muy rápido en la 
zona. “Estamos bastante bien 
y creemos que cosecharemos 
los primeros días de febrero”.

En algunos distritos de Alto 
Paraná Sur e Itapúa ya inicia-
ron la cosecha de soja que se 
sembró a finales de agosto. 
Por ser zonas con mayor nivel 
de precipitaciones, los culti-
vos pudieron desarrollarse sin 
mayores inconvenientes du-
rante estos últimos meses del 
año, sin embargo, estas par-
celas cosechadas no repre-
sentan ni el 1% del total de su-
perficie. La cosecha fuerte se 
iniciará los primeros días de 
febrero.

BUEN PRECIO
De acuerdo con las informa-

ciones brindadas por el inge-
niero Sanabria, los precios in-
ternacionales están mucho 
mejor. El año pasado se ven-
dió a USD 270 la tonelada, y en 
esta oportunidad rondaría por 
los USDE 400 la tonelada.  “Los 
precios de los comodities es-
tán bastante bien y se da por 
situaciones externas, como la 
guerra comercial entre China 
y EE.UU que repercute positi-
vamente, pues existe faltante 
de stock. China está compran-
do bastante de Brasil, que es 
el principal comprador de Pa-
raguay”, finalizó.

Los precios de los co-
modities están bastante 
bien y se da por situa-
ciones externas, como la 
guerra comercial entre 
China y EE.UU que reper-
cute positivamente, pues 
existe faltante de stock”.
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SOJA
Febrero 522,44
Marzo 521,07

 
MAÍZ

Febrero 203,64
Marzo 204,33

 
TRIGO

Febrero 244,32
Marzo 244,60

 
ACEITE DE SOJA

Febrero 950,84
Marzo 939,01

 
HARINA DE SOJA

Febrero 519,40
Marzo 513,01

AVENA
Febrero 206,54
Marzo 203,06

COTIZACION
INTerNACIONAles 2021
Granos - US$/TNMATerIAs PrIMA (UsD)

Nombre  Precio

Aluminio  2.013,75

Cobre Mar2021 3,6172

Cobre  7.972,25

Estaño  20.935,00

Niquel  17.680,00

Plomo  2.049,75

Zinc  2.770,00

Metales

Nombre  Precio

ORO Feb2021 1.855,30

PLATA Mar2021 25,547

PLATINO Abr2021 1.110,80

PALADIO Mar2021 2.402,00

Metales Preciosos

PreCIOs GANADOs GUArANÍes 

Fuente: El Corral

CONSUMO

Categoría Precio Precio
 Minimo Máximo
Novillos 8.946 11.004
Toros 9.324 11.109
Vacas 7.445 10.616
Vaquilla 9.366 9.366

PRinciPALEs ModELos dE vEHÍcuLos LiviAnos
A noviEnbRE 2020

MARcAs Modelo unidades Participación
CHEVROLET ONIX 1.784 9.1%

HYUNDAI HB20 1.413 7,2%

VOLKSWAGEN GOL 1.010 5,1%

KIA  PICANTO 955 4,9%

KIA  SOLUTO 913 4,6%

KIA  SPORTAGE 711 6,6%

TOYOTA HILUX 700 3,6% 

CHEVROLET S10 643 3,3% 

KIA  RIO 626 3,2%

NISSAN FRONTIER 512 2,6% 

PRinciPALEs MARcAs dE vEHÍcuLos LiviAnos 
A noviEMbRE 2020

MARcAs  unidades Participación
KIA  4.095 20,8%

CHEVROLET  3.124 15,9%

HYUNDAI  2.409 12,2%

TOYOTA  1.666 8,5% 

VOLKSWAGEN  1.642 8,3%

NISSAN  1.593 8,1%

FIAT  839 4,3%

ISUZU  550 2,8% 

JEEP  485 2,5%

PEUGEOT  318 1,6% 
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Principales marcas de tractores 
a noviembre 2020

Marcas	 	 Participación
John Deere  46,5%

Valtra  15,5%

Massey Ferguson  13,9%

New Holland  10,8%

Case  4,6%

Lovol  3%

Yto  2%

totAL  96,2%

Principales marcas de 
cosechadoras a noviembre 2020

Marcas	 	 Participación
John Deere  55%

New Holland  25,6%

Case  11,6%

Claas  7%

KBM  0,8%

totAL  100%

iMPoRtAción dE MAquinARiAs AgRÍcLAs

iMPoRtAción dE MAquinARiAs viALEs Y dE constRucción

tipos nov. 2019 nov.  2020 variación %

Tractores 1.293 930 -28,1%

Cosechadoras 152 129 -15,1%

Pulverizadoras 117 134 14,5%

totAL MAq. AgRÍcoLA 1.562 1.193 -23,6%

tipos nov.  2019 nov.  2020 variación %

Compactadoras 96 109 13,5%

Excavadoras 98 92 -6,1

Minicargadoras 40 12 -70%

Montacargas 207 207 -----%

Motoniveladoras 61 53 -11,5%

Palas Cargadoras 237 182 -23,2%

Retroexcavadoras 79 53 -32,9%

Topadoras 15 3 -80%

totAL viALEs Y dE
constRucción 833 712 -14,5%

PRinciPALEs ModELos dE cAMionEs. 
Agosto 2020

MARcAs Modelo unidades Participación
ISUZU QKR55 254 18,6%

KIA K2700 222 16,3%

SINOTRUK HOWO 131 9,6%

VOLKSWAGEN 13180 65 4,8%

MITSUBISHI FUSO 59 4,3%

HYUNDAI  H100 45 3,3%

HYUNDAI  HD72 33 2,4% 

IVECO DAILY 31 2,3% 

DFSK EQ6400 22 1,6%

DFSK EQ1021 21 1,5% 

PRinciPALEs MARcAs dE cAMionEs
A noviEMbRE 2020

MARcAs  unidades Participación
ISUZU  298 21,8%

KIA  222 16,3%

SINOTRUK  168 12,3%

VOLKSWAGEN  118 8,6% 

HYUNDAI  117 8,6%

DFSK  101 7,4%

MITSUBISHI  59 4,3%

IVECO  51 3,7% 

HINO  50 3,7%

MERCEDES-BENZ  48 3,5% 
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PRoYEccionEs 
EconóMicAs 2021
¿qué dicE EL usdA?

soJA tRigo MAÍZ
■ En Estados Unidos, el USDA mantu-

vo el rinde en 3,408Kg/Ha, dejando la 
producción americana inalterada en 
113,4 millones de toneladas. El área co-
sechada se mantiene 33,3 millones de 
hectáreas.

■ Las reservas finales de soja america-
na a septiembre 2021 quedan proyec-
tadas en 4,76 millones de toneladas, 
baja de 8% en relación a la proyección 
del mes pasado, siendo estas las reser-
vas finales más bajas desde la sequía 
del año 2012.

■ El precio promedio al productor ame-
ricano vuelve a tener un ajuste alcista 
de US$ 5 a US$ 387 por tonelada, con-
tra US$ 315 de la zafra 2019/20.

■ Proyecciones para los principales paí-
ses productores/exportadores de la 
oleaginosa:

■ Paraguay 10,25 millones, proyección 
inalterada.

■ Brasil 133 millones, proyección inalte-
rada.

■ Argentina 50 millones, baja de 1 millón 
de toneladas en relación a la estimati-
va de noviembre 2020.

■ China 17,5 millones de producción y 
100 millones en importaciones, pro-
yección inalterada.

■ Estados Unidos, el USDA mantuvo su 
proyección de rinde en 11,034Kg/Ha, 
quedando así la producción en 368,5 
millones de toneladas.

■ El área cosechada se mantiene en 33,4 
millones de hectáreas.

■ La demanda total de maíz americano 
se mantiene proyectada en 376,5 mi-
llones de toneladas.

■ Las reservas finales de maíz proyecta-
das a septiembre 2021 quedan inalte-
radas 43 millones de toneladas.

■ Las proyecciones para el resto del 
mundo (en tons) :

■ China 260 millones, proyección inal-
terada, y las importaciones deben au-
mentar en 6 millones a 13 millones de 
toneladas.

■ Brasil 110 millones, proyección inaltera-
da.

■ Unión Europea 63,7 millones, baja de 
medio millón de toneladas.-

■ México 28 millones, proyección inalte-
rada.

■ Argentina 49 millones, baja de un mi-
llón.

■ Ucrania 29,5 millones, suba de un mi-
llón.

■ De tal manera el mundo deberá pro-
ducir 1,143 millones de toneladas y las 
reservas globales deberán bajar 2,5 
millones a 289 millones de toneladas.

■ El informe del USDA de diciembre 
fue considerado modestamente al-
cista por el mercado, ya que una 
mayor producción en Australia, Ca-
nadá y Rusia fue absorbida por com-
pleto por un aumento proyectado 
en el consumo global.

■ El factor alcista se encontró en la 
reducción de los stocks mundiales, 
gracias a un mayor consumo.

■ Las existencias fueron previstas en 
313,2 millones de toneladas, 3,3 mi-
llones de toneladas menos que las 
proyectadas el mes pasado y 2,2 mi-
llones de toneladas por debajo de 
las proyecciones del mercado.

■ El trigo mostró alzas de 1 dólar, co-
tizando los contratos de marzo 2021 
con un precio de 236 u$s/tn en un 
mercado dominado por el dinamis-
mo de la demanda internacional, en 
medio de restricciones a las exporta-
ciones en Rusia.
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No hay una formulación única para los 
ganaderos, todo depende del plan forra-
jero que tiene el establecimiento (quiere 
decir si el productor está o no preparado 
para estas  épocas de lluvias y cómo tra-
bajar en estas situaciones).

La clave 
está en el

ing. agr. ZooteCniSta rubén ortiZ. 
Registro nº: 78

plan 
forrajero
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como estamos en una 
época de lluvias, lo im-
portante ahora es que 

los campos con rebrote esta-
rían necesitando una alimenta-
ción inteligente de bajo costo y 
de alto impacto, como es la sal 
energética Real H.

Los pastos también necesi-
tan energía porque con el re-
brote habrá una buena dispo-
nibilidad de nitrógeno que se 
debe completar, aprovechando 
la urea protegida (Uremax150 
RealH) aumenta la producción 
ruminal de ácidos grasos volá-
tiles y de proteína microbiana 
elevando la producción de car-
ne y leche, obteniendo así ga-
nancias de peso de los rumian-
tes. El perfecto equilibrio de la 
relación calcio/fósforo es otro 
diferenciador importante de la 
nutrición funcional de Real H, 
una tecnología muy usada en 
varios países con buenos resul-
tados en todo el año, época de 
sequía y lluvias, que podrían dar 
ganancias de peso entre 400 a 
500 gramos por animal día.

Acompañar a la ganadería 
y planificar con anticipación, 
hace que sea un gran beneficio 
el negocio.

Hoy en día ponerse a hacer 
soluciones o enfrentar el pe-
riodo de lluvias del año, sin una 
proyección con el tiempo nece-
sario de anticipación, se vuelve 
muy complicado.

rEBrotE FUErtE. 
Cuidar para que los animales no ten-
gan diarrea, en especial las vacas que 
están en retraso de servicio y si entran 
en esos tipos de pasturas sigue bajan-
do de peso por la cantidad de líquido 
que pierde con el estiércol y, por ende, 
no aprovecha la pastura, lo ideal sería 
tratar con algún aditivo de nombre Ver-
me100 Real H. 

rEBrotE PEQUEÑo
El otro caso sería el Rebrote Pequeño, 
donde se observan casos en los que se 
introducen a los animales en los potre-
ros, esto es muy perjudicial porque no le 
deja fortalecer a la pastura y más en ese 
periodo que necesita desarrollar y forta-
lecer la raíz, que sería en 21 a 22 días.
Lo ideal sería tratar los animales en el 
corral, con un balanceado para mante-
ner su condición corporal y luego llevar-
los a las pasturas, esto  va a depender 
mucho de la situación de cada estable-
cimiento. 
¡Si hacemos bien estos manejos, obten-
dremos muy buenos resultados!

con EstAs LLuviAs VAMOS A 
TENER DOS TIPOS DE REBROTES 
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Una de las acciones pen-
dientes en el Paraguay 

es la planificación no solo 
del uso de la tierra sino 

de toda la actividad hu-
mana del país. Siempre 
se dijo que el Paraguay 

es rico, por su naturaleza 
cargada de bondades de 
clima, suelo, flora y fauna, 
así como por sus recursos 

humanos, aunque estos 
carecen de la preparación 

suficiente para entender 
la manera de producir bie-

nes en forma sostenible.

Julio renán Paniagua, 
docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Asunción.

Urge planificar 
el uso de la tierra 
en Paraguay

La planificación del uso de 
la tierra tiene dos ámbitos 
importantes a saber: el 

ambiente urbano y el ambien-
te rural. En ambos hay mucho 
por hacer, sin embargo, se lle-
varon a cabo varios trabajos a 
nivel distrital al respecto. En 
este sentido, cada municipio 
debe aplicar lo establecido en 
el título “De la planificación y 
ordenamiento territorial del 
municipio, de la Ley núme-
ro 3966/2010 Orgánica Muni-
cipal que, en su artículo 224, 
expresa: “Las municipalida-

des establecerán un sistema 
de planificación del munici-
pio que constará, como míni-
mo, de dos instrumentos: el 
plan de desarrollo sustentable 
del municipio y el plan del or-
denamiento urbano y territo-
rial”. La misma ley, en su artí-
culo 226, establece que el plan 
de ordenamiento urbano y te-
rritorial tendrá por finalidad 
orientar el uso y ocupación del 
territorio en el área urbana y 
rural del municipio para con-
ciliarlos con su soporte natural 
e indica que el plan es un ins-

trumento técnico y de gestión 
municipal, que contiene la de-
limitación de las áreas urbana 
y rural, la zonificación del te-
rritorio y el sistema vial, entre 
otros.

ETAPAS A CONSIDERAR
Las diez fases para la planifi-

cación del uso de la tierra, in-
dicadas por la FAO, deben ser 
conocidas por los gestores y 

EsPEciAListA
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administradores de las tierras, 
de manera a entender el mo-
delo propuesto y, a partir del 
mismo, generar una metodo-
logía apropiada para cada uno 
de los escenarios que se pre-
sentan a nivel distrital, depar-
tamental, regional y nacional, 
pues la estructura política así 
lo sugiere. Estas diez fases son 
las siguientes: (1) establecer las 
metas y determinara las ta-
reas, (2) organizar el trabajo, 
(3) analizar los problemas, (4) 
identificar las oportunidades 
de cambio, (5) evaluar la apti-
tud de la tierra, (6) evaluar las 
alternativas, (7) elegir la mejor 
opción, (8) preparar el plan de 
aprovechamiento de la tierra, 
(9) realizar el plan, y (10) seguir 
de cerca y revisar el plan.

La planificación del uso de la tierra a nivel 
rural necesariamente debe basarse en 
los estudios de suelos realizados a nivel 
de las dos regiones: Oriental y Occiden-
tal, así como en datos de clima, riesgos 
de erosión y excesos de agua, tal como 
lo sugiere el sistema de clasificación de 
tierras por su capacidad de uso. Con esto, 
el ordenamiento del territorio permitirá 
la producción de rubros agropecuarios 
en los sitios que están mejor preparados 
para estos menesteres, así como propor-
cionará la mayor ganancia para los pro-
ductores, que deberán mejorar sus con-
diciones de vida con estos trabajos.
Los gobiernos nacional, departamenta-
les y distritales deben tomar conciencia 
de la falta de un plan de ordenamiento 
territorial a las diversas escalas, de ma-

nera a iniciar una verdadera revolución 
del sistema productivo nacional, desti-
nando las tierras a las actividades paras 
las que son aptas. Esta conciencia debe 
estar acompañada de una clara política 
de recaudación de impuestos, dando in-
centivos a las tierras productivas, sea por 
su producción agropecuaria o por su be-
lleza escénica o cuidado del ambiente, 
y castigando a las tierras improductivas, 
producto de la especulación financiera.
Las herramientas para optar por un mo-
delo de gestión más ordenado y claro 
están a disposición de las autoridades, 
tanto en las universidades como en los 
centros de investigación; la opción de ad-
quirirlas para provecho de la población es 
cuestión de una decisión de los gestores 
de nuestra ciudadanía. 

Ámbito Rural 

EsPEciAListA
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Sergio reSquín
Periodista

La ganadería paraguaya cerró cifras récords en cuan-
to a exportación en el 2020, sin embargo, a nivel pri-
mario todavía se nota el duro golpe de la sequía y los 
embates relacionados a un precio de mercado que 
trajo consecuencias. Si bien, aparentan valores esta-
bles para el pecuarista, desde la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP) creen que todavía es difícil reponerse 
por otros factores concomitantes.

RécoRd En EXPoRtAción 
FREntE A gAnAdERÍA goLPEAdA

Las dos caras 
del negocio 
de la carne

una de las noticias posi-
tivas dentro del ámbito 
de la carne paraguaya 

fue la exportación de 271.000 
toneladas a los diferentes 
mercados, cifra que hace his-
toria con relación al 2019; esto, 
a pesar de un año de pande-
mia. Para el titular del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud 
Animal (Senacsa), sin duda, 
este valor resulta muy auspi-
cioso, porque además se su-
man otros mercados a la de-
manda de la proteína roja. Por 
otra parte, algunos países sal-
taron peldaños en la importa-
ción de nuestra carne, ya que 
compraron más y pagaron 
mejor, tal y como ocurrió con 
Taiwán, que saltó del quinto 
lugar al tercero como mayor 
comprador del producto pa-
raguayo.

Al cierre del 2020, los envíos 
de subproductos comestibles 
y no comestibles de origen 

animal fueron de 25% más 
que en 2019, según registro 
del Senacsa. Los valores su-
maron 54,4 millones de dóla-
res del 2020, frente a 44,7 mi-
llones de dólares del 2019.  A 
nivel de volumen, entre ene-
ro y diciembre de 2020, se re-
gistraron envíos de 163.232 to-
neladas, mientras que en el 
2019 los embarques fueron de 
150.084 toneladas, lo que re-
fleja un aumento de 13.148 to-
neladas.

 
mERCADOS DE LA CARNE

Hay que recordar que el ran-
king de países que absorben 
carne paraguaya son Chile, 
Rusia, Taiwán e Israel. El pri-
mero sigue siendo el destino 
principal de las exportaciones 
de carne sin hueso y el que 
mejor paga. Rusia, si bien re-
dujo levemente sus importa-
ciones por el Covid-19, sigue 
ocupando el segundo pelda-
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ño, mientras que Taiwán sal-
tó del quinto lugar al tercero. 
Por su parte, Israel sigue ad-
quiriendo la proteína animal, 
mediante faenas Kosher, por 
valor de 100 millones de dóla-
res anuales.

El movimiento comercial 
con estos países demostró 
que la dinámica de la indus-
tria cárnica se recuperó muy 
rápido en el 2020, tras la im-
plementación de la cuarente-
na sanitaria iniciada en marzo.

Respecto al país asiático, 
cabe mencionar que elimi-
nó barreras arancelarias para 
carne de hamburguesa local, 
como carne porcina. En 2021, 
aprobó el ingreso de 16 cor-
tes de menudencias, lo que 
favorecerá las transacciones. 
De acuerdo a las estadísticas 
del Senacsa, este país importó 
25.327 toneladas de carne en 
el 2020, lo que representa un 
53% de crecimiento.  

A pesar de los números alentadores de 
la industria, para el ganadero fue com-
plicado el 2020. Primero, porque inició 
el año con precios muy bajos por cada 
kilogramo de carne. Esto le restaba ren-
tabilidad en el campo, a lo que se sumo 
una sequía prolongada, resultado del 
fenómeno climático de “La Niña”, sin ol-
vidar los incendios forestales que diez-
maron hectáreas de establecimientos.
El déficit hídrico del año pasado redujo 
la oferta forrajera, principal alimento del 
ganado vacuno, lo que encareció la nu-
trición animal. 
De acuerdo al servicio técnico de la 
Cooperativa Chortitzer, tuvieron que 
comprar alimentos de la Región Orien-
tal a precios muy elevados. Otro factor, 
a fin de año, fue que los productores 
eliminaron el servicio (etapa reproduc-
tiva) por la falta de pastos que dieran 
de comer a las vacas como a posibles 
terneros. Sin duda, esto repercutirá de 

alguna forma en la reducción del hato 
ganadero porque también aumentó 
el sacrificio de vientres (vacas produc-
toras), con miras a vender en frigorífico. 
En el Chaco manifestaron que los efec-
tos podrían extenderse hasta el año 
2022.
Desde la ARP, Pedro Galli, indicó que a 
pesar de que los precios al gancho se 
mostraron al alza en algunos centavos, 
los valores siguen reprimidos, porque 
muchos productores deben refinan-
ciar cuentas. 
Por otra parte, la principal preocupa-
ción para la rural es el monopolio de 
mercado, que podría darse entre el Gi-
gante de Minerva Foods y el arrenda-
miento de Frigonorte. Con ello, tendría 
predominancia en el mercado de la 
carne para absorber materia prima, lo 
que resulta peligroso para los ganade-
ros por la posible imposición de valores 
por la proteína animal.

Sector primario sigue con pesares 
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Rhizoctonia solani Kuhn, es un hongo de 
suelo de gran importancia económica a 
nivel mundial (Webster & Gunnell, 1992). 
En el cultivo de yerba mate (Ilex para-
guariensis), ocasiona la enfermedad de-
nominada Mal de Tela, este nombre se 
da por la aparición de ramas secas en-
tre las copas, observándose a las hojas 
colgando de las ramas por una especie 
de tela o hilacha fina de color marrón 
(Dummel, 2019).

ing. agr. mariana Fin
marianafin1996@gmail.com

ing. agr. natalia 
CHamorro
agroyerbamate@outlook.es

Mal de tela
¿una amenaza para el 
sector yerbatero paraguayo?

La dispersión del hongo 
se ve favorecida por las 
podas, escorrentías de 

agua, y recolección mecaniza-
da que arrastra hojas y ramas 
infectadas difundiendo rápi-
damente la enfermedad por 
toda la parcela. Es importante 
destacar, que tiempo caluroso 
y húmedo con escasa airea-
ción son condiciones esencia-
les para el desarrollo de esta 
enfermedad (Hagan, 2000). 

mailto:agroyerbamate@outlook.es
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La temperatura y humedad 
relativa óptima para el desa-
rrollo del hongo son de 20 a 
24ºC y de 85 a 90%, respecti-
vamente (Rybak, 2014). 

En Argentina, el Mal de Tela 
representa un grave proble-
ma. Su primer registro se da 
en el 2010 en Misiones, princi-
pal zona productora de yerba 
mate en ese país, donde tam-
bién ocasiona daños en la pro-
ducción de té. Durante los pri-
meros años, la enfermedad no 
tuvo tanta incidencia. Según 
la Dra. Dummel, su reapari-
ción tuvo que ver con condi-
ciones ambientales favorables 
(días con temperaturas altas y 
humedad relativa superior al 
85%), además del manejo de-
ficiente de los lotes. 

La importancia de esta en-
fermedad se sustenta en que 
la misma disminuye la canti-
dad de hoja verde ocasionan-
do una merma del rendimien-
to, además, la mayor parte de 
los secaderos rechazan mate-
riales afectados y, por último, 
no se dispone actualmente 
de un producto que contro-
le a la enfermedad (Kramer, 
2018).

En nuestro país empezaron 
a evidenciarse síntomas si-
milares en varias localidades 
(Carlos Antonio López, Edeli-
ra, Mayor Otaño, Yatytay, Alto 
Verá), sin embargo, no se pue-
de afirmar que todas perte-
nezcan a Mal de Tela sin los 
análisis correspondientes por 
parte de un fitopatólogo.

Desinfectar las herramien-
tas (tijera, serrucho e incluso 
las manos de los encargados 
de la tarefa) luego de cortar 
plantas infectadas, con el ob-
jetivo de evitar su propaga-
ción a otras plantas.

Evitar arrastrar por la parce-
la las ponchadas o parte de la 
planta para así evitar la dise-
minación a otros sectores de 
la parcela. 

No realizar laboreos en el 
suelo donde se sospecha que 
se encuentra presente el pa-
tógeno, para evitar su disemi-
nación a otros sectores de la 
parcela. En lo posible, man-
tener la parcela con cober-
tura vegetal (Dummel, 2018; 
Kramer, 2018; Fin y Chamorro, 
2020). 

Figura 1. Pérdi-
da de brillo en 
las hojas, empe-
zando a adquirir 
una coloración 
castaño claro. 
Además de que 
las hojas tien-
den a inclinarse 
hacia abajo.

ALGUNAS PRÁCTICAS RE-
COmENDADAS PARA EL 
mANEJO DE ESTA ENFER-
mEDAD CONSISTEN EN:

Retirar de la parcela las plan-
tas que están infectadas en 
más de un 70%, y en el caso 
de que se desee replantar, no 
hacerlo en el mismo agujero.

Evitar dejar rastrojos del cul-
tivo en el suelo después de la 
cosecha, puesto que consti-
tuye fuente de inoculo. Cabe 
destacar que es muy común 
que se dejen restos de palos 
de yerba (paleríos) entre las 
plantas. 

En Argentina, 
el Mal de Tela repre-
senta un grave pro-
blema. Su primer 
registro se da en el 
2010 en Misiones, 
principal zona pro-
ductora de yerba 
mate en ese país”.
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Es importante tener en 
cuenta en el momento de 
evaluar a campo si los sínto-
mas corresponden a la enfer-
medad mal de tela es revisar 
si el gajo que se está empe-
zando a secar no cuenta con 
algún daño, para evitar tener 
un mal diagnóstico, pero, 
para realmente decir que se 
está hablando de tal enfer-
medad lo correcto es tomar 
muestras vegetales jóvenes 
del tejido dañado, deposi-
tarlo en una bolsita o algún 
recipiente cerrado y llevar lo 
más rápido posible a un la-
boratorio de fitopatología 
para ser analizado (Ejemplo 
laboratorios del Instituto Pa-
raguayo de Tecnología Agra-
ria, etc.). 

Es preocupante esta pro-
blemática para el sector ye-
batero, ya que si empieza a 
diseminarse por las distin-
tas parcelas de yerba podría 
ocasionar pérdidas conside-
rables en los yerbales, y esta-
ríamos repitiendo una situa-
ción similar al del país veci-
no de Argentina, en donde 
esta enfermedad ocasionó 
pérdidas superiores al 50%.  
Además, actualmente no se 
cuenta con un control efec-
tivo, y al hablarse de un pa-
tógeno del suelo su erradica-
ción es imposible. También, 
en nuestro país es casi nula 
la inversión en investigación 
para el rubro de yerba mate.

Estas imágenes fueron to-

LITERATURA CITADA
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Figura 3. Aparentes hifas del patógeno crecien-
do por el tallo de la planta de yerba.

Figura 2. La mayor parte de las hojas de la rama 
ya adquirieron coloración castaño oscuro, simu-
lando hojas a punto de marchitarse, esto se debe 
al avance de la enfermedad.

madas en parcelas de donde 
se extrajeron muestras vege-
tales que fueron enviadas a 
un laboratorio, en donde se 

constató la presencia del pa-
tógeno Rhizoctonia solani por 
parte de una reconocida fito-
patóloga de Itapúa.
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y convencionales), el primer 
paso para una producción exi-
tosa es la producción de plán-
tulas. En esta nota se deta-
llan los criterios para tener en 
cuenta para obtener plántu-
las de hortalizas de calidad. 

En la producción se requie-
re de plántulas sanas y de ca-
lidad con material vegetativo 
de alto rendimiento, lo que 
permitirá un ciclo homogé-
neo de la planta y con buena 
sanidad del cultivo.  

Existen diferentes sistemas 
de producción de plántulas 
que pueden ser por semillas 
o por propagación vegetativa. 

ing. agr. Karen viviana 
riveroS veláZqueZ
Consultora hortícola e 
investigadora en el Centro 
de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (CEDIT) – Pa-
raguay (www.cedit.org.py)

consideraciones 
para la producción de 
plántulas de hortalizas

desde hace unos años 
la producción hortíco-
la en Paraguay va ga-

nando adeptos debido a que 
surgieron nuevas técnicas de 
producción, como la utiliza-
ción de invernaderos tecni-
ficados o sistemas, como la 
hidroponía o el uso de acol-
chados, los cuales permiten 
mayor producción por área 
y menos esfuerzo físico en el 
campo. Pero también, todavía 
existe una mayoría de produc-
tores que cultivan en suelo y a 
campo abierto. No obstante, 
para ambos tipos de sistemas 
de producción (tecnificados 

http://www.cedit.org.py
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La de propagación vegetati-
va es aquella en la que se ob-
tiene una planta nueva a par-
tir de estructuras de la planta 
diferentes de la semilla, como 
por ejemplo esquejes, bulbos, 
cormos, tubérculos y hasta los 
chupones pueden servir para 
obtener plantas nuevas.

Con una planta sana y de 
buena calidad tendremos cul-
tivos vigorosos, productos ex-
celentes y de abundante ren-
dimiento. 

Estas semillas pueden ser 
hechas de forma casera de la 
cosecha anterior (criolla) así 
también existen semillas de 
material genético que se les 
conoce como semillas híbri-
das de alto rendimiento.

Existen tres tipos de siste-
mas de siembra: siembra di-
recta en el campo, siembra 
en almácigos y la siembra de 
precisión (Figura 1).

sIsTeMAs De sIeMBrAs
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Siembra en 
almacigo

Siembra en 
precisión

dé el intercambio de oxígeno, 
también debe ser ligero y es-
tar libre de patógenos. Los ti-
pos de sustrato se encuentran 
en la Figura 2.

Una prueba práctica que 
puede realizarse para evaluar 
la humedad del sustrato se 
basa en apretar el sustrato irri-
gado con el puño. Si del sus-
trato se escurre mucha agua 
significa que existe un exceso 
de humedad, mientras que, si 
se siente suelto al sustrato, se 
debe aumentar el remojo.

BANDEJAS
Existen varias formas de 

sembrar ya sea en cajas, ma-
cetas, bandejas y otros. Si los 
plantines a ser sembrados 
son de calidad, cantidad y de 
alto valor, se recomienda reali-
zar la siembra en bandejas de 
germinación para su mayor 
cuidado.

Existen varios tipos de ban-
dejas que se clasifican según 
su rigidez, número de celda, 
tipo de cultivo y tamaño de la 
plántula.

Figura 2. 
Tipos de sus-
trato.

SUSTRATOS
El sustrato es el material 

que da sostén y permite el de-
sarrollo de la raíz de la planta 
hasta ser trasplantada al lugar 
definitivo. Un sustrato ideal es 
aquel que permite el drenaje 
oportuno del agua en donde 
no ocurra encharcamiento y 
permita mantener una po-
rosidad correcta para que se 
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PROFUNDIDAD
Figura 3. Profundidad de 

siembra. La regla general de 
la profundidad en la siembra 
es tres veces el diámetro del 
tamaño de la semilla. Si es-
tas semillas son largas se usa 
su diámetro menor. Por cada 
celda de germinación son co-
locadas una semilla

Las bandejas de germina-
ción deben estar desinfec-
tadas ya sean con hipoclori-
to, sales cuaternarias u otros, 
posteriormente deben ser la-
vadas y dejadas en remojo 10 
a 15 minutos, una vez cumpli-
do con el tiempo esto se dejan 
secar.

El sustrato por colocar en 
las bandejas debe preparar-
se previamente en un lugar 
donde se pueda mezclar y hu-
medecer. Se debe contar con 
agua y si se cuenta con algún 
biopreparado a base de mi-
crorganismos benéficos, es 
recomendable incorporarlo 
en la mezcla (el tiempo del re-
poso depende de la dosis re-
comendada por el técnico). 
Tener en cuenta que la hume-
dad del sustrato es un factor 
clave para la germinación de 

Figura 3. 
Profundidad de siembra.

la semilla. Una vez realizado 
esto, el sustrato debe ser co-
locado en la bandeja de ma-
nera homogénea sin mucha 
presión.

La siembra se debe realizar 
considerando el tamaño de la 
semilla y cumpliendo las re-
glas descritas en la Figura 3. 
También, es importante tapar 
las semillas con una capa fina 
del sustrato y finalizar con un 
riego ligero evitando el arras-
tre del sustrato o arena y la se-
milla.

A continuación, se coloca 
las bandejas superpuesta una 
tras otra llevar al lugar a oscu-

ras colocar una carpa o polie-
tileno color negro cubriendo 
por completo sin que ingre-
se la circulación del aire, lu-
minosidad con esto se busca 
aumentar la temperatura de 
la semilla y así romper la la-
tencia en la que se encuentra 
crear un microclima que favo-
rezca a la germinación. Las se-
millas requieren de 20 a 27 °C 
en día cálidos, la aceleración 
de la germinación aumenta 
en épocas de temperaturas 
bajas sucede lo contrario, por 
ende, es bueno ir monitorean-
do. Para tener en cuenta en 
época de verano lo recomen-

EsPEciAListA
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Figura 4. Las bandejas 
deben desinfectarse previa-
mente a su utilización. Las 
semillas de alto rendimiento 
deben sembrarse en ban-
dejas con celdas y sustratos 
bien preparados ya que 
requieren mayor cuidado.

dable es dejar 48 horas a cu-
bierta o a oscuras.

Una vez germinada o cum-
plida las 48 horas se deben 
colocar las bandejas al almá-
cigo donde requiere los plan-
tines varios cuidados que son: 
colocar las bandejas a una al-
tura de 50 cm del suelo para 

evitar exceso de humedad 
por encima mayor circulación 
de aire tener en cuenta que 
los orificios de las bandejas no 
deben estar taponadas para 
el mejor desarrollo de las raí-
ces y drenaje del agua, el rie-
go debe realizarse de forma 
ligera, aplicación de defensi-

vos agrícolas para control de 
plagas, enfermedades y nutri-
ción.

El periodo para el trasplan-
te se realiza cuando los plan-
tines tengas una altura de 10 a 
15 cm de 3 a 4 hojas verdade-
ras para ser llevados al lugar 
definitivo.

EsPEciAListA
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En el 2020 nos encontramos con una situación totalmente in-
esperada. Un virus nos obligó a encerrarnos en nuestras casas, 
cuyo principal objetivo era mitigar la propagación masiva de la 
enfermedad.  Se logró la contención del contagio gracias a me-
didas muy fuertes, tomadas tempranamente, para frenar la ex-
pansión del nuevo coronavirus mediante el cierre de comercios, 
restaurantes, colegios y universidades, así como la prohibición de 
eventos públicos. 

Las

deEmpleo
Bolsas

si bien es difícil estimar cuál se-
ría la situación de Paraguay sin 
las medidas de contención, es-

tas causaron un fuerte impacto eco-
nómico y social, ante el cual el Go-
bierno puso en marcha un paque-
te de políticas públicas y lo logró en 
cierta manera, pero estas medidas 
golpearon duramente al empleo. 
Fue inevitable el aumento del índi-
ce de desempleo en nuestro país.

Ante esta situación nos obligaron 
a “reinventarnos” y buscar nuevas 
oportunidades ante la crisis econó-
mica que se generaba a nivel global. 
Esto también impulsó fuertemen-
te la digitalización de los servicios 
en los diferentes rubros, tanto en el 
sector público como en el privado.

En tiempos de pandemia, conse-
guir un puesto laboral se convirtió 
en un desafío, la formación conti-
nua, las competencias digitales y las 
redes de contactos se volvieron cla-
ves para encontrar trabajo. 

La creación de Bolsas de Trabajo 
o Bolsas de Empleo, de manera vir-
tual, fue una herramienta bastante 
utilizada en nuestra región, debido 
a que, por el encierro, las personas 
no podían acudir a las empresas en 
búsqueda de puestos laborales. La 
gran ventaja de las bolsas de em-
pleo reside en la facilidad de acceso 
a las ofertas de trabajo, una persona 
puede acceder a una gran cantidad 
de ofertas de trabajo y enviar dife-
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rentes solicitudes desde su compu-
tadora, tablet o smartphone. Y, a su 
vez, en las bolsas normalmente sue-
le haber publicidad de instituciones 
de formación, las cuales pueden 
proporcionar la formación necesaria 
para tal o cual puesto o rubro y esto 
también puede interpretarse como 
una “ventaja”. 

Por otro lado, el hecho de que sea 
una herramienta gratuita, hace que 
cada persona interesada en encon-
trar empleo pueda registrarse en 
aquellos sitios que más le intere-
sen y, a su vez, pueda tener acceso a 
más cantidad de ofertas.

Pero como toda herramienta digi-
tal está sujeta a la conectividad que, 
muchas veces, la falta de la misma 
suele ser un obstáculo para las per-
sonas que están en búsqueda de un 
empleo. 

Otro factor importante que debe 
ser considerado en las bolsas de 

empleos es mantener actualizados 
los datos. Muchas veces las empre-
sas publican varias vacancias y “se 
olvidan” de dar de baja, una vez que 
fue cubierto el puesto laboral y eso 
sigue generando un tráfico innece-
sario en la plataforma, como tam-
bién la ilusión del postulante, que 
sigue remitiendo sus datos para un 
puesto ya inexistente.

Hoy en día contamos con bol-
sas de empleo en el sector público, 
como por ejemplo, la Bolsa de Tra-
bajo de DGE - Dirección General de 
Empleo del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, Senatur 
y otras instituciones públicas; como 
también Bolsas de Empleo del sec-
tor privado, donde las empresas 
y universidades crean sus propias 
bolsas de empleos y confeccionan 
los perfiles de acuerdo a los requi-
sitos que la empresa,  organización 
o institución considere para poder 

optar a un puesto de trabajo delimi-
tado  y  a la vez crean sus bases de 
datos de candidatos, lo que les per-
mite seguir seleccionando postu-
lantes para puestos futuros, en me-
nos tiempo y de manera gratuita.

Mantener los datos actualizados 
no solo debe ser un criterio para 
los empleadores, también debe ser 
considerado por los postulantes, 
pues al no mantener actualizados 
los datos personales, principalmen-
te, los de contacto, se puede perder 
una oportunidad laboral

En conclusión, una bolsa de tra-
bajo es una herramienta franca-
mente útil, ya que acorta mucho el 
tiempo de reclutamiento de nuevos 
empleados para las empresas y, por 
otro lado, los interesados pueden 
encontrar una gran cantidad de 
ofertas a las que pueden postularse, 
con lo cual convierten la búsqueda 
de empleo en un proceso mucho 
más sencillo, más cómodo y seguro, 
a la par que las ofertas son reales y 
tangibles y el candidato puede ver-
las y no ser víctimas de engaño.

La mejor manera de salir benefi-
ciado de la participación en las bol-
sas de empleo es postularse en las 
vacancias publicadas que se ajuste 
al perfil solicitado por la demanda 
del mercado laboral.

EsPEciAListA
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Automotores

Desde el Gobierno nacional afirman que posibles 
alianzas empresariales pueden servirle a Paraguay 
para un despegue definitivo en el sector de la movi-
lidad eléctrica. El anuncio fue hecho, luego de una 
reunión entre el director general paraguayo de Itaipu 
Binacional, Ernst Bergen, y el ministro de Industria 
y Comercio, Luis Castiglioni. El sectretario de Estado, 
informó que están detrás de un acuerdo con el Insti-
tuto Tecnológico de Automotores de Corea (Katech), 
además del Centro Tecnológico Itaipu (PTI).  Ello podría 
acelerar la instalacion de un Centro tecnológico de la 
Industria Automotriz en el país. 

Con alianzas buscan un despegue en Paraguay 
“Movilidad eléctrica”

no es ni una novedad, que siendo un país 
generador de energía eléctrica, vamos 
retrasados en el cambio hacia una mo-

vilidad sostenible. Desde hace varios años, se 
habla de la implementación de una movilidad 
sostenible, sin embargo, esa transición fue mu-
cho más lenta de lo que se esperaba. 

El principal logro en la búsqueda de la movili-
dad eléctrica fue la instalación de algunos car-
gadores en zonas estratégicas del país. 

No obstante, recientemente, el MIC demos-
tró su interés en impulsar este sector, logran-
do incluso la industrialización del mismo en el 
país. 
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Automotores

El ministro Luis Castiglioni acudió hasta la 
sede de la Itaipu, en Asunción, para conversar 
sobre la posibilidad de constituir una alianza 
estratégica que promueva la industrialización 
de vehículos en Paraguay, enfocada principal-
mente en el segmento eléctrico.

El secretario de Estado informó que  el MIC 
está tramitando un acuerdo con el Institu-
to Tecnológico de Automotores de Corea (Ka-
tech) para instalar un Centro Tecnológico de la 
Industria Automotriz en el país. En ese sentido, 
señaló que la infraestructura y la experiencia 
del Parque Tecnológico Itaipu son fundamen-
tales para hacer viable el proyecto.

USD 15 mILLONES DEL 
GOBIERNO COREANO

El convenio prevé una cooperación no reem-
bolsable por USD 15 millones del gobierno co-
reano, pero requiere una contraparte del Es-
tado paraguayo, por lo que se planteó la par-
ticipación del PTI. El titular del MIC, mencionó 
que el aporte local comprende la infraestruc-
tura y logística para el establecimiento del cen-
tro tecnológico, elementos que puede brindar 
Itaipu.

“Tenemos un planteamiento concreto y un 
cronograma. Queremos iniciar a mediados de 
2022 ese proceso de funcionamiento del cen-
tro tecnológico. Esta alianza estratégica es una 
semilla que va a permitir que el Paraguay se 
constituya con el tiempo en una plataforma 
de desarrollo de tecnologías automotrices, no 

solo en la región sino en todo el mundo”, 
expresó el ministro.

Añadió que, en un comienzo, la 
alianza se enfocará en la capacita-

ción de los profesionales, diseño 
de matricería, transferencia de 
conocimientos y tecnologías; 
pero también ayudará a impul-
sar las iniciativas del sector pri-
vado, cooperaciones con firmas 
coreanas y así concretar la radi-
cación de industrias que produz-
can los vehículos en el país.
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tres grandes 
exitosas historias 
de mejora continua Hernán r. roCHa

profesional especializado 
en estrategia y simplifica-
ción organizacional.
+595 983 333 929
Hernan_rocha@zoho.com2016. Río de Janeiro. Jue-

gos olímpicos. El equipo bri-
tánico de ciclismo gana 11 
medallas. Venía de ganar 8 
en Londres 2012 y 8 en Beijing 
2008. En toda la historia de los 
JJOO anteriores habían gana-
do muy pocas medallas.

¿Qué cambió? Desde 2003, 
un nuevo director de rendi-
miento del equipo aplicó el 
concepto “Kaizen” (o de “me-
jora continua”): implementar 
acciones que, progresivamen-
te, mejoren de 1% en 1%, todas 
las variables que pudiesen im-

pactar el desempeño del ci-
clista y el resultado de la com-
petencia. No se trataba solo de 
mejorar la bicicleta o el entre-
namiento sino también la al-
mohada con que se dormía la 
noche anterior, la comida, el 
lavado de manos, y el resto de 
las variables. 

El responsable de esta estra-
tegia, con resultados extraordi-
narios, fue Sir Dave Braislford, 
quien dijo: “Concéntrese en la 
progresión y acrecienten las 
mejoras”. Y convirtió la histo-
ria en un caso de estudio.

ESTRATEGIA DE 
ExPLOTACIÓN

Brailsford aplicó lo que, en 
conceptos de estrategia em-
presarial, siguiendo al profesor 
James G. March (Stanford Uni-
versity), es una “estrategia de 
explotación”: con mucho mé-
todo y orden, “explotar” todas 
las oportunidades que pre-
senta un producto o servicio 
actual (mejoras en la eficien-
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cia de producción, en la esté-
tica, en su packaging, etc.); es 
una estrategia que trabaja con 
el concepto de “mejora conti-
nua”.

Se opone a la “estrategia 
de exploración”, que busca la 
“creación” de algo nuevo, una 
estrategia, más bien, de “largo 
plazo”.  Por ejemplo, ver pelí-
culas por streaming, fue en su 
momento el resultado de la 
“estrategia de exploración” de 
“Netflix”, para evitar el viaje al 
videoclub y alquilar una pelí-
cula.

EsPEciAListA

1966. Japón. sale al mercado el primer toyota co-
rolla, actualmente, ¡el auto más vendido del mundo!

Batió ese récord (que mantiene), en 1997, sobrepasan-
do al Volkswagen Beetle. Según información oficial de 
la empresa, en 2016, a 50 años de su lanzamiento, se ha-
bían vendido más de 44 millones de Corollas.

¡El corolla ya está en su 12ª generación!: nació como 
un sedán de 5 plazas, tuvo su versión coupé, pasó por 
tracción trasera, delantera, y en las cuatro ruedas, reci-
bió mejoras en función a estándares de seguridad, de 
cuidado del medio ambiente, incorporación de nueva 
tecnología, cambios en la carrocería y, muy claramente, 
en el diseño. ¡una historia de más de 50 años de me-
jora continua!

3 historias, de 3 siglos, en 3 continentes. Historias de 
“estrategia de explotación” hay muchas, de productos, 
servicios, y también de procesos.  

En un año en el que la creatividad y la innovación se-
rán profundamente primordiales, ¿hay en tu empresa 
un proceso de mejora continua, que busque “explo-
tar” un producto, servicio o proceso?

1829. Francia. Louis braille logra pu-
blicar la primera versión del sistema 
que lleva su apellido, dirigido a las per-
sonas invidentes. Tenía tan solo 20 años 
de edad y fue resultado de un proceso 
de mejora de lenguajes anteriores:

1. Louis, que a los 5 años perdió la vista, 
ganó una beca para estudiar en un 
colegio para ciegos. Utilizaban libros 
impresos con letras en relieve; la lec-
tura era lenta: requería recorrer con 
los dedos cada letra e ir formando las 
palabras y frases.

2. A los 12 años, conoció el método “Bar-
bier” o de “escritura nocturna”, de-
sarrollado por el ejército francés, para 
que los soldados lean mensajes en la 
oscuridad: el sistema utilizaba puntos 
y guiones en relieve (¡una ventaja en 
relación a las letras del otro sistema!), 
pero no tenía signos de puntuación, ni 
mayúsculas, las palabras se escribían 
según su pronunciación (no según las 
reglas de ortografía) y se precisaban 
varios toques para leer.

3. A los 15 años, Louis completó un nue-
vo sistema, el Braille, partiendo de la 
idea de los puntos y guiones, pero: 1) 
Haciéndolos más pequeños, para que, 
con un solo toque con la yema del 
dedo, pudiesen ser entendidos, y, 2) 
Lo hizo con el formato de sistema de 
escritura para ser adaptado a dife-
rentes lenguas.

Cinco años después fue publicado, 
pero recién comenzó a utilizarse 25 años 
después.

Actualmente, la tecnología está apor-
tando nuevas soluciones a esta proble-
mática… ¡toda una historia de mejora 
continua a lo largo de 200 años!

bRAiLLE

toYotA coRoLLA

https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Beetle
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¿se preguntaron alguna vez, 
cuánta gente regresa 
a casa por navidad? 
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bueno,   les voy a contar 
mi historia. Era el año 
2003 y levábamos casi 

un año viviendo con mi fami-
lia en Madrid, cuando decidi-
mos por primera vez viajar a 
Galicia a pasar las fiestas junto 
al resto de la familia, precisa-
mente en Lugo. Próximo a es-
tas fechas coincide unos días 
antes de las Navidades,   con 
la matanza de los cerdos en 
el campo que todos los años 
realiza mi  familia, tanto pater-
na como materna, que les sir-
ve de alimento para casi todo 
un año. Ellos compran previa-
mente el cerdo que luego en-
gordan durante todo el año 
con vegetales y pienso.

Es una tradición de años,  in-
volucrar a toda la familia y 
a vecinos cercanos del pue-
blo para compartir y colabo-
rar en la matanza, que es una 
gran celebración, ya que du-
rante días estaremos todos 
compartiendo bromas, anéc-
dotas y por qué no también 
cansancio por todo el trabajo 
realizado. Recuerdo que los 
hombres nos encargábamos 
de  realizar la matanza, luego 
el despiece lo hacíamos en el 
antiguo establo,  ya que todo 
el proceso debía realizarse en 
un ambiente frío para la con-
servación de la carne del ani-
mal. 

Posteriormente eran se-

paradas las piernas que más 
adelante serán los famosos ja-
mones, que eran puestas para 
salar  en cajas de madera lle-
nas de sal gruesa, las costillas 
se usaban para hacer un cal-
do sabroso, se cortaban las 
chuletas, y la grasa también. 
Las mujeres picaban la carne 
y condimentaban para hacer 
los chorizos que luego eran 
colgados en lo alto de la coci-
na antigua que se encontra-
ba   debajo de la casa actual, 
y ahumaban con hierbas aro-
máticas, lo que le daba un sa-
bor único. También hacíamos 
queso de cerdo y jabón para 
lavar la ropa con esa misma 
grasa, se reaprovechaba abso-
lutamente todo del animal. 

Los niños mientras,   juga-
ban tooodo el día fuera de la 
casa, solo entraban cuando se 
los llamaba para comer. Uno 
de mis primos,   que casual-
mente vivía también el Ma-
drid, se encargaba de delei-
tarnos todos los días con unas 
sopas, grelos, huevos caseros, 
verduras de la huerta, cache-
los y carnes que  preparaba de 
diferente maneras, y ahora se 
me hace agua la boca al recor-
darlos. Y así fue como llego el 
día de Navidad, recuerdo que 
tomamos un baño por la no-
che antes de bajar a cenar con 
la familia y, como de costum-
bre, nos vestimos con nues-

tras mejores ropas para estas 
fechas en la ciudad. Lo pinto-
resco de esto fue que cuando 
abrimos la puerta de la gran 
cocina donde cenaríamos 
aquella noche, nos quedamos 
sin palabras porque allí se en-
contraba la familia esperán-
donos para celebrar, pero sin 
tantos adornos, simplemente 
con su ropa habitual de cada 
día de trabajo y se sorpren-
dieron al vernos peinaditos 
y vestiditos como muñequi-
tos  de torta. Esto hizo que su-
biéramos inmediatamente a 
cambiarnos y pasáramos una 
noche hermosa y fría junto a 
nuestra querida familia. Debo 
contarles que la comida estu-
vo más que deliciosa aquella 
noche. No hubo fuegos arti-
ficiales, la noche transcurrió 
alegre y tranquila rodeados 
de campo y montañas.

Es una tradición de 
años,  involucrar a toda la fa-
milia y a vecinos cercanos del 
pueblo para compartir y cola-
borar en la matanza, que es 
una gran celebración, ya que 
durante días estaremos todos 
compartiendo bromas”.
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Por: Claudio valerio
Historiador, columnista 
e investigador argentino.
©. Valerius

EsPEciAListA

¿Sabemos adónde vamos? ¿Sa-
bemos si el camino es correcto? 
¿Sabemos si es la mejor forma 
de llegar? A menudo nos preocu-
pamos si llegaremos tarde, si hay 
otra forma más rápida de lograr 
nuestros propósitos, si la demora 
nos impedirá llegar...

¿Hacia dónde vamos?
Cuando caminamos con se-

guridad, con fortaleza espiritual 
y convicciones profundas, ¡es-
tamos seguros de que llegare-
mos al lugar correcto! ¡Sabemos 
que llegaremos en el momen-
to adecuado para llegar allí! Sa-
bemos, con mucha anticipación, 
que será un lugar maravilloso, 
con grandes satisfacciones para 
nuestras vidas.

Sabemos a dónde vamos por-
que dejamos que en nuestro 
corazón no haya sitio para 

rencores y, así lleno de paz 
y sosiego, nos guíe. 

Solo así conoce-
remos el ca-

mino. Solo 
así podemos 
descansar y 
disfrutar, in-
cluso antes 

de llegar allí, 
de la verdade-

ra felicidad que 
hemos preparado 

para nosotros e hi-
jos.

“Es más im-
portante sa-
ber a dónde 
nos dirigimos 

que ver qué 
tan rápido pue-

de llegar”.
Desde la ciudad de 

Campana (Buenos Ai-
res), envío un abrazo, mi de-

seo que Dios te bendiga y per-
mita que prosperes en todo, y de-
rrame sobre ti, Salud, Paz, Amor y 
mucha Prosperidad.



55
EsPEciAListA



56

56

Parrillas

Por: Claudio valerio
“Valerius”

El osobuco (Osso buco) es uno de los cortes más sabrosos, solo hay 
que saber tratarlo. Es un plato que, por costo, no es caro, pero sí muy 
sabroso y hace poco se puso de moda. Si lo hacemos correctamen-
te, como se indica a continuación, vamos a comer una rica carne 
asada, como también un plato gourmet a un precio accesible.

Es temporada de

a la parrilla
osobuco

Es el garrón (brazuelo) de-
lantero o trasero, o sea, 
la última porción de las 

extremidades que se corta de 
forma transversal en trozos. 
Normalmente se lo utiliza en 
cocciones largas, como por 
ejemplo guisos, hervido en so-
pas y también braseado.
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El braseado es una técnica 
muy sencilla que, si se la entiende 
bien, se puede explotar de muchas 
formas. Aparenta ser una técnica 
complejidad, pero es muy  proba-
ble que muchas de nuestros ante-
cesores la usaran años atrás”.

Parrillas

El osobuco es un 
corte de carne consi-
derado de tercera ca-
tegoría porque tiene 
alto contenido de ner-
vios (tejido conecti-
vo), grasa y hueso. En 
esta categoría, los cor-
tes se caracterizan por 
ser más resistentes y 
resultar duros en coc-
ciones secas cortas e 
intensas (como grilla-
do, a la plancha, sal-
teado). A esta catego-
ría de cortes le resul-
ta muy beneficioso el 
calor húmedo para las 
cocciones como gui-
sos, estofados, o como 
en este caso, brasea-
do. Y es por esa razón 
que, en general, son 
despreciados porque 
se vuelven complejos 
al querer incorporar-
los a preparaciones sin 
que resulten con poco 
sabor y/o duros. Pero 
la realidad es que los 
nervios, o sea,   el teji-
do conectivo, al coci-
narse lentamente en 
líquido se desnaturali-
zan y expone el coláge-
no que contiene, lo que apor-
ta mucha terneza y sabor. Es 
por esto que, en cocina, no de-
bemos de olvidarnos de que 
“el tiempo es sabor”; es decir, 
toda carne sometida a coccio-
nes largas en medios húme-
dos, no solo se ablanda sino 
que se potencia enormemen-
te su sabor.

El osobuco es un tradicio-
nal plato de Italia, de la ciudad 
de Milán, específicamente, y 
se comenzó a expandir por 
todo el mundo ya iniciado el 
siglo XX y también llegando a 
la Argentina, penetrando más 
fuerte en clases bajas o me-
dias bajas. El hecho es que, 

sear el osobuco, tendrá 
mucho más sabor y se 
podrá comer fácilmen-
te de lo tierno que que-
dará.

El braseado es una 
técnica muy sencilla 
que, si se la entiende 
bien,  se puede explo-
tar de muchas formas. 
Aparenta ser una téc-
nica complejidad, pero 
es muy  probable que 
muchas de nuestros 
antecesores la usaran 
años atrás. El secreto 
es el tiempo, porque 
brasear implica una 
cocción lenta y muy 
suave, que demanda-
rá poco esfuerzo de 
preparación, pero si la 
intentamos acelerar 
no se tendrá el mismo 
resultado. Consiste en 
cocinar a fuego bajo 
un alimento en un me-
dio líquido, tapado y 
en el horno, durante 
varias horas. Además 
de carnes, se pueden 
brasear vegetales, le-
gumbres y pescados. 
El tiempo que deman-

da será función del tipo 
de alimento. En el caso del 
osobuco, serán necesarias 4 
o 5 horas (si fuesen vegetales 
el tiempo será  notablemente 
menor).

Desde luego que, cuando 
de carnes se trate, lo ejemplar 
es explorar con cortes de ter-
cera categoría; no vale la pena 
buscar un corte de primera 
categoría (como el lomo) para 
este método de cochura. Y la 
explicación de esto último es 
por la falta de huesos y nervios 
en estos cortes, lo que les qui-
ta encanto para el braseado y 
se debe a que estos dos com-
ponentes intensifican su sa-
bor en el braseado. 

con el tiempo y gracias a su 
sabor, llegó a la comida gour-
met y muchos chefs lo han in-
corporado en sus cartas.

Brasear es una técnica ver-
sátil, que demanda poco es-
fuerzo, pero  después de bra-
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Sopa de osobuco

Parrillas

En el caso del tejido conecti-
vo, el colágeno ayuda a la ter-
neza de la carne, aportando 
también sabor, y los huesos 
son los encargados de profun-
dizar el sabor de la carne.

Cada vez que se quiera  bra-
sear carnes, se puede ha-
cer  con un corte de vaca, de 
cordero, de cerdo, de conejo, 
etc. Preferentemente, hay que 
buscar cortes que tengan alto 
contenido de tejido conectivo 
y huesos;   idealmente, utilizar 
las extremidades o bien la ca-
beza o en el cuello.

El osobuco braseado es una 
técnica y un corte de carne 
que resulta ser una podero-
sa combinación que no falla y 

Al osobuco también se lo 
puede comer como com-
plemento de una sopa, sólo 
condimentado con pimienta, 
sal y aceite de oliva. Cada 100 
gramos aporta unas 131 Kcal 
(promedio) y un 2,22% de gra-
sa. Y justamente por tener tan 
bajo porcentaje de grasa, se 
lo hierve para lograr obtener 
caldos magros.

Para brasear una carne, re-
sulta conveniente que esté 
en una pieza entera o bien en 
trozos de un tamaño gran-
de, como para servir, porque 
se volverá tan tierna que si 
está fraccionada muy peque-
ña, se puede llegar a desar-
mar  completamente. Para 
aportarle sabor nos valemos 
de una guarnición aromáti-
ca de vegetales, una mire-
poix, que es la conjunción 
clásica compuesta por zana-
horia, cebolla, apio y la parte 
blanca del puerro; en función 
de nuestro gusto, se pueden 

agregar otros componentes, 
como ser zapallo, hinojo, ajos, 
etc.; hay que evitar las ho-
jas verdes porque se vuelven 
amargas. De la cocina france-
sa, que se utiliza mayormente 
como base para caldos, tam-
bién permite un acompaña-
miento de hierbas aromáticas 
como ser, granos de pimien-
ta, laurel, tomillo, romero, etc. 
Todo dependerá, en definiti-
va, del gusto que queramos 
para la carne a brasear. El 
medio líquido puede simple-
mente ser agua, aunque re-
sulta mucho mejor valernos 
de  una combinación de cal-
dos, vinos y/o cerveza; como 
se dijera, todo depende los 
sabores que busquemos para 
la carne.

Resumiendo y para hacer-
lo simple, será necesario una 
pieza de carne, un conjunto 
de vegetales, hierbas o espe-
cias, y el líquido por el que op-
temos (caldo, vino o cerveza). 

que nos hará quedar bien en 
cualquier situación, con una 
pieza rica en proteínas, muy 
económica y con poco esfuer-
zo de realización; y resultan-

do ser un recurso a tener en 
cuenta cada vez que se quie-
ra agasajar a los comensales, 
sorprendiéndolos con un pla-
to novedad.
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Turismo

Por un turismo 
consciente y responsable

tiPS

El turismo en la región se detu-
vo en gran parte como resultado 
de la pandemia de Covid-19.  Sin 

embargo, se logró adaptar varias 
actividades para mantener activa 

este sector. Ante el inicio de la tem-
porada alta para el turismo interno, 
los establecimientos turísticos e ins-
tituciones que representan al rubro, 
como la SENATUR, trabajan ardua-
mente para promocionar  medidas 

y protocolos para disfrutar del turis-
mo interno de manera consciente y 

responsable. 

Para
ViaJEroS
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Turismo

con protocolos y nuevas 
medidas de seguridad, 
la industria turística se 

va reactivando poco a poco.  
A partir del “aplanamiento” 
de las curvas de contagio en 
algunas regiones, la vuelta a 
una nueva normalidad entró 
en vigencia con una legisla-
ción sanitaria avanzada, requi-
riendo reglamentar acciones 
específicas de bioseguridad 
y seguridad sanitaria, a fin de 
orientar a los profesionales y 
servicios de sanidad en el mo-
mento de retomar su plena 
actividad.

Teniendo en cuenta las re-
comendaciones de las auto-
ridades sanitarias, los locales 
turísticos nacionales y la SE-
NATUR nos permite plantear 
un resumen en cuanto a algu-
nas consideraciones para te-
ner en cuenta:
- Habilitar un lavamanos en 

la entrada del estableci-
miento, con disponibilidad 
de agua y jabón líquido, al-
cohol en gel, toallitas de pa-
pel desechables, basurero 
(con pedal preferentemen-
te), además de una alfom-
bra de desinfección de cal-
zados.

- Respetar el distanciamien-
to físico de 2 metros indica-
do por el Ministerio de Sa-
lud Pública y Bienestar So-
cial.

- Poner a disposición de staff 
de limpieza equipos de pro-
tección para realización de 
tareas: guantes, mascarillas, 
delantales, protector facial.

- Disponer de alcohol en gel 
o alcohol 70% en lugares 
estratégicos para desinfec-
ción de manos.

- Mantener la seguridad para 
evitar riesgos de contacto. 
La cantidad de personas en 
el local, dependerá de la in-
fraestructura y los m2 dis-
ponibles.

- Al toser y/o estornudar, cu-
brir la boca y nariz con la 
cara interna del codo o con 
un pañuelo desechable.

- Evitar compartir mate, tere-
ré, tazas, vasos y otros artí-
culos de uso personal. Evi-
tar tocarse los ojos, la nariz 
y la boca con las manos no 
higienizadas.
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Turismo

el Mapa Turístico del país, que 
propone el fortalecimiento de 
la oferta turística y la promo-
ción de los diferentes desti-
nos.

Esta herramienta, que llama 
a conocer el Paraguay, consis-
te en un recorrido, en forma-

SOTENIBLE

Mapa  Rutero

sEnAtuR dA A conocER 
MAPA RutERo tuRÍstico

A fin de mejorar la comu-
nicación con el modo “covid” 
de hacer turismo, la Secretaría 
Nacional de Turismo presentó 

to virtual e impreso, por los di-
versos atractivos y sitios más 
resaltantes. 

La presentación se enmar-
ca en la campaña de turismo 
interno de la Senatur “Abraza 
Paraguay – Javy’a Paraguai-
pe”
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