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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

E n materia de agricultura, estamos acos-
tumbrados a periodos cíclicos, tenemos 
años buenos y otros años malos. A pesar 
de la pandemia, este año 2021 comenzó 
con una bonanza climática que renovó las 

esperanzas en el sector agrícola y a pesar de las perdi-
das de las primeras cosechas como consecuencia del 
exceso de lluvias y que las expectativas serán meno-
res a los 10,5 millones de toneladas, de igual manera el 
año se perfila para ser próspero , en materia agrícola. 

El foco y atención de nuestra economía, gira en tor-
no a uno de los principales pilares que la mueven, el 
agronegocio. Si bien, este es un sector recibió críticas 
de otros estratos de la sociedad, debido a no ser del 
todo inclusivo y a su falta de buenas prácticas agríco-
las, el andamiaje económico que representa y el efec-
to dominó que representa cuando la cosecha rinde 
bien, hace que la economía reviva y otros sectores se 
beneficien, esto genera una cadena de valor única.

Por eso es importante entender cómo funciona la 
agricultura en nuestro país. Entender que por más 
que internamente no se consuma mucha soja en for-

ma directa, esta oleaginosa alimenta a los ani-
males de granja que sí consumimos todos 
los días. 

El maíz está presente en nuestra chipa y 
sopa paraguaya, el trigo es el ingrediente 
principal del pan de cada día en nuestras 
mesas, es por eso que las industrias moli-
neras que trabajan en forma disciplinada, 
tienen un crecimiento sostenido.

Si bien es cierto que la agricultura exten-
siva tiene un papel protagónico en el país, 
más visible que la misma horticultura, esta 
última es la que sostiene a las familias pa-
raguayas y  necesita de mayor atención del 
gobierno, más aún con los esfuerzos cons-
tantes de los pequeños productores hortíco-
las que se esmeran para tecnificar sus par-
celas y luchan a diario ante el desenfrenado 
contrabando.

Con este último tambaleo político, es mo-
mento oportuno para que los gobernantes 
reflexionen y se den cuenta que la agricultura 

necesita de reformas y cambios sustanciales para for-
jar una sociedad más justa y equitativa.

El foco debe estar 
en la agricultura
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Está claro que la zafra arrancó un poco complicada 
con las primeras cosechas, afectadas en la calidad de 
los granos obtenidos, producto del exceso de precipita-
ciones. Sin embargo, los buenos precios internaciona-
les darán estabilidad de la agricultura extensiva, gra-
cias a una segunda etapa de cosechas más favorable. 
Si bien, los agricultores no superarán las 10.5 millones 
de toneladas de la campaña pasada, los precios inter-
nacionales brindarán cierto alivio. 

Agro dinamizará

en 2021
economía

La dinámica de la cosecha de soja en la 
campaña 2020-2021 no paró a criterio de 
Aurio Frighetto, de la Coordinadora Agrí-

cola del Paraguay (CAP), sin embargo, destacó 
que no es la “súper zafra que esperaban”. Esto 
coincide con las proyecciones de la Asociación 
de Productores de Soja (APS), que ya estima-
ba pérdidas de 1.500.000 toneladas en febrero 
último. Aunque todo esto estará compensado 
por los buenos precios de la oleaginosa a nivel 
internacional (Bolsa de Chicago), que no baja 
de los 500 dólares por tonelada.
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Estos últimos números permitirán la estabili-
dad en el bolsillo de varios productores, debido 
a que permitirá saldar compromisos de crédito 
con las entidades financieras. A pesar de ello, 
en este mes, la rueda siguió girando en cada 
zona productiva nuevamente, con la siembra 
de maíz zafriña en Alto Paraná y un poco de 
trigo en el sur. La ventana productiva este año 
no permitió recurrir a la soja zafriña, de acuer-
do a Frighetto.

A nivel de la economía, todo coincide en que 
los agronegocios sostuvieron los ingresos del 
Producto Interno Bruto (PIB) en Paraguay o, al 
menos, sirvieron de válvula, a modo de que no 
todo se pierda, porque recordemos que segui-
mos sufriendo los efectos de la pandemia.

A criterio del economista Santiago Peña, ex-
ministro de Hacienda y directivo del banco 
Basa, las autoridades deben apoyar a los agro-
negocios porque es innegable su aporte y sos-
tenimiento de la economía del país.

Respecto a las oportunidades comerciales de 
los granos en el mundo, Peña manifestó que 
la demanda es creciente por lo que Paraguay 
debe seguir con las inversiones en el campo. 
Habló de las oportunidades comerciales con 
China Continental y expresó que la excusa de 
“la falta de relaciones diplomáticas no es un 
impedimento” para la búsqueda de negocios.

Es indudable que el país seguirá producien-
do granos y las fronteras agrícolas son cada vez 
más amplias.

El representante de la CAP, Aurio Frighetto, enfatizó sobre la ne-
cesidad de que los agricultores desarrollen buenas prácticas agrí-
colas, incluso, con la implantación de abonos verdes (cultivos de 
cobertura y no de renta), de modo a mantener cubierto el suelo y 
evitar la erosión, lo que a largo plazo es una inversión en el campo. 
La rotación de cultivos también debe ser continua para reducir la 
aparición de plagas y enfermedades, destacó el ingeniero agróno-
mo. 
Estas estrategias permiten el ahorro de insumos en periodos críti-
cos, además de una mayor resistencia de la planta al estrés hídri-
co. Este año los rendimientos en promedio, tras la siega de soja, 
alcanzaron los 3.000 y 3.500 kg por hectárea.

Seguir con las buenas prácticas
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Paraguay es y será siempre un país eminentemente 
agrícola. Este año, de recuperación ante la Pande-
mia, arroja proyecciones económicas de PIB, que se 
debaten aún para los economistas, pero hay otra 
realidad también indiscutible: el agro es la punta de 
lanza que dinamiza nuestra economía. El protago-
nista es el sector primario, que incluye la producción 
de granos, principalmente de la soja, que está en 
plena cosecha y con números alentadores, a pesar 
de las condiciones climáticas. Así lo indica el consul-
tor y economista Stan Canova, en un análisis porme-
norizado sobre la situación financiera de este año.

análisis 
macro: 
sector primario 
del primer 
trimestre del año
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Stan Canova
Consultor M&A-Inversiones
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proyectos paralizados y/o eli-
minados de una “ex adminis-
tración”. 

El riesgo político es un ele-
mento principal del denomi-
nado riesgo país, el cual pue-
de afectar al alza de las tasas 
de interés de deuda soberana 
a cotizar internacionalmente. 

PETRóLEO 
El Petróleo WTI luego de ha-

ber llegado a niveles negati-
vos en el 2020, pareciera ser 
que se “da revancha” y en una 
tendencia alcista empinada 
sube a valores superiores a 
US$ 60 el barril, repercutien-
do directamente en los valo-
res de combustibles, ergo cos-
tes de logística.  Respecto a la 
logística internacional se da 
también un fenómeno ines-
perado: la falta de containers, 
haciendo que los fletes se en-
carezcan a más del 30-40% vs 
precios normales. 

BANCA CENTRAL 
Nuestra Banca Central, a 

través de su Informe de Pers-
pectivas 2021 BCP  (página 
21), proyectó un crecimiento 
del 4% del PIB del Paraguay 
para este 2021 vs un 5,2 a ni-
vel global y -talvez ya no llame 
la atención-un crecimiento- 
de nada más y nada menos 
del 8,2% de China. Personal-
mente, no fui muy “creyente” 
del 4% que podríamos tener 
en base a una teoría de rebo-
te que varios economistas ha-
brían citado allá por diciem-
bre de 2020 y soy más conser-
vadores en decir y fijarlo en 
un igual o menor al 2%. Las ra-
zones citadas anteriormente 
dan fe a esa teoría. 

 

El análisis se remonta al 
primer trimestre del 2021 
donde muchos ya espe-

rábamos la llegada de las va-
cunas anti Covid19 para, de 
cierta manera, bajar esa sen-
sación de riesgo de que po-
dríamos entrar en una crisis 
mayor de la pandemia, for-
zando inclusive a retroceso de 
fases. No es la realidad, dado 
que COVAX de las NNUU real-
mente no cumplió con Para-
guay, dejándonos muy detrás 
en la línea, y que el Ministerio 
de Salud no autorizó al sector 
privado de poder importar de 
manera discrecional las vacu-
nas. 

“Bien, con ministro de Salud 
nuevo, esperemos que las co-
sas cambien y que esa ansia-
da reforma de la ley 2051 de 
Compras Públicas (evitando 
el derroche) se dé en un cor-
tísimo plazo” dice el especia-
lista.

ECONOMÍA Y 
RIESGO POLÍTICO 

Tenemos lo que se denomi-
na riesgo político, cuando se 
presenta situaciones como la 
de pedidos de juicio político, 
donde un reemplazo de un 
Presidente significa un reem-
plazo de cabezas en todos los 
entes ministeriales y secreta-
rías generales, poniendo en 
stop a un país por un núme-
ro importantísimo de meses y 

A pesar de posiblemente tener una segunda 
oleada de una “tormenta perfecta”, este 2021 
creo que el único sector que será un “amorti-
guador” un eventual shock de una siguiente ola 
será (y esto no debe extrañar) el sector primario. 
Si bien nuestra banca central ha proyectado una 
caída del -4%  del sector primario, a través de su 
Informe de Perspectivas 2021 BCP  (página 21) 
creo que afortunadamente no sea el caso sino 
será el driver del 2021 ante una China con cre-
cimiento proyectado del 8,2%, con una alta de-
manda de proteína vegetal, el cual es uno de los 
principales elementos de precio en Chicago. Re-
cordemos que al inicio de la pandemia, cuando 
China “cerró por cuarentena”, los precios llega-
ron a valores bajos creando pánico a los produc-
tores que no estaban con resguardos de deriva-
dos (como los Put Options). 
 Sobre este último punto, es imprescindible la 
adopción de mecanismos de resguardo de pre-
cios, tanto como el commodity soja como el del 
US$/G., que últimamente ha tenido una caída 
de casi el -10% luego de tocar los 7.000.  Si bien 
la sequía y una segunda oleada de cuarentenas 
totales afectaría, el mercado del agro en sus pre-
cios internacionales, es un riesgo que puede ser 
administrable.  
 En síntesis, este 1T 2021 no ha sido del todo bien 
por los motivos citados al inicio de este material 
y nos alejamos de la proyección extremadamen-
te positivista del Banco Central  de un 4% de cre-
cimiento. Ahora, en contraste de la proyección 
extremadamente pesimista del -4% del sector 
primario, creo que se dará de manera totalmen-
te opuesta, siendo el ejemplo perfecto de su 
importancia en la estabilidad macro del sistema 
como una sólida piedra angular.

Sector primario, 
a pesar de la tormenta
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“Este es el primer modelo de 
Casa Vesta y con esto damos ini-
cio al proyecto donde la asocia-
ción de proveedores se juntan 
para dar una atención preferen-
cial a los profesionales del rubro 
de la construcción (arquitectos, 
ingenieros), con el fin de brindar 
condiciones comerciales espe-
ciales para los socios, suscribién-
dose a la página con todos sus 
datos en www.vesta.com.py, ac-
ceden a un programa de benefi-
cios generando puntos por cada 
proyecto que vayan ejecutando, 
y posteriormente pueden can-
jear por premios, precios espe-
ciales y viajes para las principales 
ferias del mundo.

DIvISIóN CORPORATIvA
En el caso de NGO tenemos 

una división corporativa donde 
brindamos un asesoramiento 
para la climatización de los pro-
yectos, equipamientos de coci-
na, y lavandería comercial, con 
una amplia gama de productos 
y marcas que representa NGO. 
Todo esto avalado por profesio-
nales y un equipo técnico que 
acompaña la planificación y eje-
cución de los proyectos, con una 
evaluación detallada de la obra. 
Además de eso, es muy impor-
tante mantener una fluida co-
municación con los profesiona-
les y los propietarios”, mencionó 
Javier Garbulla, ejecutivo comer-

NGO, junto con otras empresas proveedoras líderes del rubro de la cons-
trucción, presentó el sábado 20 de febrero en la ciudad de San Bernar-
dino la “Casa Vesta”, el primer proyecto realizado en colaboración de las 
arquitectas María del Mar Filippini y Alejandra García, que lleva adelan-
te VESTA para presentar lo último en tendencias, diseño y tecnología en 
productos y materiales.

nGo presenta Casa Vesta 
2021 en San bernardino

cial de la división corporativa.
Tendencias, Tecnología, Inno-

vación, DJ‘s Session, Shows en 
vivo y un atardecer con una vista 
única fue lo que se vivió en lo que 
fue el evento más importante del 
rubro de la construcción en lo 
que va la temporada veraniega 
2021 de San Bernardino.
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Más de 2.000 casos de 
accidentes de tránsi-
tos fueron reportados 

por la Dirección de Estadísti-
cas de la Patrulla Caminera 
sólo en el 2020. De los cuáles 
más del 50% tuvieron como re-
sultado víctimas fatales. Entre 
las principales causas, figuran 
algún imperfecto o falla mecá-
nica en el rodado. Ante dichos 

gún tipo de fallo mecánico. 
La alineación de la dirección 

es un elemento esencial para 
que el auto sea más seguro al 
hacerlo más equilibrado de las 
llantas, por lo que no asegurar-
se de la alineación y el balan-
ceo tendrá consecuencias gra-
ves y generar problemas que 
serán mucho más caros de re-
parar.

Pluscar y Hankook recono-
cen la importancia de la pre-
vención y por medio de sus 
profesionales nos brindan una 
serie de recomendaciones e 
informaciones útiles para los 
automovilistas, para evitar vi-
braciones, derrapes, ruido y 
desgaste irregular, es nece-
sario revisar el equilibrio de la 
rueda. De esta manera, evitar 
cualquier tipo de incidentes 
en la carretera.

Primeramente, insisten en la 
necesidad  de tener en cuenta 
que si los neumáticos sufren 
un desgaste desigual como, 
por ejemplo, el hombro inte-
rior del neumático se desgasta 
más rápidamente que el res-
to de la banda de rodadura, 
es posible que el vehículo esté 
desalineado. Estas condicio-
nes, además de reducir la vida 
de los neumáticos, tienen un 
impacto negativo en las carac-
terísticas de conducción del 
vehículo, lo que puede resultar 
peligroso. Si detecta un des-
gaste irregular, compruebe in-
mediatamente el alineado de 
los neumáticos.

números alarmantes, Pluscar y 
Hankook nos brindan unas se-
ries de tips y consejos a tener 
en cuenta con los cuidados de 
los automóviles. Recomiendan 
la revisión de la alineación de 
neumáticos a cada 20.000 km. 

El 2020 cerró con un alto nú-
mero de accidentes carreteros 
en el país, de los cuáles más 
del 50% fueron a causa de al-

MÁS dEL 50% dE LoS ACCIdEntES Son A CAuSA dE FALLAS MECÁnICAS

Recomiendan alineación de
neumáticos cada 20,000 km
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■ tras un accidente de coche,
■ tras cambiar los neumáticos,
■ En el caso de que aparezca un desgaste anor-

mal de la banda de rodadura en el hombro de 
los neumáticos.

■ cuando el control es inestable y/o vibra,
■ cuando la calidad de la marcha empeora o se 

reduce la eficiencia de carburante

¿CuáNDO REALIzAR uNA REvISIóN?

ASPECTOS DE LA ALINEA-
CIóN DE LOS NEuMáTICOS.

■ Ángulo de avance
El ángulo de avance indica el 

estado en el que el eje de di-
rección del vehículo se inclina 
hacia adelante o hacia atrás 
en comparación con una lí-
nea perpendicular (vista des-
de el lateral). Un aspecto esen-
cial para conducción segura y 
recta es que cuanto más caro 
es el ángulo de avance, mayor 
será la garantía de la estabili-
dad en el manejo y la protec-
ción de la inestabilidad duran-
te la marcha. La desventaja es 
una menor capacidad para to-
mar las curvas con agilidad.
■ Inclinación

La inclinación evita la abra-
sión del neumático e incre-
menta el control de la direc-
ción. De acuerdo con el ángu-
lo en el que la sección superior 
o inferior de un neumático se 
aleja o acerca cuando el vehí-
culo se encuentra sobre una 
superficie plana, se distinguen 
tres tipo de inclinación: posi-
tiva, negativa y neutra. Con el 
desarrollo de la suspensión y 

la tecnología de los vehículos, 
la mayoría de vehículos de hoy 
en día presentan inclinación 
negativa. En el caso de la in-
clinación negativa, el vehícu-
lo se ladea al tomar las curvas 
debido a la fuerza centrífuga. 
Aumenta la zona exterior del 
neumático en contacto con 
la superficie de la carretera, lo 
cual permite tomar las curvas 
con seguridad.

■ Viraje
El viraje es la diferencia direc-

cional entre la parte frontal y 
trasera de un vehículo forma-
da por la parte superior de un 
ángulo en un plano horizon-
tal. Existen dos tipos de viraje: 
convergencia y divergencia. 
La convergencia indica que la 
parte frontal del neumático 
tira hacia dentro y la divergen-
cia indica que la parte frontal 
del neumático tira hacia fuera. 
En el caso de una divergencia 
severa, la abrasión se produ-

ce en la superficie interior del 
neumático. En el caso de una 
convergencia severa, la abra-
sión tiene lugar en la superfi-
cie exterior del neumático. En 
ambos casos se experimenta 
un elevado grado de resisten-
cia con la superficie de la ca-
rretera, lo cual se traduce en 
una menor manejabilidad y un 
mayor coste de carburante. Un 
grado de convergencia con-
trolado permite aumentar la 
seguridad durante la conduc-
ción en línea recta y compen-
sar la abrasión interna debida a 
la inclinación negativa.

ConSEjoS útILES
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Frutika, es una de las empresas 
más reconocidas del país, por 
su producción y comercializa-

ción de una gran variedad de bebi-
das sin alcohol. Su cartera de mar-
cas se compone de 5 categorías de 
productos, como: Bebidas sin Alco-
hol: agua mineral con gas y agua 
minera sin gas, aguas funcionales 
con 4  sabores: fiber green, care, 
young y harmony, Tés frutales que 
se pueden consumir fríos o calien-
tes con los sabores: yerba mate con 
apepú, té verde con limón, té negro 
con pomelo, jugos 100%: Multi 7, 
Mix y naranja, néctares tradiciona-

les como: naranja, durazno y man-
zana, néctares con sabores exóti-
cos: pomelo, guayaba y mburucu-
yá, néctares light: naranja y duraz-
no, néctares orgánicos, un produc-
to sumamente natural disponible 
con sabores como naranja y pome-
lo. Condimentos: chimichurri clási-
co, chimicurri con picante, ketchup 
clásico, ketchup con picante y ají pi-
cante. Tomatados: extractos, salsas: 
pomarola, filetto y pizza, puré de to-
mate y Frescos disponibles según la 
estacionalidad como: mburucuyá, 
limón, naranja, durazno, guayaba y 
mandarina.

uN LARGO TRAYECTO
Fundada el 15 de marzo de 1997, 

inició su marcha centrando sus ac-
tividades de industrialización úni-
camente en el extracto de tomate. 
Posteriormente inició la producción 
de la amplia variedad de jugos de 
frutas envasados en Tetra Pak. 

Con el paso del tiempo, Frutika 
S.R.L se ha destacado por la produc-
ción nacional con un sinfín de cer-
tificaciones internacionales como: 
SGF/IRMA, SGS/HACCP, IMO, KOS-
HER. Lo cual logra que los produc-
tos puedan ser exportados a mu-
chos países del mundo como: Ale-

Frutika S.R.L, celebra su aniversario número 24, ofreciendo a sus consumidores innovación, tanto 
en su variedad de productos, calidad, sabor  y  gestión comercial. Entre sus recientes lanzamientos, 
se encuentra la tienda Online, denominada “Frutika Online”, transformando la industria de bebi-
das sin alcohol en una gran revolución. Actualmente la firma lleva el sello “Made in Paraguay”, a 
varios rincones del mundo, respondiendo a altos estándares de calidad.

InnoVACIÓn dE PRoduCtoS y GEStIÓn

celebra 
24° aniversario 
con nuevos 
lanzamientos

Frutika
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mania, Bélgica, Holanda, Inglaterra, 
España, Estados Unidos, Corea e Is-
rael, respondiendo a altos estánda-
res de calidad a nivel mundial.

NuEvOS LANzAMIENTOS
Mantener la competitividad no 

es tarea sencilla, es por ello, que 
Frutika decidió innovar y crear nue-
vas alternativas comerciales, a fin 
de lograr una mayor cercanía ha-
cia el cliente. Tal es el caso de “Fru-
tika Online”, lanzado en diciembre 
2020 y actualmente un gran éxito. 
Se trata de una Tienda Online su-
per moderna e innovadora bajo el 
dominio: frutikaonline.com. En la 
misma se encuentran toda la va-
riedad de bebidas sin alcohol, to-
matados, condimentos y frescos, 
dando a los clientes la facilidad de 
adquirir sus productos sin salir de 
sus hogares con un servicio de De-
livery o Pick up, con distintas op-
ciones de pago. 

Otra novedad, jugo de 200 ml, sin 
azúcar añadida “100% Jugo”. Este 
producto cuenta con Nueva Fórmu-
la para hacerlo más delicioso y salu-
dable con la calidad de primera que 
caracteriza a Frutika en todos sus 
productos. Este producto se ofre-
ce en la cajita feliz de McDonald’s 
enfocados también en ofrecer pro-
ductos saludables a nuestros niños. 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, ES LA CLAvE

Frutika S.R.L  no sólo es un gran 
líder comercial, tambien apuesta al 
desarrollo sustentable de su entor-
no.  Esto por medio de acciones que 
promuevan el desarrollo de los sec-
tores más vulnerables. 

Actualmente realizan actividades 
en colaboración con el Colegio Pri-
vado Heinfried Wolfgang Kress, el 
cual busca brindar una educación 
de calidad a la población de la co-
lonia Kressburgo. A modo de que 
a futuro los estudiantes tengan la 
oportunidad de seguir sus estudios 
terciarios con una buena base, y ac-
ceder a su primer empleo.

La construcción del edificio fue 
hecha respetando el medio am-
biente, utilizando isopaneles en 
lugar de ladrillos beneficiando al 
ambiente energéticamente, se dio 
apertura a la primera y única biblio-
teca pública del distrito, y cuenta 
con laboratorios técnicos de meca-
trónica, robótica, ciencias naturales 
e informática.

El lema que la institución lleva 
como estandarte es “Sembremos 
educación para cosechar Desarro-
llo”.
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Luego de varios meses de 
paro total con la llegada 
de inversionistas, la CE-

MAP dio a conocer la lista de 
los últimos proyectos de in-
versión aprobados reciente-
mente. 

Esta situación brinda un aire 
alentador para todo el país, 
donde el empleo, fue la princi-
pal víctima durante este tiem-
po de pandemia. 

Karina Daher, presidente 
del gremio que aglutina a las 

efectos de la pandemia den-
tro de las empresas ya ope-
rantes. “Teniendo en cuenta 
todos los efectos del contagio 
del Covid, vimos que somos 
uno de los pocos sectores que 
pudo recuperar su produc-
ción y exportaciones en for-
ma versátil y positiva, batien-
do nuestros propios récords 
que vamos comparando mes 
a mes”, comentó Daher.  

Mencionó que al igual que el 
resto de los sectores, también 

InVERSIÓn dE MÁS dE uS$ 1.153.256 SÓLo PARA ALto PARAnÁ

Aprueban siete nuevos proyectos 
de industrias maquiladoras
La Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (CEMAP) confirmó la aprobación de un total 
de siete nuevos proyectos de industrias que operarán bajo el régimen. De las mismas, cinco se ins-
talarán en el Alto Paraná, con una inversión de más de US$ 1.153.256, según el informe oficial de la 
presidente de la Cámara, Karina Daher. De los proyectos, el 80% corresponden a rubros textiles.  

maquiladoras del país, con-
firmó que fueron aprobaron 
siete nuevos proyectos que 
trabajarán bajo el Régimen 
de Maquila. De esas, cinco in-
dustrias estarán instaladas en 
Alto Paraná. Ante dicho esce-
nario, sostuvo que si ese ritmo  
se mantiene, se podría esti-
mar que nuevamente alrede-
dor de 30 nuevos programas 
ingresarían al sector para este 
año. 

Igualmente, habló sobre los 
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debieron recurrir a las suspen-
siones temporales que poste-
riormete pudieron ir levantan-
do y a como se van ganando 
mercados, el 95% de los em-
pleos fueron retornados. 

Karina Daher, 
presidente de la 
Cámara de Em-
presas Maquila-
doras del Para-
guay (CEMAP).

Departamento	 Cantidad	 Inversión	 Mano	de	Obra

Total general 216 576.933.041 17.191

Alto Paraná 103 300.415.670 7.436
Central 61 129.868.985 6.229
Amambay 17 42.236.344 623
Capital 13 28.737.073 1.531
Canindeyu 6 8.846.283 239
Caaguazú 3 5.804.477 255
Pdte. Hayes 3 22.186.556 29
Guira 3 8.788.760 311
Paraguari 1 393.450 38
San Pedro 1 0 50
Itapúa 1 2.237.340 27
Caazapa 1 4.048.728 100
Ñeembucu 1 488.500 18
Coordillera 1 9.403.875 55
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PROYECTOS APROBADOS 
ALTO PARANá

1. Plastibras SA: dedicada al rubro 
de insumos textiles para la con-
fección de calzados y sus partes. 
Está ubicada en el departamento 
de Alto Paraná, con una inversión 
345.000 dólares, con la incorpo-
ración de 8 empleos.

2. Paraguay Packing SA: fabrican-
te de velas, también ubicada en 
el departamento de Alto Para-
ná, tiene una inversión de 332.180 
dólares, con 43 empleos.

3. Chemise SA: del sector de con-
fección de prendas de vestir de 
adultos y niños, de Alto Paraná, 
realizó una inversión de 90.476 
dólares, e incorporó 53 empleos 
nuevos.

 4. dongjin Paraguay SA: pro-
cesadora de baterías de automó-
viles, ubicada en Alto Paraná, con 

una inversión de 385.600 dólares 
y 103 empleos.

5. PWR Py SA: confeccionista de 
prendas de vestir, ubicada en 
Alto Paraná, incorporó 16 em-
pleos.

Datos	estadísticos

EXPORTACIONES POR RUBRO

Fuente: CNIME, Agosto 2020
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Innovaciones

La llegada de los “smartwatch” marcó una nueva tendencia en cuanto a tecnología y nuestra co-
nexión hacia ella.  Ahora, contar con aplicaciones que podemos manejar a través de nuestro móvil, 
tablet u ordenador y que hacen nuestra vida más fácil ya es una realidad. Hoy hablaremos de la 
perfecta combinación entre la versatilidad de un dispositivo, como es el reloj, con la inteligencia del 
mejor smartphone, lo convierten en un gadget indispensable. Un complemento que transmite co-
modidad y nos proporciona un mayor rendimiento y aprovechamiento de la tecnología.

relojes inteligentes, 
la nueva tendencia tecnológica

un accesorio útil con alto grado de ele-
gancia y sofisticación es actualmente el 
reloj más demandado por consumido-

res de diferentes edades. 
Dentro de la revolución que ha supuesto la 

aparición de este gadget, multitud de marcas 

se lanzaron a la creación de sus propios relojes 
inteligentes para subirse a una tendencia que, 
por volumen de ventas, cada vez está más con-
solidada.

Cada vez son más los atletas que incluyen 
dentro de sus rutinas diversas tecnologías y 



21

21

Innovaciones

1- Watch Gt 2: El Huawei Watch GT 2 es un dispositivo 
que recuerda a los modelos de relojes más clásicos y ele-
gantes. Combina personalidad y estilo de vida. Además po-
see un chip Kirin A1 -el primero desarrollado por Huawei y 
específicamente diseñado para wearables- que permite 
realizar distintas funciones ideales para todo tipo de perso-
nas, que van desde ver el clima y recibir llamadas, hasta me-
dir los niveles de estrés y frecuencia cardiaca. 

3- Fitbit Charge HR: Este prototipo de la firma estadouni-
dense Fitbit se presenta en varios colores y con un pequeño 
panel rectangular donde es posible ver la información. Ade-
más de identificador de llamadas y reloj tiene funciones como 
medición del ritmo cardíaco constante, contador de pasos, de 
distancia recorrida, calorías quemadas, monitoreo del tiempo 
de actividad, de sueño, entre otras herramientas, y todos los 
datos pueden ser visualizados desde la app vinculada, funcio-
na con Android y iOS. 

aplicaciones porque les permiten medir su 
performance, controlar su salud al monitorear 
el ritmo cardíaco en tiempo real y además, per-
manecer conectado ante cualquier urgencia.

Y dentro de todos los avances tecnológicos 
asociados a los corredores, hay uno que fue 
ganando protagonismo: el reloj inteligente. 
Para entender las razones de que haya llega-
do a este lugar, es necesario comprender cuá-
les son los diferenciales que hacen a un smart-
watch el aliado ideal para entrenar: Medición 
de ritmo cardíaco, seguir conectado sin llevar 

el Smartphone, seguimiento preciso del cami-
no, entrenamiento sin límites, contar con un 
propio entrenador virtual, entrenar al ritmo del 
sonido, etc.

¿CuáL ES Tu PREFERIDO?

A continuación te damos una pincelada de 
los principales relojes smartwatches de uso 
diario con herramientas deportivas, de estado 
físico y multimedia más solicitados en nuestro 
pais:

2- Xiaomi Amazfit GtR A1910: Expone un aspecto más 
clásico en su esfera de aluminio de manera que si necesi-

tás un reloj moderno, pero de aspecto tradicional, este es el 
que estás buscando, lo podrás usar tanto en la oficina como 

para ir a entrenar en el descanso o a la salida. Tiene funcio-
nes de seguimiento para hasta 12 deportes, contador de pa-

sos, calorías quemadas, distancia recorrida, minutos de in-
tensidad, alerta de inactividad, monitoreo del sueño, etc. 
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7- Samsung Galaxy Watch Active 2: Compatible no solo 
con smartphones Samsung sino también con otros disposi-

tivos Android desde la versión 5.0 y iOS 9.0 o superior. Una de 
las características más atractivas del Galaxy Watch Active 2 es 

la personalización, si bien llega en bandas de silicona de di-
ferentes colores y esferas en acero inoxidable o aluminio, su 

fondo de pantalla es adaptable al gusto del usuario ya sea de 
acuerdo a su ánimo del día o los colores de la ropa que lleve.

6- Smartwatch Garmin Vívomove 3: Al tocar o deslizar el 
dedo sobre la esfera, aparece la pantalla táctil oculta. Pero 
no solo es un smartwatch atractivo, también es bastante 
completo ofreciendo todas las prestaciones de las opciones 
anteriores como notificaciones inteligentes y monitoreo de 
salud y estado físico, además, agrega otros componentes 
como seguimiento de la hidratación, del ciclo menstrual y el 
nivel de energía del cuerpo. 

8- Smartwatch Withings Activité Premium: De origen francés resume este modelo 
así: “la belleza del diseño clásico del reloj ahora transformada en smartwatch”, y lo que lo 
diferencia de los últimos dos relojes es la sofisticación gracias a materiales como el ace-
ro inoxidable, cuero, aluminio y cobre. Consiste en un reloj diseñado en Francia y fabri-
cado en Suiza que realiza un seguimiento automático de su actividad las 24 horas del 
día, ya sea que el usuario esté caminando, corriendo, nadando o durmiendo. 

5- GPS Garmin Forerunner 35: De panel cuadrado es ideal si lo que buscás es es-
pecíficamente un reloj que te acompañe en tus caminatas, corridas o entrenamiento 

diario. Presenta la tecnología Garmin Elevate para medir la frecuencia cardiaca des-
de la muñeca y con el GPS permite controlar la distancia recorrida, el ritmo, los inter-
valos, y mucho más. Una de sus ventajas frente a otros smartwatches es que registra 
todas las estadísticas sin la necesidad de teléfonos u otros aparatos de modo que po-
sibilita concentrarse únicamente en la rutina, aun así, cuando está vinculado con un 

smartphone también es posible visualizar las notificaciones inteligentes en la panta-
lla del dispositivo y controlar herramientas multimedia. 

4- Los band4, considerados versátil por dónde se lo mire, re-
sistente al agua y con alta duración de batería de siete días, el 
Huawei Band 4 es un dispositivo que se adapta a todo tipo de ac-
tividades. Tiene un diseño estético y liviano, con una pantalla de 
0,96’’ a color, y posibilidad de adaptar las carillas que se descar-
gan de la app de salud de Huawei. 

Innovaciones
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Inversiones

Portillo señaló que se 
busca la transformación 
de los residuos plásticos 

de la calle en combustibles, 
cambio que se hace a través 
de un proceso muy innovador. 
“Ingesa opera en el servicio 
de recolección de basura de 
Ciudad del Este y actualmen-
te estamos trabajando en un 
proyecto que se habilitará en 
los próximos días, el cual se 
trata de la creación de com-
bustibles a partir de bolsas de 
basura, un material bastante 
utilizado, pero que en la ac-
tualidad no tiene una forma 
de reutilización”, comentó.

Producirán gasoil a partir de 
plásticos reciclados en Alto Paraná
Ingeniería Ambiental SA (Ingesa), empresa de tratamiento de residuos de Ciudad del Este, traba-
ja en un proyecto para la producción de combustibles a partir de bolsas de basura que llegan al 
vertedero de la firma. El ingeniero Pablo Portillo, titular de la compañía, manifestó que a partir de 
dicho material podrán obtener productos como diésel, nafta y gas, los cuales serán utilizados para 
los vehículos de la firma. El proyecto busca atender la demanda de combustible, así como reducir 
la cantidad de basura en la ciudad.

Según el ingeniero, todas 
las bolsas plásticas que pro-
porcionan los comercios ter-
minan en el sistema de relle-
no sanitario, pero con esta ini-
ciativa tendrá un mejor fin. La 
empresa ya ejecutó pruebas 
a menor escala y ahora se en-
cuentra ultimando detalles 
en la máquina para trabajar 
a capacidad plena. Todas las 
piezas de la maquinaria que 
se empleará en la producción 
son de origen italiano, pero el 
ensamblado fue realizado en 
Paraguay.

3.000 kILOS DE BOLSAS 
POR jORNADA

Portillo explicó que de 1 kilo 
de plástico se produce 800 a 
900 gramos de petróleo cru-
do, del cual luego del proce-
so de refinamiento se obtiene 
un 35% de diésel, 25% de naf-
ta súper y 10% de gas, valores 
variables en cada proceso. “En 
una primera etapa la máqui-
na trabajará 12 horas al día por 
lo tanto necesitaremos 3.000 
kilos de bolsas por jornada, 
para eso estaremos trabajan-
do con recolectores de la zona 
en las que operamos, Presi-
dente Franco, Ciudad del Este 
y Minga Guazú”, agregó.
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El titular de Ingesa mencio-
nó además que los combus-
tibles producidos serán des-
tinados al consumo interno, 
tanto para los camiones de 
recolección de basura como 
para aquellos vehículos uti-
lizados en en relleno sanita-
rio, topadoras, excavadoras y 
otras máquinas de gran porte.

“También estamos en con-
versaciones con la Municipa-
lidad de Ciudad del Este para 
entregarles combustibles a 
modo de acción social”, sos-
tuvo.

La meta de Ingesa es am-
pliar la capacidad de su planta 
a mediano plazo. De acuerdo 
al ingeniero, se trata de la úni-
ca industria con una tecno-
logía de estas características 
y se concentra en el impacto 
ambiental.

“La inversión es un combo, 

instalamos una planta de tra-
tamiento de lixiviado -para 
tratar residuos cloacales- y 
con esta planta refinadora, 
de la que estamos hablando, 
tenemos una inversión de 2 
millones de euros. Para noso-
tros es un orgullo trabajar en 

Ciudad del Este y apostar por 
el sector sustentable es algo 
excepcional. En la empresa 
trabajamos 45 funcionarios 
directos y esta planta suma-
rá otros cinco colaboradores 
para su puesta en marcha”, 
expresó Portillo.
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La experien-
cia más relevante 
para mí fue pasar 
por las distintas 
fases de varios 
proyectos, desde 
el bosquejo hasta 
la construcción, 
y el que más me 
impresionó fue el 
galpón de más de 
30.000m2 como 
primer proyecto”.

ESPECIALIStA

- Cuéntanos un poco acerca de 
tu trayectoria profesional.

- Egresada en el año 2017, empecé 
mis primeros pasos en el 2016, aún 
siendo estudiante en aquel enton-
ces, como interpretadora de planos 
en un local comercial de artefac-
tos eléctricos y sanitarios de mar-
ca alemana. Meses después surgió 
la oportunidad de trabajar en una 
constructora/inmobiliaria, que es 
Locadora Atlantic. A principio me 
contrataron para el área de diseño y 
actualmente desempeño también 
los trabajos de supervisión de obras.

- ¿Qué te motivó a estudiar Ar-
quitectura?

- El principal motivo por el cual 
opté por estudiar Arquitectura fue 
creer que en el momento que de-
bía empezar a trabajar debía ha-
cer algo que realmente me gus-
te y para eso, nada mejor que tra-
bajar con gente feliz, pues ¿quién 
no contrata a un arquitecto/a para 
hacer realidad sus sueños? Cada 
cliente siempre lo hace con la ma-
yor felicidad depositando su sueño 
para construir una casa, un espacio 
de trabajo, un emprendimiento, y 
ser partícipe de la construcción de 
esos sueños es lo que siempre me 
inspira.

EntREVIStA/HoMEnAjE A LA MujER PARAGuAyA

ARQuItECtuRA: Mujeres a la 
conquista de nuevos espacios
En homenaje a las mujeres paraguayas, compartimos una nota especial con una gran profesio-
nal. Ella es la arquitecta María Elisa Amarilla, quien nos cuenta un poco acerca de su desarrollo 
profesional, que aún va en proceso. Ella habla en representación de tantas mujeres paraguayas 
que continúan abriendo brecha exitosamente en el terreno empresarial, político, deportivo y social.  
Cada vez más, las mujeres conquistan espacios por mérito propio.

- ¿Cuál fue la mayor dificultad 
que enfrentó profesionalmente?

- La mayor dificultad fue supe-
rar el miedo a la no aceptación de 
los trabajadores, de algún consejo 
o crítica, sobre todo por el pensa-
miento machista que aún está muy 
arraigada en los obreros. Muchos 
de ellos, no todos, pero sí general-
mente por el hecho de ser mujer 

no quieren aceptar ninguna opi-
nión en la obra. Menos mal en 

mi caso solo fue superar el 
miedo, porque siempre tuve 

aceptación del equipo.
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- ¿Algún proyecto o experien-
cia que te haya marcado y valga la 
pena resaltar?

- La experiencia más relevante 
para mí fue pasar por las distintas 
fases de varios proyectos, desde el 
bosquejo hasta la construcción, y 
el que más me impresionó fue el 
galpón de más de 30.000m2 como 
primer proyecto. Es una satisfac-
ción inmensa saber que el diseño 
no quedó encajonado, y más aun 
tratándose de un proyecto de esa 
magnitud. Y por consiguiente a la 
construcción, la complacencia de 
que por medio del espacio cons-
truido se puede generar fuentes 
de trabajo a nuestros compatriotas, 
desde la palada inicial hasta hoy día 
con los usuarios.

- Como profesional joven, ¿cuá-
les son tus próximos pasos?

- Mi planificación es desenvolver-
me en el día de mañana de manera 

independiente, considerando toda 
esta experiencia adquirida en estos 
últimos cuatro años. Siempre con 
el propósito de seguir cumpliendo 
sueños.

- Algún mensaje o frase que te 
identifique y quieras compartir.

- “La Arquitectura debe ser el es-
pejo de la sociedad que queremos 
para nuestro futuro, confortable, ar-
mónico y, por sobre todo, amigable 
con la naturaleza”.
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Los accidentes ocurridos en el lugar del trabajo no es nada raro que ocurran accidentes laborales 
en nuestra sociedad. Desde accidentes leves hasta accidente de mayor gravedad, ocurren a menu-
do y algunas veces con consecuencias fatales. Es importante tener en cuenta que el riesgo de que 
ocurran está siempre presente, y que ninguna empresa o trabajador esta 100% exento de sufrir un 
accidente alguna vez. Veamos que referencias legales tenemos al respecto y que se podría hacer en 
el caso de que se presenten.

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

Accidentes en el 
lugar del trabajo…

¿QUE HACER? 

■ A qué SE CONSIDERA 
COMO uN ACCIDENTE DE 
TRABAjO? 

Es todo suceso repentino 
que sobrevenga por causa o 
con ocasión del trabajo, y que 
produzca en el trabajador una 
lesión orgánica, una perturba-
ción funcional, una invalidez o 
la muerte. 

Es también accidente de 
trabajo aquel que se produce 
durante la ejecución de órde-
nes del empleador, o durante 
la ejecución de una labor bajo 
su autoridad, aun fuera del lu-
gar y horas de trabajo. 

Se considera a la vez acci-
dente de trabajo el que se pro-
duzca durante el traslado de 
los trabajadores desde su resi-
dencia a los lugares de trabajo 
o viceversa. 

Igualmente se considera ac-
cidente de trabajo:  a) El que 
se produzca por la ejecución 
de actividades diferentes para 
las que fue contratado el tra-
bajador, tales como: labores 
recreativas, deportivas o cultu-
rales, así se produzcan duran-
te la jornada laboral, a menos 

ESPECIALIStA
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que actúe por cuenta o en re-
presentación del empleador. 
b) El sufrido por el trabajador, 
fuera de la empresa, durante 
los permisos remunerados o 
sin remuneración, así se trate 
de permisos sindicales.

FUENTE: Art. 42 de Ley Nro. 
584 ¨SISTEMA NACIONAL DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES¨.

■ qué ES uN ACCIDENTE 
¨IN ITINERE¨?

Es todo accidente que ocu-
rre en el camino que debe re-
correr el trabajador entre el lu-
gar de trabajo y: 
- su residencia principal o se-

cundaria; 
- el lugar en el que suele to-

mar sus comidas; o
- el lugar donde suele cobrar 

su remuneración.
FUENTE: Art. 3, inciso m) de 

Ley Nro. 584 ¨SISTEMA NA-
CIONAL DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES¨.

En estos tipos de accidentes 
se tiene en cuenta el  trayec-
to habitual desde el lugar del 
trabajo, hasta la residencia del 
trabajador, en el caso de que 
se haya desviado ese trayecto 
para otras finalidades, y en ese 
transcurso ocurre el acciden-
te, ya no se considera in itine-
re. 

■ ¿quIENES SON LOS RES-
PONSABLES DE ACTuAR 
FRENTE A uNA SITuACIóN 
DE ACCIDENTE LABORAL?

Esta pregunta es un poco 
compleja de responder pues-
to que depende del nivel de 
preparación de la empresa 
para este tipo de situaciones. 

Pero en líneas generales, 
todo trabajador que sea testi-
go de algún accidente tendría 
que hacer algo al respecto, 
como mínimo para dar aviso y 
pedir ayuda. 

Lo ideal sería que los traba-

jadores en general reciban un 
mínimo de instrucción previa, 
tener como referencia algún 
número de teléfono o algún 

personal de un cargo especí-
fico dentro de la empresa a 
quien se deba avisar y saber 
cómo proceder luego. 

ESPECIALIStA
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■ PROTOCOLO BáSICO DE 
ACTuACIóN ANTE uN ACCI-
DENTE LABORAL 

Tanto la empresa como el 
trabajador deben saber cuál 
es el protocolo a seguir en 
caso de que se produzca un 
accidente. Los protocolos en 
general varían en función de 
la gravedad del accidente 
ocurrido.

La empresa está obligada 
a ofrecer a sus trabajadores, 
asistencia médica en caso de 
que sufran un accidente de 
trabajo, para ello debe tener 
contratado este servicio de 
manera tercerizada o propor-
cionar ella misma esta asis-
tencia. 

Si se produce en la empre-
sa un  accidente de trabajo 
leve  como un corte poco im-
portante o una pequeña caí-
da, será más que suficiente 
atender al trabajador con un 
botiquín de primeros auxilios 
que se podría tener dentro de 
la empresa y con algún perso-
nal entrenado para utilizar y 
hacer los cuidados básicos. 

En caso de un accidente 
de mediana complejidad, en 
donde el trabajador necesite 
asistencia médica, la empre-
sa debe facilitar el acceso a 
esa asistencia y acompañar al 
trabajador hasta que la reciba.  
Aquí hay que tener en cuenta 
que si la empresa cuenta con 
más de 150 trabajadores, de-
bería ya de contar con un mé-
dico de trabajo con su respec-
tivo lugar de atención médica 
dentro del local de la empresa, 
que podría asistir en estos ca-
sos y derivar a otro centro de 
mayor complejidad si fuese 
necesario.

Cuando el trabajador sufra 
un accidente laboral más gra-
ve y requiera asistencia médi-
ca urgente,  se debe trasladar 
de inmediato al trabajador  al 
centro sanitario de urgencias 

más cercano, haciendo cons-
tar que es un accidente de 
tipo laboral. Este traslado de 
preferencia se tendría que ha-
cer por medio de un servicio 
de ambulancia, que es lo ideal 
que sea contratado por las 
medianas y grandes empre-
sas, para poder dar una asis-
tencia incluso durante el tra-
yecto, si fuese necesario.

■ REPORTE DE ACCIDENTES 
LABORALES 

En el caso de que ocurra 
un  accidente laboral,  la em-
presa debe elaborar un repor-
te o informe del accidente de 
trabajo en el cual deben cons-
tar todos los datos del trabaja-
dor que lo ha sufrido, los da-
tos de la empresa en la que 
trabaja,  y toda la descripción 

de cómo se ha producido el acci-
dente. Para esto, es responsabili-
dad de la empresa hacer una in-
vestigación y buscar los indicios 
y evidencias del accidente. 

Finalmente, lo más importante de la investiga-
ción del accidente es identificar los factores que 
pudieron haber facilitado o contribuido al acci-
dente, y elaborar acciones correctivas o de me-
jora en las actividades laborales de la empresa, a 
modo de prevenir otros eventos accidentales. No 
para buscar culpables, sino para educar a todos 
los trabajadores en general y buscar mejorar la 
actitud preventiva por sobre todo. 

PLANIFICACIóN dE 
ACCIONES CORRECTIvAS O 
dE MEjORA PARA EvITAR 
FUTUROS ACCIdENTES 

ESPECIALIStA
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En el equipo de investi-
gadores también se en-
cuentran Bulmaro Váz-

quez Morales, Dionicio Fuen-
tes Aragón y José Francis-
co Díaz Nájera, de México, y 
Cristhian Zapata Maldonado, 
de Ecuador. El reporte fue pu-
blicado en el JOURNAL OF 
PLANT PATHOLOGY, una re-
vista internacional de divulga-
ción científica de alto impacto. 
El artículo denominado  First 
report of powdery mildew cau-
sed by Golovinomyces ambro-
siae  on  Cosmos atrosangui-
neus  (Hook.) Voss se encuen-
tra disponible en el siguiente 
enlace https://doi.org/10.1007/
s42161-020-00630-2

Los investigadores paraguayos, Guillermo Andrés Enciso Maldonado 
y Andrés Dejesús Sanabria Velázquez, colaboraron con un equipo in-
ternacional que reportó por primera vez a nivel mundial al hongo Go-
lovinomyces ambrosiae, causando una enfermedad conocida como 
oídio, cenicilla o mildew polvoriento en una especie ornamental mexi-
cana, conocida como Cosmos chocolate (Cosmos atrosanguineus). 

mSc. Guillermo 
anDréS enCiSo 
malDonaDo

Investigadores paraguayos
descubren enfermedad de una 
flor en peligro de extinción 

Figura 1. 
Mildiu polvorien-
to en el envés de 
las hojas de cos-

mos chocolate.

Cosmos chocolate, también conocida como la flor del chocolate, 
no solo por su coloración marrón rojizo, casi negro, sino también de-
bido a que desprende un aroma similar al que segrega el chocolate”.

ESPECIALIStA

https://doi.org/10.1007/s42161-020-00630-2
https://doi.org/10.1007/s42161-020-00630-2
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LA FLOR DE CHOCOLATE
Cosmos chocolate, también 

conocida como la flor del cho-
colate, no solo por su colora-
ción marrón rojizo, casi negro, 
sino también debido a que 
desprende un aroma similar 
al que segrega el chocolate. Es 
una planta de gran valor orna-
mental, apreciada en países 
europeos, así como también 
en Estados Unidos, Australia 
y Japón. Esta especie es origi-
naria de México y actualmen-
te se encuentra en peligro de 
extinción en su centro de ori-
gen. Una de sus limitaciones 
está en que esta la especie no 
se reproduce por semillas, por 
lo que es poco diversa. Por es-
tos motivos, la preservación 
de esta planta es importante, 
ya que enfermedades como 
el mildiu polvoriento tienen 
el potencial de afectar grave-

Figura 2. 
Mildiu polvoriento en el pe-
dúnculo florar del Cosmos 

chocolate. 

ESPECIALIStA

mente a la planta, al punto de 
dejarla sin hojas y secarla.

FuE ACCIDENTAL 
Según Guillermo Enciso 

Maldonado, del Centro de 
Desarrollo e Innovación Tec-
nológica (CEDIT-PARAGUAY) 
y actualmente doctorando 
en la Universidad Autónoma 
Chapingo (México), fue un 
descubrimiento accidental: 
“Un colega nos pidió ayuda 
para identificar una enferme-
dad en una planta ornamen-
tal. Fuimos a revisar, llevamos 
tejido al laboratorio, realiza-
mos un examen microscopio 
y vimos que se trataba 
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de una especie de mildiu pol-
voriento”. El mildiu polvorien-
to es una enfermedad muy 
común en cultivos agríco-
las y puede ser causado por 
una gran diversidad de hon-
gos del Phylum: Ascomyco-
ta, Familia Erysiphaceae. Por 
ejemplo, en soja, el mildiu 
polvoriento es causado por 
Microsphaera diffusa (Barce-
los et al., 2018), en el tomate 
y otras solanáceas por Levei-
llula taurica (Bademiyya et al., 
2019); mientras que en las cu-
curbitáceas se han reportado 
más de tres especies de hon-
gos causantes de mildiu pol-
voriento.

Según Enciso Maldona-
do, para realizar un correcto 
diagnóstico, la observación 
microscópica no es suficien-
te, debido a qué se requie-
ren pruebas moleculares para 
identificar al patógeno a nivel 
especie (identificación me-
diante reconstrucción filoge-
nética). El análisis filogenético 
permite explorar los lazos evo-
lutivos entre los organismos y 
es una herramienta de gran 
importancia para los estudios 
de microorganismos.

La importancia de identifi-
car correctamente una espe-
cie de patógeno de plantas es 
crítica, debido a que, a partir 
de ello, podríamos buscar la 
opción correcta de fungicidas 
para ser aplicada.

HOY EN DIA ES MáS FACIL
Actualmente nos encontra-

mos en una época en donde 
es más fácil acceder a cierta 
tecnología para realizar inves-
tigaciones de este tipo.  Por 
un lado, debido a las nuevas 
metodologías e instrumentos 
que permiten una rápida ob-
tención de resultados y, por 
otro, debido a que la optimi-
zación de esta tecnología per-
mitió reducir costos. Por dar 
un ejemplo, en la década del 
2000 se secuenció por prime-

ra vez el genoma humano, lo 
cual costó 2.700 millones de 
dólares. Hoy en día, la secuen-
ciación completa de cualquier 
organismo cuesta aproxima-
damente 500 dólares. Para la 
identificación correcta de pa-
tógenos, no es necesario se-
cuenciar genomas comple-
tos, sino partes más pequeñas 
del genoma, como genes o 
regiones de genes, que serán 
suficientes para poder dife-
renciar especies.

Almqvist, A. C. (2013). Biological control of powdery mildew in greenhouse produced cucumber. https://stud.epsilon.slu.se/5163/1/
almqvist_a-c_130103.pdf
Bademiyya, S. I., & Ashtaputre, S. A. (2019). Morphological variability of Conidia of Leveillula taurica (Lev.) Arn Causing Chilli Pow-
dery Mildew. Int. j. Curr. Microbiol. App. Sci, 8(4), 2965-2968.
Barcelos, j. P. Q., Reis, H. P. G., Godoy, C. v., Gratão, P. L., Furlani junior, E., Putti, F. F., ... & Reis, A. R. (2018). Impact of foliar nic-
kel application on urease activity, antioxidant metabolism and control of powdery mildew (Microsphaera diffusa) in soybean 
plants. Plant Pathology, 67(7), 1502-1513.

Figura 3. 
Flor de Cosmos 

chocolate.

REFERENCIAS BIBLIOGRáFICAS
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SOJA
Abril 324,54
Mayo 327,48

 
MAÍZ

Abril 148,52
Mayo 148,02

 
TRIGO

Abril 191,53
Mayo 189,51

 
ACEITE DE SOJA

Abril 627,87
Mayo 633,82

 
HARINA DE SOJA

Abril 332,12
Mayo 336,31

AVENA
Abril 180,33
Mayo 184,81

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

Nombre  Precio

Aluminio  2.162,75

Cobre May2021 4,0330

Cobre  8.881,75

Estaño  25.120,00

Niquel  16.130,00

Plomo  1.947,25

Zinc  2.760,25

Metales

Nombre  Precio

ORO Abr2021 1.721,25

PLATA May2021 26,152

PLATINO Abr2021 1.202,10

PALADIO Jun2021 2.291,00

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 dICIEnbRE 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. 
dICIEMbRE 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%
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PRoyECCIonES 
EConÓMICAS 2020/2021
¿Qué dICE EL uSdA?

SojA tRIGo MAÍZ
■ El USDA no introdujo ningún cam-

bio, es decir, las existencias inicia-
les quedaron en 14,28 millones de 
toneladas.

■ El USDA estimó la producción bra-
silera de soja en 134 millones de to-
neladas por encima de los 133 mi-
llones del informe de febrero.

■ Para la Argentina el USDA redujo 
de 48 a 47,50 millones de tonela-
das su estimación para la cosecha 
de soja.

■ Las importaciones chinas de poro-
to de soja fueron sostenidas en 100 
millones de toneladas.

■ En el nivel mundial el USDA esti-
mó la producción de soja en 361,82 
millones de toneladas, por encima 
de los 361,08 millones proyectados 
el mes pasado.

■ El USDA proyectó la producción 
de maíz de Brasil en 109 millones 
de toneladas y sus exportaciones, 
en 39 millones.

■ Para la Argentina, dado que el 
USDA proyectó la cosecha de maíz 
en 47,50 millones de toneladas y 
las exportaciones, en 34 millones.

■ Las importaciones chinas de maíz 
fueron sostenidas en 24 millones 
de toneladas; las de la Unión Euro-
pea + Reino Unido, en 15,50 millo-
nes; las de México, en 16,50 millo-
nes, y las de Japón, en 15,60 millo-
nes.

■ Las exportaciones de Ucrania fue-
ron mantenidas en 24 millones de 
toneladas.

■ En el nivel mundial el USDA es-
timó la producción de maíz en 
1.136,31 millones de toneladas, por 
encima de los 1.134,05 millones 
proyectados en febrero.

■ Para la Argentina no hubo cam-
bios, la cosecha fue sostenida en 
17,20 millones de toneladas y las 
ventas externas, en 11,50 millo-
nes.

■ Las importaciones de China fue-
ron elevadas de 10 a 10,50 millo-
nes de toneladas.

■ La cosecha de Rusia fue elevada 
levemente, de 85,30 a 85,35 mi-
llones de toneladas.

■ El cambio más notable de todo 
el reporte –aunque previsto por 
el mercado– se dio para Austra-
lia, dado que su cosecha fue ele-
vada de 30 a 33 millones de to-
neladas y sus exportaciones, de 
20 a 22 millones.

■ En el nivel mundial el USDA es-
timó la producción de trigo en 
776,78 millones de toneladas, 
por encima de los 773,44 millo-
nes proyectados en febrero.
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Importancia del agua en 
la producción ganadera
Toda carne es agua; su concentración se aproxima al 70% del peso 
vivo del animal adulto. No existe ninguna célula viva desprovista del 
líquido vital y todas requieren un aporte continuo para funcionar. 
Asimismo, las plantas están constituidas por ella. Por ejemplo, para 
producir 1 kg de pasto seco, se necesitan aproximadamente 500 litros 
de agua.

Dr. Óscar antonio tami Vasconsellos 
Especialista en producción animal A su vez, para la conver-

sión de carne, es natu-
ral el requerimiento de 

una pastura de calidad. Cree-
mos que se puede aceptar, 
sin gran margen de error, que 
alrededor de 10 kg de pas-
to seco de excelente calidad, 
con un porcentaje adecuado 
de heno de alfalfa, por ejem-
plo, producen 1 kg de carne. 
Si esto es cierto, para produ-
cir 1 kg de carne, se necesitan 
5.000 litros de agua.

En la industria, los insu-
mos de agua son fundamen-
tales. Para producir una to-
nelada de acero, se requie-
ren 250.000 litros de agua y 
325.000 litros para 1 tonela-
da de papel. Cuando se fabri-
ca caucho sintético, el gasto 
sube a 2.500.000 l/ton.

 
CuáNTA AGuA NECESITA 
EL BOvINO

Un vacuno requiere anual-
mente alrededor de 20 a 30 
m3 de agua de bebida, lo que 
representa un consumo dia-
rio de 60 a 80 litros por uni-
dad ganadera (a excepción de 
las hembras y machos castra-
dos con baja concentración 
acuosa del tejido adiposo, lo 
que explica el bajo conteni-
do acuoso orgánico en estos), 
que es el punto de partida 
para todo cálculo de provisión 
de agua.
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El cuello de botella principal 
es el agua. Solo cuando la pro-
visión adecuada está asegu-
rada es que empiezan a jugar 
con los otros factores.

Las posibilidades de reducir 
este consumo son varias y de-
ben ser explotadas en todo lo 
posible. Entre ellas figuran el 
grado de salinidad del agua, 
la época del año; edad, tipo y 
sexo del ganado, y la existen-
cia de sombra para este.

 
SALINIDAD DEL AGuA

Se ha demostrado que un 
grado de salinidad adecuado 
en el agua de bebida dismi-
nuye la pérdida por evapora-
ción –tanto del animal como 
los seres humanos – y, por 
consiguiente, la necesidad de 
la ingesta. De acuerdo con los 
datos fisiológicos, el principal 
factor sería la pérdida de clo-
ruro de sodio, que si no es re-
puesto por el agua de bebida 
u otro mecanismo, obliga a un 
consumo excesivo de agua.

 
OBTENCIóN DE RECuRSO 
HÍDRICO

¿De dónde salen estas can-
tidades realmente fabulosas 
de agua? La respuesta es sen-
cilla: de las lluvias. Cada milí-
metro de lluvia caída equivale 

a 10 m3 de agua por hectárea. 
Si tomamos como promedio 
unos 700 mm de lluvia anua-
les, esto indicaría que tene-
mos disponibles unos 7.000 
m3/ha, o sea, unos 7.000.000 
litros. Es con esta agua que se 
producen todos los pastos y 
luego, como subproducto, la 
carne.

Como la característica fun-
damental del clima tropical y 
subtropical es su variabilidad 
extrema, a poco que falte las 
lluvias se hace difícil la pro-
ducción ganadera. 

El agua almacenada en tanques, represas, ta-
jamares y pozos o aljibes es distribuida para su 
utilización en el consumo doméstico y bebede-
ros para el ganado.
Generalmente, para el consumo doméstico, el 
agua se extrae en la proximidad de las viviendas 
mediante bombas eléctricas. Otras veces, a tra-
vés de cañerías, se la deriva del tanque de alma-
cenamiento para su uso.
En el caso de los animales, el ganado abreva el 
agua en surtidores artificiales llamados bebede-
ros, que son recipiente cuya altura, capacidad y 
construcción dependen del sistema empleado y 
la población animal existente. En sistemas en los 
que los bovinos acuden al bebedero varias veces 
al día, lo más importante es la cantidad de agua 
despejada por la boya que la capacidad de re-
serva de agua del bebedero propiamente. Estos 
deben abastecer de 5 a 10% del rebaño por vez.

Abastecimiento
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Para la implantación de pastu-
ras es necesario observar las 
condiciones del terreno. Las 

tierras ocupadas por pasturas viejas 
y degradadas de pasto colonial, por 
ejemplo, son sometidas a destron-
que. Esta tarea se efectúa con cor-
tes, motosierra, de restos de mate-
riales leñosos (raíces y troncos) que 

aún permanecen en las pasturas. El 
destronque puede hacerse con to-
padora o un tractor con pala frontal. 
Los restos de raíces y troncos en la 
parcela son cortados en trozos pe-
queños, cargados, acoplados y tras-
ladados a hornos para la elabora-
ción de carbón, o directamente son 
quemados en los lugares donde se 
los amontona.

Con posterioridad a la elimina-
ción de los restos leñosos, se pro-
cede a la rastreada del suelo; por lo 
general, dos pasadas de rastra pe-
sada poco trabada. En la última ras-
treada se procede a la siembra, para 
lo cual la sembradora va montada 
sobre la rastra.

La época de habilitación y prepa-
ración del suelo es el invierno (ju-
nio-agosto), la siembra se efectúa 
a fines de invierno (agosto-setiem-
bre). Si utilizamos sorgo, la densi-
dad de siembra será de 5 kg, y si uti-
lizamos el Tanzania, 3 kg. El sistema 
es en liño, al voleo, realizado con la 
sembradora, con profundidad de 
siembra superficial de 0 a 3 cm.

 
POTREROS

Dos potreros que poseen 100 ha 
de superficie pueden dividirse en 10 
piquetes de 10 ha cada uno. La di-
visoria entre los piquetes se realiza 
con alambrada eléctrica de un hilo 
de alambre. La aguada estará cons-
tituida por un tajamar de 6.000 m3, 
ubicado en la parte media, lado nor-
te de las parcelas. El tajamar se en-
contrará encerrado en un corralón 
de 4 ha, donde los animales, ade-
más de tomar agua, tienen acceso 
a suplemento mineral. Igualmente, 
será el lugar donde duerman todas 
las noches a fin de evitar casos de 
abigeato.

 

Implantación de pasturas 
para potreros de engorde

ing. agr. ricarDo samuDio 
Especialista en producción ganadera

La implantación de pasturas se realiza con el objetivo de propor-
cionar alimento al ganado bovino. Es una práctica que se lleva 
a cabo para implementar sistemas de engorde intensivo. En 
muchos casos, se requiere del destronque de las pasturas viejas 
para introducir especies nuevas al terreno. Se realizan labores de 
preparación y habilitación del terreno, sumadas a la siembra de 
variedades acordes con la región.

El sistema de pastoreo a utilizar es el rotativo 
con días de uso y descansos fijos. Cada potrero 
es utilizado tres días y descansa 27 días en la se-
gunda mitad de la primavera, el verano y parte 
del otoño, y cuatro días de pastoreo, más 36 días 
de descanso en la segunda mitad del otoño, in-
vierno y la primera mitad de la primavera.

SISTEMA dE PAStoREo
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guientes ingredientes para preparar 
la ración diaria de los bovinos, que 
son el maíz, la burlanda, urea prote-
gida de liberación lenta de nitróge-
no; Núcleo Real h con contenido de 
monensina, para evitar la acidosis 
ruminal, y un producto homeopáti-
co. Este último es un antiestrés na-
tural que evita que los toros monten 
y no deja residuos en la carne. Su 
uso se debe a que los animales que 
ingresan al confinamiento son toros 
enteros, no castrados.

El establecimiento ganadero ad-
quiere animales de 250 kg. Allí se 
desarrolla un plan sanitario (aplica-
ción de vacunas vitamínicas y con-
tra mancha pe). Los animales van 
a la pastura, con la provisión de sal 
proteica. A partir de los 320 kg in-
gresan al lote de confinamiento, en 

ing. Zootecnista rubén ortiZ
REGISTRO Nº 78

ConFInAMIEnto CERRAdo

Preparación de raciones

Feed loten

El ganado bovino de carne, criado bajo el sistema de confina-
miento, requiere de raciones completas de alta calidad, a fin de 
satisfacer los requerimientos nutricionales y obtener la ganancia 
de peso requerida en el tiempo de terminación.

peso que el productor está querien-
do llegar y lograr animales gordos 
para frigorífico.

En la Estancia la Camily, ubicada 
en la ciudad de Curuguaty, departa-
mento de Canindeyú, usamos los si-

un aspecto fundamental en 
los sistemas de feed lot o en-
gorde intensivo tiene que ver 

con la ración que se provee al ani-
mal. “Si no tenemos un buen silaje 
y balanceado no podremos llegar al 
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el que se establece un periodo de 
adaptación de 22 días, para que el 
rumen esté listo para recibir las ra-
ciones de silaje y balanceado. La ga-
nancia diaria de peso en machos es 
de 1,7 kg, mientras que en hembras 
llega a 1,5 kg, con rendimientos al 
gancho de 57%.

OTROS INGREDIENTES
“En otros confinamientos usa-

mos otras estrategias nutricionales, 
ya que cada productor dispone de 
diferentes ingredientes para elabo-
rar la ración, como expeler de soja, 
cascarilla de soja, expeler de coco, 
avena, entre otros. Cada estableci-
miento se adecua a la realidad de 
la zona”. Teniendo en cuenta las dis-
tancias para obtener las materias 
primas para la preparación de la ra-
ción, es necesario trabajar con aque-
llo que se produce en la zona. Aquel 
alimento que más se produzca será 
utilizado para elaborar la ración.

PREPARACIóN
Tanto el silaje como la burlanda, 

urea, núcleo y antiestrés son pre-
parados con ayuda de un mixer en 
porciones establecidas de antema-
no. Una vez hecha la mezcla, se pro-
vee la ración cuatro veces al día. Los 
bovinos consumen de 13 a 14 kg/día 
de silaje de maíz y 1,5% del peso vivo 
del animal.

AGuA
El 80 % de ganancia de peso vie-

ne del agua limpia y pura. Por esta 
razón, los bebederos deben ser lim-
piados tres veces por semana. El 
animal que entra a confinamiento 
debe recibir el líquido vital en ópti-
mas condiciones.

Actualmente, el negocio pecua-
rio está en la venta de carcasa y no 
de ejemplares por peso vivo. Poner 
más carne en el animal para que rin-
da en frigorífico genera una mayor 
rentabilidad para el productor.

Todos los ingredientes, como el maíz, la burlanda y otros deben estar 
protegidos de la humedad para evitar su descomposición. de ello de-
pende la calidad del alimento que se provee. “Siempre que se vacían los 
depósitos, se desinfectan y se seca todo. El silo de maíz se mantiene en-
carpado. Asimismo, se cuida el maíz a grano, que debe tener una hume-
dad relativamente buena.

Almacenamiento de ingredientes
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Por:  inG. aGr. veróniCa 
Bueno KnooP 

La utilización de abonos verdes 
se posiciona como una de las 
prácticas más eficientes en 

este contexto. Las principales ven-
tajas de su implementación inclu-
yen: protección contra la erosión, 
aumento de la fertilidad del suelo, 
control de plagas agrícolas, entre 
otros.

CONCEPTO
En general, se denominan abo-

nos verdes o cultivos de cobertura 
a aquellas plantas de rápido creci-
miento vegetativo y alta adaptabili-
dad a diversas condiciones edáficas 
y climáticas, que son cultivadas con 
el objetivo principal de preservar y 
mejorar las condiciones físicas, quí-
micas y biológicas del suelo.

CARACTERÍSTICAS 
Los abonos verdes se caracterizan 

por poseer los siguientes atributos:
■ Bajo costo de implantación.
■ Fácil manejo = pocos cuidados 

culturales.
■ Rusticidad y mínima exigencia 

en cuanto a la fertilidad del suelo 
para su desarrollo.

■ Rápido establecimiento y desa-
rrollo de cobertura vegetal.

■ Posibilidad de combinarse con el 
cultivo principal, es decir, no in-
terfiere con el ciclo de éste.

■ Buena capacidad de reciclaje de 
nutrientes y/o fijación de nitróge-
no.

Crotalaria (Crotalaria juncea)

BENEFICIOS DE Su uTILIzACIóN
■ Elevan la capacidad de retención 

de humedad del suelo.
■ Protegen al suelo de la erosión 

y de la lixiviación de nutrientes 
gracias a la cobertura vegetal 
que proporcionan.

■ Mejoran la capacidad de airea-
ción y de drenaje del suelo a tra-
vés de su sistema radicular. 

■ Aumentan el contenido de ma-
teria orgánica y estimulan la acti-
vidad biológica del suelo, contri-
buyendo así a la restauración de 
parcelas con alta degradación.

■ Incorporan elementos al suelo, 
en especial las leguminosas que 
fijan nitrógeno atmosférico al 
suelo mediante sus raíces.

■ Movilizan y reciclan nutrientes 
desde mayores profundidades, 
hasta las raíces.

■ Disminuyen la infestación de 
malezas, reduciendo también 
costos derivados del control de 
éstas.

■ Minimizan la incidencia de pla-
gas y enfermedades al interrum-
pir sus ciclos reproductivos en el 
cultivo. 

CLASIFICACIóN
En Paraguay normalmente se cla-

sifican por su época de crecimiento 
en: abonos verdes de verano (agos-
to a febrero) y abonos verdes de in-
vierno (marzo a junio).

ABONOS vERDES DE vERANO
■ Kumanda yvyra’i (Cajanus ca-

jan): Leguminosa semiperenne. 
Excelente para fijación de nitró-
geno al suelo. De crecimiento ini-
cial lento, posteriormente otor-

abonos verdes
La producción sostenible de alimentos para una población mundial en 
constante crecimiento, sin dañar la fertilidad y la productividad de los sue-
los, sigue siendo uno de los mayores desafíos en el escenario agrícola actual.

AGRICuLtuRA, SuELo MAnEjo SuStEntAbLE, 
buEnAS PRÁCtICAS AGRÍCoLAS
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gando muy buena cobertura ve-
getal y masa verde aprovechable 
como forraje para el ganado.

■  Crotalaria (Crotalaria juncea): 
Leguminosa anual. De rápido 
crecimiento, reconocida supre-
sora de nematodos y malezas. 
Alta producción de biomasa y fi-
jación de nitrógeno al suelo.

■ Milleto (Pennisetum ameri-
canum): Gramínea anual. Posee 
capacidad de reciclar nutrien-
tes del suelo. Alta producción de 
masa vegetal y consecuente co-
bertura del suelo, también facilita 
supresión de malezas en el cultivo 
siguiente. Puede utilizarse como 
forrajera gracias a su muy buena 
palatabilidad, tanto en pastoreo, 
como heno o ensilado.

ABONOS vERDES DE INvIERNO
■ Avena negra (Avena strigosa): 

Gramínea anual. Brinda exce-
lente cobertura del suelo tras ser 
acamada. Posee efectos alelopá-

ticos que facilita el control de 
malezas.

■ Lupino (Lupinus al-
bus): Leguminosa 
anual. Excelente 
en la fijación de 
nitrógeno al sue-
lo. Cuenta con un 
sistema radicular 
pivotante y posee 
tolerancia mode-
rada ante heladas. 

■ nabo forrajero 
(Brassica rapa): Brasi-
cácea o Crucífera anual. Su 
raíz pivotante y profunda le 
permite reciclar nutrientes 
lixiviados a profundidad, 
así como también descom-
pactar el suelo. Además, es 
capaz de inhibir la prolife-
ración de las malezas por su 
rápido crecimiento, gran pro-
ducción de masa vegetal y efec-
tos alelopáticos.
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desigualdad 
en los puestos 
de liderazgo,
otra de las deudas 
pendientes con 
las mujeres
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Al preguntarle a que se refería 
con un estilo de liderazgo fe-
menino, me respondió con las 

siguientes características: tenés en 
cuenta a las personas, sos empático, 
flexible, persuasivo, intuitivo, abrazas 
la diversidad. Por supuesto que en 
ese momento no le di la importancia 
que tenía más allá de que esas carac-
terísticas me facilitaban la implemen-
tación de las ideas que tenía, y tengo, 
sobre el liderazgo. 

La realidad era que mi equipo esta-
ba formado prácticamente por la mis-
ma cantidad de hombres que de mu-
jeres, por lo cual esta no es una nota 
de moda sino que surge de un con-
vencimiento que viene desde hace 
muchos años. Estoy convencido de 
que las mujeres tienen una efectiva 
ejecución de las llamadas habilida-
des blandas y tienen el coraje de ha-
cer lo que se debe hacer.  

Cuando hablamos de liderazgo, 
no hacemos referencia al género, 
a lo masculino o lo femenino, sino 
que son indispensables ambos para 
que el liderazgo sea efectivo. En este 
sentido, la pandemia que estamos vi-
viendo ha sacado a la luz, entre otras 
cosas, la necesidad imperiosa de un 
liderazgo más humano. un líder que 
contemple a las personas en el cen-

tro de la organización equilibrando, 
de esta manera, el valor humano 
con el valor económico. Para lograr-
lo el líder debe equilibrar lo transfor-
macional con lo transaccional.

En este nuevo escenario, es funda-
mental formar liderazgos mucho más 
colaborativos y empáticos, en el que 
el o la líder considere las necesidades 
de sus empleados, los inspire, cuide, 
reconozca y les transmita su perspec-
tiva, de tal manera que las aspiracio-
nes personales se unifiquen con los 
objetivos organizacionales. Un lide-
razgo que fomente el trabajo en equi-
pos autónomos, motivados y que se 
retroalimenten en forma continua 
para hacer frente al contexto que se 
presenta.

En definitiva, este nuevo mundo re-
quiere de líderes que desarrollen ha-
bilidades de comunicación interper-
sonal, escucha empática, flexibilidad, 
asertividad, colaboración, intuición, 
lograr consensos. todo esto es lo que 
pueden aportar tanto las mujeres 
como los hombres. El problema es 
que las mujeres suelen verse acota-
das por el techo de cristal. Las orga-
nizaciones deben fomentar el creci-
miento profesional de las mujeres 
para alcanzar la igualdad también 
en los puestos de liderazgo.   

GuStavo PiColla, 
coach de líderes.
gpicolla@pbyagro.com.ar

Hace unos 15 años más o menos, siendo CEO de una compañía, le 
propuse a mi equipo de trabajo hacernos un psicotécnico para poder 
identificar algunas claves que nos permitieran funcionar mejor como 
equipo. Cuando la profesional me dio la devolución del estudio me 
dijo que en mi estilo de liderazgo había mucho de femenino. 

Cuando ha-
blamos de lide-
razgo, no hace-
mos referencia al 
género, a lo mas-
culino o lo feme-
nino, sino que son 
indispensables 
ambos para que 
el liderazgo sea 
efectivo”.

mailto:gpicolla@pbyagro.com.ar
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Los granos están también al rit-
mo del baile de la esquizofre-
nia de los mercados financie-

ros, del oro, la plata, el crudo y de 
productos agrícolas como la soja, el 
maíz y el trigo. Es muy importante 
darse cuenta dónde está cada uno 
y qué riesgos tengo si el precio sube 
(si soy comprador de granos) o si el 
precio baja (soy vendedor). Siempre 
hay que pensar, qué pasa si sube o 

Hace más de 60 años, Benjamín Graham, uno de los inversores 
más exitosos de todos los tiempos, postuló la noción del “Sr. Mer-
cado”, como un tipo maníaco-depresivo con quien podría rela-
cionarse de manera rentable si mantiene su ingenio.

liC. FeDeriCo 
morixe mailhoS
Especialista Uruguayo en 
Fimix – analista agrofinanciero

El Mercado, “es como una 
persona maniaco-depresiva”

baja 50, 100 dólares. ¿Se gana o se 
pierde? Cómo puedo no perder o 
ganar en los movimientos. Eso vere-
mos en estos minutos.

El MAÍZ continúa con su tenden-
cia alcista, principalmente el que 
tira del carro es Chin. Las compras 
del gigante asiático son récords en 
la historia, han comprado más de 
20 millones de toneladas en EE.UU. 

y tiene algunas más anotadas, en 
Brasil y estos países podrían estar 
con stocks reducidos dependiendo 
de su producción, la cual viene con 
retrasos. Otros países exportadores 
están viendo su producción afec-
tada por la sequía y problemas po-
líticos, como Argentina. El Farmer 
Americano no quiere vender, está 
esperando las subas del crudo, del 
etanol, la carne, el DDG, etc., lo ve 
subir y espera a la siembra tranqui-
la viendo cómo su grano se valori-
za y compra seguros de precios (pi-
sos de precios) por si baja y no se da 
cuenta.  Al mismo tiempo, en China 
el maíz vale el doble que en EE.UU. y 
eso marca una tendencia abruma-
dora en los inversores, o sea, todos 
quieren estar comprados en maíz 
hasta diciembre. 

La SojA continúa con su tenden-
cia alcista igual que el maíz, y el que 
tira del carro y con todas las fuerzas 
en China. Las compras de China son 
récords en la historia, en EE.UU., en 
Brasil y estos países podrían estar 
con stocks reducidos dependiendo 
de su producción la cual viene con 
retrasos. La situación en Brasil mar-
ca una cosecha demorada, con di-
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ficultades en estados, como Mato 
Grosso, para sacar la producción del 
lote (trillando con mucha humedad) 
y llevarla a los puertos. De todos mo-
dos, no hay que perder de vista que 
para los analistas el socio del Mer-
cosur aún apunta a un récord y que 
tiene a su favor un real muy depre-
ciado.Dos temas en común con el 
maíz: cada vez falta menos para ge-
neralizar las siembras de primavera 
y la mitad del Midwest USA sigue 
muy seca. En cuanto a China, tiene 
maíz y soja anotados para importar, 
pero su interés ha mermado. ¿Están 
cubiertos con ambos productos o 
esperan a ver cómo evolucionan los 
brotes de fiebre porcina africana? 
Se habla incluso que los márgenes 
de los molturadores chinos se han 
achicado. 

LA SOjA GANó EN CHICAGO 1.5%
O sea, China tiene la sartén por el 

mango y si continúan las compras, 
los precios se mantienen en estos 
niveles, si algún evento climático se 
aproxima para bajar la producción 
en algunos de los países grandes 
productores como Brasil o EEUU, 
los precios buscarán los 570 dólares 
para la soja, pero faltan muchas co-
sas que sucedan, pero si China fre-
na las compras, podría pasar lo con-
trario, bajar a 420 dólares. 

Las empresas agropecuarias tra-
bajan mucho y todos los días en 
mejorar la productividad, en tener 
más toneladas /ha y si es posible 

bajar costos, lo cual no es tarea fá-
cil. Lo que sí se puede hacer rápi-
do, es capturar lo que el mercado 
regala sin vender grano. 

Desde agosto del 2020, el precio 
de la soja subió 200 dólares, y pue-
de subir 100 más, como comenta-
mos. Pero podría poner mucho en 
riesgo por eso es importante cono-
cer los seguros de precios a la baja, 
si quiere esperar suba de precio. Y 
los seguros a la suba, el cual me per-
mite vender grano ahora, y ganar si 
el precio de Chicago sube. 

Viendo toda esta información y lo 
que podría suceder en cada factor 
mencionado soy muy optimista con 
los precios. Si como vemos bien arri-
ba podría ir a los 600 dólares y más 
también, simplemente depende de 
la demanda de China y el clima en 
EE.UU. En pocas palabras, podría 
suceder si.   Pero, creo que es mu-
cho más importante y gratificante 
frenar un minuto y estudiar todo lo 
que pasó hasta hoy, cuánto subió el 
precio en estos últimos meses?, se 
lo recuerdo: “200 dólares”. Acá viene 
otra pregunta: ¿Qué margen estoy 
teniendo con el precio a: 400, 430, 
450, 470 y 500? . Es donde viene la 
gran pregunta, para el rendimien-
to estimado, es suficiente? o vale la 
pena apostar más por el clima en 
EE.UU. y el famoso USDA? La res-
puesta la tengo y es muy cara.

Para eso vamos a explicar lo que 
está haciendo la mayoría de los pro-
ductores agrícolas que no vendie-

ron grano hasta el momento y quie-
ren esperar mayores subas en CBOT 
y en Paraguay. 

Para el que se anime, se podría 
vender algo de grano físico (500 kg/
ha) a un precio de cbot de 520-530 
USD /ton simplemente para pagar 
las cuentas; esa venta es opcional, 
sabemos que hay muchos que no 
venden nada hasta la cosecha, y es 
un buen año para esa estrategia. El 
resto de la producción estimada, 
ahí cada uno estima según sus po-
sibilidades, puede hacer seguro de 
precio por 2.000 kg a 500 USD /ton 
pagando 10 USD/ton. Con esto logra 
un piso de precios para toda la pro-
ducción en 500 UDS/ton. Se puede 
sentar tranquilo a esperar la evo-
lución del precio sin preocupacio-
nes y alteraciones emocionales. No 
se mira más información sobre los 
precios, trabajando tranquilo en la 
producción,  si el precio baja a 400 
USDE/ton tengo un piso en 500 dó-
lares y si sube a 600 dólares puedo 
vender el grano físico tranquilo a 
600 dólares. 

Al final del día, lo importante es 
trabajar tranquilo y sin preocupa-
ciones del mercado y estas cosas ra-
ras (como les llaman algunos), por 
eso es muy útil planificar ahora y 
arriesgar lo menor posible, ya que 
venimos con buenos números.

El éxito no es adivinar, el éxito es 
llegar a las metas planificadas con 
información confiable.

(FIMIX)
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Tatiana Mursa, 
vicepresidente 
de la maquila-
dora Fujikura 
Automotive 
Paraguay.

Automotores

reclaman excesiva 
burocracia en Paraguay

autoPartiStaS
La industria automotriz 
paraguaya se enfrenta a 
un panorama complejo  
debido a múltiples dificul-
tades, como la burocracia, 
la precaria distribución 
eléctrica y problemas en 
la libre circulación, según 
reclaman miembros de la 
Asociciación de Autopar-
tistas. Hablan de la falta 
de competitividad de Pa-
raguay frente a años an-
teriores, por lo que solici-
tan políticas más compe-
titivas para garantizar las 
inversiones ya vigentes. 

tatiana Mursa, vicepresi-
dente de la maquilado-
ra Fujikura Automotive 

Paraguay, la primera industria 
autopartista en instalarse en 
el país, realizó algunas decla-
raciones en varios medios de 
comunicación, donde habló 
de la pérdida de competitivi-
dad de Paraguay. Comentó 
que con el cierre de la frontera 
con la Argentina, tuvieron va-
rios retrasos en la producción.  



53

53

Automotores

Respecto a lo atractivo de 
Paraguay, aclaró que empe-
zó a ser menos competitivo 
debido a la burocracia, que 
es uno de los temas de mayor 
preocupación para el sector.

Informó que desde la Aso-
ciación de Autopartistas, in-
cluso, ya se realizó la presen-
tación de una serie de peti-
ciones ante el ministro de In-
dustria y Comercio (MIC), Luis 
Alberto Castiglioni, a fin de 
recuperar la competitividad a 
las cinco empresas autopar-
tistas instaladas en el país.

La propuesta dejada por es-
crito, durante una reunión ofi-
cial con el secretario de Esta-
do, donde el principal plan-
teamiento al Gobierno nacio-
nal es la creación de nuevas 
políticas competitivas.

En cuanto a la Ley de Maqui-
la, régimen por el cual operan 
las empresas autopartistas, 
Mursa pidió que se respete el 
cobro de algunos impuestos, 
ya que varias fábricas se ven 
obligadas a tributar pese a es-
tar exentas debido a la falta de 
controles de las instituciones 
correspondientes.

SEGuNDO MAYOR 
GENERADOR DE DIvISAS

La vicepresidente de Fujiku-
ra recordó que el rubro de au-
topartes es el segundo mayor 
generador de divisas del país, 
luego del agro. En ese contex-
to, hizo enfasis de la impor-
tancia del sector para todo 
el Paraguay, donde las cinco 
empresas actualmente gene-
ran más de 10.000 empleos de 
manera directa. 

La ejecutiva  comentó que también tuvieron 
dificultades en la Aduana de Encarnación, fron-
tera con Argentina. Reclamó el derecho a la 
libre circulación, ya que dicha situación pone en 
riesgo la operatividad de la multinacional, que 
actualmente da empleo a 1.300 personas. “Esto 
empieza a afectar bastante. Contamos con va-
rias líneas paradas a causa de la falta de algún 
componente que no se puede montar. Además 
del costo enorme que supone, es el nombre de 
Fujikura y Paraguay, pues esto también habla 
mucho de los problemas internos del país”, en-
fatizó.

Cierre de Frontera
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Con el objetivo de incrementar las actividades turísti-
cas y comerciales entre Paraguay y Argentina, se ana-
liza la viabilidad de la construcción de un puente entre 
Presidente Franco (Paraguay) y Puerto Yguazú (Ar-
gentina) en la zona de las Tres Fronteras. Esta idea fue 
presentada al titular de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, 
durante una reunión mantenida con autoridades de la 
Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), parlamenta-
rios y empresarios de la región.

unIR A PARAGuAy Con ARGEntInA

Plantean construir puente 
para impulsar el turismo y comercio

La iniciativa es acompañada por la Cáma-
ra de Empresarios de Ciudad del Este y de 
gremios vinculados a la actividad turísti-

ca y gastronómica de la zona. De acuerdo con 
las informaciones brindadas por el gremio, la 
propuesta de la construcción de este puente 
es por el gran movimiento y flujo que se gene-
ra en la Triple Frontera y por la necesidad de 
mejorar la conectividad entre la Argentina y la 
zona Este de Paraguay.
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Explicaron que existe una gran cantidad de 
turistas que llegan hasta Puerto Yguazú, pero 
ante la dificultad de poder pasar hacia nuestro 
territorio terminan quedándose, porque la úni-
ca manera de cruzar es mediante balsas.

Para llegar hasta Ciudad del Este o la zona 
del Alto Paraná, se tiene que atravesar por Foz 
de Iguazú indefectiblemente, luego cruzar por 
el Puente de la Amistad para poder llegar has-
ta la zona del Alto Paraná.

Este proyecto tiene el respaldo de al menos 
20 gremios vinculados al comercio y el turismo 
no solo de la zona de Alto Paraná sino también 
de otras regiones del país.

Por su parte, el ministro Wiens se mostró 
muy abierto y dispuesto a colaborar con esta 
idea y ver la manera de plantear la iniciativa en-
tre ambos países a través de las instancias co-
rrespondientes.

uNA CONECTIvIDAD PARA ExPLOTAR
Hay que mencionar que la Triple Frontera es 

un conocido trifinio internacional situado en 
el cruce de fronteras entre Argentina, Brasil y 
Paraguay. En la zona se encuentran las ciuda-
des de Puerto Yguazú (Provincia de Misiones, 
Argentina), Foz do Yguaçu (Estado de Paraná, 
Brasil) y la ciudad de Presidente Franco (depar-
tamento de Alto Paraná, Paraguay).

Las fronteras de estos tres países, en esta 
zona, siguen el curso de los ríos Yguazú y Para-
ná. El puente Tancredo Neves cruza el río Ygua-
zú y conecta las citadas ciudades argentina y 
brasilera. Sobre el río Paraná, el Puente de la 
Amistad une las mencionadas ciudades brasi-
lera y paraguaya. En el área, hay un obelisco en 
cada país con los colores de su bandera nacio-
nal correspondiente. Agencias de viajes locales 
ofrecen variados paquetes y paseos en barcos 
para visitar las Tres Fronteras.
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ESPECIALIStA

Todos deberíamos poder ser felices en nuestros trabajos. ¿Felicidad 
en el trabajo? ¡Sí, claro! ¿Qué la genera? ¿Y por qué es importante 
para las empresas que sus colaboradores sean felices?

¿Has sido feliz en tus traba-
jos? ¿Lo sos en el actual? Un 
estudio hecho por la Univer-
sidad de California (EEUU), en 
2019, reveló que, en casi 6.000 
casos, siendo 100 la felici-
dad completa y 20 la menor, 
el resultado promedio fue 
70. o sea, la felicidad está a 
poco más de mitad de cami-
no de lo que podría ser, o sea, 
¡hay mucha oportunidad para 
que seamos más felices en 
nuestros trabajos!

GENERAR FELICIDAD 
EN EL TRABAjO, ¡ES uNA 
INvERSIóN CON REPAGO!

El Greater Good Science 
Center (GGSC), de la Univer-
sidad de California, un centro 
científico que estudia psicolo-
gía, sociología y neurociencia, 
en base a investigaciones pro-
pias, afirma que la felicidad 
en el trabajo es esencial para 
el éxito de toda organización 
y crear mayor valor para los 
accionistas, porque las perso-
nas felices:
◆ Resuelven problemas más 

creativa y efectivamente.
◆ Son más productivas.
◆ Innovan más.
◆ Colaboran más.
◆ Lideran más efectivamente.

¡Cuando el
jefe promueve
la felicidad!

◆ Son más confiables y mere-
cedoras de respeto y aten-
ción.

◆ Concilian mejor los conflic-
tos.

◆ Tienen menos errores y ac-
cidentes.

◆ Se recuperan mós rápida-
mente ante eventos y fallas.

◆ Generan mayor lealtad de 
clientes.

◆ ¡Rotan menos!

… ¿¡FALTARÍA ALGO MáS!? 
El GGSC afirma que esto es 

posible porque las personas 
están más comprometidas, 
tienen mayor bienestar y sa-
lud, menor estrés y tienden 
a tener una perspectiva más 
general. 

Se me ocurre que una ma-
nera de confirmar esto, de 
manera muy simple y case-
ra, es pensar en cuando es-
tamos tristes o enojados con 
algo… ¿no estamos, en esos 
casos, tan focalizados en ello, 
que perdemos la perspecti-
va del resto y decae nuestro 
compromiso con otras cosas 
que podrían ser también tan 
importantes? Otra forma de 
pensarlo: ¿nunca tuviste un 
conflicto serio con tu jefe y 
todo tu foco se concentró en 

pensar en ello?
Definitivamente, ¡la felici-

dad en el trabajo tiene un 
gran repago!

EMPLEADOS ¿FELICES?… 
COMPRAN AuTO AL jEFE

¡Sí! ¡Es verdad! Esta historia 
real fue publicada por bbC: 
sucede en una empresa en 
Seattle (EEUU), de 120 em-
pleados, que en 2015 estable-
ció en uSd 70.000 el salario 
mínimo anual para todos los 
colaboradores; al menos una 
tercera parte de ellos, ¡dupli-
caron su salario de un día para 
el otro! Para hacerlo posible, 
el propietario tuvo que cortar 
su salario anual en 1 millón de 
dólares. 

La historia cuenta que la de-
cisión del propietario se origi-
nó tras darse cuenta de que 
mucha gente luchaba para 
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llegar a fin de mes con su sa-
lario, y eso le quitaba foco y 
energía en su trabajo. 

En 2020, afirmó que volve-
ría a tomar la misma decisión 
y que hubiera esperado que 
muchas más empresas im-
plementasen políticas simila-
res, porque:
◆ La gente ya no se preocu-

pa por “llegar a fin de mes” 
y que alguien se está apro-
vechando de ella para tener 
más dinero, y pone todo su 
corazón en el trabajo.

◆ La gente ya no piensa “ten-
go que ir a trabajar porque 
preciso el salario”; el pen-
samiento ahora es “¿cómo 
hago bien mi trabajo?”

¿Podríamos decir que sólo 
esto, ya es suficiente para con-
tribuir a la felicidad de los em-
pleados? El refranero popular 

dice que “el dinero no hace la 
felicidad”.

Pero agreguemos que esta 
empresa ha comprobado 
además que el promedio de 
cantidad de hijos de sus em-
pleados ha subido, que al-
gunos compraron su casa, 
o se mudaron más cerca de 
su trabajo y gastan menos 
tiempo viajando y más tiem-
po con la familia, o empeza-
ron a ahorrar para su jubila-
ción. ¡Arriesgaría a decir que 
algo de felicidad en el trabajo 
debe haber generado!

Existe la alegría en el traba-
jo. No hay felicidad excepto 
en darse cuenta de que he-
mos logrado algo”, nos dejó 
dicho Henry Ford, fundador 
de la Ford Motor Company, 
1863-1947.

La investigación del GGSC sostiene que los em-
pleados son más felices, cuando:
1- Están más comprometidos.
2- trabajan en un ambiente amable, confia-

ble, amigable.
3- El propósito de sus trabajos se conecta con 

los suyos propios.
4- Se sienten resilientes, capaces de manejar 

dificultades y contratiempos.

¿Cuál es el plan, en tu empresa, para trabajar en 
esos cuatro ítems que generan la felicidad en el 
trabajo?

PERO… ¿Qué GEnERA 
LA FELICIdAd En EL 
tRAbAjo?
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Por: ClauDio valerio
“Valerius”El universo representa la belleza viva, cuya forma 

fluctúa constantemente con nuevos encantos. Los 
cielos estrellados fueron las primeras insinuaciones 

de la belleza que impregnó el pensamiento de las mu-
jeres y de los hombres primitivos.  Apenas tenían bienes 
materiales, pero poseían la capacidad de la percepción 
sensorial, que les llevaba al asombro. Durante esas lar-
gas noches contemplaban maravillados los movimien-
tos de las estrellas. Debió ser entonces cuando enten-
dieron el significado de la belleza. A través de lasestrellas 
supieron que Dios estaba ahí y que era más poderoso 
que ellas porque Él las creó, las ubicó y las puso en mo-
vimiento. Por ello, la belleza guió al hombre hacia Dios. Y 
no solo las estrellas, también el mundo natural que ob-
servamos a la luz del día nos hablan de Dios. Pero es ne-
cesaria una actitud inocente de asombro y la capacidad 
de contemplación para descubrirlo.

Al siglo XVIII se lo llama el “siglo de las luces”. Marcó el 
principio de investigaciones científicas. El gran físico Isa-
ac Newton murió en 1727. En 1776, James Watt introdujo 
la máquina de vapor que hizo posible la revolución in-
dustrial. También durante el “siglo de las luces” muchos 
pensadores querían descartar la religión como campo 
de tinieblas. Dijeron que si no se puede comprobar las 
creencias con experimentos, no valen. Nosotros debe-
mos estar agradecidos porque vemos sin haber estado 
ciegos. Es un don mayor que curarnos de la ceguera.

Muchos son los dones que hemos recibido y muchos 
no valoran, ni menos son agradecidos. De poder ver, de 
tener la salud que tenemos y no peor, etc. Y de muchos 
dones que recibimos y ni nos enteramos. No sabemos 
de cuántos males y peligros nos hemos librado. Y esto es 
mayor don que curarnos de ellos.

Demos un paso adelante y exploremos la relación en-
tre enfermedad, fe y pecado. Es, aún hoy,  una creencia 
muy generalizada que algunas enfermedades son casti-
go de Dios por pecados particularmente graves.

Tan es así el caso de la lepra que durante siglos se afir-
mó como un castigo de Dios. En el mundo actual, algu-
nos también interpretan el VIH/
SIDA como un castigo de 
Dios a comportamientos 
sexuales inapropiados.

Esta conexión entre en-
fermedad y castigo por 
los  pecados cometidos es 
equivocada. Es el resulta-
do de una religiosidad mal 
entendida que le atribu-
ye a Dios sentimientos de 
venganza. Es inaceptable 
una explicación religiosa 
de las enfermedades; de-
bemos buscar explicacio-

El equivocado concepto entre
enfermedad y la fe del hombre

nes científicas. La ciencia que estudia cómo se transmi-
ten las enfermedades, así como los factores de riesgo, se 
llama epidemiología. Las enfermedades son un hecho 
biológico y no un fenómeno religioso.

Una cosa muy distinta es que las enfermedades sean 
ocasión para reflexionar sobre nuestro comportamiento 
y para modificar aquellas conductas deshumanizantes 
y destructivas que nos disminuyen como personas.

Después de haber hecho claridad sobre esta equivo-
cada relación entre la enfermedad y el pecado, sigamos 
adelante en nuestra meditación y analicemos el com-
portamiento de muchos.

¿Quién de nosotros llevará hoy este mensaje hasta 
esos colectivos que, en cualquier momento, escuchan 
condenas públicas injustas de dirigentes religiosos cie-
gos; que se acercan a reuniones y celebraciones con te-
mor a ser reconocidos; que se ven obligados a vivir su 
fe en el silencio de su corazón, casi de manera secreta y 
clandestina? Amigos y amigas desconocidos, no teman 
a ser rechazado. No veamos según las apariencias sino 
que hagámoslo en los corazones. Nosotros podemos ver 
con el corazón a través de la fe,  “para que los ciegos vean, 
y los que ven queden ciegos”.  Y así lo hacemos cuando 
reconocemos una vida humana en el feto, vemos con 
el corazón. Cuando nos protegemos del coronavirus-19 
para que los débiles no lo contraten de nosotros, vemos 
con el corazón. Cuando compartimos de nuestra rique-
za  con los necesitados, vemos con el corazón.

Es hora de contrastar el fanatismo apasionado y la 
apertura del corazón  a la acción de la fe en nuestra vida. 
Abramos a su acción en nosotros y reconozcamos como 
nuestro el poder de la fe y el amor. No seamos ciegos 
ante las cosas maravillosas que hemos hecho y hace-
mos ahora; tenga- mos sensibilidad para advertir la 

belleza de la creación, y sobre 
todo en nosotros.

¡Qué bello es este mundo!... 
No nos cerremos al transcu-
rrir de hechos y circunstancias 
por nuestra soberbia. Seamos 
contemplativos de la belleza 
de este mundo, que satisface 
sin saciar.

Desde la ciudad de Cam-
pana (Buenos Aires), recibe 
un saludo, y mi deseo de que 
prosperes en todo, y tengas 
Salud, Paz, Amor y mucha 
prosperidad.
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Parrillas

Por: ClauDio valerio
Historiador, columnista 
e investigador argentino.
©. Valerius

tanto la boga, como el son 
peces parrilleros por ex-
celencia, y esto se debe 

a que  se los pueden asar de 
forma simple con un poqui-
to de aceite de oliva para que 
no se sequen, como aderezos 
sal, pimienta negra y mucho 
limón. Para que el pescado no 
se pegue a los hierros de pa-

Según sea el gusto de cada uno, el dorado a la parrilla se puede ha-
cer abierto o cerrado. Sea cual sea la forma elegida será una caricia 
al paladar. Claro que están los que sostienen que no quieren comer 
pescado de río porque dicen que son muy grasos. En el caso de esta 
delicia del Litoral Argentino, tienen que permitirse probarla y com-
probarán que no les va resultar tan graso como presuponen. Mu-
chas son las recetas clásicas para este pescado, las que se pueden 
encontrar en los menús de restaurantes y disfrutar de la cocina.

dorado
a la parrilla

rrilla, es necesario untar a és-
tos con aceite. Claro está que 
hay parrillas especiales de ace-
ro inoxidable que encierran a 
la pieza por ambos lados y así 
se podrá dar vuelta sin que se 
deshaga. La parrilla con hie-
rros redondos de construc-
ción, o de perfiles en “V” tam-
bién se podrán usar.

Al dorado están otros que 
optan por hacerlo a la parrilla 
y sazonarlo una salsa criolla (a 
base de cebollas, morrones, 
ajo y aceite), agregándole por 
encima de ésta queso cremo-
so para que se derrita. 

Para la preparación del do-
rado, en primer lugar lo vacia-
mos de vísceras (haciéndolo 
bajo el agua) y posteriormente 
lo ponemos a marinar, al me-
nos una hora antes de asarlo,  
en un preparado de jugo de li-
món y sal.

INGREDIENTES:
1 dorado de aproximada-

mente  4 kg,  4 dientes ajo,  2 
morrones rojos (o verde),   2 ce-
bollas, 1 manojo perejil, 1/2 kg 
tomate, 100 cc jugo de limón, 
50 cc aceite de oliva, sal y pi-
mienta al gusto.

Sin sacarle las escamas, y lo 
abrimos a la mitad lo sazona-
mos con pimienta y sal.  Cor-
tamos el morrón y la cebolla 
en juliana y salteamos en una 
sartén con el aceite hasta que 
se dore. Al dorado abierto, le 
ponemos el ajo y perejil fina-
mente picados, distribuidos 
sobre toda la superficie del 
pescado. Se comienza a relle-
nar con la cebolla y el morrón 
y lo mismo con el tomate cor-
tado en pequeños trozos. 
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Acomodamos el relleno y 
procedemos a cerrarlo con 
dos o tres vueltas de hilo, te-
niendo cuidado que esté bien 
hecho esto para que, durante 
la cocción, no se salga el relle-
no.  Acto seguido envolvemos 
en papel de aluminio o, en su 
defecto, con papel de diario y 
dejamos que se cocine sobre 
la parrilla.

Se puede acompañar algu-
na ensalada de hojas verdes 
frescas, con papas asadas so-
bre la parrilla, o bien con ajíes 
(pimientos) asados con un re-
vuelto de cebolla de verdeo, 
champiñones y aceite de oliva 
dentro y mozarela por encima.

Si lo queremos  abierto, lo 
llevamos a la parrilla con una 
braza moderada y, con las es-
camas frente al fuego hace-

mos que se cocine lentamen-
te por lo menos durante una 
hora, tratando de mantener 
constante la temperatura. So-
bre el mismo vamos colocan-
do la salsa criolla, o alguna 
variante de esta; como sea, el 
resultado siempre será exce-
lente. El secreto es que cada 
ingrediente que la compo-
ne esté bien picado, bien chi-
quito. Como el calor hace su 
acción se debe verificar que 
lentamente vaya traspasan-
do la piel y la carne hasta lle-
gar a la parte de arriba. Cuan-
do la salsa está prácticamente 
bien caliente, se ha terminado 
de cocinar y, lo más lindo, todo 
parejo.  Hay quienes optan por 
no ponerle la salsa criolla y, 
mentras se va cocinando, se lo 
baña cada tanto con jugo de 

limón que, puede o no, tener 
ajo picado.

Hay una técnica que consis-
te en colocar al pescado abier-
to primero del lado de la carne 
durante unos minutos y lue-
go, con sumo cuidado se lo da 
vuelta, se lo pone con las esca-
mas hacia abajo y recién ahí se 
agrega la salsa ya preparada o, 
en su defecto, tomates fres-
cos cortados en rodajas, ajo, 
albahaca y, al gusto, con con-
dimentos para pizza también.

Pero si se trata de tirar algún 
que otro pescado, que pue-
de ser no solo un dorado sino 
que, también, se  recomienda 
probar con un  surubí, un sá-
balo  o una boga.

Para todos los casos, una pa-
rrilla que del tipo libro nos da 
la posibilidad de poder 
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dar vuelta el pescado sin que 
se desarme. Para todos los ca-
sos, las comidas se hacen a 
partir de recetas sencillas y fá-
ciles de realizar. Recordemos 
que el pescado a la parrilla es 
saludable y ligero.

Como primera medida bus-
car una buena y confiable 
pescadería para así tener un 
bicho de agua fresco.

Como siempre, lo primero 
que hay que hacer es  lavar el 
pescado, luego podemos cor-
tarlo en mitades iguales para 
que nos sea más fácil de ma-
nipular en la parrilla. Lo pode-
mos sazonar con jugo de li-
món y salpimentar  al gusto. 
Es importante que la pieza sea 
de buen tamaño, porque si 
son de poco peso, las espinas 
son muy pequeñas y si son de-
masiado grandes, tienen mu-
cha grasa. Se aconseja que la 
pieza esté en sazonado como 
mínimo una hora y en la hela-
dera.

Mientras está en proceso, 
preparamos el fuego para lle-
gar a tener buena brasa. Una 
vez que la tenemos hecha se 
distribuye uniformemente 

debajo de la parrilla. Tener en 
cuenta que la cantidad de fue-
go preparado debe ser apro-
ximadamente el doble de lo 
que sea necesario para un asa-
do convencional de carne. Co-
locamos las piezas de pescado 
sobre la parrilla de manera de 
asar la carne en primer lugar. 
Antes hay dos cosas que con-
siderar: Se pueden pincelar los 
hierros antes de poner el pes-
cado, o bien colocarlo sobre la 
parrilla fría. Para ambos casos 
evitaremos que el mismo se 
pegue. 

Asar hasta que la carne esté 
dorada y, posteriormente, con 
un solo movimiento lo gira-
mos, cosa que se puede ha-
cer con dos cuchillas grandes, 
o bien con espátula y cuchi-
lla. Con el fin de que desgra-
se bien, podemos practicar-
le  pequeños pinchazos  a lo 
largo de toda su superficie. 
A medida que cocinemos se 
puede retirar el espinazo para 
que, cuando se sirva, se evite 
la tarea de separarlo, cosa que 
puede motivar que se pierda 
lo puesto de adobado.

Sobre esto último conviene 

aclara que el adobado es op-
cional y, para el mismo, nos 
valdremos del clásico chimi-
churri (opcionalmente otros). 
Picamos bien el ajo y el pere-
jil, le agregamos la sal, pimien-
ta, el aceite, el vinagre y, si es 
necesario, un chorrito de agua 
para que no sea tan espeso. 
Todo lo colocamos en un reci-
piente para que se estacione.

El chimichurri se le pue-
de agregar mientras se está 
asando o agregado después 
de la cocción en el plato, si es 
esa la elección. Tener en cuen-
ta que el mismo se puede ser-
vir en porciones y acompañar-
se con ensaladas.

Los vinos, blancos, deben ser 
de suave textura, con exquisito 
sabor y muy aromáticos. Por 
ejemplo Riesling, Chardon-
nay o Chablis. Sobre este úl-
timo podemos decir que vie-
ne del vocablo “Shah-blee” es 
una región vitivinícola donde 
se cultiva la cepa Chardonnay, 
ubicada en la esquina noroes-
te de Borgoña, Francia. Y, en 
el caso del postre, cualquiera 
con crema pastelera y algo de 
chocolate.  

Parrillas
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