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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.

lubribras.com.py
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Editorial

CRÉDITOS

A pesar que las copiosas lluvias aguaron 
la fiesta de cientos de productores de 
soja y gran parte de la producción está 
en riesgo, odavía queda una luz de es-
peranza para que las variedades me-

dias y tardías puedan arrojar buenos resultados, en un 
contexto donde los precios internacionales son favo-
rables y todavía quedan cultivos extensivos como el 
maíz y el trigo, para apostar por un buen margen de 
rentabilidad. 

Afortunadamente el Paraguay no es solamente 
agrícola sino también ganadero. Y es por eso que se 
mantienen encendidos los ánimos con las asociacio-
nes de ganaderos que miran con ansias al mercado 
de carne en China.

Ya es sabido que en el sector de la carne, tenemos 
buenas relaciones con Chile, Rusia, Unión Europea e 
incluso Taiwán, pero en este sentido aún no pisamos 
fuerte en la gran China Continental.

Esperemos que el sector público y privado puedan 
hilvanar acciones conjuntas de forma efi-
ciente, sin muchas trabas burocráticas y 
con gran dosis de patriotismo, por supuesto, 
evadiendo actos corruptivos (por más que 
suene utópico) para que este floreciente ne-
gocio que se avecina con el gigante asiático,  
pueda se fructífero.

 
Hay un mercado de consumo de nuestra 

carne de más de 1.400 millones de habitantes 
en China Continental. Si tan sólo pudiésemos 
alimentar a una mínima parte, ya sería mu-
cho para nosotros. Es una oportunidad que 
no hay que dejarla pasar por alto. 

Más aún en un año de recuperación en ple-
no contexto pandémico, motivado por la llega-
da de las primeras dosis de vacunas y con los 
contagios que se redujeron en varias localida-
des del país, estamos en  momento de doble-

gar  esfuerzos para traer bonanza al país y por supues-
to, aprovechar las oportunidades que a veces solo se 
presentan una vez.

Empezamos a 
recuperarnos
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La pecuaria nacional logró posicionarse 
en el 2020 con envíos récord de proteí-
na animal a Chile, Rusia, Taiwán y otros 
mercados. Sin embargo, los ganaderos 
siguen expectantes al viso de posibilidad 
de apertura del mercado chino; esto, 
aunque no figure en la agenda del go-
bierno. Los productores primarios mani-
festaron que hoy el gigante asiático es 
el mayor comprador de alimentos, con 
1.400 millones de habitantes y el que 
mejor paga por cada kilo de carne.

Continental

los ganaderos
miran con ansias a

China

de acuerdo con los 
datos proveídos por 
USDA, se van a co-
mercializar 10,76 mi-

llones de toneladas de carne 
a China, incluyendo el con-
trabando desde Hong Kong 
y Vietnam, lo que representa-
rá el 35% de las importaciones 
mundiales. Esto, a criterio de 
Fernando Serrati, presidente 
de la Asociación Paraguaya 

de Productores y Exportado-
res de Carne (APPEC), es una 
cifra extraordinaria, lo que co-
loca al gigante asiático como 
uno de los mayores compra-
dores del alimento de todo 
el orbe. Esta situación repre-
senta una gran oportunidad 
para países productores de 
proteína animal, sin embargo, 
la principal traba para el Para-
guay es que, hasta la fecha, no 
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tiene relaciones diplomáticas 
con este país, a pesar de que 
somos uno de los competido-
res de Sudamérica con mejor 
estatus sanitario y productor 
de un tipo de carne premiun, 
resultado de la cría a pasto y el 
uso de genética de punta. 

Desde la APPEC consideran 
que lograr acuerdo con China 
Continental puede ser muy 
beneficioso para nuestro país. 
“Imagínate que China pue-
da comprar todo y vos elegís 
qué mercado atender. Te da 
una espalda feroz de negocia-
ción”, fue el comentario de Se-
rrati respecto al tema. 

Si bien existe una cuestión 
de intereses o política de apo-
yo a Taiwán, el productor cree 
necesario abrirse mercado al 
mundo, uno que es competi-
tivo e interesante. “Creo que 
deberíamos de insistir que se 
abra un debate con las autori-
dades, la prensa, los producto-
res y los políticos sobre la con-
veniencia de establecer rela-
ciones diplomáticas con Chi-
na Continental o no”, indicó.

 2019 2020 Part. 2019 Part. 2020 Var 20/19
Brasil 2.093 4.175 25,5% 41,0% 99%
Argentina	 1.785	 2.083	 21,7%	 20,5%	 17%
Austria	 1.768	 1.496	 21,5%	 14,7%	 -15%
Uruguay	 1.097	 848	 13,3%	 8,3%	 -23%
N.Zelanda	 1.063	 843	 12,9%	 8,3%	 -21
USA	 84	 227	 1%	 2,2%	 171%
Otros 335 506 4% 5,0% 51%
TOTAL 8.225 10.179   23,8%

 2019 2020 Part. 2019 Part. 2020 Var 20/19
Brasil 336,1 761,4 23% 40% 127%
Argentina	 329,8	 731,5	 22%	 23%	 31%
Austria	 282,4	 240,7	 19%	 13%	 -15%
Uruguay	 261,6	 203,0	 17,8%	 10,6%	 -22%
N.Zelanda	 196,3	 155,4	 13%	 8%	 -21
USA	 8,6	 21,2	 1%	 1%	 147%
Otros 55,4 96,1 4% 5% 73%
TOTAL 1.470,2 1.909,4   29,9%

China: Importaciones de Carne Vacuna 2020/19

China: Importaciones de Carne Vacuna 2020/19
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CIFRAS CONCRETAS 
DE NEGOCIACIÓN

Entre los años 2019 y 2020, 
China compró una importan-
te cantidad carne de diferen-
tes mercados, entre ellos, Bra-
sil, Argentina, Australia, Uru-
guay, Nueva Zelanda, Estados 
Unidos y otros. Los valores de 
las negociaciones fueron de 
8.225 millones de dólares en 
el 2019 y 10.179 millones de dó-
lares en el 2020, lo que no es 
nada despreciable. 

Respecto a la cantidad de 
las importaciones, en el 2019 
se llegó a 1.470, 2 mil tonela-
das, frente a 1.909,4 miles de 
toneladas del 2020. A nivel 
sudamericano, Brasil y Argen-
tina son los que mejor 
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va en los gráficos, presenta-
dos por el USDA.

¿QUÉ NOS FALTA?
Para tener acceso a China, 

la llave está en manos del go-
bierno, debido a que la Can-
cillería es la que debe buscar 
establecer las relaciones di-
plomáticas. Probablemen-
te, tal decisión no es tenida 
en cuenta a nivel político por 
las relaciones con la hermana 
República de Taiwán, sin em-
bargo, en un mercado de libre 
competencia, es posible ofre-
cer lo mejor a todos, con la po-
sibilidad de aceptar un precio 
diferencial por cada kilogra-
mo al gancho.

En este sentido, dentro de 
una coyuntura complicada 
para el sector primario, en-
contrar más compradores no 
solo beneficiará al sector pro-
ductor, sino también al país.  

Importaciones Chinas de Carne 
bovina en toneladas peso carcasa. 
Año 2019. Volumen

Importaciones Chinas de Carne 
bovina en toneladas peso carcasa. 
1er semestre 2020. Volumen
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beneficios obtuvieron el año 
pasado, con 36% y 22% de par-
ticipación, respectivamente.

Dentro del ranking de paí-
ses importadores de carne, 

China lleva la delantera, a pe-
sar de la crisis sanitaria del co-
ronavirus, por encima de Es-
tados Unidos Rusia y la Unión 
Europea, tal y como se obser-
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F i l t ro  Lavab le .

D i seño  Compacto.

Manten imiento  fác i l .
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El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Moisés Santiago Bertoni, señaló que el 
distrito de Naranjal  (Alto Paraná) es un claro ejemplo de desarrollo rural sustenta-
ble, con uno de los mejores resultados. Fue durante su discurso durante el acto inau-
gural del Agro Show Copronar. El representante de la cartera de Estado instó a se-
guir innovando para lograr la adaptación a las nuevas exigencias del  mercado.  Por 
su parte, los referentes del sector hicieron hincapié en la necesidad de lograr mayor 
unidad entre el sector público y privado para trabajar por la seguridad en el campo. 

naranjal, ejemplo de 
desarrollo rural sustentable

Con un buen clima de 
negocios, se desarro-
lló con éxito la vigési-
ma primera edición 

del Agro Show Copronar. Du-
rante el acto principal, el titu-
lar del MAG expresó su voz de 
aliento al campo, haciendo re-
ferencia a la importancia del 
agro para la recuperación eco-
nómica del país, tras la pande-
mia. 

Elogió el crecimiento del 
distrito de Naranjal, donde se 

pueden ver las innovaciones 
ante los desafíos y situaciones 
adversas de diferentes índoles. 
“Cuando hablamos de desa-
rrollo rural sustentable, yo pue-
do señalar a Naranjal, porque 
se puede observar uno de los 
mejores resultados en cuan-
to a innovación para adaptar-
nos a las nuevas exigencias del 
mercado”, manifestó. 

Por otra parte, habló de las 
dificultades a la hora del cam-
bio, haciendo referencia a una 
falsa visión de que el agricul-
tor se llena los bolsillos sin en-
fuerzo y sin pagar impuestos. 
“Es un concepto que quedó 
en la sociedad erróneamente”, 
agregó. 
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El ministro recalcó el optimismo de todo el 
país con esta zafra. “Hoy podemos especular 
de manera optimista. Los cultivos están con 
buen desarrollo, esperando concluir el ciclo, 
acompañados de buen precio internacional, lo 
que nos hace estar optimistas en esta cosecha. 

OPTIMISMO
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Durante el acto, Darci Bortoloso ha-
bló de que están buscando el camino a 
la sustentabilidad, además de otro tema 
fundamental, como la seguridad en el 
campo, que únicamente puede ser con-
quistado con la unión del sector público 
y privado.  

Por su parte, el intendente de Naranjal, 
Edoard Schaffrath Edwar, celebró  los 21 
años del Agro Show Copronar, con  énfa-
sis en el programa Naranjal sustentable. 

En un mismo mensaje, el presidente 
de la Fecoprod, Eugenio Schö-
ller,  recordó a las personas se-
cuestradas y pidió la ayuda al 
ministro del Interior  para lograr 
un final feliz. 

Finalmente, exhorto a mante-
ner la cautela, respecto a la za-
fra, pues no se puede cantar vic-
toria hasta que la producción lle-
gue a buen puerto. 

UNIÓN 
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Inversiones
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AMUALPA

Durante el Agro Show Copronar se procedió a la firma de convenio 
entre  la Asociación de Municipalidades del Alto Paraná  (AMUALPA), 
miembros de la sociedad civil y la Policía Nacional en materia de se-
guridad. El acuerdo busca fortalecer la cobertura de seguridad en las 
ciudades, comunidades y sitios turísticos en los distritos integrantes.

Acuerdan cooperación
para mejorar la seguridad

la seguridad y trabajar tran-
quilamente en el país”, indicó. 

Sanabria acotó que lo más 
preocupante son los secuen-
tros, es una preocupación del 
sector y de todo el país, por 
lo tanto todos los eventos de 
este tipo se hace énfasis a la 
necesidad de recuperar la se-
guridad.

Los objetivos forman parte 
del plan estratégico 2019-2023 
de la Policía Nacional y su 
coordinación con el Ministerio 
del Interior, los municipios y la 
sociedad civil organizada.

Amualpa está conforma-
da por 22 municipios de Alto 
Paraná y por la sociedad civil 

Ruben Sanabria, en 
representación a la 
Coordinadora Agríco-
la del Paraguay (CAP), 

dijo que es la primera vez que 
se unen tantos gremios de la 
sociedad civil bajo un interés 
común. “Vamos a estar traba-
jando con los jefes de policías, 
comandante, comisarios de 
diferentes lugares y vamos a 
tratar de aportar para mejorar 
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organizada firmaron el rector 
de la Universidad Nacional del 
Este y directivos de la Unión 
de Gremios de la Producción, 
coordinadoras agrícolas de 
Alto Paraná, de la Federación 
de Cámaras de Comercio y la 

Central de Productores Fe-
riantes Permanente de Alto 
Paraná.

El ministro del Interior, Ar-
naldo Giuzzio, destacó el mo-
delo de trabajo conjunto y 
coordinado entre la Policía 

Nacional – Ministerio del Inte-
rior, los municipios y la socie-
dad civil organizada.

La firma del acuerdo tuvo lu-
gar durante la exposición agrí-
cola Agroshow Copronar 2021 
en la ciudad de Naranjal.

AMUALPA
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(motor 2.4) fue muy esperada por los 
clientes fanáticos de esta bestia y en-
tre los vehículos de menor porte, el 
más reciente Toyota Etios (automáti-
co), con su motor 1.3, que se comer-
cializa con alta frecuencia.

EL 2021, PARA LA MARCA
El sub-gerente de Marketing, Ale-

jandro Sanabria, explicó que el 2021, 
al igual que lo fue el 2020, represen-
ta un año de muchos desafíos. “La 
satisfacción de nuestros clientes 
y el poder cumplir con sus reque-
rimientos es el motor que nos im-
pulsa día a día para dar lo mejor de 
cada uno de nosotros y mantener 
ese compromiso siempre latente”, 
indicó.

Con el compromiso que caracteriza a una marca de talla mun-
dial, el Grupo Toyotoshi se enfoca en un año de altas expectativas 
comerciales con la innovación constante de sus vehículos híbri-
dos y ecológicos. Toyota dejó su huella en el Agro Show Copronar, 
que le sirvió de vidriera para concretar importantes ventas.

el año comenzó con una 
energía positiva para el Gru-
po Toyotoshi y sus sucursa-
les distribuidas en todo el 

territorio nacional que, a pesar de la 
pandemia y de la merma sentida el 
año pasado, ya aceleran sus estrate-
gias comerciales. Esta vez, el esce-
nario fue el Agro Show Copronar.

El gerente de la sucursal de San-
ta Rita, Javier Martínez, explicó que 
empezaron el año con expectativas 
altas. “Estamos intentando recupe-
rarnos de la pandemia. Pensando 
en forma positiva, independiente-
mente de lo que es la Expo, hemos 
generado varios negocios. En cuan-
to a la agricultura hay una perspec-
tiva muy buena y estamos detrás 
de eso” mencionó.

Durante la feria Agroshow, el 10, 11 
y 12 de febrero, se registraron varias 
ventas concretadas desde el stand 
de Toyotoshi: los modelos de camio-
netas Hilux, Fortuner y la imponen-
te y moderna RAV4, fueron las más 
solicitadas. La Hilux SR automática 

Sanabria adelantó que este año 
estará  cargado de novedades, lan-
zamientos y acciones especiales 
que, sin dudas, darán mucho de 
qué hablar acerca de sus marcas. 
A pesar de la pandemia, Toyota, la 
marca líder a nivel mundial, no se 
queda atrás en busca de ir cum-
pliendo con los estándares de cali-
dad y seguridad.

LIDERAZGO MUNDIAL
Toyota tiene planificado conti-

nuar desarrollando su línea de hí-
bridos y vehículos amigables con 
el medio ambiente, reforzando las 
cualidades y atributos de un Toyo-
ta. “Sumado a eso y en línea con las 
estrategias de cada modelo, man-
tener nuestro liderazgo que, año 
tras año, representa un compromi-
so importante”, concluyó.

toYotA demuestra liderazgo 
en Agro Show Copronar

Javier Martínez, gerente de la sucursal del 
Grupo Toyotoshi en Santa Rita.

GRUPo toYotoShi
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En un evento innova-
dor con modalidad 
presencial y virtual, la 
multinacional BASF 
presentó sus dos nue-
vas herramientas pre-
ventivas para el control 
de la Roya y enferme-
dades de fin de ciclo 
que afectan a los cul-
tivos de soja. Se tratan 
de Priaxor® Visero®, 
dos fungicidas que ac-
túan en forma sincroni-
zada para proteger a la 
planta.

en un llamativo stand con 
pantallas gigantes y trans-
misión en vivo, BASF , co-
menzó con sus presentacio-

nes en el Agro Show Copronar 2021. 
Fue el pasado jueves 11 de febrero 
en horas de la noche.

El coordinador de Desarrollo Téc-
nico (Paraguay) , Ing. José Sanchez 
presentó a estos dos productos 
ante la presencia de productores, 
técnicos, ingenieros y consultores. 

AÑO ESTRATEGICO
En una entrevista exclusiva con 

nuestro medio, Sanchez explicó 
que la compañía encaró este año 
en forma técnica, porque nuestros 
productos forman parte de una es-
trategia para el manejo de enfer-
medades que aquejan a los cultivos 
de los productores. 

“Fue un año atípi-
co, a pesar que llo-
vió bastante, no se 
ha presentado la en-
fermedad más te-
mible que es la roya. 
Sin embargo, sí están 
presentes las man-
chas a fin de ciclo, 
son enfermedades 
que se presentan sí 
o sí.  En las dos últi-
mas campañas, el 
productor esperó la 
presencia de la roya, en ese tiempo 
aparecen las enfermedades y man-
chas que perjudican la producción” 
dijo. 

APLICACIONES PREVENTIVAS
Explicó que desde BASF instaron 

a los productores a establecer apli-

caciones preventivas para evitar 
que ingresen patógenos a sus culti-
vos para no tener impacto negativo 
en la producción. “Todos los fungi-
cidas del mercado son bien móviles 
en las hojas, pero no en la planta, 
por lo que hay que cuidar cada ter-
cio de la planta, en este caso cuida-
mos los tercios inferiores”.

BASF presenta en modalidad 
presencial y virtual sus nuevos 
fungicidas para control preventivo
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Priaxor®: es un  fungicida para las primeras apli-
caciones en soja y otros cultivos de gran producti-
vidad y rendimiento que ofrece un amplio espec-
tro  de control con la mejor selectividad contra la 
roya y enfermedades de fin de ciclo.

Visero® es un multisitio a base de cobre utili-
zado como aliado para potenciar el fungicida, de 
formulación liquida y de baja dosis.

PLATAFORMA VIRTUAL
Durante el evento, se hizo contacto online, des-

de Brasil, a través de la Plataforma Agroshow Co-
pronar TV, con el ingeniero  Alim Boclaho, geren-
te de marketing estratégico soja de BASF, quien 
explicó que con la evolución de los patógenos,  va 
ser cada vez más un desafío hacer controles en 
los cultivos. 

El especialista indicó que es muy importante te-
ner en cuenta en esta agricultura tropical de Pa-
raguay y Brasil, cambia mucho el mejoramiento 
genético, por lo tanto, el enfoque hoy en día es te-
ner plantas más productivas y que en consecuen-
cia son más susceptibles a las enfermedades. “Es 
importante que tengamos herramientas poten-
tes para el manejo del potencial genético de es-
tos materiales que son muy productivos”, agregó.

Recordó que en el pasado se hablaban de 50 
sacos por hectárea y ahora hablamos de mucho 
más de 60 a 65. En este contexto, el especialista 
explicó que, en el proceso productivo, hubo au-
mento de cantidad de aplicaciones, mayor resis-
tencia a los funguicidas, y aumento de la impor-
tancia del control de otras enfermedades secun-
darias.

Al termino de la presentación, la empresa ofre-
ció un show de luces y sonido a los presentes con 
picadas y música electrónica.

Manejo efICIente de enferMedades: 
• Respete el “vacio sanitario”
•	Priorice	variedades	con	ciclo	más	precoz	y	con	mayor	tolerancia	genética	
•	Haga	aplicaciones	preventivas	
• Rote los fungicidas con diferentes modos de acción 
• Respete el intervalo entre las aplicaciones y dosis recomendadas 
• Haga un máximo de dos aplicaciones de carboxamidas
•	Asocie	a	los	fungicidas	haga	rotación	de	cultivos

Haciendo uso de las medidas preventi-
vas y enfocando la próxima campaña de 
soja 2021-2022, es que BASF hace énfasis 
en sus dos herramientas recién presenta-
das (Priaxor® Visero®).

Argumentó que ocurren situaciones, 
como la que se sintió en días pasados, don-
de las reiteradas lluvias impidieron al pro-
ductor ingresar al campo para aplicar la 
pulverización a tiempo. Por eso es más im-
portante estas aplicaciones 

Comentó que Priaxor es la mezcla de dos 
importantes activos: la carboxamida y una 
estrobirulina, cuyos componentes quími-
cos ya son conocidos por el productor que 
aplicaba Activum® “La combinación de 
estos productos tienen un excelente con-
trol sobre las manchas de fin de ciclo, que 
se inician tempranamente, especialmente 
para combatir a la roya”, agregó.

“Para los productores que no han proba-
do en sus aplicaciones el funguicida Acti-
vum, para la próxima campaña.

PRÓXIMA CAMPAÑA 2022
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La idea surgió luego de 
que a fines de noviem-
bre e inicio diciembre 
de 2020, Sakata hizo 

una gran parcela demostrati-
va  denominada “FIELD DAY”, 
con visitantes en la finca de 
personas de diversos países 
de América del Sur. Sin em-
bargo, debido a  la pandemia 
del Covid-19, en 2020 fueron 
invitadas unas pocas perso-
nas y muchos interesados 
quedaron fuera del evento.

De esta manera, a fin de ex-
tender la oportunidad  de vi-
vir la experiencia de un día de 
campo adaptado a las restri-
cicones, Ocean Quality ofrece 
un muestra totalmente online 
en su plataforma digital. Allí  
se expondrán las principales 
tendencias y novedades del 
sector, además de conferen-
cias y chats para realizar pre-
guntas y acceder a productos 
y servicios en tiempo real. 

 “IFIELD 2021” 
Se trata de “un día de cam-

po virtual”, primer evento hí-
brido en el tema, donde la 
persona accederá, vía inter-
net, al link del evento y podrá 
entrar en la parcela realizada 
en 2020, así como hablar/inte-
ractuar con técnicos de algu-
nas empresas participantes, 
también de Sakata y con el re-
presentante de cada país. 

oCeAn QUALitY

De la mano de Ocean Quality, Sakata lanzó “IFIELD 2021”. Se trata de 
un día de campo virtual, con parcelas demostrativas a fin de exponer 
nuevas técnicas y materiales. El evento online está dirigido a perso-
nas de diversos países de América del Sur.  Se desarrollará hasta el 28 
de febrero del corriente año.

“iFiEld 2021”, día de campo virtual 
para exponer las novedades y tendencias
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¿CÓMO PARTICIPAR?
El interesado en participar 

deberá hacer el registro  en: 
www.sakataifield.com (No es 
necesario bajar ningún apli-
cativo). Allí  podrá elegir la op-
ción de navegación para celu-
lar y/o tablet/computadoras. 
Ya se encuentra disponible 
desde el 2 de febrero y estará 
disponible hasta el 28 del mes 
en curso, entre 08:00 hasta las 
20:00 (hora Brasil).  

Otro punto importante, es 
que  la persona tendrá opor-
tunidad de hablar/interactuar 
con los técnicos. Igualmente 
puede dejar el mensaje que 
la respuesta va ser encamina-
da, así como las consultas OF 
LINE, o sea, fuera del horario y 
fecha de 13-02 a 28-02-21, que 
también serán respondidas.

Una vez en la plataforma, 
navegando en PRODUCTOS, 
encontrarán algunos produc-
tos en OFERTA. Es importan-
te aclarar que las ofertas ahí 
contenidas serán válidas ex-
clusivamente para la fecha 
del evento y solo para clientes 
catastrados  en el link: www.
sakataifield.com o sea, válido 
solamente para clientes CRE-
DENCIADOS por la platafor-
ma IFIELD.

Finalmente, los participan-
tes deben saber que ningún 
negocio de compra y venta 
será realizado por la platafor-
ma IFIELD, solamente consul-
tas y las respuestas y condi-
ciones comerciales. 
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El grupo de raíces argentinas, Bayton Group, desembarca en Para-
guay adquiriendo el 80% del paquete accionario de Sociedad Huma-
nos S.A.  Tiene más de 40 años en el mercado y hoy opera en Argenti-
na, Colombia, Paraguay y Uruguay, especializándose en la prestación 
de servicios de Recursos Humanos, Marketing BTL y Tecnología. Ba-
yton Group operará bajo la marca Bayton, empresa gerenciada por 
Advice Uruguay. El valor de la transacción no fue informado. 

eSPeCiALiStAS inteRnACionALeS en RR.hh.

Bayton Group abre 
sus puertas en Paraguay

el grupo argentino se 
define como especia-
lista en brindar valor en 
cada interacción entre 

las personas y las organizacio-
nes, a través de servicios ope-
rativos, profesionales y estraté-
gicos en Recursos Humanosa 
a nivel internacional.

El grupo, de raíces argenti-
nas, tiene más de 40 años en el 
mercado y es considerado una 
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de las firmas más grandes de 
latinoamérica según el SIA, 
empresa especializada en la 
industria de dotación de per-
sonal. En la actualidad opera 
en Argentina, Colombia, Uru-
guay y ahora también en Pa-
raguay, especializándose en la 
prestación de servicios de re-
cursos humanos, marketing 
BTL y tecnología.

Damián Wachowicz, direc-
tor de BaytonGroup, comentó 
que a través de este acuerdo 
se consolida una oferta de va-
lor regional, con la posibilidad 
de desarrollo en un país con 
enorme potencial y estabili-
dad macroeconómica. “Con 
nuestro socio local y equipo 
de management, buscare-
mos posicionarnos como re-
ferentes en soluciones de re-
cursos humanos en el país 
asociado”, refirió. 

BAYTON, COMO MARCA
En el territorio nacional, Ba-

ytonGroup opera actualmen-
te bajo la marca Bayton. Ade-
más, el ingreso de la compa-
ñía se dio a través del recono-
cido abogado José Antonio 
Moreno Rodríguez, fundador 
y presidente de Altra Legal, 
quien brindará expertise y 
asesoramiento al emprendi-
miento y es donde se asenta-
rá la oficina en Paraguay.

“Para Altra Legal es un pri-
vilegio poder brindar aseso-
ramiento jurídico para el es-
tablecimiento de este impor-
tante grupo en Paraguay. Al-
tra Legal cuenta con una im-
portante clientela empresarial 
nacional e internacional, a la 
que se suma ahora este im-
portante emprendimiento de 
Bayton, que avanza así en su 
consolidación en varios países 

de la región”, resaltó José An-
tonio Moreno Rodríguez, pre-
sidente del estudio jurídico.

La compañía está confor-
mada por un grupo de em-
presas de servicios en Amé-
rica Latina focalizada en ser-
vicios de valor agregado en 
diversos rubros. En ese senti-
do, Wachowicz indicó que si-
guen apostando en la conso-
lidación de la marca en Para-
guay. “Nos reciben con mu-
chas ganas y nuevos desafíos 
por delante en la generación 
de nuevas oportunidades en 
el mundo de los recursos hu-
manos”, señaló el director. 
La oficina está ubicada en 
Asunción, sobre Senador 
Long, n° 463. Para más in-
formación contactar al 021 
7289505 o a través del mail 
contacto@bayton.com.py

mailto:contacto@bayton.com.py
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DR. CS. MET. JUAN L. MiNETTi
Director
Laboratorio Climatológico Sudamericano

A pesar de la Niña (sequía del año pasado) pasamos 
a las inundaciones en Paraguay desde enero de 2021. 
Todo parece indicar un retorno a la normalidad, pero 
no habrá que descuidar la vigilancia climática, mes a 
mes, como herramienta para la toma de decisiones. Así 
indica la perspectiva climática del Laboratorio Climato-
lógico Sudamericano. 

Semetre FMAMJJ 2021
Referencias: Seco (Naranja) Lluvioso (Blanco)
Candidad de meses secos en el semestre
La línea representa la condición normal (3 meses)

no descuidar la vigilancia climática

PERSPECTIVAS CLIMáTICAS

SEMESTRE (febrero a Julio 2021) Las precipi-
taciones totales del periodo estarían arriba de 
lo normal en el Centro y Noroeste del país y 
algo más seco en el extremo Este.

CONDICIONES DEL MAR PERIFÉRICO 
A SUDAMÉRICA: 

Las temperaturas superficiales del mar conti-
núan por debajo de su promedio en el Océano 
Pacifico reflejando la continuidad de La Niña. 
En general los eventos fríos del Pacífico gene-
ran sequías en la primavera y más precipitacio-

nes que lo normal en el verano. Como ya ade-
lantamos en informes anteriores, hay que tener 
en cuenta que El Niño y La Niña no son los úni-
cos factores que condicionan las características 
climáticas a escala mundial y regional. 

Clima
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Casi todas las tendencias de los índices de 
sequías regionales coinciden con un creci-
miento favorable a una sequía aunque el 
evento hídrico haya sido favorable a los exce-
sos de agua. Los excesos de agua ocurridos 
irregularmente sobre Sudamérica han cam-
biado el rumbo parcial de la sequía con un 
importantísimo contraste seco-lluvioso en 
Paraguay, Este de Bolivia, Norte de Uruguay, 
Sureste de Brasil y Este de Argentina. 

Todos estos excesos provienen después de 
una sequía marcada, de tal manera que los 
excesos no serían bien distribuidos en el sue-
lo (agua edáfica). La principal racha mensual 
de sequía finalizó en Paraguay con 13 meses 
secos y en crecimiento en el centro de Bra-
sil y todo el país con 11 meses consecutivos 
con 100 y 67% de condiciones secas. Por todo 
esto creemos que la sequía regional aún no 
finalizó.

Indice de Sequía Regional

Clima
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for export

el concepto de Agronegocio está vincu-
lado básicamente a la producción de 
soja, maíz y trigo, debemos sumar el 
arroz que, en los últimos años, está cre-

ciendo en su producción superando el millón 
de toneladas. Estos son los productos más im-
portantes del sector agrícola en Paraguay, que 
representan el 80% del PIB del sector. Su precio 
está vinculado a las cotizaciones en los merca-
dos internacionales, por esa razón se los deno-
mina commodities, que es una denominación 
anglosajona genérica que se utiliza para hacer 
referencia a productos que se comercializan a 
escala global y son cotizados en las bolsas de 
productos más importantes del mundo.  

La logística es parte fundamental del Agronegocio. Los 
costos de fletes terrestres y fluviales deben ser competi-
tivos  para que los productos agrícolas puedan acceder 
a mercados exigentes en calidad y precio. 

Agronegocios y 
Logística

Estos productos están vinculados a los insu-
mos básicos para su producción, que también 
forman parte del agronegocio, que son los fer-
tilizantes y los  agroquímicos, insumos básicos 
que pueden llegar hasta conformar el 60% de 
su costo de producción. En muchos casos, los 
productores hacen contratos de granos a futu-
ro intercambiando los granos por insumos que 
permite a los agricultores fijar una parte de sus 
costos en forma anticipada. Ese negocio se de-
nomina barter/tueque. Si incluimos los servi-
cios vinculados a la producción ampliamos el 
sector, a lo que llamamos la cadena producti-
va o al concepto más amplio que es la red de 
agronegocios que incluye los servicios vincula-
dos a la producción: técnicos, financieros, bio-
tecnológicos y, lo más importante, la logística. 

La Logística hace que el producto pueda lle-
gar desde el campo de producción hasta la in-
dustria que transforma la materia prima y lue-
go al consumidor final a través de múltiples 
transformaciones que van agregando valor.

LiC. RAúL SERgiO VALDEz FLORENTiN
Economista - COnsultor y panelista 
especializado en Agronegocios y Logística.
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La cadena logística 
del agronegocio está com-
puesta por servicios, que 
van desde el flete de las 
fincas de producción a los 
silos, donde se procesan 
los granos que son trans-
portados por camiones a 
las industrias y los puertos 
fluviales para finalmente 
acceder a los mercados in-
ternacionales a través de 
transporte fluvial”.

for export

La cadena logística del agronegocio está 
compuesta por servicios, que van desde el fle-
te de las fincas de producción a los silos, donde 
se procesan los granos que son transportados 
por camiones a las industrias y los puertos flu-
viales para finalmente acceder a los mercados 
internacionales a través de transporte fluvial 
para acceder a mercados de ultramar o trans-
porte terrestre para los mercados regionales, 
principalmente Argentina, Brasil y Uruguay.

El flete de retorno forma parte de la red de 
agronegocios, los transportes que llevan gra-
nos vuelven con fertilizantes, calcáreos correc-
tores de suelo y agroquímicos que representan 
aproximadamente un 30% del volumen de los 
granos, muchas veces si no hay flete de retorno 
no se concretan negocios de ventas de granos.  
A todo esto, hay que sumar el combustible que 
se utiliza para movilizar las maquinarias, ca-
miones y barcazas.

La cadena logística que forma parte de la red 
de agronegocios está conformada básicamen-
te por los servicios de fletes de finca a silos, ser-
vicios de recepción, secado y limpieza en silos, 
fletes a puertos e industrias, servicios de trans-
formación en industrias, servicios portuarios 
de embarque, fletes a destinos finales para in-
dustrias regionales y puertos de ultramar, ade-
más debemos incluir los fletes de retornos con 
insumos agrícolas.

Los costos de la cadena logística hacen posi-
ble que los productos agrícolas sean competi-
tivos o no en los mercados internacionales. En 
términos más simples, hacen posible que se 
produzcan o no los productos más importan-
tes del sector agrícola paraguayo.

Los costos de los fletes terrestres y fluviales 
hacen que se desarrollen corredores logísticos 
internos y externos con productos y produccio-
nes direccionadas para varios mercados que 
hacen al agronegocio eficiente y competitivo. 

CORREDORES DE LOGíSTICA
Los corredores de logística interna están di-

reccionados desde las áreas de producción 
hasta los puertos ubicados sobre los ríos Para-
ná y Paraguay y las industrias locales. La pro-
ducción del departamento de Itapuá, Alto Pa-
raná Sur y Centro se destina, en su mayor par-
te, a los puertos ubicados sobre el río Paraná, 
desde Presidente Franco hasta Encarnación. 
La producción de los departamentos de Ca-
nindeyú, Caaguazú, Caazapá y Alto Paraná 
Norte se destina a los puertos de Asunción y 
Villeta, donde además están las dos aceiteras 
más importantes del país. La producción de 
los departamentos de Amambay, San Pedro 
Norte y Concepción se destina a los puertos de 
Concepción y Antequera.

                    



28

28

CORREDOR DE 
ExPORTACIÓN

El Corredor de Exportación 
Hidrovía Paraguay–Paraná 
conecta los puertos fluviales 
a la industria aceitera argen-
tina (principal comprador de 
la soja paraguaya 75% +/-) y  
puertos de ultramar, por esta 
vía se transportan el 90% de la 
producción de soja y subpro-
ductos, además el 50% de la 
producción de maíz y subpro-
ductos. Como flete de retor-
no se transporta, vía fluvial, el 
80% del volumen total de fer-

for export

tilizantes y el 90% de los agro-
químicos. El Corredor de Ex-
portación Paraná–Río Grande 
Do Sul conecta la producción 
de los departamentos de Ita-
puá, Alto Paraná y Canindeyú 
con los mercados regionales, 
encabezados por los Estados 
de Paraná, Santa Catarina y 
Rio Grande do Sul (Brasil), que 
son importantes comprado-
res de maíz, trigo y arroz que 
es transportado en camiones. 
Uruguay es también un im-
portante comprador de maíz 
en camiones. 

El Corredor de Exportación  
de la Cuenca Tiete – Paraná es 
un corredor utilizado para te-
ner acceso al Estado de São 
Paulo está poco desarrollado 
por la hidrovía Paraná, arriba 
de la represa de Itaipu. Es uti-
lizado principalmente por vía 
terrestre para la venta de arroz 
al principal Estado comprador 
de este producto.

El Corredor de Exportación 
Matto Grosso do Sul Br.– Con-
cepción–Py es un corredor 
que está en desarrollo para 
viabilizar negocios de las áreas 
de producción de hasta 100 ki-
lómetros Ponta Porá. 

Los corredores de exporta-
ción y los corredores de logís-
tica interna hacen que la red 
de agronegocios en Paraguay 
sea competitiva y tenga po-
tencial de crecimiento, espe-
cialmente agregando valor 
industrial en el rubro de bio-
combustibles y transforma-
ción de proteínas en carne. 
Los productores hacen su par-
te aumentando productividad 
con el concepto de agricultura 
sustentable que nos permite 
ser líderes mundiales en pro-
ducción de alimentos.
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Agricultores de varios puntos del país 
reportan perjuicios en los cultivos de gra-
nos debido a las excesivas lluvias. Entre 
los principales efectos están el retraso 
del desarrollo del ciclo y la propagación 
de hongos en las ramas de las plantas. 
La gran cantidad de agua caída dejó 
mayores efectos en la zona de Itapúa. 
Los gremios productivos instan a realizar 
las proyecciones con prudencia, sin can-
tar victoria antes de tiempo, teniendo 
en cuenta que la condición climática es 
bastante variable e impredecible. 

amenaza parcelas 
agícolas del país

Excesiva lluvia

BRote de honGoS Y RetRASo en eL deSARRoLLo

Las constantes e inten-
sas precipitaciones de  
las últimas semanas  
amenazan algunas par-

celas agrícolas en el país. La 
excesiva humedad perjudicó 
algunos cultivos de soja sem-
brados en septiembre.

De acuerdo con el repor-
te de la Unión de Gremios 
de la Producción (UGP), agri-
cultores de los  departamen-
tos productivos comunicaron 
acerca de granos calcinados o 
brotados a causa  de la excesi-
va lluvia.

Por  otro  lado, manifestaron 
alivio por la  salida del sol  más 
constante, ya que así se po-
dría recuperar algunas parce-
las, además de facilitar los tra-
bajos en el campo.  
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Simona Cavazzuti, dirigen-
te cooperativista del sector 
de producción, informó acer-
ca de la situación en el sur del 
país. Aseguró que, al principio, 
se visualizaba una magnífica 
zafra, sin embargo, existe te-
mor con que el panorama se 
complique ante los perjuicios 
que puedan derivar de la llu-
via excesiva. 

De igual manera, Orlan-
do Gallas, técnico agrícola de 
Colonias Unidas (Itapúa), co-
mentó que la falta de sol re-
trasó el ciclo de desarrollo y 
perjudicó a los granos  que to-
davía no llegan al desecado. 
Sin embargo, muchos de los 
que plantaron a  fines de sep-
tiembre y octubre tienen un 
buen cultivo.  

APARICIÓN DE hONGOS
La aparición de hongos 

tambien es una de las ame-
nazas para el sector producti-
vo de cara a la cosecha. Así lo 
reportó Flaminio Núñez, pro-
ductor de Caaguazú. Afirmó 
que el exceso de agua tam-
bién provocó la aparición de 
dichos males en las ramas de 
las plantas.

Asimismo, Deivid Scholler,  
agricultor de Obligado, tam-
bién de Itapúa, comentó que 
la soja que plantó en la segun-
da semana de septiembre 
tiene un desarrollo bastante 
bueno. 

“Empezaré en estos días con 
la desecación, aprovecharé los 
días soleados que estamos te-
niendo después de tanta llu-
via”, apuntó. 

El ingeniero agrónomo Hugo Pastore, director 
ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exporta-
dores y Comercializadores de Cereales y Oleagi-
nosas, resaltó que los niveles de los ríos Paraguay 
y Paraná son altos por las ultimas lluvias, pero 
que no lo suficiente. “El nivel del río creció, pero 
no como debería estar. El tráfico fluvial volvió a 
normalizarse y esperemos que las condiciones 
se mantengan así hasta la cosecha de la soja, ya 
que nuestra exportación mayor es de granos y 
sus derivados”.

Tráfico fluvial normal
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SOJA
Marzo 503,86
Abril 503,86

 
MAÍz

Marzo 211,21
Abril 211,21

 
TRigO

Marzo 235,62
Abril 235,62

 
ACEiTE DE SOJA

Marzo 1.000,88
Abril 1.000,88

 
HARiNA DE SOJA

Marzo 470,68
Abril 470,68

AVENA
Marzo 180,33
Abril 184,81

CotIZaCIon
InternaCIonales 2021
Granos	-	US$/TNMaterIas PrIMa (Usd)

Nombre  Precio

Aluminio  2.090,25

Cobre Mar2021 3,7992

Cobre	 	 8.316,50

Estaño	 	 23.482,50

Niquel	 	 18.610,00

Plomo	 	 2.128,25

Zinc	 	 2.835,00

Metales

Nombre  Precio

ORO	 Abr2021	 1.824,55

PLATA	 Mar2021	 27,435

PLATINO	 Abr2021	 1.264,50

PALADIO	 Mar2021	 2.385,75

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 2.018 9.2%

HYUNDAI HB20 1.583 7,2%

KIA  SOLUTO 1.300 5,9%

VOLKSWAGEN GOL 1.050 4,8%

KIA  PICANTO 955 4,3%

TOYOTA HILUX 929 4,2% 

CHEVROLET S10 764 3,5% 

KIA  SPORTAGE 742 3,4%

KIA  RIO 626 2,8%

CHEVROLET TRACKER 537 2,6% 

PRinCiPALeS MARCAS de VehÍCULoS LiViAnoS 
A diCieMBRe 2020

MARCAS  Unidades Participación
KIA  4.751 21,6%

CHEVROLET  3.606 16,4%

HYUNDAI  2.650 12%

TOYOTA  2.057 9,4% 

VOLKSWAGEN  1.744 7,9%

NISSAN  1.630 7,4%

FIAT  863 3,9%

ISUZU  587 2,7% 

JEEP  485 2,2%

PEUGEOT  351 1,6% 
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Principales marcas de tractores 
a diciembre 2020

Principales marcas de 
Cosechadoras a diciembre 2020

Marcas	 	 Participación
John Deere  51%

New Holland  29,9%

Case  11,6%

Claas  6,1%

totAL  98,6%

iMPoRtACión de MAQUinARiAS AGRÍCLAS

iMPoRtACión de MAQUinARiAS ViALeS Y de ConStRUCCión

tipos dic. 2019 dic.  2020 Variación %

Tractores 1.357 1.006 -25,9%

Cosechadoras 165 147 -10,9%

Pulverizadoras 122 147 20,5%

totAL MAQ. AGRÍCoLA 1.644 1.300 -20,9%

tipos dic.  2019 dic.  2020 Variación %

Compactadoras 103 116 12,6%

Excavadoras 109 109 -2,8%

Minicargadoras 40 12 -70%

Montacargas 226 236 4,4%

Motoniveladoras 64 55 -14,1%

Palas Cargadoras 261 208 -20,3%

Retroexcavadoras 94 59 -37,2%

Topadoras 15 4 -73,3%

totAL ViALeS Y de
ConStRUCCión 833 712 -14,5%

PRinCiPALeS ModeLoS de CAMioneS. 
AGoSto 2020

MARCAS Modelo Unidades Participación
ISUZU QKR55 299 20,2%

KIA K2700 234 15,8%

SINOTRUK HOWO 134 9,1%

MITSUBISHI FUSO 78 5,3%

VOLKSWAGEN 13180 65 4,4%

HYUNDAI  H100 45 3%

HYUNDAI  HD72 33 2,2% 

IVECO DAILY 31 2,1% 

DFSK EQ6400 22 1,5%

DFSK EQ1021 21 1,4% 

PRinCiPALeS MARCAS de CAMioneS
A diCieMBRe 2020

MARCAS  Unidades Participación
ISUZU  343 23,2%

KIA  234 15,8%

SINOTRUK  174 11,8%

VOLKSWAGEN  133 9% 

HYUNDAI  117 7,9%

DFSK  101 6,8%

MITSUBISHI  78 5,3%

MERCEDES-BENZ  60 4,1%

IVECO  51 3,4% 

HINO  50 3,4%

Marcas	 	 Participación
John Deere  46,1%

Valtra  15,4%

Massey Ferguson  13,8%

New Holland  10,8%

Case  5%

Lovol  2,8%

Yto  1,9%

Otras Marcas  4,2%

totAL  95,8%



34

34

agro

PRoYeCCioneS 
eConóMiCAS 2020/2021
¿QUé diCe eL USdA?

SoJA tRiGo MAÍZ
■ EUA, el USDA mantuvo el rinde 

en 3,408 Kg/Ha, dejando la pro-
ducción americana inalterada en 
113.4M ton.

■ El área cosechada se mantiene 
33,3M Has.

■ La demanda doméstica para la in-
dustria sube 400.000 toneladas a 
59,7Mln ton, sin embargo, mantie-
nen las exportaciones en 59,84Mln 
ton.

■ Las reservas finales de soja ame-
ricana a septiembre 2021 quedan 
proyectadas en 4,76Mln ton, baja 
de -8% en relación a la proyección 
del mes pasado, siendo estas las 
reservas finales más bajas desde 
la sequía del año 2012.

■ El precio promedio al produc-
tor americano vuelve a tener un 
ajuste del +5usd/ton a 387 usd/
ton, contra 315 usd/ton de la zafra 
2019/20.

■ EUA, el USDA mantuvo su proyec-
ción de rinde en 11,034Kg/Ha, que-
dando así la producción en 368.5M 
ton.

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

■ La demanda total de maíz ameri-
cano se mantiene proyectada en 
376,5M ton.

■ Las reservas finales de maíz pro-
yectadas a septiembre 2021 que-
dan inalteradas 43M ton.

■ China 260M, proyección inaltera-
da y las importaciones deben au-
mentar en +6M tons a 13M tons.

■ Brasil 110M, proyección inalterada.
■ UE 63,7M, baja de -0,5M ton.
■ México 28M, proyección inaltera-

da.
■ Argentina 49M, baja de -1M ton.
■ Ucrania 29,5M, suba de 1M ton.

■ Aumento de +1,3mil ton en la 
producción mundial de todas las 
variedades a 773,7M ton, la pro-
yección de reserva mundial baja 
-4M ton a 316.5M ton.

■ La proyección de producción 
argentina quedó inalterada en 
18M ton y las variables más rele-
vantes mes a mes fueron Austra-
lia con +1,5M ton a 30M ton y Ru-
sia con más 0,5M ton a 84M ton 
de producción.

■ China mantiene su producción 
en 136M ton.
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TECNOLOGíA 
Tenemos tecnología para acele-

rar ese proceso con ingredientes de 
buena calidad que aportan aditivos 
que actúan en la inmunidad del ani-
mal, como el PRO RUMENMAX de 
REAL H, que contiene todos los ma-
cros y micros minerales para el buen 
desarrollo y crecimiento del ternero. 

EL AGUA
Siempre estamos insistiendo con 

los productores en la importancia de 
la calidad del agua que deben recibir 
los animales y, en este caso los terne-
ros, ya que por decirlo de alguna for-
ma “reemplaza al agua de la leche”. 
Es importante la calidad del agua y 
un ejemplo práctico sería si tenemos 
agua contaminada o sucia se gene-
rarían varios problemas que pueden 
ocasionar al ternero como diarrea, in-
toxicación, también cuando el agua 
es sucia baja el consumo de balan-
ceado y, por lo tanto, retrasará su cre-
cimiento.

Ing. ZootecnIsta Rubén oRtIZ
ReGiSTRo nº 78

destete precoz: 
Una herramienta estratégica

el destete precoz es una herra-
mienta estratégica de suma 
importancia, ya que benefi-
cia tanto a la madre como al 

ternero, aumentando los índices de 
preñez con un detalle especial: no 
podemos perjudicar al ternero.

La intención es destetar con 60 -70 
días de edad aportando una alimen-
tación balanceada que reemplaza la 
leche materna y acelera la evolución 
del ternero a rumiante.

De esta forma, la vaca cesa la pro-
ducción de leche, reduce la exigen-
cia nutricional y destina energía para 
la reproducción, mejorando las tasas 
de preñez del ganado.

Es muy importante que se le dé un 
buen manejo al ternero al desma-
mantar y también a la madre. El 
ternero debe estar en piso seco, lim-
pio, o en una buena pastura y que la 
ración está cerca del agua y, mejor 
aún, si el proceso de destete precoz 
se realiza en un potrero donde tenga 
a la madre cerca, así evita el destete 
traumático para ambos.

CONFORT PARA 
eL deSMAMe
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Agro Aerospace, una 
empresa local, aso-
ciada con Beresoft 
de España y el Ins-

tituto Nacional de Biotecno-
logía INBIO (Paraguay), está 
utilizando inteligencia artifi-
cial, Big Data, drones y cam-
pos experimentales en el de-
partamento de Itapúa para la 
investigación y el desarrollo de 

Sergio reSquín
Periodista

La roya es una de las principales enfermedades que afectan a la soja, por lo que es 
necesario combatirla con tecnología de manera eficaz. Actualmente, una empresa 
paraguaya está trabajando en el uso de inteligencia artificial para luchar contra 
este mal, mediante el uso de Big Data, drones y todo lo que se conoce como tecno-
logía de precisión. 

Combatir la roya de soja
con inteligencia artificial
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una plataforma que permita 
detectar de forma temprana 
la enfermedad de la roya, co-
mentó Alexis Chudyk, uno de 
los propulsores de la propues-
ta.

La soja es el rubro más im-
portante de la agricultura pa-
raguaya y latinoamericana, 
y la roya es una de las enfer-
medades más destructivas. 
Este patógeno puede provo-

car pérdida hasta el 90 % de 
la producción. Actualmente y 
para el control de la enferme-
dad se aplican hasta cinco ve-
ces fungicidas de una forma 
no localizada. Por esta razón, 
mediante el uso de una plata-
forma, cuya herramienta prin-
cipal son los drones, se busca 
localizar de forma temprana 
los focos de roya para un con-
trol más puntual, reduciendo 
los costos para el agricultor y 
atenuando el impacto en el 
medio ambiente. 

RESUTADOS ALENTADORES
De acuerdo con Chudyk, 

en el país llevan el tercer año 
de desarrollo con resultados 
alentadores. “Enero fue un 

mes muy húmedo y con altas 
temperaturas, lo que ayuda 
a la proliferación de esta en-
fermedad. Nuestro objetivo 
es lanzar esta plataforma en 
el año 2022 y exportar el soft-
ware a los países productores 
de soja”, refirió. 

Cabe recordar que el Ser-
vicio Nacional de Calidad Ve-
getal y de Semillas (Senave) 
lanzó un boletín sobre la apa-
rición de focos de roya en cul-
tivos alternativos en la zona 
de Pirapó, departamento de 
Itapúa, lo que puso en alerta 
a los productores agrícolas. Si 
bien, en aquel momento, no 
se habló de efectos en cultivos 
comerciales de soja, la afec-
ción está latente.
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La inquietud por los problemas ambientales 
puede ser utilizada por muchos grupos, con el 
pretexto de proteger el ecosistema para limitar 
o restringir drásticamente el desarrollo econó-
mico.

Por el contrario, en las últimas décadas se ha 
ido gestando un acuerdo generalizado sobre 
la necesidad de imponer modificaciones en 
las políticas socioeconómicas y ambientalistas 
de los estados, a favor de la persecución de un 
desarrollo sostenible. 

Es decir, el desarrollo que resuelva y solucio-
ne las necesidades del presente sin compro-
meter la capacidad de las generaciones futu-
ras para satisfacer las propias.

En ese sentido, es perentorio reglamentar el 
uso y la explotación de los recursos naturales 
a través de disposiciones constitucionales, le-
yes nacionales y resoluciones administrativas 
funcionales, sostenibles y adaptadas a nuestra 
realidad bio-económica.

INTEGRACIÓN 
PRODUCTIVA

Es necesaria la integración 
agro-forestal-ganadera. La pro-
ducción de especies forestales 
puede combinarse con cultivos 
agrícolas o con la actividad ga-
nadera.  

En los tiempos que corren, 
existe una real necesidad de 
hacer un aprovechamiento in-
tegral del recurso suelo y, por 
otro lado, podemos combinar 
especies forestales con cultivos 
agrícolas y/o actividad ganade-
ra en la misma unidad de ges-
tión para tratar de obtener así 
un mejor y más rápido retorno 
económico, además de una in-
teracción ecológica, entre estas 
actividades.  

Si bien en los últimos años disminuyó la superficie de 
bosques nativos, el cambio climático obliga a utilizar 
prácticas de producción de manera a volverlas más 
sustentables. Conservar los bosques nativos, elevar el 
área forestal con objetivos maderables e integrarla a 
sistemas agrícola-ganaderos, representan los puntos 
de ajuste que necesita nuestro país en materia política.

Políticas forestales
favorables para el desarrollo productivo

DR. oscaR tamI Vasconsellos
eSpecialiSta en producción agropecuaria.

La deforestación en nuestro país llegó a 
niveles alarmantes. Sabemos, por ejem-
plo, que Paraguay perdió en los últi-
mos años el 90% de sus bosques en la 

Región Oriental y que la deforestación en seis 
meses (agosto de 2013 a enero de 2014) fue su-
perior a 143.000 hhectáreas.

Según informe del Viceministerio de Gana-
dería, en el Paraguay el 40% de la masa bosco-
sa es nativa. Alrededor de 10 millones de hectá-
reas están protegidas y el país produce 0,07 % 
de los gases invernaderos alimentando a más 
de 80 millones de seres humanos en el mundo.

eSPeCiALiStA
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Cabe agregar que la implantación de bos-
ques de producción, no es otra cosa que una 
agricultura a largo plazo, pudiendo integrarse 
la forestación en los sistemas agrícolas y/o ga-
naderos, e integrar a los agricultores-ganade-
ros en sistemas forestales.   

La producción nacional de madera provie-
ne en un 90% de los bosques nativos, la cual se 
puede ver muy afectada en un futuro cercano 
por la disminución de los mismos y la degra-
dación de los recursos maderables existentes. 

La explotación de los bosques artificiales al-
canza solamente la producción de aproxima-

damente 30.000 metros cúbicos por año sien-
do las especies más importantes: el pino con 
74% del total, paraíso 16% del total, eucalipto 7% 
del total, y el pino variedad Paraná con 3% del 
total.

Los componentes forestales debidamente 
seleccionados pueden contribuir a la produc-
tividad en diversas formas, por ejemplo au-
mentando la producción de materia orgánica, 
manteniendo la fertilidad del suelo, reducien-
do la erosión, conservando el agua y creando 
micro-climas, más para el conjunto compues-
to por cultivos y ganados. 

eSPeCiALiStA
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FORESTAR PARA 
ExPORTAR

El creciente déficit ma-
derero que presentarán 
en el futuro dos de los 
mercados más lucrativos 
del globo, EEUU y la CEE, 
abre favorables perspecti-
vas para la expansión fo-
restal en nuestro país. 

Nosotros podemos pro-
ducir maderas a costos 
más bajos que los países 
industrializados, que son 
los grandes consumido-
res y grandes exportado-
res. La tendencia de la de-
manda mundial es siem-
pre creciente. A la parti-
cipación en el abasteci-
miento de esa demanda 
debe apuntar nuestro 
país.

Las condiciones favo-
rables de nuestro suelo 
y clima nos permiten por 
ejemplo: que con el pino en 8 años se puede 
proceder al primer corte o raleo de una plan-
tación; en los países escandinavos, en cambio, 
hay que esperar 40 años. Este sector puede y 
debe crecer, pues al tener la capacidad de pro-
ducción de madera a bajo costo, contamos 
con la condición más importante para abaste-
cer la demanda en forma creciente.

POLíTICAS Y USO DE LA TIERRA
A pesar de que todos sabemos que en el Pa-

raguay el 2% del total de los propietarios con-
centra casi el 80% del total de las tierras, es 
necesario implementar políticas racionales 
de estimulo al propietario para que los mis-
mos se vean obligados a hacer mínimamente 
rentable sus fincas o venderlas a quienes es-
tén dispuestos a comprarlas y trabajarlas, de 
modo a crear fuentes de mano de obra, ali-
mento para la población e ingreso de divisas 
para el país, ya sea a través de sus productos 
exportables o en el pago de sus impuestos 
respectivos. 

Desde luego que cualquier programa de re-
forma agraria no consiste exclusivamente en 
el reparto de tierras. El mismo, como todos 
sabemos, debe ser complementado con un 
“fino y delicado” programa de asistencia téc-
nica, eficiente organización y el fortalecimien-

El Mbokaja (acrocomia totai), nombre común coco y el biodiesel, 
pueden crear fuentes de trabajo para la población, valor agregado al 
país, reducir la polución ambiental, preservar y promover el ecosiste-
ma natural y generar ingresos a través de la venta de certificados de 
carbono en base al protocolo de Kyoto. 
Son todas las ventajas que se pueden obtener a partir del Mboka-
ja o coco. Se debe estimular la producción y consumo de biodiesel 
nacional.
Respecto a las perspectivas de ventas externas podemos poner 
como ejemplo el caso de Chile, que ya en 1986 exportó productos 
forestales por valor de 396 millones de dólares. 
Nuestro país ofrece iguales o mejores zonas que las chilenas, pero 
ocurre que en ese país hubo una política seria, continua y sostenida 
en materia de forestación.

to de las asociaciones de productores y coo-
perativas, asistidos por funcionales planes de 
financiamiento, de modo que los productores 
puedan en una segunda etapa acumular ca-
pital para la reinversión o recurrir a los siste-
mas privados de financiamientos.

Mbokaja
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tienen como objetivo generar opor-
tunidades de crecimiento para sus 
asociados y a través de ellos contri-
buir con el desarrollo de esta gran 
industria. Entre las iniciativas más 
exitosas figura su tradicional día de 
campo, cuya edición 2021 se llevó 
a cabo el 27 de enero último, en la 
Colonia Sommerfeld, ubicada en el 
distrito de J. Eulogio Estigarribia. 

ATíPICO
En principio, el encuentro estuvo 

en duda debido al atípico panora-
ma actual, pero luego de un análi-
sis más profundo y, considerando 
las necesidades del socio-produc-
tor, la institución optó por realizar la 
actividad en un formato diferente y 
en sintonía con todos los protocolos 
sanitarios establecidos con el obje-
tivo de resguardar la seguridad de 
los presentes. 

La muestra contó con la partici-
pación de un grupo reducido de 
personas e invitados especiales y 
más de 30 empresas, que exhibie-
ron sus principales propuestas dan-
do especial destaque a la genética 
en soja y maíz, defensivos, fertili-
zantes, implementos, maquinarias 
y otros servicios. 

Al margen del número de asis-
tentes, la ocasión fue propicia para 
acceder a una completa gama de 
soluciones y conocimientos de la 
mano de los profesionales, quienes 
conjuntamente con la Cooperativa 

A pesar de la pandemia, la Cooperativa Sommerfeld Ltda. orga-
nizó su  tradicional Día de Campo,  donde los socios y el público 
en general accedieron a una vidriera donde se expusieron insu-
mos para el agro y la ganadería, maquinarias y servicios. Se dic-
taron también las charlas técnicas orientadas a elevar el rendi-
miento de la producción. La dinámica del encuentro de este año 
tuvo ciertas variaciones en cumplimiento con las medidas sanita-
rias, no obstante, la jornada se desarrolló de forma satisfactoria. 

LiMitACioneS no iMPidieRon LLeVAR A CABo tRAdiCionAL eVento

día de Campo 
Sommerfeld,
atípico pero productivo

en tiempos de pandemia la 
frase más representativa del 
sector productivo continúa 
siendo “El campo no para” y, 

pese a los innumerables desafíos, la 
convicción está puesta en avanzar 
hacia adelante trabajando en estra-
tegias disruptivas para fortalecer la 
cadena de valor de alimentos y así 
abastecer a todo un país con pro-
ductos inocuos y de alta calidad. 

La Cooperativa Sommerfeld, en 
su afán de impulsar el progreso del 
agronegocio en Paraguay, constan-
temente promueve acciones que 
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Sommerfeld, pretenden dotar a los 
productores agrícolas y pecuarios 
de la zona con las mejores herra-
mientas de modo a elevar su per-
formance en el trabajo de campo.

ACTUALIZARSE 
Willy Bergen, gerente general de 

la entidad, explicó que la jornada 
busca que los socios se actualicen 
e informen acerca de las tenden-
cias y nuevas tecnologías disponi-
bles en el sector agropecuario, pues 
la innovación trae consigo cambios 
positivos y se traduce en una mayor 

sostenibilidad a mediano y largo 
plazo. Asimismo, el contacto direc-
to con los proveedores les permite 
aprender las buenas prácticas en el 
manejo de la producción en cada 
etapa con miras a sacarle el máxi-
mo provecho posible a sus recursos. 

DESDE 1968
La Cooperativa Sommerfeld, insti-

tuida en el año 1968 en base a va-
lores, como la responsabilidad, res-
peto, lealtad, solvencia, dedicación 
y constancia, hoy día constituye un 
referente del rubro consolidado en 

el país, con más de 1.000 socios ac-
tivos. 

Promueve el cultivo de trigo, soja, 
maíz, canola, sorgo, girasol y la pro-
ducción de balanceados, además 
de la elaboración de harinas, fideos 
y aceite de soja. De esta manera re-
fuerza su compromiso con la comu-
nidad, siempre apuntando a alcan-
zar nuevos hitos al tiempo en que 
sus asociados se benefician de la 
excelente gestión al recibir lo nece-
sario para elevar su calidad de vida 
mientras contribuyen con el progre-
so de la industria en Paraguay.   
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manutención de la fertilidad 
se realiza para reponer los nu-
trientes que fueron extraídos 
por los granos o producto fi-
nal del cultivo.

Al planificar la estrategia de 
fertilización, resulta funda-
mental considerar la susten-
tabilidad del sistema produc-
tivo, debido a que, si no se rea-
liza la fertilización adecuada 
de los elementos, tanto de co-
rrección como de manuten-
ción, el cultivo expresa un me-
nor potencial de rendimiento 
y consecuentemente minimi-
za también la rentabilidad. Y, 
de no existir correcta reposi-
ción a través de fertilizantes 
se produce una degradación, 
disminuyendo cada año los 
nutrientes disponibles.  

En Paraguay, se utilizan dis-
tintas tablas para realizar las 
recomendaciones prelimi-
nares de fertilización quími-
ca de N, P y K (macronutrien-
tes esenciales) para cultivos 
extensivos bajo el sistema de 
siembra directa, considerando 
las realidades edafoclimáticas 
locales:

La fertilización agrícola 
consiste en proveer de 
manera asimilable los 
nutrientes que nece-

sita el cultivo con el objetivo 
de mejorar los rendimientos 
y la rentabilidad económica 
del mismo, así como el balan-
ce nutricional del suelo para 
mantener y/o elevar su capa-
cidad de producción.

En términos generales, ha-
blamos de dos tipos de ferti-
lización: la correctiva y la de 
manutención. La corrección 
de la fertilidad hace referencia 
a cubrir deficiencias nutricio-
nales para el desenvolvimien-
to del cultivo implantado. La 

Aspectos generales en la

del cultivo de soja
fertilización

El diagnóstico previo a la siembra constituye el paso inicial y debe ser 
elaborado a través del resultado de análisis de suelo, el cual debe ser 
obtenido tras el correcto muestreo. 

NITRÓGENO:
El nitrógeno (N) es clave en 

la producción del cultivo de-
bido a que está fundamental-
mente ligado al proceso foto-
sintético.

La soja obtiene la mayor par-
te del N que necesita a través 
de fijación simbiótica, la cual 
ocurre gracias a las bacterias 
del género Bradyrhizobium 
asociadas a la raíz. 

La acidez del suelo debe ser 
corregida a partir del rango 
pH 5.5, para maximizar la acti-
vidad microbiana y una conse-

en Paraguay

por:  ing. agr. Verónica 
Bueno Knoop 
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cuente fijación del nitrógeno 
atmosférico al suelo. Además, 
la adecuada inoculación de se-
millas con Bradyrhizobium ja-
ponicum acompañada de un 
buen manejo del suelo, contri-
buyen a garantizar la disponi-
bilidad de N para el cultivo.

FÓSFORO Y POTASIO:
El fósforo (P) es crítico para 

lograr un adecuado desarro-
llo vegetativo, así como de las 
raíces y los nódulos (fijación 
biológica de nitrógeno por 
las raíces).

Es recomendable llevar un control histórico de 
las parcelas cultivadas: registrar los resultados 
de sus análisis de suelos, las variedades de soja 
sembradas, las dosis de fertilizantes aplicadas, 
los rendimientos por hectárea obtenidos en 
las diferentes áreas, cultivo anterior, entre otros 
factores. Un monitoreo continuo y objetivo del 
manejo integral del cultivo permitirá adecuar las 
prácticas culturales, incluida la fertilización para 
obtener los niveles óptimos de nutrientes que 
contribuyan a expresar el potencial genético de 
rendimiento del cultivo.

Recomendaciones
El potasio (K) participa acti-

vamente en funciones fisioló-
gicas asociadas a: tolerancia al 
estrés hídrico o térmico, sín-
tesis proteica, activación en-
zimática, fotosíntesis y trans-
locación de carbohidratos a 
través de la planta. Las canti-
dades de P y de K a ser adicio-
nados al suelo se recomien-
dan en base a los resultados 
del análisis de suelo.
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ing. agr. MSc. aguStín 
portillo pineda
Director gerente de Agro-
service TRADe S.A
Profesor de Manejo Sosteni-
ble de Suelos en la FiA-Une  
Profesor de Uso y Manejo 
del Agua y Fertilidad del 
Suelo en La Universidad 
San Carlos.

“No hay nada en toda la naturaleza que sea más importante o que 
merezca más atención que el suelo, de hecho, es el suelo el que hace 
del mundo un ambiente amigable para los seres humanos, es el sue-
lo el que alimenta y proporciona toda la naturaleza. Toda creación 
depende del suelo que es la base de nuestra existencia’’.

Dr. Friedrich Albert

Importancia del
suelo
agua
plantas

y el
para las

Cuando nos referimos 
a los recursos natu-
rales para la produc-
ción, podemos men-

cionar al suelo como uno de 
los pilares fundamentales que 
tiene el agricultor para produ-
cir en mayor o menor escala.

Para estudiar el suelo pue-
de enfocarse desde distintos 
campos: químico, físico y bio-
lógico. 

También podría abordar-
se comprendiendo los efec-

tos climáticos sobre el suelo 
que pueden afectar sus pro-
piedades. Dentro del clima 
podemos referirnos a las llu-
vias recibidas y que en el mes 
de enero e inicios de febrero 
de este año han sido copio-
sas. Este exceso de lluvia pue-
de observarse también en 
las plantas, ya que el agua en 
demasía lleva a la aparición 
de hongos y en estados más 
avanzados a la muerte de las 
mismas.



49

49
eSPeCiALiStA

El agua en las plantas es un 
elemento esencial de vida en 
todas las especies, constituye 
alrededor del 70% de ellas, in-
cluso, más como en la sandía 
que representa casi el 90%;  
por lo tanto, es constituyen-
te del sistema vegetal. Sirve 
también de transporte de nu-
trientes, elementos minerales 
y, es esencial, en todos los pro-
cesos fisiológicos.

Refiriéndonos a la impor-
tancia del agua para las plan-
tas, se sabe que el 16% de la 
tierra dedicada al cultivo en 
todo el mundo se riega y ese 
porcentaje que se riega es 
responsable por cerca  del 
50% de todo el alimento en el 
mundo.

Por otro lado, el suelo sirve 
de sustento para las plantas, 
es proveedor de nutrientes, es 
reservorio de agua de variada 
distribución y calidad; es de-
cir, incluso, suelos que tienen 
agua, no se pueden utilizar 
para producción.

Presenta estructura, textura, 
características químicas va-
riadas, son recursos cada vez 
más escasos.

El suelo está constituido 
por  partículas de diferentes 
tamaños y entre ellas existe 
un sistema de poros interco-
nectados y tienen diferentes 
formas y tamaños. Los poros 
más pequeños se encuentran 
ocupados por agua y los ma-

BIBLIOGRAFíA CONSULTADA:
Agua y Agronomía / Martin de Santa Olalla Ma-
ñas et al. Madrid: Mundi Prensa, 2005. 606 p.
Zaccagnini, María E (2014). Manual de Buenas 
prácticas para conservación del suelo, la biodi-
versidad y sus servicios ecosistémicos. INTA, Bue-
nos Aires.

yores por aire. La solución del 
suelo circula por este espacio 
poroso. 

Por lo tanto, el suelo está 
formado por una parte sólida, 
por agua y por aire; y sus pro-
porciones varían conforme el 
tipo de suelo y a las condicio-
nes climáticas del momento. 
En condiciones ideales, el vo-
lumen del suelo debería es-
tar formado por 50% de par-
te sólida, 25% de agua y 25% 
de aire. La capacidad del sue-
lo de almacenar agua depen-
derá de la cantidad de poros 
y su tamaño y éstos a la vez 
dependerán de la textura del 
suelo (% de arena, limo y arci-
lla) y de la estructura del mis-
mo, que viene a ser la mane-
ra de cómo las partículas del 
suelo se unen formando agre-
gados.

Finalmente, podemos de-
cir que del total del agua que 
un suelo puede almacenar, no 
todo está disponible para las 
plantas y de lo que está dis-
ponible no toda se puede ab-
sorber con igual facilidad. Es 
aquí que surgen dos concep-
tos muy importantes a definir 
dentro de lo que estamos de-
sarrollando y estos conceptos 
son: 1- CAPACIDAD DE CAM-
PO DEL SUELO. 2- PUNTO DE 
MARCHITEZ PERMANENTE, 
conceptos que podemos de-
sarrollar en otro artículo más 
adelante.

el suelo está constituido por  
partículas de diferentes tamaños 
y entre ellas existe un sistema de 
poros interconectados y tienen 
diferentes formas y tamaños. Los 
poros más pequeños se encuen-
tran ocupados por agua y los 
mayores por aire”.
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hoy nos toca hablar 
de la utilidad de las 
Bolsas de Empleo y 
quiero comentarles 

cuales son las ventajas que 
ofrecen estas herramientas, 
utilizando a la Bolsa de Traba-
jo de la Agencia Global como 
ejemplo.

La Agencia Global desarro-
lló una herramienta muy inte-
resante. En ella, el empleador, 
además de postular su vacan-
cia podrá acceder a una base 
de datos de los postulantes 
en formación o formados de 
diferentes colegios, institutos 
y universidades del país. Lo 
llamativo de esta herramien-
ta es que es bien completa y 
mantiene los datos actualiza-

Bolsa de trabajo

https://agenciaglobal.com.py

dos, de manera que, al cubrir-
se esa vacancia, ya es elimina-
da de la plataforma de bús-

queda, como también una 
vez insertado el candidato, se 
da de baja su perfil.
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Además de ser un clasifi-
cador de ofertas laborales, es 
una empresa de tecnología 
que abarca una serie de servi-
cios empresariales, entre ellos 
la búsqueda y selección de re-
cursos humanos con excelen-
cia. Cumpliendo un rol impor-
tante en la sociedad con ética 
y transparencia.

Comprender la dinámica 
del negocio y del mercado y 
realizar el análisis necesario y 
alineado a los objetivos de la 
búsqueda, son ventajas en los 
servicios que ofrece Agencia 
Global.

Cuando hablamos de opor-
tunidades, el buscador de 
empleo encuentra una herra-
mienta digital amigable y de 
fácil manejo, donde hasta las 
personas con poco conoci-
miento de informática podrán 
acceder y a crear su perfil sin 
muchas dificultades.

Otro factor importante es 
que su currículo queda in-
tegrado a una base de datos 
que es remitida a las empre-
sas en búsqueda de colabora-
dores.

La Bolsa de Trabajo de la 
Agencia Global es una vidriera 
para cualquier candidato que 
busca nuevas oportunidades 
y es un instrumento digital 
que facilita a las empresas en-
contrar el candidato ideal.



52

52

automotores

Con la buena proyección agrícola y los trabajos en el campo, hubo un 
aumento del interés por adquirir maquinarias agrícolas. Así lo marca 
el informe de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maqui-
narias (Cadam). En este sentido, explican que se destaca el respiro 
que representaría esta cosecha, posibilitando la reinversión en nuevos 
equipos y contribuyendo a la recuperación del sector.

AGRo ALientA AL SeCtoR AUtoMotoR

Crece la 
demanda de
maquinarias agrícolas

de recambio de maquinarias 
para estar acorde a la tecno-
logía que necesita para seguir 
teniendo muy buena perfor-
mance en su tarea” expresó.

Agregó que este año será 
uno de los mejores para el 
sector vial, así como para las 
obras públicas que siguen 
en plena ejecución, generan-
do importantes ingresos para 

V íctor Servín, vicepre-
sidente de Cadam, 
sostuvo que se po-
dría tener un 2021 de 

crecimiento e incluso anunció 
que la demanda en las ventas 
de cosechadoras así como en 
otras maquinarias está en au-
mento. “Esta buena perspec-
tiva hace que el productor se 
anime a generar operaciones 

Víctor Servín, vicepresidente de 
Cadam.
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varias empresas de diferentes 
sectores. 

Pese al aumento de compra 
de vehículos para uso agríco-
la, Servín reconoció que los 
ingresos del sector vienen 
en mayor medida por los au-
tos pequeños, que represen-
tan casi el 40% del mercado. 
Al respecto, también agre-
gó que esperan que este año 
crezcan las ventas de camio-
netas, dado que el año pasa-
do muchos optaron por no in-
vertir en los mismos.

En este sentido, señaló que 
la expectativa de este año es 
bastante buena, pese a que 
aún falta que casi un tercio 
de la economía funcione con 
normalidad, como el sector 
de servicios y comercios, pero 
enfatizó que esperan que este 
2021 sea mucho mejor que el 
año pasado. 

23,5 % 20 % 25,9 % 10 %
VehíCULoS MAqUinARiAS TRACToReS CoSeChADoRAS

El directivo también anun-
ció que este año todas las 
marcas presentarán nuevos 
lanzamientos, productos con 
nuevas tecnologías y afirmó 
que lentamente en el merca-
do paraguayo empezará a en-
trar los autos híbridos y eléc-
tricos.

2020, UN AÑO DURO
Por otra parte, el vicepresi-

dente de la Cadam mencionó 
que el 2020 fue un año suma-
mente complicado, tanto des-
de el punto de vista económi-
co como empresarial. Apuntó 
que se registraron caídas en 
las importaciones de todos los 
productos. 

“Absolutamente todos los 
productos que manejamos 
tuvieron caídas. En vehículo, 
caímos casi un 23,5% y en ma-
quinarias entre tractores un 

20% 25,9%, en cosechadora un 
10%”, refirió. 

Acotó que en el caso de las 
maquinarias agrícolas ya ve-
nían con caídas desde el 2019, 
por tanto fueron dos años 
consecutivos de tropiezos. “El 
2020 yo creo que para todos 
los sectores fue un año per-
dido, es impensable no tener 
esos números, ya que no se 
trabajó dos meses continua-
do”, indicó.

esta buena perspectiva hace 
que el productor se anime a ge-
nerar operaciones de recambio 
de maquinarias para estar acor-
de a la tecnología que necesita 
para seguir teniendo muy buena 
performance en su tarea”.
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1968. México. Juegos olímpicos. 
el atleta estadounidense dick Fos-
bury bate un récord en la compe-
tencia de salto en alto: de 1,70 me-
tro, lo llevó a ¡2,24 metros! ¡Todo de 
una vez!

¿Cómo lo logró? ¡Cambiando la 
técnica del salto!: en lugar de hacer-
lo hacia adelante, como era la téc-
nica tradicional hasta entonces, lo 
hizo “para atrás”. 

ESTRATEGIA DE ExPLORACIÓN
Fosbury innovó “revolucionaria-

mente”. Su foco NO fue mejorar la 
técnica o su entrenamiento para su-

tres grandes 
historias de 
exploración e innovación

perar el récord en unos centímetros 
más. Su foco fue disruptivo: cam-
biar la técnica.  exploró la técnica, 
hasta que decidió ejecutarla. 

Siguiendo al profesor James G. 
March (Stanford University), en con-
ceptos de estrategia empresarial, 
Fosbury aplicó una “estrategia de 
exploración”: exploró hasta que 
encontró algo nuevo, que podía 
cambiar lo que se hacía en esa 
industria. Y efectivamente lo hizo 
(tanto, que su técnica tiene nombre 
propio: “alto Fosbury”).

Se opone a la “estrategia de ex-
plotación” que busca “explotar” to-
das las oportunidades que presen-
ta un producto o servicio ACTUAL 
como, por ejemplo, introduciendo 
mejoras en la eficiencia de pro-
ducción, en la estética, en el pac-
kaging, etc. Por ejemplo, el auto To-
yota Corolla fue lanzado en 1966 y, 
tras 54 años de producción, ¡ya va 
por su 12va generación, con dece-
nas de mejoras introducidas! 
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1997. estados Unidos. dos 
emprendedores fundan netflix 
y ASOCIAN dos ideas: el nego-
cio del videoclub y el surgimien-
to de internet, creando el primer 
videoclub online para evitar te-
ner que ir al videoclub a elegir la 
película y devolverla; las pelícu-
las se elegían en internet y eran 
enviadas y devueltas por correo. 
En 2000, Netflix tenía 
300.000 clientes.

Siendo un negocio 
que nació con y por in-
ternet, por ahí “explo-
raron” al compás del 
desarrollo de internet. 
En 2005, estaban listos 
para un gran cambio: el 
cliente solicitaría la pe-
lícula y la “bajaría” du-
rante la noche, para po-
der verla al día siguien-
te, evitando los envíos 
postales… 

1454. Alemania. Se realiza la primera impre-
sión de un libro, la Biblia de Gutenberg. Si bien 
Gutenberg no inventó la imprenta de la nada, 
los historiadores identifican este hecho como un 
hito en la historia de la humanidad, que desen-
cadenó crucialmente el desarrollo en los siglos 
posteriores.

La imprenta existía, pero se imprimían muy po-
cos libros, porque el proceso tenía una gran res-
tricción: para cada página de un nuevo libro, se 
tallaba una placa de madera, que era la matriz 
para imprimir. ¡Imagínate si al terminar, alguien 
se daba cuenta de que había un error! 

Gutenberg, orfebre de profesión, hizo una ASO-
CIACIÓN: pensó la cuestión por el lado de los 
metales, exploró la idea, y terminó inventando 
la imprenta con tipos móviles metálicos; cada 
página se podía componer con estos tipos móvi-
les reutilizables. 

GUtenBeRG

netFLix

¡Las placas de madera fueron reemplazadas! ¡Y 
el conocimiento comenzó a expandirse rápida-
mente a través de los libros!

… Pero descubrieron YouTube 
(creada en 2005) y su servicio de 
streaming para que el público 
general comparta y vea videos, 
y surgió una nueva ASOCIACIÓN 
de ideas: ¡en 2007 lanzaron el 
servicio de películas por strea-
ming!

el nuevo servicio hizo que 
la empresa se multiplique va-
rias centenas de veces: actual-
mente tiene casi 200 millones de 
clientes, en casi todos los países 
del mundo.

Tres historias, una nueva téc-
nica de realizar el salto en alto, 
una nueva tecnología producti-

va para imprimir en pa-
pel, un servicio prestado 
gracias a una nueva tec-
nología… todas histo-
rias de “estrategias de 
exploración” que con-
cluyeron exitosamente 
abrieron nuevas puer-
tas, marcaron un antes 
y un después.

¿Hay en tu empre-
sa iniciativas que bus-
quen “explorar” nuevos 
productos y/o servicios 
para marcar una dife-
rencia en su industria?
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Ser joven es creer que vendrá lo 
mejor, que el llanto pronto ter-
minará y que la alegría volverá; 
que las dudas se convertirán en 

fe y esperanza, que las tormentas cesa-
rán y los hermosos rayos del sol llegarán, 
que la enfermedad desaparecerá y la sa-
lud volverá a ser perfecta, que la esca-
sez de dinero será cosa del pasado y la 
abundancia financiera será total.

Ser joven nos lleva por pastos verdes y 
aguas tranquilas.

Ser joven es caminar por esta vida sin 
temor ni preocupación.

Ser joven es cerrar los ojos a la triviali-
dad y tener la fe en el corazón.

Si las circunstancias nos hacen dejar 
de creer, amar, mirar hacia arriba, desde 
donde nos vienen todas las bendiciones, 
entonces estamos abandonando la ju-
ventud y aceptando que la vejez nos ha 
dominado.

No importa nuestra edad. Seamos 
siempre jóvenes y felices, dejando que 
nuestro camino sea regado de sonrisas 
y vida abundante.

Desde la ciudad de Campana, Buenos 
Aires, envío un abrazo y mi deseo que 
prospere en todo lo que emprendas y 
haya sobre ti un derramamiento de Sa-
lud, Paz, Amor y mucha prosperidad.

por: claudio Valerio
“Valerius”

¿Cómo somos? ¿Jóvenes o viejos?
“Cuando nuestros corazones reciben mensajes de coraje, esperanza y ale-
gría, significa que aún somos jóvenes. Cuando empezamos a ser pesimis-
tas, dudamos de todo y de todos, significa que estamos envejeciendo”.
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Parrillas

por: claudio Valerio
historiador, columnista 
e investigador argentino.
©. Valerius

Haciendo
empanadas de

e l clásico asado de los domingos es tan-
to como un ritual. En Argentina es un 
acondicionamiento que nos permite 
tener una mirada singular sobre la cul-

tura.  “No hay domingo sin asado”, frase  clási-
ca. Pero resulta ser que, después del domingo, 
se arranca la semana comiendo las sobras de 
la carne que, otrora, eran parte importante de 
un rico asado para comer en familia... Pero ya 
no; no es necesario eso, porque toda esa car-

ne que guardamos en la heladera para irla co-
miendo “como sobras del día anterior”, la po-
demos convertir en dos o tres almuerzos/cenas 
gourmet.

Los restos de carne de nuestra parrillada, 
sean costillas de asado, de vacío, etc., se pue-
den convertir en el relleno de unas empana-
das.

Aquí está la receta para “aprovechar” el re-
manente de tu asado.

asado
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EMPANADAS DE ASAdo

PREPARACIÓN
Con un cuchillo bien afila-

do, y procurando quitarle la 
grasa, se corta la carne asa-
da fría en rodajas bien finita. 

Se neCeSitA:
- Las sobras del asado
- Una buena cantidad de aceitunas ver-

des cortadas en rodajitas (más hacen la 
diferencia)

- Queso cremoso o “Port Salut”
- 1 cebolla  grande
- 100 gramos de tomates cherry
- Nuez moscada, sal y pimienta a gusto

Tener la precaución de que 
queden tiras/rodajas bien fi-
nas para “disimular” si algún 
pedazo quedó duro. Seguida-
mente se corta a la cebolla en 

julianas y se las pone en 
la sartén a fuego me-
diano con un poco de 
aceite de oliva. Cuando 
estén transparentes, se 
procede a incorporarle 
la carne del asado que 
se cortó y se continúa 
cocinando. Durante la 
cocción se agrega la 
sal, pimienta y nuez 
moscada, y se sigue 
mezclando.

Como paso final se 
agregan los tomates 
cherry (cortados pre-
viamente en rodajas) 
y las aceitunas verdes. 

Se mezcla todo para luego de-
jar enfriar… Así, con las sobras 
de un asado, tenemos un re-
lleno de empanadas transfor-
madas en gourmet.

Lo que resta por hacer aho-
ra es rellenar las tapas de em-
panada, cerrarlas y, sobre una 
placa engrasada, introducirlas 
al horno, para cocción, por 15 
minutos.

Lo grandioso de esto es que 
logramos hacer empanadas 
las que, con separadores de 
plástico, podemos guardar en 
el freezer y así comerlas sin 
problema, cuando queramos 
hasta dentro de dos o tres 
meses.
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El Hotel Casino Acaray de Ciudad del Este y el Carnaval Hotel Casi-
no de Encarnación obtuvieron el sello Safe Travels, otorgado por la 
WTTC (World Travel & Tourism Council). Se trata de una distinción que 
concede el Consejo Mundial de Viajes y Turismo a aquellos estableci-
mientos que cumplen con todas las medidas de bioseguridad y brin-
dan confianza a los huéspedes. Safe Travels fue creado por el WTTC 
para inspirar la confianza de los viajeros e impulsar la reanudación 
del turismo en el mundo entero. 

El Casino acaray y el 
Carnaval Hotel obtienen 
el sello Safe Travels

ReConoCiMiento inteRnACionAL

Crece el número d ho-
teles paraguayos que 
ya cuentan con el se-
llo Safe Travels del 

Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (WTTC), un reconoci-
miento a la adopción de pro-
tocolos de bioseguridad con-
tra el nuevo coronavirus. Este 
es el caso el Casino Acaray de 
Ciudad del Este y el Carnaval 
Hotel Casino de Encarnación, 
que obtuvieron el reciente re-
conocimiento.
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A inicios de este año, se ofi-
cializó la distinción a los ho-
teles que fueron premiados 
con el Sello Safe Travels, otor-
gado por la Secretaría Nacio-
nal de Turismo a las empre-
sas vinculadas a la industria 
turística, que cumplen con la 
aplicación de los protocolos y 
requisitos establecidos por el 
WTTC.

“Los equipos de trabajo del 
Hotel Casino Acaray  de Ciu-
dad del Este y el Carnaval Ho-
tel Casino de Encarnación es-
tán comprometidos y  aboca-
dos en la excelencia constante 

de nuestros servicios”, expresó 
el grupo hotelero que geren-
cia ambos hoteles mediante 
un comunicado. Ambos hote-
les realizaron cambios y ajus-
tes en sus acciones, al igual 
que adecuaciones para dar-
les a los huéspedes una expe-
riencia memorable mientras 
redoblan sus esfuerzos en el 
ámbito de la seguridad bio-
lógica y el absoluto respecto 
a los protocolos dictados por 
las autoridades pertinentes. 
“Para nuestro grupo, es un 
privilegio y un orgullo ser dis-
tinguidos con el sello Safe Tra-

vels de la WTTC”, expresaron.
Dicha  certificación  consis-

te en una serie de protocolos 
y lineamientos desarrollados 
por la WTTC, la OMS (Organi-
zación Mundial de la Salud), 
así como las principales aso-
ciaciones de  viajes  y turismo 
internacionales, para preser-
var la salud de los viajeros. 

Para obtener el sello, los 
prestadores de servicios tu-
rísticos deben aplicar estricta-
mente medidas de seguridad 
e higiene establecidas.
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Los requisitos previos para la obtención 
del sello, que cuenta con el apoyo de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) 
y alrededor de 200 grandes empresas del 
sector a nivel mundial, se actualizan de 
acuerdo con la información disponible 
sobre Covid-19. La marca sigue las reco-
mendaciones de la Organización Mun-
dial de la Salud y el Centro para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC), 
una agencia del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de los Estados Uni-
dos.

Como es sabido, con el sello Safe Tra-
vels, el Consejo Mundial de Viajes y Tu-
rismo (WTTC por sus siglas en inglés) re-
conocen a gobiernos, destinos y empre-
sas que cumplen con todos los protoco-
los para el regreso a la nueva normalidad 
(Covid 19).

SOBRE EL PREMIO

Con este sello, los viajeros reconocen a 
los prestadores de servicios que adopta-
ron los protocolos globales de desinfec-
ción e higiene.
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