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

CRÉDITOS

Esta crisis sanitaria mundial puso en “alarma” 
a la economía global. Sin embargo, también 
favoreció a prosperar a algunos negocios. 
Nuevos sectores, se encuentran emergen-
tes y son considerados como un gran po-

tencial de futuro, y que se están desarrollando actual-
mente en nuestro entorno económico y social.

Esto ocurre con el rubro de  la construcción en nues-
tro país.  El sector presentó un gran salto en cuanto 
a creciemiento, según lo desmuestran los datos del 
Banco Central del Paraguay (BCP).  El informe señala 
que los rubros que sirvieron como válvula de salvata-
je al Producto Interno Bruto (PIB) paraguayo durante 
la pandemia del coronavirus, nuevamente, fueron la 
agricultura y la ganadería. Sin embargo, también da a 
conocer a un nuevo rubro emergente, que es la cons-
trucción. 

Sostienen que la caída del PIB en el año 2020 fue de 
-1% y el ámbito destacado “como principal motor eco-
nómico” fue justamente, el sector de la construcción, 
con una contribución del 9,8% en plena pandemia del 
Covid-19.

Este gran repunte, podemos afirmar, se debe al 
gran desarrollo de obras públicas y privadas, que se 
encuentran en ejecución y otras en proceso de licita-

ción. No caben dudas, que la construcción es 
la principal  fuente generadora  de trabajo 
“seguro” en los últimos 12 meses. 

Es el momento oportuno para analizar y 
tener en consideración las necesidades y 
características específicas de los principales 
sectores económicos del país, como el agro y 
la pecuaria, para mejorarlos. Además de ga-
rantizar las condiciones necesarias para los 
nuevos sectores emergentes y que estos pros-
peren a largo plazo. 

Al hablar de crear un entorno favorable, ha-
cemos énfasis en la creación de nuevos siste-
mas de inversiones claras y transparentes y, 
por sobre todo, crear las condiciones propicias 
que animen a seguir apostando en el rubro, 
como es la construcción. 

Esto implica un verdadero compromiso del 
Estado para impulsar nuevos generadores de 
divisas, nuevas posibilidades de generación de 
empleo, nuevas  opciones de inversiones y de-

volver  la competitividad y rentabilidad a los secto-
res económicos.

Nuevos sectores económicos 
emergentes con gran 

potencial
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Sector construcción 

dinamizaeconomía

El sector de la construcción será uno de los propul-
sores económicos de Paraguay en este 2021, según 
estimaciones de la Cámara de Comercio y Servicios 
Paraguaya (CNCSP) y de la Confederación Inmobi-
liaria de Latinoamérica. La predicción concuerda 

con los datos del Banco Central del Paraguay (BCP), 
puesto que este importante rubro permitió un flujo 
económico importante en el 2020, tanto en el sec-

tor público como privado. Paraguay, además de su 
agricultura y ganadería, estimula el surgimiento de 

un nuevo nicho económico que cada vez más da 
sostenibilidad y flexibilidad a la economía nacional. 

https://www.ccparaguay.com.py/
https://www.ccparaguay.com.py/
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Al realizar un análisis macro-
económico, probablemente 
el país haya sido uno de los 

menos afectados en la región en 
materia económica o, al menos, eso 
lo demuestran los números y esta-
dísticas oficiales. 

El informe del BCP señala que los 
rubros que sirvieron como válvu-
la de salvataje al Producto Interno 
Bruto (PIB) paraguayo durante la 
pandemia del coronavirus, nueva-
mente fueron el agro y la ganade-
ría. Sin embargo, también da a co-
nocer a un nuevo rubro emergente, 
que es la construcción.

De acuerdo con las estadísticas 
preliminares, la caída del PIB en el 
año 2020 fue de -1% y el ámbito des-
tacado “como principal motor eco-
nómico” fue justamente, el sector 
de la construcción, con una contri-
bución del 9,8% en plena pandemia 
del Covid-19. 

Este resultado pudo ser posible 
mediante la vigencia “circunstan-
cial o provisorio” de medidas, como 
la reducción de las tasas de interés 
para este segmento económico o la 
promoción de las alianzas público-
privadas (APP).

Otros aspectos que posicionan 
a la construcción como un nuevo 
apoyo económico son los bajos im-
puestos y la liquidez del segmento, 
pero, sobre todo, por el dinamismo 
del sector. Esto ha despertado inte-
rés de grandes capitalistas interna-
cionales que se interesaron durante 
el 2020 por el sector inmobiliario y 
de la construcción del Paraguay.

La prueba de ello es la llegada de 
inversiones multimillonarias, ya sea 
para el sector industrial, como lo 
son las maquiladoras, el sector co-
mercial con la adquisición de espa-
cios para almacenamientos o, inclu-
so, el sector turístico, con la cons-
trucción de grandes cadenas hote-
leras y centros comerciales. 

Mayor deManda 
de obras públicas

El Gobierno nacional, por su par-
te, no paró en la ejecución de las 
obras públicas. Esto favoreció a la 
mano de obra paraguaya con la ob-
tención de empleos. 

El Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC) cerró el 
año 2020 con una ejecución supe-
rior a los USD 1.000 millones, todo 
un récord en su historia, lo que per-
mitió el efecto derrame en la eco-
nomía y que más de 85.000 compa-
triotas tengan la posibilidad de po-
der seguir llevando el sustento a sus 
hogares.

El presidente de la Cámara de Co-
mercio y Servicios Paraguaya y de la 
Confederación Inmobiliaria de Lati-
noamérica, Ernesto Figueredo, de-
claró que confía en que el sector de 
la construcción será uno de los pro-
pulsores económicos de Paraguay 
en el 2021. Sin embargo, el empre-
sario apunta a que es necesaria una 
reforma del “lento avance de las do-
cumentaciones en Catastro y Re-
gistros Públicos”, ya que este trámi-
te administrativo ralentiza el poten-
cial crecimiento del sector.

María aUXiliadora-naTalio
El camino de todo tiempo de 27 

km que conecta la capital distrital 
de Tomás Romero Pereira (María 
Auxiliadora) con Natalio, en el de-
partamento de Itapúa, alcanzó 95% 
de avance aproximándose de esta 
manera a su finalización con traba-
jos de señalización que incluyen la 
colocación de cartelería y pintura. 
Durante su proceso constructivo, 
esta obra dio empleo a 70 personas 
de forma directa y generó un im-
portante flujo comercial en toda su 
área de influencia.

https://www.ccparaguay.com.py/
https://www.ccparaguay.com.py/
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La construcción de esta ruta está 
a cargo de la empresa Benito Rog-
gio e Hijos S.A. y estará preparada 
para soportar cargas pesadas, be-
neficiando a 25.000 pobladores de 
Tomás Romero Pereira y 25.000 
habitantes de Natalio, así como de 
manera indirecta a quienes habitan 
en las localidades de Yatytay, San 
Rafael del Paraná, Capitán Meza y 
Edelira. La inversión total -incluyen-
do convenio modificatorio- es de G. 

hay esfuerzos para explorar herra-
mientas de financiación de gran-
des proyectos de infraestructuras, 
como APP o concesiones, a fin de 
reducir el déficit de infraestructu-
ras que existe en Paraguay respec-
to a otros países de la región. 

No obstante, en cualquiera de 
los casos, el mercado nacional re-
presenta un atractivo internacional 
para las empresas que operen bajo 
este tipo de modelos.

68.328 millones, y la fuente de finan-
ciamiento es con bonos soberanos.

HerraMienTas de 
FinanciaMienTo

De acuerdo con datos oficiales, en 
el 2020 se invirtieron 200 millones 
de dólares más que en el 2019, in-
cluso, con una pandemia que puso 
al rojo vivo la economía mundial.

Desde la Cámara Vial del Para-
guay (Cavialpa) manifestaron que 

Se encuentran bastante avanzadas, la 
duplicación de la Ruta PY02, la cons-
trucción de la circunvalación de la 
ciudad y su interconexión con la Ruta 
PY08, además de otras mejoras que 
beneficiarán a todos los ovetenses.

Ubicado en el departamento de Alto Pa-
raná, dicho puente cuenta con una lon-
gitud de 120 metros lineales. Este permi-
tirá el fortalecimiento de la conexión con 
el décimo departamento y beneficiará a 
cerca de 100.000 pobladores de Minga 
Guazú y Los Cedrales. Según comenta-
ron desde la cartera vial, la vía de comu-
nicación tendrá cuatro carriles y unirá dos 
zonas altamente productivas del país. Su 
estructura estará preparada para el trán-
sito de cargas pesadas, incluyendo bitre-
nes. Las tareas están a cargo del Consor-
cio Monday, adjudicado con un contrato 
de G. 14.895.528.885, provenientes de un 
préstamo del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF).

pUenTe sobre 
el río Monday

dUplicaciones 
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Santiago Lucenti, representante de la 
empresa argentina.

Inversiones

Un grupo de inversores argentinos encamina un proyecto de instalación de un hotel casino flotan-
te sobre el río Paraná, específicamente en el Puerto Histórico de Presidente Franco.  Actualmente, 
el barco de ocho pisos se encuentra anclado en el lado argentino de Iguazú, y está preparado para 
albergar un hotel, restaurantes y un casino. El capital disponible es de US$ 60 millones, a ejecutar-
se en siete meses, si es que se consigue la autorización.

Se trata de la empresa 
Comercial de Turismo 
que se encuentra fini-

quitando un ambicioso pro-
yecto como que se perfila a 
ser el único en las tres fron-
teras (Paraguay, Brasil y Ar-
gentina) e inclusive en Amé-
rica Latina. El proyecto gene-
raría alrededor de 200 nuevos 
puestos de trabajo y estaría 
ubicado cerca de la segunda 
unión física entre Brasil y Pa-
raguay, el Puente Integración.

Hasta el momento, los ca-
pitalistas ya tuvieron un acer-

En LAS tRES FRontERAS

Inversionistas argentinos quieren 
instalar un hotel casino flotante
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Inversiones

camiento con la Cancillería 
Nacional, tras reunirse con el 
ministro de Relaciones Exte-
riores, Euclides Acevedo. Tam-
bién avanzan con los trámites 
para gestionar el permiso de 
la Comisión Nacional de Jue-
gos de Azar (Conajzar), que 
es la encargada de regular la 
explotación de los juegos de 
azar a nivel nacional.

Santiago Lucenti, represen-
tante de la empresa argen-
tina, explicó que el Gobierno 
paraguayo hizo un compro-
miso de acompañar los trámi-
tes ante el Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones, 
para que la Marina Mercante 
del Estado pueda autorizar la 
venida de la embarcación y te-
ner la bandera paraguaya. Se 
hablará  con Conajzar, que es 
la que tiene que dar la licencia 
en lo que respecta al casino. 

Contempla un hotel casino flotante de primer nivel, con 50 habitaciones distribuidas 
en ocho niveles. Además de salas de teatro, cine, gimnasios y otros lujos. Todo esto es-
taría siendo instalado en un buque de 90 metros de largo, que se encuentra amarra-
do ya casi tres años en el río Yguazú, dentro del territorio argentino. 
Existe la posibilidad que Comercial de Turismo se alie a Aqua Paraná Turismo, que ha-
bía reactivado el puerto de Presidente Franco gracias a una alianza público-privada, 
para que la embarcación se mantenga anclada mientras se consiguen los permisos.

SOBRE LA InvERSIón
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EvoLUCIonAR no ES oPCIonAL

Actualizá tu equipo de
Agricultura de Precisión

Es una cruda realidad que 
cientos o quizás miles 
de productores agríco-

las utilicen tecnologías que se 
crearon en los años 90 o prin-
cipios de este siglo. Estas tec-
nologías ayudaron muchísi-
mo en aquel momento, pero 
quedaron desactualizadas. 
Ante esta situación, la empre-
sa Agrionix S.A., representan-
te exclusivo de  equipos Trim-
ble para la agricultura en Pa-
raguay, desde 3 años, plantea 
una innovadora solución que 
sorprenderá a muchos.

Para un productor sería una tarea difícil incrementar sus ganancias 
utilizando semillas, maquinaria o hasta una camioneta, que hayan 
sido adquiridas o desarrolladas hace 20 años o más. Lo mismo ocurre 
con la tecnología sobre las máquinas.

sistema TMX-2050 ™
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sistema TMX-2050 ™

sistema GFX-750 ™

Pantalla inteligente de uso agrícola de alta definición 
de 12,1 ”(30,8 cm) con imágenes nítidas y una imagen 
más grande y clara.

Reduzca el desorden de la cabina con esta pantalla de 
alta definición de 10 ″ (25,6 cm) y el controlador de guía 
NAV-900 montado en el techo.

1) Empiece por cambiar su antigua pantalla Trimble y / o de la competencia
2) Ahorre en la compra de las nuevas pantallas TMX-2050 y GFX-750.
3) El descuento otorgado depende del dispositivo que se entrega 
4) Con el plan de actualización de Trimble, el usuario puede recuperar el mismo monto 

que pago por el equipo que compro hace años. Esto es posible ya que los descuentos 
pueden llegar hasta un 45%, del valor en el equipo nuevo.

Por este motivo hoy, y por tiempo limitado, Agrionix S.A ofrece a los productores del Para-
guay un plan de actualización de los equipos de agricultura de precisión.

¿Listo para actualizar? Comuníquese con Agrionix S.A. para descubrir el valor de inter-
cambio de su dispositivo hoy mismo.

aFUera con lo viejo, 
adenTro con lo nUevo

Una de las herramientas que 
marcan el norte y son como la 
guía inseparable que nece-
sita el productor agrícola a la 
hora de sembrar o cosechar, 
son las pantallas inteligentes 
de uso agrícola.  Años atrás, la 
tecnología en materia de agri-
cultura de precisión, estaba 
destinada a tareas específicas, 
ya sea cosecha o siembra, sin 
embargo, en la actualidad, las 
pantallas Trimble son multita-
reas por lo que ahorran tiem-
po, dinero y toda clase de re-
cursos que se pueda imaginar.

Es común y habitual ver 
cientos de maquinarias con 
pantallas apagadas o fuera de 
funcionamiento, debido a que 
el mantenimiento demanda 
altos costos. Actualizar la tec-
nología es la opción en estos 
casos. 

proGraMa de acTUali-
zación 2021

La propuesta de Agrionix 
es práctica: Cambie su pan-
talla anterior y actualícela a lo 
mejor de los sistemas Trimble 
compatibles con Precisión-
IQ con sistema operativo An-
droid. Es decir, de fácil adap-

tación a cualquier tarea que 
se realice, ya que esta solu-
ción fue proyectada ante el 
problema que se presentaba 
cuando se utilizaban equipos 
que, en pocos años, termina-
ron apilándose en el fondo del 
depósito.

¿cómo funciona?

IMPoRtAntE : 
ahorre en la actualización 

a una nueva pantalla a tra-
vés de Agrionix S.A..

sistema GFX-750 ™
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Con este volumen de exporta-
ción durante el mes de mar-
zo, el primer trimestre del año 

cerró con 1.788.388 toneladas de la 
oleaginosa enviadas a varios mer-
cados, que representa una diferen-
cia de 341.025 toneladas menos que 
se traducen en 16 % de merma en 
la salida del producto, ya que en el 
primer trimestre de 2020 se expor-
taron 2.129.416 toneladas.

La Lic. Sonia Tomassone, asesora 
de comercio exterior de la Capeco, 
comentó que al paso del tercer mes 
se redujo la brecha de las cifras de 
exportación comparativamente al 
mes anterior que se vio afectado, 
debido a la demora de la cosecha. 
Agregó que se espera que los en-
víos se regularicen a partir del mes 
de mayo siempre que las condicio-
nes de navegabilidad de los ríos, en 
especial el Paraná, permitan el rápi-
do desalijo de las mercaderías.

Destinos. Argentina sigue ocupan-
do la principal plaza de destinos de 
la soja paraguaya. El vecino país re-
presenta el 78 % de la torta, mientras 

Paraguay logró exportar durante el mes de marzo pasado un 
total de 1 134 642 toneladas de soja, según dice el  informe de co-
mercio exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Co-
mercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), elaborado 
con base en certificados de origen y certificados fitosanitarios.

Agro

Más de 1 millón de 
toneladas  de soja 
se exportaron en marzo

Destino Soja (Marzo/21)

Otros: España, Senegal, Uruguay, Corea del Sur, tránsito.

 

Más de 1 millón de toneladas 
 de soja se exportaron en marzo  

 

Paraguay logró exportar durante el mes de marzo pasado un total de 1 134 642 toneladas de 
soja, según dice el  informe de comercio exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y 
Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), elaborado con base en certificados de 
origen y certificados fitosanitarios. 

Con este volumen de exportación durante el mes de marzo, el primer trimestre del año cerró 
con 1.788.388 toneladas de la oleaginosa enviadas a varios mercados, que representa una 
diferencia de 341.025 toneladas menos que se traducen en 16 % de merma en la salida del 
producto, ya que en el primer trimestre de 2020 se exportaron 2.129.416 toneladas. 

La Lic. Sonia Tomassone, asesora de comercio exterior de la Capeco, comentó que al paso del 

tercer mes se redujo la brecha de las cifras de exportación comparativamente al mes anterior 
que se vio afectado, debido a la demora de la cosecha. Agregó que se espera que los envíos se 
regularicen a partir del mes de mayo siempre que las condiciones de navegabilidad de los ríos, 
en especial el Paraná, permitan el rápido desalijo de las mercaderías. 

Destinos. Argentina sigue ocupando la principal plaza de destinos de la soja paraguaya. El vecino 
país representa el 78 % de la torta, mientras que Brasil lo sigue secundando con un 9 %. En tercer 
lugar aparece Rusia con un 5 % y el resto de los mercados representa el 14 %. En el informe 

Argentina 
78 %

Brasil 9 % 

Rusia 5 %

DESTINOS SOJA (MARZO/21)

Otros=España, Senegal, Uruguay, Corea del Sur, tránsito

Argentina
78%

Otros
14%Rusia

5%
Brasil
9%
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también se hizo referencia a envíos a otros destinos como España, Senegal, Uruguay y Corea del 
Sur. 

Tomassone explicó que igualmente se registran mermas en las exportaciones de aceite de soja 
y pellets motivadas por los retrasos en la cosecha de soja, situación que iría regularizándose en 
los próximos meses. No obstante, podría darse una disminución en el procesamiento por la 
menor producción de soja.  

Se estima una producción total de 9 millones de toneladas, lo que representa una disminución 
importante, comparando los 10,2 millones de toneladas producidos en el 2020. 

Ranking. El ranking de exportadores es liderado por la empresa Cargill con un 15 % de 
participación. Le siguen Viterra y ADM con 14 % y 9 %, respectivamente. También aparecen 
Agrofértil (8 %), Cofco (7 %), Copagra (6 %), LDC (6 %), Sodrugestvo (5 %), LAR (5 %), Bunge (5 
%) y otros exponentes que representan 20 %.  

 Al cierre de marzo, más de 35 empresas reportaron exportaciones de soja.  

 

 

 

  

 

CARGILL 
15%

VITERRA
14%

ADM 
9%

AGROFERTIL 
8%

COFCO
7%

COPAGRA 
6%

LDC
6%

SODRUGESTVO 
5%

LAR 
5%

BUNGE
5%

OTROS
20%

RANKING EXPORTADORES SOJA (MAR/21)que Brasil lo sigue secundando con 
un 9 %. En tercer lugar aparece Ru-
sia con un 5 % y el resto de los mer-
cados representa el 14 %. En el infor-
me también se hizo referencia a en-
víos a otros destinos como España, 
Senegal, Uruguay y Corea del Sur.

Tomassone explicó que igualmen-
te se registran mermas en las expor-
taciones de aceite de soja y pellets 
motivadas por los retrasos en la co-
secha de soja, situación que iría re-
gularizándose en los próximos me-
ses. No obstante, podría darse una 
disminución en el procesamiento 
por la menor producción de soja. 

Se estima una producción total de 
9 millones de toneladas, lo que re-
presenta una disminución impor-
tante, comparando los 10,2 millones 
de toneladas producidos en el 2020.

Ranking. El ranking de exportado-
res es liderado por la empresa Car-
gill con un 15 % de participación. Le 
siguen Viterra y ADM con 14 % y 9 %, 

Agro

respectivamente. También apare-
cen Agrofértil (8 %), Cofco (7 %), Co-
pagra (6 %), LDC (6 %), Sodrugestvo 
(5 %), LAR (5 %), Bunge (5 %) y otros 

exponentes que representan 20 %. 
 Al cierre de marzo, más de 35 em-

presas reportaron exportaciones de 
soja. 

Ranking Exportadores de Soja (Marzo/21)
Cargill
15%

Agrofertil
8%COFCO

7%
COPAGRA

6%

LDC
6%

Sodrugestvo
5%

LAR
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OTROS
20%
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9%

Viterra
14%
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Mantenerse al día y ser 
tendencia  en el mer-
cado no es fácil para 

una empresa. Sin embar-
go, Kurupi logró dar la vuel-
ta a esta difícil situación para 
crear un novedoso producto. 
En medio de la crisis, lograron 
ver una nueva oportunidad 
de negocio, con un gran mer-
cado emergente. Se trata de 
la primera innovación del año 
de esta empresa paraguaya. 

Desde diciembre del 2020 
ya se encuentra en el merca-
do la primera yerba mate del 
mundo con agregado de vi-
tamina C, de la mano de Ku-
rupi, renovando así las ya co-
nocidas yerba fitness y yerba 
yorador, dándoles además de 
un nuevo toque refrescante, 
un plus que ayuda a generar 
defensas para el organismo 
y disfrutar del verano de una 
manera más divertida y salu-
dable.

Roland Gehre, brand ma-
nager de Kurupi, indicó que 
el principal beneficio para la 
salud al consumir vitamina C 
prolongadamente es el sus-
tancial aumento de las defen-
sas en el cuerpo, fortaleciendo 
así nuestro sistema inmune 
contra enfermedades respira-
torias. 

Paraguay vuelve a ser noticia en el mundo entero con un innovador producto que no solo llama la 
atención de los paraguayos. Se trata de la Yerba Mate Kurupi, con su más nuevo agregado de vita-
mina C. Esta novedad está disponible en el mercado desde diciembre del año pasado. Surgió ante 
la necesidad de hacer frente a la crisis ante la pandemia y brindar un producto de gran utilidad a 
los consumidores ante las enfermedades respiratorias. La industria cuenta actualmente con una 
de las mayores producciones de yerba mate en el país. 

Primera Yerba mate con
vitamina C es paraguaya

MAdE In PARAgUAY
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innovar y ayUdar
Es por eso, explicó que nació 

la idea de innovar en este nue-
vo producto de la marca, que 
hoy busca ganarse el merca-
do. Acotó que la esencia de la 
marca se mantiene y lo que se 
viene haciendo es un proce-
so de mejora continua en los 
productos. “Vimos la oportu-
nidad de aplicar esta innova-
ción en dos presentaciones 
que necesitaban una lavada 
de cara, dándoles nueva ima-
gen y mejorando la fórmula, 
haciéndolas más refrescantes 
y amenas al paladar”.

Al igual que los demás pro-
ductos de la marca, la yerba 
mate con agregado de vita-
mina C puede ser consumida, 
tanto en el tereré como en el 
mate.

La empresa Yerba Mate Kurupí, Santa Mar-
garita SA, recientemente concretó tambien 
el lanzamiento de otros productos, como  la 
yerba mate nueva, la Jengibre, menta y té 
verde.
La planta industrial se encuentra en San 
Juan, Misiones, donde procesan alrededor de 
7.000.000 de kilos de yerba mate al año.
Esta empresa familiar está comprometida 
con el fortalecimiento de la cadena de valor 
de la industrialización de las plantas medici-
nales mediante la elaboración de productos 
saludables, fitoterapéuticos y alimenticios, 
bajo el cumplimiento de estándares globales 
de calidad y la aplicación de prácticas amiga-
bles con el medioambiente.

7.000.000 dE kILoS dE 
YERBA MAtE AL Año

MAdE In PARAgUAY
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En el 2020, el Paraguay fue líder en gestión Covid 19 en la región LAC 
donde CEPAL, FMI, etc., reconocían esa labor como principal motivo 
del cual fuimos los que menos golpeados en el indicador PIB. A fina-
les del 2020, el BCP proyectaba un efecto rebote en el PIB, con un +4% 
de crecimiento del mismo (hoy ese valor según el EVE baja al +3,8%).

mía, dando una gradual recu-
peración en U (hasta una re-
cuperación en rebote el cual 
sustentaba el +4% del BCP). El 
2021 es el contraste del 2020 
donde a la suma de la falta de 
vacunas se agrega la falta de 
Medicamentos de uso UTI & 
Oxígeno, dejando expuesto la 
poca previsibilidad y gestión 
de las autoridades para con 

Stan Canova
Consultor M&A-InversionesEl 2021 no parece darse 

los preceptos de esa pro-
yección que teníamos; 

vamos por el segundo trimes-
tre del año, donde muchos 
pensábamos que estaríamos 
ya con al menos del 30% de 
la población inmunizada (con 
Astra Zeneca, Pfizer, Sputnik, 
etc.)  como herramienta de 
apertura gradual de la econo-

Apartheid de vacunas vs. 
economía y bienestar  

estas tres aristas. Afecta esto 
al comercio, al sistema finan-
ciero y a la economía? Es un 
axioma, por supuesto que la 
afectación es directa. 
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¿QUÉ dice la ley?
Sin salud no hay economía. 

Hagamos una pausa en ana-
lizar preceptos jurídicos sobre 
la salud y la vida:

1- La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de 
las NNUU de 1948 reza en 
su Art. 3 lo siguiente: “Todo 
individuo tiene derecho a la 
vida, a la libertad y a la se-
guridad de su persona…”

2- La Constitución Nacional 
del Paraguay, en su Art. 68, 
reza lo siguiente: “Del De-
recho a la Salud: El Estado 
protegerá y promoverá la 
salud como derecho fun-
damental de la persona y 
en interés de la comunidad. 
Nadie será privado de asis-
tencia pública para preve-
nir o tratar enfermedades, 
pestes o plagas, y de soco-

rro en los casos de catástro-
fes y de accidentes”.

A fines del 2020, el Gobier-
no adquiere vía el sistema CO-
VAX (liderado por las NNUU 
vía OMS) unas 4.000.000 de 
dosis de vacunas aseguran-
do así que 2.000.000 de per-
sonas sean inmunizadas en el 
primer trimestre del 2021. La 
reputación de las NNUU daba 
una tal vez excesiva y ciega 
confianza a todos los acto-
res políticos y a la ciudadanía, 
pero nada de lo estipulado se 
cumplió. Si hablamos de las 
NNUU no nos encasillemos 
en el representante de la OMS 
en Paraguay, Roberto Escoto, 
quien ya no se encuentra más 
en el país sino a sus superio-
res: la Directora de la OPS, Ca-
rissa Ettiene, el director de la 
OMS, Tedros A. Ghebreyesus, 

la alta Ccomisionada por los 
DDHH, Michele Bachelete, y 
el secretario general de las 
NNUU, Antonio Guterres.

Todos estos parecieran ser 
fantasmas y no están dando 
soluciones para con el caso 
Paraguay. 

No nos quedemos con la 
crítica al gobierno ni a la OPS, 
de las NNUU, la producción 
de las vacunas sigue a escala 
macro, “pero” aparentemente 
no parecieran cruzar las fron-
teras de los países del G20, 
principalmente. Los fabrican-
tes de vacunas prioriaron los 
países y regiones donde están 
asentados dejando a los de-
más países en una exclusión 
que roza un crimen de lesa 
humanidad. Era justamente 
eso la única función del CO-
VAX: la distribución equitativa 
de la vacuna.
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el Gigante asiatico

¿QUÉ Hicieron?
 En Paraguay casi todos los 

países del G20 tienen emba-
jadas y consulados. ¿Qué ha 
hecho en su momento Luis 
Castiglioni como ministro de 
RREE y hoy Euclides Aceve-
do respecto a este Apartheid 
de Vacunas? ¿Qué ha he-
cho nuestro representante 
de las NNUU, Carlos Arriola? 
La diplomacia y todo lo que 
las NNUU “fomenta entre los 
pueblos” nos ha defraudado, 
donde estamos en una ego-
céntrica disyuntiva “yo prime-
ro, luego el resto”

Si la montaña no viene a ti, 
ve a la montaña...analicemos 
lo siguiente: Si en términos de 
gastos médicos,  si enfermas 
de Covid serían unos G. 3 millo-
nes por día (sistema público) o 
mas de G. 10 millones (sistema 
privado). “Si es que claro, “ob-
tenés” una cama UTI”. Si lo lle-
vamos a un periodo de 10 días, 
fácilmente serían más de G. 
30 millones en el caso de es-
tar en un hospital público y G. 
100 millones en uno privado. 
Supongamos que contacta-
mos con una agencia de viajes 
que ofrezca viajes a EEUU, Ru-
sia, China u otro destino, don-
de “la atracción principal” no 
es visitar Disney sino recibir 1 
o 2 dosis, respectivamente, de 
una vacuna Anti Covid por no 
exigir residencia. 

Contrastemos ...unos G. 30 
millones /100 millones en me-
dicamentos, que inclusive es-
tamos viendo que ni existe en 
stock, vs. un “paquete” de US$ 
2.000-4.000 donde podes 
“volver protegido”. Y el ahorro 
es importantísimo. Parecie-
ra sacado de una película Sci 
Fi Apocalíptica, pero creo que 
más a allá de vox populi es 
una realidad en varias latitu-
des donde claramente “ir a la 
montaña” será lo más asertivo 
en los meses que vendrán.

Por último, ningún laborato-
rio (Pfizer, Astra Zeneca, etc.) 
va a liberar las patentes de las 
vacunas ni franquiciarlas (la 
Sputnik posiblemente sÍ, es-
peremos), pero tenemos un 
laboratorio chino que quiere 
vender a un laboratorio pa-
raguayo una de sus vacunas 
pero aparentemente se ne-
cesitan “relaciones diplomá-
ticas”.

inForMe
Según el Informe de Comer-

cio Exterior del BCP en el 2019 
se importó un total de US$ 
11,755 millones (US$ 6,550 mi-

llones-Régimen General); US$ 
3,609 millones  desde el Mer-
cosur (US$ 3,130 millones fue 
vía Régimen de Turismo/Ma-
quila) y US$ 3,998 millones, 
desde China, representando 
nada más y nada menos que 
el 61,0% del Régimen General.  
En el 2020 se importó un total 
de US$ 9,484 millones (US$ 
6,378 millones-Régimen Ge-
neral); US$ 3,202 millones des-
de el Mercosur (US$ 2,021 mi-
llones fue vía Régimen de Tu-
rismo/Maquila) y desde China 
US$ 2,855 millones, represen-
tando el 44,8% del Régimen 
General.

CHINA es básicamente el principal proveedor de productos del Paraguay estima-
dos lectores. Para cerrar les dejo las siguientes preguntas: ¿Acaso se necesitó rela-
ciones diplomáticas para eso?  ¿Acaso somos todos rojos comunistas por eso? …No. 
¿Si una vacuna (Sinovac, por ejemplo) es también un producto, entonces dónde 
está el problema para que cualquiera lo pueda comprar? 
Aparte de la mala previsión de la obtención de la vacunas por Covax, del estar en 
un Apartheid de Vacuna (como tiro de gracia)…está el Estado autosaboteando a la 
ciudadanía con el caso vacunas chinas, donde la relación debe ser solo “entre pri-
vados”, como en el +50% de lo que se importa de China? 
La única verdad es la realidad: estamos ante un Apartheid de Vacunas y nuestra 
economía/bienestar a merced de ello. 

ESPECIALIStA
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Innovaciones

Ahorrar tiempo, mostrar el trabajo de los profesionales de la belleza y 
el bienestar, conectarlos con clientes nuevos y existentes con el fin de 
desarrollar su negocio, son los objetivos del emprendimiento “Aruba”. 
Se trata de una innovadora  herramienta tecnológica que permite 
tener todos los servicios de un salón de belleza en la comodidad de la 
casa o desde el lugar deseado. La aplicación puede ser descargada 
desde la playstore para Android o la App Store en iOS.

ofrece los servicios de belleza 
desde la comodidad de la casa

A través de esta App, los 
usuarios pueden acce-
der y conocer todos los 

servicios profesionales de los 
salones de belleza, entre ellos, 
masajes, depilación y cepilla-
do, desde la comodidad de su 
casa. Aruba es una plataforma 
que ya está “a la moda” y ade-
más de descubrir nuevos ser-
vicios y proveedores, ayuda a 
reservar citas en línea e inspi-
rarse.

aPP
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Innovaciones

En Paraguay hay alrededor 
de 12.000 profesionales inde-
pendientes de la belleza y el 
bienestar, por lo que esta he-
rramienta llegó para ser el alia-
do perfecto de todo actor de la 
industria y ayuda a manejar y 
hacer crecer sus negocios.

Actualmente, Aruba cuen-
ta con más de 7.000 usuarios 
que descargaron la aplicación 
y más de 150 profesionales es-
tán adheridos a la plataforma. 
Para formar parte de Aruba 
como profesional, es necesa-
rio dejar los datos persona-
les en www.aruba.com.py y el 
equipo encargado se pone en 
contacto con los interesados. 
Se solicitan algunos docu-
mentos como: copia de cédu-
la de identidad, antecedentes 
policiales vigentes a la fecha 
de presentación y certificado 
de vida y residencia.

La herramienta brinda una solución y una oportunidad de 
crecimiento de negocio a todos los profesionales de la in-
dustria de belleza y bienestar como: estilistas, barberos, ma-
nicuristas, cosmetólogos, masajistas, nutricionistas, instruc-
tores de yoga, psicólogos, etc. Además, permite tener una 
agenda digital y un panel de administración que les facilita 
el control de su negocio, hacer marketing, seguimiento per-
sonalizado de clientes gracias a la incorporación de datos, 
entre muchos otros beneficios más. 
El equipo está integrado por María Martha Cabello y Chris-
tian Courget, quienes mencionaron que, gracias al apoyo 
del PROINNOVA, están mejorando su tecnología al 100%, y 
que con el aporte podrán triplicar el número de profesiona-
les en un periodo mucho más corto y acelerado. 
Para los interesados pueden contactar al correo info.aaru-
ba@gmail.com o al 0983 405112. 
Aruba es uno de los 6 (seis) proyectos de innovación adjudicados en el marco del Progra-
ma PROINNOVA impulsado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y recibirá G. 189.720.000 para tra-
tar de dar solución a problemáticas puntuales en diversas áreas.

app en la industria 
de la belleza
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Por: FEDErICo LannES
Miembro del Instituto de 
Auditores Internos de Ar-
gentina y Estados Unidos.

desaFíos de las 
orGanizaciones 

Uno de los grandes desafíos a los 
que se enfrenta cada organización 
es asegurar una gestión de riesgos 
eficiente y eficaz - ya que esas polí-
ticas y procesos son diseñadas para 
aprovechar o mitigar los riesgos en 
beneficio de la organización. Cuan-
do se hace bien, la auditoría inter-
na proporciona ese aseguramiento 
como parte de su función de prote-
ger y mejorar el valor de la organi-
zación.

Por ello, la auditoría interna con-
siste en identificar los riesgos que 
podrían impedir que una organi-
zación alcanzar sus objetivos, ase-
gurándose de que los directores 
tomen nota de los mismos y de la 
forma de mitigar los mismos a par-

La importancia de la 
auditoría interna para el 
directorio de una empresa

Fuente: IIA, Perspectivas generales: Auditoría interna y auditoría externa

Auditoría interna

Objetivo Analizar y mejorar los controles y 
el desempeño

Expresar una opinión sobre el estado 
financiero

Operaciones de la organización Informes financieros fiscales

Interdisciplinarias Contabilidad, finanzas, impuestos

Presente/futuro, en curso Pasado, en un momento determinado

Consejo de administración, dirección 
ejecutiva Inversores, interés público

Las Normas internacionales para el 
Ejercicio Profesional de la Auditoría 
interna de IIA.

Principios de Auditoría Generalmente 
Aceptados, Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas

Fortalecer y proteger el valor 
de la organización

Declaración razonables de los estados 
financieros

Empleado de la organización Un contratista independiente

Alcance

Habilidades

Período

Audiencia principal

Normas

Énfasis

Relación laborral

Auditoría externa

Diferencia clave entre las auditorías interna y externa

tir de las normas establecidas por el 
IIA (Institute of Internal Auditors).

Los auditores deben tener una 
línea de reporte directa hacia el 
máximo órgano de gobierno (por 
ejemplo, el comité de auditoría y 
el consejo de administración), que 
les garantice la autoridad necesa-
ria para acceder a todas las áreas de 
la organización y saber que serán 
apoyados si y cuando sus opiniones 
difieran de las de la dirección.  

responsabilidades de 
la aUdiToría inTerna

Se suele confundir a los auditores 
internos con los contables o audi-
tores externos (entidades que la or-
ganización contrata para que reali-
cen una revisión anual de los esta-
dos financieros). Las diferencias son 

significativas. Veamos el siguiente 
cuadro, 

el Marco de conTrol QUe 
pUeden UTilizar los aUdiTo-
res y el direcTorio 

La importancia que una organiza-
ción preste a sus actividades de au-
ditoría interna constituye un indicio 
del compromiso que tiene la orga-
nización. 

Una organización con efectivos 
controles internos disuade a las 
personas deshonestas de la tenta-
ción de cometer fraude. La geren-
cia es la primera responsable por 
establecer y mantener los controles 

internos en una organiza-
ción. Po ello, a partir del 
marco COSO se establece 
una estructura de control.

 
aMbienTe de conTrol 

Un código de conducta, 
política de ética

Políticas de prevención 
de fraude para establecer 
el apropiado Tone at the 
top ( que establece un di-
rectorio) sobre este tema.

Programas de líneas di-
rectas de ética y denun-
cias para comunicar pre-
ocupaciones.de funciona-
rios, proveedores o clien-
tes sobre cuestiones vin-
culadas a la transparencia 
del negocio.
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Lineamientos y prácticas de con-
tratación y promoción del personal

Vigilancia de parte del comité, au-
ditor, concejo administración u otra 
entidad de vigilancia.

evalUación de riesGos
Un programa de administración 

integral de riesgos  o ERM ( Enter-
prise Risk Management) provee un 
proceso para la identificación, valo-
ración y respuesta de riesgos que 
impactan el cumplimiento de los 
objetivos e iniciativas estratégicas 
de la Compañía.

Roles principales de la auditoría
interna respecto al ERM

■ Brindar aseguramiento sobre 
precesos de gestión de riesgo.

■ Brindar aseguramieto de que los 
riesgos son correctamente eva-
luados.

■ Evaluación de los procesos de 
gestión de riesgo.

■ Evaluación de reporte de riesgos 
claves.

■ Revisión del manejo de los riesgos 
claves.

■ Facilitación, identificación y evalua-
ción de riesgos.

■ Entrenamiento a la gerencia sobre 
respuesta a riesgos.

■ Coordinación de actividades de 
ERM.

■ Consolidación de reportes sobre 
riesgos.

■ Mantenimiento y desarrollo del 
marco ERM.

■ Defender el establecimiento del 
ERM.

■ Desarrollo de estrategias de gestión 
de riesgo para aprobación de la 
junta.

■ Establecer el apetito de riesgo.
■ Imponer procesos de gestión de 

riesgo.
■ Manejar el aseguramiento sobre 

los riesgos.
■ Tomar decisiones en respuesta a 

los riesgos.
■ Implementar respuestas a riesgos 

a favor de administración.
■ Responsabilidad de la gestión.

Roles legítimos de auditoria 
interna realizados con salvaguarda

Roles que auditoría interna
no debe realizar

Ambiente de Control

Ope
ra

ció
n

Inf
or

me

Cum
pli

mien
to

Evaluación de Riesgo

Actividades de Control

Información & Comunicación

En
tid

ad
D

iv
is

ió
n

U
ni

da
d 

O
pe

ra
tiv

a
Fu

nc
ió

n

Actividades de Supervisión

La asociación entre crecimiento, 
riesgos y retorno ha sido identifica-
do como el beneficio número 1 que 
las compañías esperan de un pro-
grama de administración de ries-
gos.

Por ello, repasemos que activida-
des le están permitidas a la audito-
ría interna y cuáles no en este pro-
ceso:

acTividades de conTrol
Políticas y procedimientos para 

los procesos organizacionales, in-
cluyendo límites de autoridad apro-

piados y la separación de funciones 
incompatibles.

inForMación y coMUnica-
ción

importancia del programa de 
gestión de riesgo de fraude y la po-
sición de la organización en cuan-
to al riesgo de fraude tanto interna-
mente como externamente a tra-
vés de programas de comunicación 
corporativa.

Diseño y entrega de entrena-
miento sobre concientización del 
fraude.

Un proceso de afirmación o certi-
ficación que confirme que los em-
pleados han leído y comprenden 
las políticas corporativas y que es-
tán cumpliendo con dichas políti-
cas.

sUpervisión
Supervisiones periódicas con res-

pecto a los controles anti-fraudes.
Utilización de evaluaciones inde-

pendientes del programa de ges-
tión de riesgo de fraude por parte 
de auditoría interna u otros grupos.

Implementación de tecnología 
para ayudar al monitoreo continuo 
y a las actividades de detección.

Una or-
ganización 
con efectivos 
controles in-
ternos disua-
de a las per-
sonas des-
honestas de 
la tentación 
de cometer 
fraude”.
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Grupo SEViPar, 
más de tres décadas liderando 
el rubro de seguridad privada a ñ o s

De ser una pequeña corporación de guardias privadas, el Grupo SEVIPAR, con sus 
31 años en el mercado, se posiciona como una empresa pionera en el rubro de se-
guridad privada nacional. Cuenta con más de 1.400 colaboradores, distribuidos en 
las 6 sucursales que se encuentran en todo el país. Su principal apuesta se orienta 
al capital humano, prueba de ello son las constantes capacitaciones para aportar 
en el desarrollo profesional de su personal.

Este emprendimiento dio 
sus primeros pasos el 24 
de marzo de 1990 en la 

prestación de servicios de se-
guridad y vigilancia privada. 
A sus 31 años de vida institu-
cional, la empresa continúa 
evolucionando de la mano 
de profesionales claramente 
cualificados, comprometidos 
con el proyecto, fielmente. El 
Grupo SEVIPAR actualmen-
te cuenta con numerosos co-
laboradores y varias líneas de 
negocio distribuidos en varias 
partes del Paraguay.

La Lic. Julia Jacobo de Var-
gas, vicepresidente del Gru-
po SEVIPAR, relató que estos 
años fueron arduos, pero de 
mucho aprendizaje con cada 
cliente, de la misma compe-
tencia, de colaboradores y 
hasta de proveedores y ami-
gos. “Todos contribuyeron a 
posicionarnos como una em-
presa líder y de reconocida 
trayectoria, como lo es hoy 
Grupo SEVIPAR”, expresó.

Recordó que, de ser una pe-
queña corporación de guar-
dias privados, actualmente 

opera con 6 sucursales a ni-
vel nacional, con un centro 
de formación propio y un hol-
ding corporativo que admi-
nistra diferentes rubros rela-
cionados con la seguridad pri-
vada y electrónica.

capaciTación, coMo rse
El Grupo SEVIPAR es una 

gran familia que trabaja para 
su público de interés. Cuenta 
con un gran compromiso en 
el desarrollo de actividades de 
Responsabilidad Empresarial 
a fin de contribuir al desarro-
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llo económico sostenible por 
medio de sus colaboradores, 
sus familias, la comunidad y la 
sociedad.

“Nuestra misión es dar tran-
quilidad a nuestros clientes, 
que ellos sientan un ambien-
te seguro con guardias de se-
guridad capacitados y enten-
diendo el importante rol que 
les corresponde. Invertimos y 
valoramos al capital humano, 
buscando su bienestar y rea-
lización personal. En este con-
texto, hemos habilitado un 
centro educativo, ayudando 
a alcanzar metas personales, 
para así crecer juntos: empre-
sa y colaborador, la simbiosis 
perfecta para el desarrollo”, 
manifiestó la Lic. Jacobo.

inovaciones
Acotó que se adecuaron a 

la utilización de la tecnología, 
como empresa de vanguar-
dia, un complemento indis-
pensable en la seguridad in-
tegral, por ello implementa-
ron los servicios de:

- Monitoreo de Alarmas y 
Respuesta de Patrulla.

- Video Verificación.
- Video vigilancia,
Todos estos servicios van de 

la mano, dando un fuerte im-
pulso a la relación empresa–
cliente.

Finalmente, extendió su 
agradecimiento, en nombre 

del grupo empresarial, a to-
dos los clientes, proveedores y 
colaboradores por la confian-
za y la fidelidad en estas tres 
décadas.

determinación
Cumplimos nuestra misión, donde su 
seguridad es nuestro trabajo, su tran-
quilidad nuestro orgullo.

aval
Nuestros más de 100 clientes, las 1700 
personas protegidas y los 26 años de 
trayectoria en el mercado nacional, son 
nuestro sello de servicio de calidad.

compromiso
Tu seguridad, la seguridad de tu fami-
lia y la protección de tus bienes estan en 
buenas manos.

valores Humanos
En SVP consideramos que nuestro ma-
yor capital es el factor humano.namos y 
les hacemos seguimiento. 

responsabilidad
Asumimos la responsabilidad de garan-
tizar que nuestros servicios superen las 
expectativas de nuestros clientes.

profesionalismo
Constantemente capacitamos a nues-
tros colaboradores de acuerdo a las exi-
gencias de nuestros tiempos, los entre-
namos y les hacemos seguimiento.
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das orgánicos. Por otro lado, la agri-
cultura orgánica no debe ser una 
actividad que se haga por no tener 
acceso a la tecnología. Si se practi-
ca de manera inteligente, puede 
ser una opción para la obtención de 
renta, así como también para ofre-
cer productos libres de plaguicidas 
sintéticos. La implementación de 
este tipo de sistema trae muchos 
beneficios al agroecosistema en el 
largo plazo, tales como:
◆ Menor erosión del suelo.
◆ Aumento de la materia orgánica 

del suelo.
◆ Favorece las propiedades quími-

cas del suelo.
◆ Reduce la lixiviación de nitrógeno.

El manejo de las plantas cultivadas es realizado bajo distintas prácticas que se rigen según varios 
principios. Por ejemplo, la agricultura orgánica tiene como objetivo producir alimentos reduciendo 
el impacto negativo al ambiente provocado por la industria alimentaria, preservando la sosteni-
bilidad de la producción a largo plazo, así como también protegiendo la salud del suelo disminu-
yendo o eliminado el uso de recursos no renovables. Además, en la agricultura orgánica se utilizan 
productos biológicos, botánicos o naturales para el manejo de poblaciones de plagas y enferme-
dades, los cuales suelen generar menores costos de producción y rendimientos similares a los ob-
tenidos en la agricultura convencional. 

MSc. GuILLErMo anDréS 
EnCISo MaLDonaDo
guillermo.enciso@cedit.org.py

Plantas de pimiento producidas bajo sistema orgánico.

REPoRtE dE RESULtAdoS En PIMIEnto 

Beneficios de la 
agricultura orgánica

Por su parte, la agricultura con-
vencional es demandante en 
recursos y energía y su fina-

lidad es la de obtener una alta pro-
ductividad, sin considerar los costos 
ambientales y sociales. En este tipo 
de agricultura se manejan los culti-
vos aplicando productos químicos o 
sintéticos para el manejo de ácaros, 
insectos, hongos u otros organis-
mos perjudiciales.

En Paraguay, la producción de 
hortalizas es una actividad realizada, 
en mayor proporción, por actores de 
la agricultura familiar campesina, 
quienes tienen poco acceso a insu-
mos y tecnología para elevar los ren-
dimientos de sus cosechas. Debido 
a ello, muchos de ellos se ven obli-
gados a producir de manera más or-
gánica. Muchos de ellos realizan sus 
propias preparaciones de plaguici-
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◆  Favorece el uso del agua y genera 
condiciones para que las plantas 
resistan a la sequía.

◆ Sirve como sumidero de carbono 
y contribuye a la reducción de ga-
ses de efecto invernadero.

◆ Favorece la biodiversidad del sue-
lo, la cual puede tener un efecto 
favorable contra las plagas. 

Para migrar de la agricultura con-
vencional a la orgánica es necesa-
ria una transición, la cual consiste 
en una serie de pasos y prácticas 
que deben cumplir los agricultores 
como, por ejemplo, prácticas pre-
ventivas, diversificar la producción, 
aprovechar el potencial de los recur-
sos de la finca, utilizar insumos per-
mitidos en agricultura orgánica, te-
ner un plan de manejo a corto, me-
diano y largo plazos, conocer las pre-
ferencias de los potenciales clientes 
sobre certificadoras, entre otras. 
Este proceso no se realiza de un año 
para otro, sino debe desarrollarse de 
manera paulatina. Se calcula que la 
transición de una agricultura con-
vencional a una orgánica tiene un 
tiempo de aproximadamente tres 
años. Por ello, es imprescindible que 
el productor conozca las ventajas y 
desventajas de los productos utiliza-
dos en la producción orgánica si es 
que está optando para migrar de un 
sistema de producción convencio-
nal a uno orgánico.

invesTiGaciones 
Debido a lo anterior, un grupo de 

estudiantes e investigadores empe-
zaron a realizar pruebas en fincas 

de productores para evaluar el com-
portamiento de plantas maneja-
das con productos orgánicos versus 
plantas tratadas con productos con-
vencionales. Se decidió trabajar con 
pimiento, variedad Nathalie, debido 
a que esta es ampliamente cultiva-
da en el país. Además, el pimiento 
verde es una hortaliza de fruto que 
se utiliza para preparar un número 
variado de alimentos de consumo 
tradicional en el Paraguay, su alto 
consumo, buen precio en el mer-
cado y su facilidad para cultivarlo 
en pequeñas áreas, los productores 
buscan producir mayores volúme-
nes de pimiento.

Entre los meses de marzo a oc-
tubre de 2020, en el distrito Tomás 
Romero Pereira, Itapúa, Paraguay, 
se condujo un trabajo para evaluar 
plantas de pimiento cultivadas bajo 
dos sistemas de producción, uno de 
tipo convencional y el otro, orgánico, 
y en cada sistema se agregó un tes-
tigo (Cuadro 1).

Se aplicó fertilizante (80.1 kg ha-1 
de urea, 80.04 kg ha-1 de super fos-
fato triple y 100,8 kg ha-1 de cloru-
ro de potasio para los tratamientos 
que recibieron el manejo conven-
cional, y 600 kg ha-1, 700 kg ha-1 de 
estiércol de vaca y 200 kg ha-1 de 
gallinaza para los tratamientos 

Tratamiento Sistema Descripción

T1 Convencional
(testigo)

Cultivo de plantas de pimiento con 
fertilización química, sin aplicación de 
productos al follaje para el manejo de 

plagas y enfermedades

T2 Convencional

Cultivo de plantas de pimiento con 
fertilización química, con aplicación de 

productos fitosanitarios al follaje para el 
manejo de plagas y enfermedades

T3 Orgánico
(testigo)

Cultivo de plantas de pimiento con 
fertilización orgánica, sin aplicación de 
productos al follaje para el manejo de 

plagas y enfermedades

T4 Orgánico

Cultivo de plantas de pimiento con 
fertilización orgánica, con aplicación de 
productos fitosanitarios al follaje para el 

manejo de plagas y enfermedades

Cuadro 1. Tratamiento, sistema de producción y descripción.
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que recibieron el manejo con pro-
ductos utilizados en la agricultura 
orgánica.

Manejo convencional 
El manejo convencional consis-

tió inicialmente en el manejo de se-
millero, realizando de aspersiones 
foliares de 0,25 a g L-1 de imidaclo-
prid (70 %) a los 5 días después de 
la germinación (DDG), 1 mL L-1 co-
bre micronizado (5,8 %) a los 7 DDG, 
0,35 mL L-1 de abamectina (3,4 %) a 
los 9 DDG, 1 mL L-1 de cobre micro-
nizado (5,8 %) a los 14 DDG y 0,25 mL 
L-1 acetamiprid 70 % a los 15 DDG. El 
manejo después del trasplante con-
sistió en la aplicación foliar de los 
siguientes insecticidas clorfenapir 
24% + Imidacloprid 70% a los 4 y 42 
días después del trasplante (DDT), 
teflubenzuron + acetamiprid a los 8, 
22 y 48 DDT, benzoato de emamec-
tina + lufenuron a los 10 y 32 DDT, 
clorfenapir + imidacloprid a los 17 y 
27 DDT y abamectina + cipermetri-
na, a los 24, 37 y 52 DDT; y la aplica-
ción foliar de los siguientes fungici-
das: mancozeb + metalaxyl + fosfito 
potásico al día del trasplante y a los 
28 DDT, kasugamicina + cobre mi-
cronizado a los 7, 21 y 38 DDT, oxiclo-
ruro de cobre + fosfito potásico a los 
10 y 35 DDT, streptomicina + cobre 
micronizado a los 14 y 30 DDT, dife-

Audo Marcial Verdún-Lagraña, Elvio Ariel Núñez-González, Marco Maidana-Ojeda, Mariana Beatriz Fin-Mieres, Karen Viviana Ri-
veros-Velázquez, Guillermo Andrés Enciso-Maldonado. (2021) Comparación de uso de productos convencionales y orgánicos en 
la producción de pimiento. V Congreso de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo, Paraguay.

FUenTe consUlTada:

noconazole + fosfito potásico a los 16 
DDT y azoxistrobina + difenoconazo-
le + fosfito potásico a los 45 DDT.

El manejo con productos utiliza-
dos en la agricultura orgánica con-
sistió en la aplicación de ajo concen-
trado una vez a la semana cada tres 
días a partir de los 15 DDT, extracto 
de hojas de paraíso y güembé una 
vez cada cinco días a partir de los 22 
DDT, extracto de semillas de tárta-
go, una vez cada semana a partir de 
los 25 DDT, canela en polvo una vez 
cada 15 días a partir de los 30 DDT y 

TRATAMIENTO NUMERO DE FRUTOS RENDIMIENTO
(kg ha-1)

T. convencional 131 a 59.257 a

Convencional 245 c 150.803 c

T. orgánico 118 a 60.908 a

Orgánico 188 b 108.170 b

Media 170 94.785

extracto de cebolla en cabeza y alco-
hol, una vez cada cuatro días a partir 
de los 20 DDT.

Para todos los tratamientos, se 
realizó riego por goteo, 15 minutos 
por la mañana y 15 minutos por la 
tarde durante la fase vegetativa y 20 
minutos por la mañana y 20 minu-
tos por la tarde durante la fase re-
productiva.

En el siguiente cuadro se mues-
tran los resultados obtenidos para la 
producción de pimiento.

Cuadro 2. Número de frutos cose-
chados y rendimiento del pimiento 
en distintos sistemas de producción. 
Tomás Romero Pereira, 2020.

Los resultados nos indican que el 
número de frutos y el rendimiento 
producidos en la finca aumenta de 
manera significativa en compara-
ción con los testigos. Sin embargo, 
el manejo con productos conven-
cionales dio los mejores resultados 
para estas variables.

Una cuestión bien interesante que 
se debe atender es que el costo de 
producción para una parcela orgá-
nica (véase los productos utiliza-
dos para cada situación) es mínimo 
en comparación con los productos 
químicos utilizados en la agricultu-
ra convencional. El costo beneficio 
para este caso, nos dejará mayor 
renta produciendo de manera orgá-
nica, así como también generaría-
mos menores impactos al ambien-
te, insectos y microorganismos be-
néficos.

coMenTarios Finales
La agricultura orgánica no bus-

ca obtener records de producción, 
pero sí busca producir alimentos 
con menos impactos. Estos resulta-
dos muestran que pueden generar-
se rendimientos interesantes sin uti-
lizar agroquímicos.

Cuadro 2 - *Significativo al 5%. Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05).

ESPECIALIStA
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Clima

trimestre AMJ 2021
Referencias: Seco (Naranja) Lluvioso (Blanco)
Candidad de meses secos en el trimestre
La línea representa la condición normal (1.5 meses)

DR. CS. MET. JUAN L. MiNETTi
Director
Laboratorio Climatológico Sudamericano

Con SEQUÍAS dURAntE LA SIEMBRA Y LLUvIAS En ÉPoCA dE CoSECHA  

Informe climatológico para el
Paraguay en la campaña 20-21
La campaña 20-21 en Paraguay estuvo dispar con se-
quías en tiempos de siembra y crecimiento de la lluvia 
en época de cosechas. Así indica el informe climatoló-
gico de Paraguay de abril 2021.

la niña en reTirada
La anomalía de la temperatura del Océano Pa-

cífico muestra un progresivo calentamiento por 
tercer período consecutivo. Después de un enfria-
miento, que llegó a su máximo en diciembre, está 
disipándose el evento frío La Niña. Ya entramos en 
una etapa de comienzos de neutralidad. 

Índices de sequía
Los índices de sequía nos muestran que persis-

ten en Paraguay en los extremos Oeste y Sureste 
(mapa izq.) pero bastante mejor si los compara-
mos con el 2020 (mapa der.)

perspecTivas cliMáTicas
- trimestre abril-Junio. Las precipitaciones 
totales del periodo estarían arriba de lo nor-
mal en los extremos Noroeste  y Sureste y 
seco en el resto. La temperatura media del 
periodo estaría arriba de lo normal. El mes de 
mayo comenzaría y finalizaría húmedo con 
aumentos en las probabilidades de lluvias en 
forma persistente en la segunda quincena. El 
total precipitado de mayo estaría arriba de lo 
normal en los extremos NO y Sureste y de-
bajo en el resto del mismo. El mes de junio 
secaría paulatinamente hacia mediado del 
mes. Más humedad y aumento en las proba-
bilidades de ocurrencia de lluvias se presen-
tan sobre fin del mes. El total precipitado de 
junio estaría en general debajo de lo normal, 
menos en el extremo S donde puede estar 
más normal o arriba de las mismas.



35

35

Clima

trimestre EFM 2018-2019
Referencias: Seco (Naranja) Lluvioso (Blanco)
Candidad de meses secos en el semestre
La línea representa la condición normal (3 meses)

trimestre AMJ 2021
Referencias: Seco (Naranja) Lluvioso (Blanco)
Candidad de meses secos en el trimestre
La línea representa la condición normal (1.5 meses)

- trimestre julio-septiembre: 
Las precipitaciones totales del 
periodo estarían debajo de lo 
normal en el Centro y Este y 
arriba en el Noroeste y Sur  del 
país. El mes de julio se presen-
taría más normal con algunas 
lluvias a mediados del mismo. 
El total precipitado de julio 
estaría en general arriba de lo 
normal.  Agosto comenzaría 
húmedo con alguna lluvia y 
otra hacia el 20. El total precipi-
tado de agosto estaría debajo 
de lo normal en el centro del 
país y más lluvioso en los secto-
res Noroeste y Sureste. Las pro-
babilidades de ocurrencia de 
lluvias crecerían rápidamente 
hacia mediado de septiembre. 
El total precipitado en este mes 
estaría en general debajo de lo 
normal en el país.    

- Semestre abril-septiembre: Las pre-
cipitaciones totales estarían debajo de 
lo normal en el centro del país con 4-5 
meses secos y arriba en los extremos 
Noroeste y Sureste del mismo.
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SOJA
Mayo 519,96
Junio 517,94

 
MAÍZ

Mayo 228,25
Junio 221,26

 
TRiGO

Mayo 231,00
Junio 231,65

 
ACEiTE DE SOJA

Mayo 1.177,03
Junio 1.133,59

 
HARiNA DE SOJA

Mayo 448,42
Junio 452,38

AVENA
Mayo 259,56
Junio 257,32

COTIZACION
INTERNACIONAlES 2021
Granos - US$/TNMATERIAS PRIMA (USD)

Nombre	 	 Precio

Aluminio  2.286,00

Cobre May2021 4,0922

Cobre  9.007,50

Estaño  25.765,00

Niquel  16.820,00

Plomo  1.987,50

Zinc  2.862,00

Metales

Nombre	 	 Precio

ORO Jun2021 1.756,60

PLATA May2021 25,525

PLATINO Jul2021 1.235,62

PALADIO Jun2021 2.628,00

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% 



37

37

Agro

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 SEgún dEPARtAMEnto  

dE AgRICULtURA
dE LoS EE.UU. 2021

SoJA tRIgo MAÍZ
■ USDA informó que las reservas de 

soja se ubicarán en 120 millones 
de bushels, hasta finales de agos-
to. 

■ El USDA elevó sus perspectivas so-
bre la cosecha de soja de Brasil en 
1 millón de toneladas, a 134 millo-
nes de toneladas, y dejó intacto el 
cálculo de los suministros de maíz 
de la nación sudamericana en 109 
millones de toneladas.

■ Para Argentina el dato de soja 
quedó en línea con la expectativa 
del mercado, pero aumentó en un 
millón de toneladas la producción 
de Brasil.

■ Sin embargo, en Brasil podría ha-
ber complicaciones con los exce-
sos de lluvias que están generan-
do para el avance de la recolección, 
circunstancia que no solo pone en 
riesgo el volumen sino también la 
calidad.

■ La previsión del USDA, en su infor-
me de marzo, indicó que las exis-
tencias de maíz estadounidenses 
llegarán a 1.502 millones de bus-
hels al 31 de agosto.

■ Sobre perspectiva de siembras, al 
estimar superficies bastante me-
nores a las previstas por los priva-
dos y por el propio organismo du-
rante su Foro Anual de febrero. 

■ Se están generando fuertes subas 
en los precios en Chicago, dada la 
incredulidad de los operadores.

■ El USDA también mantuvo su 
panorama para los inventarios 
finales de trigo estadounidense 
en 836 millones de bushels, que 
serán los más ajustados desde el 
ciclo agrícola de 2014/2015.

■ El departamento de Agricultura 
también destaca el aumento de 
la previsión de cosecha/exporta-
ciones de trigo de Australia, y la 
suba proyectada de las importa-
ciones chinas de trigo.

■ El aumento de la proyección de 
la cosecha de trigo en Australia, 
de 30 a 33 millones de toneladas, 
y el de sus ventas externas de 20 
a 22 millones.

■ El incremento de la estimación 
de las importaciones chinas de 
trigo, de 10 a 10,50 millones de to-
neladas, dato con el que iguala a 
Indonesia en el segundo escalón 
del podio mundial de compra-
dores.
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Por:  InG. aGr. vErónICa 
BuEno KnooP 

concepTo
Se denomina agricultura urbana 

a la práctica de cultivar, procesar y 
distribuir alimentos en áreas urba-
nas y sus alrededores.

Los huertos urbanos, son los es-
pacios al aire libre o de interior que 
son destinados al cultivo de verdu-
ras, hortalizas, frutas, legumbres, 
plantas aromáticas o hierbas medi-
cinales, especies ornamentales, en-
tre otros, a escala doméstica

beneFicios de la iMpleMen-
Tación de HUerTos Urbanos

• Mejoran la calidad alimentaria: 
A través del consumo de alimen-
tos producidos de forma orgánica 
y fresca.

Los huertos urbanos, históricamente, nacieron de la necesidad de 
abastecimiento de alimentos cuando éstos escaseaban. En la ac-
tualidad, son populares por ser una práctica en auge para quienes 
buscan una manera sustentable y eficiente de producir alimentos 
ecológicos y en general enfocados para el autoconsumo.

• Reducen los índices de calor: El 
intercambio oxígeno-CO2 permi-
te reducir las fluctuaciones de la 
temperatura de los lugares próxi-
mos a los cultivos. 

• Representan una forma de comer-
cio justo y sostenible: Los huertos 
urbanos reducen el número de 
intermediarios y favorecen el aho-
rro de transporte, envasado y al-
macenamiento. 

• Generan empleo: Se estima que la 
horticultura puede  crear un em-
pleo por cada 100 m2 de cultivo. 

• Contribuyen con el  medioam-
biente: La agricultura urbana fa-
cilita alimentos frescos a la pobla-
ción, construye zonas verdes, reci-
cla desechos municipales y forta-
lece a las ciudades frente al cam-
bio climático.

• Mejoran la calidad del aire: Los 
vegetales proporcionan oxígeno 
a cambio del consumo de CO2, 
disminuyendo de esa manera el 
efecto invernadero en las ciuda-
des.

recoMendaciones a conside-
rar para sU iMpleMenTación

Las principales consideraciones 
a tener en cuenta a la hora de im-
plementar un huerto urbano, se po-
drían agrupar en los siguientes:

• Correcta elección del lugar: 
Se aconseja que el huerto esté si-

tuado en una zona iluminada, en 
un rincón de la vivienda que reciba 
luz natural y directa la mayor parte 
del día = optimización de las horas 
luz.

• determinación del cultivo a im-
plantar:
Los cultivos más fáciles suelen te-

ner un ciclo corto y son factibles de 
cultivar durante casi todo el año. Al-
gunas opciones: acelga, lechuga, 
ajo, cebolla, cilantro, rabanito, apio, 
rúcula, albahaca, perejil, entre mu-
chas otras opciones.

• Selección de recipientes ade-
cuados: 
Es importante que los recipientes 

posibiliten un buen espacio para el 

Los huertos urbanos

https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/impacto-del-cambio-climatico
https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/impacto-del-cambio-climatico
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desarrollo del cultivo elegido (siste-
ma radicular y crecimiento aéreo), 
así como un buen drenaje para evi-
tar acumulación de agua y asfixia 
de raíces.

Dimensionando el espacio dis-
ponible para el área del huerto, se 
pueden tener en cuenta las diver-
sas opciones disponibles además 
de las macetas convencionales, por 
ejemplo: las mesas de cultivo, las 
jardineras de madera, la opción de 
hacer jardines verticales (ideal para 
balcones, terrazas, patios y lugares 
con difícil acceso a la tierra), las ma-
cetas textiles de peso ligero y fácil 
transporte, entre otros.

• Preparación del sustrato: 
En términos generales, se reco-

miendan sustratos orgánicos que 
sean ligeros, porosos y retengan los 
nutrientes fundamentales. Tener 
en cuenta que el éxito del huerto 
depende en gran medida del sus-
trato que se utilice.

• Realización del riego y otros cui-
dados culturales:
El agua es esencial para el desa-

rrollo de las plantas, por lo que es 
imprescindible contar con agua su-
ficiente y segura para el riego. Es re-
comendable disponer de fuentes 
de agua (canillas, mangueras, etc.) 
cercanas a la huerta.

La adaptación del mecanismo de 
riego dependerá del tamaño del 
huerto: a mano si es pequeño o por 
goteo si es un área más grande.

Otras prácticas culturales, como 
el trasplante, la fertilización, el con-
trol de insectos y enfermedades, 
también deben estar presentes y 
adecuarse a cada cultivo para obte-
ner los mejores resultados.
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InG. aGr. MSc. aGuStín 
PortILLo PInEDa
Director gerente de Agro-
service TRADE S.A
Profesor de Manejo Sosteni-
ble de Suelos en la FIA-UNE  
Profesor de Uso y Manejo 
del Agua y Fertilidad del 
Suelo en La Universidad 
San Carlos.

Los desafíos para producir y 
alimentar al mundo atendiendo 
el buen manejo de suelos

artíCuLo aDaPtaDo DE: 
MarCoS auréLIo CaroLIno 
DE Sá- EMBraPa, BraSIL.

Sobre la importancia de produ-
cir y alimentar al mundo, po-
demos hacernos las siguien-

tes preguntas:
¿Cuáles son los desafíos para pro-

ducir adecuadamente y alimentar 
a una población cada vez mayor? 
¿Cuál es la importancia de produ-
cir más, pero sin dañar cuidando el 
suelo? 

En el inicio de la era cristiana la 
población en el mundo era de unos 
300 millones de personas y se man-
tuvo así por un largo periodo hasta 
llegar a finales del Siglo XVIII e ini-
cios del Siglo XIX cuando comenzó 
a tener un crecimiento más acen-
tuado. 
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Este aumento en la población 
fue producto del surgimiento de la 
revolución industrial, del mejora-
miento de la tecnología, de la ob-
tención de nuevas variedades, en-
tre otros factores, donde la pobla-
ción tuvo una mejora considerable 
en la calidad de vida.

Teniendo en cuenta que la po-
blación actual en el mundo es de 
aproximadamente 7.674.000.000 
(siete mil seiscientos setenta y cua-
tro millones) de habitantes con 
un área agrícola disponible de 
1.870.000.000 has (un mil ochocien-
tos setenta millones de hectáreas) 
y considerando que una persona 
adulta consume alrededor de 1 to-
nelada de alimentos/año, hacien-
do estos cálculos necesitamos pro-
ducir en promedio 4 ton/ha de ali-
mentos para cubrir la demanda de 
este número de habitantes o sea 
que cada hectárea debe originar 
alimentos  para 4 personas.

Pero la población del planeta no 
para de crecer y el área agrícola del 
mundo no debe aumentar signifi-
cativamente, por lo tanto, a futuro, 
tenemos que producir mucho más 
alimentos en la misma superficie 
agrícola. Ese aumento de produc-
ción se podrá conseguir solamente 
con nuevas tecnologías  e investiga-
ción.

El ser humano, por lo tanto, tie-
ne dos grandes desafíos u objetivos 
dentro del manejo sostenible del 
suelo que son: Producir más y pre-
servar el suelo.

Hay que producir, pero al mismo 
tiempo debemos conservar bien el 
suelo y el agua porque de ello de-
pende la sobrevivencia de  la huma-
nidad.

HTTPS://WWW.UN.ORG/DEVELOPMENT/DESA/PUBLICATIONS/GRAPHIC/WPP2017-
GLOBAL-POPULATION
EMBRAPA, SERRADOS, BRASIL 2016. 
INIA. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA. URUGUAY 2015.

biblioGraFía consUlTada

Debemos aumentar la produc-
ción en las áreas ya incorporadas 
al proceso productivo y al mismo 
tiempo preservar las áreas vírgenes, 
preservar los recursos naturales y 
áreas sensibles. En otras palabras, 
debemos producir más en las mis-
mas áreas sin tener que desforestar 
áreas nuevas.

¿Y cómo hacemos para lograrlo? 
Se puede y se debe conseguir con 
el uso de la tecnología, con la in-
corporación de materiales genéti-
cos mejorados, con la capacitación 
de nuevos profesionales compro-
metidos con el buen manejo del 
suelo, pues necesitamos más pro-
ducción sin afectar los recursos 
naturales. Un buen manejo de la 
fertilidad del suelo, el uso de varie-
dades mejoradas, un buen manejo 
físico del suelo y el mantenimiento 

y la mejora de la  microbiología del 
suelo son elementos básicos para 
el logro. 

No se deben desforestar ni tocar 
las áreas sensibles, pero debemos 
ser conscientes de atender las de-
mandas de alimentación de una 
población en constante crecimien-
to. Los diferentes sistemas de pro-
ducción agropecuaria, producción 
de frutas, hortalizas, de cultivos de 
granos, cría de aves, cerdos y gana-
do, en resumen, todos ellos tienen 
un recurso en común: El suelo. 

Incluso los sistemas llamados 
“cultivos sin suelo” (hidroponía) re-
quieren del suelo para instalar las 
estructuras básicas e indispensa-
bles para su funcionamiento. Por lo 
tanto, es posible afirmar que el sue-
lo es la base de todos los sistemas 
de producción.

Hay que producir, pero al 
mismo tiempo debemos con-
servar bien el suelo y el agua 
porque de ello depende la so-
brevivencia de  la humanidad”.
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Dr. Óscar antonio tami Vasconsellos 
Especialista en producción animal

Selección del ganado, 
camino a mejorar los 
animales de producción

A través de la selección se in-
crementa la eficiencia y el 
rendimiento promedio del 

hato cambiando la frecuencia de 
los genes o, mejor dicho, aumen-
tando la frecuencia de los genes 
deseables y eliminando los Loci de 
menos resistencia. El concepto “Lo-
cus Minoris Resistentiae”, no puede 
ser tolerado. El animal debe ser fun-
cionalmente eficiente.

apreciación visUsal 
en la selección y 
MejoraMienTo

En el año 1937, el Prof. J. C. Bonsma 
comenzó sus trabajos de investiga-
ción en el Departamento de Ciencia 
Animal de la Universidad de Preto-
ria y, en los comienzos del año 1946 
dio nacimiento al concepto práctico 
con bases científicas y naturales de: 
“juzgar visualmente al ganado por 
medio de su eficiencia funcional”, 
cuya base principal es la apreciación 
visual de signos de fertilidad y de in-
fertilidad. Por ser Bonsma el creador 
de este sistema de selección con los 
denominados “indicadores visuales 

La eficiencia productiva de cualquier animal, con respecto a 
ciertas características, es el resultado de la interacción entre 
su composición genética y la influencia de los factores del am-
biente. Existe un principio básico que menciona: “hay que mirar 
lo que se ve para ver bien lo que se está mirando”, el cual puede 
ser aplicado bajo cualquier condición por el criador o ganadero 
que quiera mejorar su rodeo. Consiste en decidir cuál es o será 
el tipo de animal o los tipos de animales a ser utilizados o cria-
dos como reproductores, por medio de una eficiente selección.
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de fertilidad”, en la Ciencia Animal la 
denominaron “Bonsmalogía”.

“La eficiencia funcional es el re-
sultado de la armonía entre el fun-
cionamiento del sistema endocrino, 
genotipo y estatus nutricional, de-
pendiente del medio total donde se 
produce su desarrollo natural”.

Cualquier raza de ganado vacuno 
puede ser mejorada enfatizando las 
características fenotípicas más im-
portantes relacionadas a la eficien-
cia de producción y reproducción, 
como ser: la adaptabilidad (caracte-
rísticas reproductivas, crecimiento 
pre y pos destete), con lo que se lo-
gra una eficiencia total.

consideraciones en Torno a 
la eFiciencia

La selección del ganado vacuno 
por medio de la eficiencia funcional 
es importante para la evaluación del 
animal, sea con un propósito espe-
cífico e identificar cualquier signo 
de degeneración o inferioridad de 
función. Además permite verificar 
datos, evaluando los efectos de su 
rendimiento y funcionalidad en re-
lación a su conformación. 

Como resultado de su rol, colabo-
ra con el criador a obtener un dato 
de eficiencia individual más preciso.

Estos procesos facilitan, propor-
cionan y permiten al productor apli-
car una presión de selección racio-
nal, evitando los efectos peligrosos 
del extremismo. Ningún animal de 
ninguna raza puede ser desarrolla-
do por parte.

El objetivo principal del sistema es 
mejorar e incrementar el hato del 

En 1842, Charles Darwin (1809 –1882) comenzó a escribir acerca del origen de 
las especies. No era el primero que proponía la idea de que las poblaciones iban 
evolucionando a través del tiempo, pero sí lo fue a la hora de aportar una teoría 
para explicar el porqué.
Después de los 5 años que Darwin navegó por las islas del Sur del Pacífico, Sud-
américa y Australia sus observaciones de las plantas y los animales conformarían 
las bases de su teoría de la evolución. Advirtió que los animales parecían enca-
jar con su entorno o medio. Es decir, los pájaros habían ido evolucionando con 
el tiempo para adaptarse a su ambiente. Finalmente en 1859, se publicó la obra 
“El origen de las especies”, en el cual afirmó que el proceso de selección natural 
se podía utilizar para explicar las características de todas las criaturas sobre la faz 
de la tierra; todas las poblaciones evolucionaron a través de la “supervivencia del 
más apto, del que mejor se adapta a los efectos del medio”.
Todas las especies de seres vivo evolucionaron con el tiempo, mediante un pro-
ceso denominado selección natural. Su teoría de la evolución mediante la selec-
ción natural no fue considerada como la explicación primaria del proceso evolu-
tivo hasta los años 1930.

ganado vacuno adaptado, en armo-
nía con su medio total y establecer 
métodos conservacionistas, sosteni-
bles, funcionales y eficientes. No to-
lerar los extremos.

conclUsión
La evaluación visual del ganado 

vacuno fue utilizada por generacio-
nes frecuentemente en detrimento 
del animal y a expensas de registros 
numéricos de producción sin tener 
en consideración el aspecto funcio-
nal y biológico del mismo. La con-
formación no puede ser juzgada en 
base a datos computarizados. Cuan-
do la conformación es interpretada 
con sabiduría y sentido común, pue-
de ser relacionada al mérito funcio-
nal y esto es una ayuda indispensa-
ble a las pruebas de rendimiento.

Las vacas son fábricas biológicas. 
Su estructura, conformación física 
y procesos fisiológicos interactúan 
y actúan de una manera clara, sutil 
y comprensible a los ojos del obser-
vador.

En la ganadería bovina se instala-
ron una serie de prejuicios, creen-
cias y tabúes que perduran y que 
tienen efectos sobre distintos as-
pectos reproductivos, productivos 
y comerciales de la actividad. Estas 
creencias no son exclusivas de un 
sector, sino que incluyen a todos los 
actores de la cadena de importan-
cia reproductiva y productiva, res-
pectivamente. 

“No basta saber, se debe también 
aplicar. No es suficiente querer, se 
debe también hacer”.

darwin y el proceso de selección
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debido a los problemas 
que se viene desarro-
llando a nivel interna-

cional, como es la gripe aviar, 
el tema que ya he tratado 
oportunamente. En nuestro 
país se puede apreciar que el 
sector tuvo en cuenta el con-
cepto de bioseguridad para 
prevenir la entrada y transmi-
sión de este y otros agentes 
patógenos que, de una u otra 
forma, pueden afectar el esta-
do sanitario de las granjas de-
dicadas a la producción avíco-
la vigentes. Sobre este punto 
hay que destacar que, como 
nuestro país es un lugar utili-
zado por las aves migratorias, 
los pequeños productores de-
ben tener especial cuidado y 
las de nivel industrial, aumen-

La avicultura nacional sigue desarrollán-
dose con toda la tecnología disponible, 
apuntando a la calidad, a las buenas 
prácticas de producción y al bienestar 
animal, de tal forma de satisfacer la 
demanda del mercado nacional y la de 
exportación que va creciendo paulatina-
mente.

la avicultura,
una alternativa 
generadora 
de negocios

Dr. P. m. Gibert

tar el control en bioseguridad, 
utilizando todos los medios 
disponibles, con las recomen-
daciones que hacen los técni-
cos y teniendo en cuanta los 
resultados de los simulacros 
realizados por las autoridades 
sanitarias.

En nuestro país, la avicultu-
ra empresarial sigue evolucio-
nando en forma muy eficien-
te. Estadísticamente se estima 
que entre los años 2014 y 2018 
la producción avícola aumen-
tó más del 43 %, ubicándose 
entre los países de Latinoa-
mérica de mayor crecimiento 
productivo. En la actualidad, 
podemos apreciar que existen 
granjas modelo que aplican 
muy bien el sistema de bio-
seguridad, con lo que se ga-

rantiza la buena calidad de los 
productos avícolas que se co-
mercializan en nuestro medio, 
así como los destinados a la 
exportación. También se está 
incrementando el desarrollo 
de la avicultura de campo, con 
nuevos productos en huevo y 
carne, dando oportunidad a 
los consumidores. Vemos que 
algunas empresas destina-
das a los pollos parrilleros es-
tán desarrollando la técnica 
de presentar animales de ma-
yor tamaño y peso, obtenien-
do buenos resultados y dando 
alternativas al consumidor de 
reemplazar estos productos 
eficientemente a los pavos, 
con lo cual se preparan dife-
rentes comidas con productos 
de muy buena calidad.

ESPECIALIStA
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Los avicultores, cualquiera 
sea el tamaño de las granjas y 
al rubro al que se dediquen, es 
necesario que tengan un progra-
ma de bioseguridad que propor-
cione mayor sanidad al plantel”.

Cualquiera de las alterna-
tivas de producción, se tiene 
en nuestro medio un control 
sanitario eficiente que garan-
tiza la calidad e inocuidad de 
los productos. Esto debe ser 
tenido en cuenta por el con-
sumidor, ya que los produc-
tos que entran de contra-
bando, ya sea huevo o carne 
no tiene ninguna garantía de 
certificación ni de que hayan 
respetado la cadena de frío, 
indispensable para mantener 
la calidad del producto. Hay 
que recordar que un pollo 
congelado, descongelado no 
se puede volver a congelar, 
ya que el aumento del riesgo 
de una salmonelosis es muy 

grande.
Las empresas 

nacionales tienen 
plasmados en las 
etiquetas de cada 
producto avíco-
la, sea de carne 
o huevo, lugar de 
origen y fecha de 
producción. Hay 
que recordar que 
en lo que se re-
fiere a huevos, la 
fecha de postu-
ra es muy impor-
tante para tener 
en cuenta la cali-
dad interna. Cuan-
do no se tiene este 
requerimiento, no 
hay seguridad sa-
nitaria y puede aca-
rrear problemas a la 

salud pública.
Los pollos parrilleros se pro-

cesan para destinarlos al con-
sumo en fresco o congelado. 
Cada uno tiene un tratamien-
to térmico diferente que debe 
ser respetado para garantizar 
su calidad. Quiero repetir, el 
pollo congelado una vez que 

se descongela no se puede 
volver a congelar. Debe ser 
cocinado y después sí puede 
guardarse en el refrigerador. 
Este es un punto que hay que 
tener en cuenta, porque los 
pollos de dudosa proceden-
cia si cortan la cadena de frío, 
pueden producir contamina-
ciones con salmonella y traer 
graves consecuencias sanita-
rias al consumidor.

Los avicultores, cualquiera 
sea el tamaño de las granjas y 
al rubro al que se dediquen, es 
necesario que tengan un pro-
grama de bioseguridad que 
proporcione mayor sanidad 
al plantel; aumente la produc-
ción y el rendimiento econó-
mico de las mismas, debido 
a que habrá un mejor aprove-
chamiento del alimento, que 
constituye más del 60% del 
costo de producción. Además, 
habrá una menor mortandad, 
mejor producción de huevos 
o carne y mayor eficiencia 
productiva.

En la producción de pollos 
parrilleros no se utilizan hor-
monas y en la de huevos se 
garantiza la fecha de postura. 
La alimentación de estos ani-
males es a base de granos, sa-
les minerales, aminoácidos y 
vitaminas, a fin de obtener un 
producto de calidad nutricio-
nal, con un alto valor biológi-
co, ya que se tienen en cuenta 
los avances de la nutrigenó-
mica.

La avicultura nacional tiene 
el gran desafío de seguir cre-
ciendo con nuevas alternati-
vas de producción para satis-
facer el consumo y la exporta-
ción.

“La educación es la base del 
desarrollo de las comunida-
des p.m.g.”

ESPECIALIStA
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Por la Hidrovía Paraná-Paraguay sale 
la mayoría de las exportaciones agroin-
dustriales del Mercosur. Allí se cruzan los 
intereses de las cerealeras multinacio-
nales, el contrabando de granos, los in-
cendios en los humedales para expandir 
la frontera agropecuaria y la contami-
nación química de los buques. 

JuLIán rEInGoLD, 
sociólogo (UBA) y MSc en 
Ambiente y Desarrollo 
Sustentable (UCL).

Estrés hídrico puede 
afectar navegación en la 
Hidrovía Paraguay-Paraná

¿Qué relación tiene el hu-
medal del Pantanal, la gran 
esponja de agua del sur de 
Brasil, con la soberanía de 
los puertos argentinos de la 
cuenca del Plata? La explica-
ción se encuentra en la Hidro-
vía Paraguay-Paraná (HPP), 

una ruta de 3.442 km -que va 
desde Puerto Cáceres, en Bra-
sil, hasta Nueva Palmira, en 
Uruguay- por la que navegan 
anualmente unas 4.600 em-
barcaciones. Es la arteria co-
ronaria que transporta el 75% 
de la producción del agrone-
gocio argentino. Y la de buena 
parte del Mercosur: en total 
circulan más de 125 millones 
de toneladas de carga.

Luego de 25 años, la escan-
dalosa concesión de la Hidro-
vía hecha por Carlos Menem a 
la belga Jan de Nul y la argen-
tina EMEPA vence a fines de 
abril. Con la nueva licitación 
renace el plan para finalmen-
te concretar el Canal de Mag-
dalena, una ruta navegable 
desde el lado argentino del 
Río de la Plata hasta el Atlánti-
co, cuya planificación ya esta-
ba acordada y aprobada antes 
del 2015. 

“En los puertos privados, 
consorcios y en toda la vía na-
vegable tiene que haber un 
control efectivo de la AFIP y la 
Aduana, como así también de 
la Prefectura. Así evitamos la 
subfacturación, la sobrefactu-
ración y el contrabando. El Ca-
nal de Magdalena es la opor-
tunidad de tener un puente 
entre la Argentina fluvial y la 
Argentina marítima, y para 
controlar mejor todo esto”, co-
menta el senador nacional y 
ex Canciller argentino, Jorge 
Taiana.

El Paraná es el tercer río más 
navegable del mundo, pero 
Argentina es vulnerable a los 
vaivenes del cauce de agua 
proveniente del Pantanal, un 
importante ecosistema que 
está sometido a enormes pre-
siones humanas y climáticas y 
cuya preservación debe con-
vertirse en una prioridad re-
gional. “Es la misma discusión 
de ‘aguas arriba y aguas aba-
jo’ de los últimos 40 años en 
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nuestra región -primero con 
la represa de Itaipú y luego 
con el Acuífero Guaraní-, con 
la diferencia de que hoy ya 
se aceptó al cambio climáti-
co”, dice Taiana desde su des-
pacho en el Senado de la Na-
ción. A pesar del aniversario 
por los 30 años del Mercosur, 
no pareciera que la cuestión 
ambiental se vaya a discutir a 
fondo. 

Entre los problemas regio-
nales que más se agravaron 
en los últimos años están los 
incendios a lo largo del corre-
dor de humedales Paraná-Pa-
raguay. Rafaela Nicola, direc-
tora ejecutiva de la ONG Wet-
lands International en Bra-
sil, considera que no pueden 
analizarse como hechos oca-
sionales sino como fenóme-
nos con efectos acumulativos: 
mayor estrés hídrico y mayo-
res incendios, que se tradu-
cen en calamidades. 

Pedro Arrojo Agudo es el 
relator especial sobre los de-
rechos humanos al agua po-
table y el saneamiento ante 
la ONU. Desde Zaragoza aler-
ta: “los ríos son elementos de 
vida muy potentes, pero al 
romper los flujos de drenaje, 
de sedimentos y nutrientes, 
se alteran de forma irreversi-
ble equilibrios y servicios eco-
sistémicos que quizás no los 
explota una gran minera sino 
la gente que vive alrededor”.

Los escenarios de cambio 

climático más realistas en la 
Cuenca del Paraguay para el 
período 2011-2040 pronosti-
can un aumento de la tempe-
ratura por encima de los 2° C 
y una reducción de aproxima-
damente un 15% en las pre-
cipitaciones. La consecuen-
te reducción de los flujos de 
los caudales alcanzaría a un 
13% en el Pantanal para dicho 
período. Este sistema, ubica-
do en la Cuenca Alta del Pa-
raguay, tuvo un 2020 atípi-
co, con escasez hídrica y una 
sequía inédita en los 50 años 
que se llevan de registro.

Por otra parte, en la Cuen-
ca Baja del Paraná, desde fe-
brero de 2020 se vienen re-
gistrando los niveles de cau-
dal, en promedio, más bajos 
de las últimas décadas. En el 

Delta del Paraná hubo unas 
350.000 hectáreas afectadas 
por el fuego, lo que equivale 
a un 20% del territorio total de 
este humedal.

El Mercosur versión 3.0 re-
quiere de una reinvención lo-
gística pero también ambien-
tal para adaptarse a los desa-
fíos económicos y climáticos 
del Siglo XXI. Tanto el neoli-
beral consenso de Washing-
ton como la progresista Patria 
Grande de la primera década 
del dos mil dejaron pasar la 
oportunidad de pensar una 
región a largo plazo. Es hora 
de mirar más allá de las orillas 
y buscar en conjunto solucio-
nes sustentables.

Versión adapta-
da del artículo 

'Navegar se hace 
preciso', publica-

do originalmente 
en Revista An-

fibia.

Fuente: 
http://revistaanfibia.com/ensayo/navegar-hidrovia-paraguay-parana/
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Kia Paraguay fue reconocida en la más reciente edición de los Pla-
tinum Prestige Dealer Awards, otorgado por Kia Motors Corpotation 
(KMC) a solo el 3% de sus concesionarios en todo el mundo. El progra-
ma Platinum Prestige es el de reconocimiento más distintivo de KMC 
y premia a los representantes que obtienen el promedio de puntos 
más alto en servicio al cliente y aplicación de estándares de la marca, 
de la población de concesionarios Kia autorizados en todo el mundo.

kia Paraguay recibe el Platinum 
Prestige dealer Award 2021

La marca de vehículos re-
presentada oficialmente 
en Paraguay por el Gru-

po Garden recibió el anun-
cio durante la presentación 
de los resultados del Dealer 
Dashboard 2021, otorgados 
por KIA Corporation alzán-
dose con el premio TOP PLA-
TINUM PRESTIGE DEALER 
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AWARD, en reconocimiento a 
la aplicación de los estánda-
res de excelencia en infraes-
tructura, gestión, procesos, 
capacitación y satisfacción de 
clientes.

En el 2020, un año don-
de toda norma tuvo que ser 
modificada y tras la reaper-
tura de sus showrooms, para 
que KIA Paraguay vuelva a 
obtener este reconocimien-
to, manteniendo la califica-
ción perfecta, tuvo que dupli-
car el cuidado en la atención 
a los clientes, incorporando 
estrictos protocolos de higie-
ne, que van desde la desin-
fección diaria y completa de 
los locales, hasta cada uni-
dad exhibida y vendida. Sin 
embargo, entre todas sus su-
cursales, la que se destacó y 
obtuvo el reconocimiento fue 
la Casa Central, ubicada en 
Asunción.

Según datos referentes al 
cumplimiento de los están-
dares de KIA Corporation, 
solo el 3% de los dealers (con-
cesionarios) alrededor del 
mundo acceden a este pres-
tigioso reconocimiento.

El Dealer Dashboard con-
siste en una evaluación ex-
haustiva que consta de una 
medición integral de desem-
peño que califica los diferen-
tes aspectos relacionados a la 
actividad de representación 
y distribución de la marca, 
tales como: Infraestructura, 

La empresa originaria de Corea del Sur se fundó en 1944 bajo el 
nombre de Kyungsung Precision Industry y en 1952 fue renom-
brada a lo que ahora se conoce como Kia.
Desde hace 70 años trabajan con la visión de construir un nue-
vo futuro y realizar los sueños de las personas al pensar creati-
vamente y enfrentar los desafíos. 

Gestión, Procesos, Resulta-
dos, Capacitación y Satisfac-
ción de clientes. Desde dicho 
análisis se despliegan los re-
sultados de los KPI (índice de 
desempeño del dealer) en 
cada país.

Kia Motors
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en estrategia y simplifica-
ción organizacional.
+595 983 333 929
Hernan_rocha@zoho.com

ESPECIALIStA

Dije que “no” como a unos seis jefes juntos. Fue un “no” por email. 
Estábamos todos en oficinas distanciadas. No estaba dispuesto a fir-
mar un contrato que me solicitaban que firmara. Sentía que firmar 
ese contrato significaba contradecirme de opiniones concretas que 
había tenido durante la negociación de ese contrato. Nadie quedaba 
atado de manos, porque había alternativas: si bien mi posición era 
una de las que típicamente firmaba los contratos, había otros repre-
sentantes legales que podían hacerlo; yo no quería ser quien dejara 
una firma estampada en ese documento.

decir

Suele ser difícil decir 
“no”. Y más difícil aún 
decírselo al jefe. A ve-

ces también tenemos que 
decirle “no” a un colega, a un 
colaborador, a un cliente, a 
un proveedor. Muchas veces 
precisamos decir “no” por-
que no tenemos tiempo dis-
ponible, porque no nos in-
teresa la propuesta, porque 
no nos gusta la idea, porque 
pensamos que no es el mo-
mento adecuado, o porque 
nos sentimos en conflicto 
(como la anécdota anterior).

decir “no” = probleMa
En general nos gusta mos-
trarnos como personas gá-
nicas y amables, y decir “no” 
nos crea un conflicto. “No” es 
negativo, y eso nos hace ten-
der a pensar que decir “no” 
es crearnos un problema: 
mínimamente, quien escu-
che el “no” podría sentirse 
rechazado o desagradado, 
y pensar que:
•	No somos lo suficiente-

mente responsables.
•	No tenemos la capacidad 

de organizarnos para ha-
cer lo que nos es solicitado.

•	No queremos trabajar en 
equipo o colaborar.

•	No nos interesan las ideas 
de los demás.

•	Nos faltan ganas o visión.

decir “no” = pUede ser 
posiTivo
No obstante, decir “no” pue-
de tener connotaciones po-
sitivas (si la persona que es-
cucha el “no” está preparada 
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“Enfocarse se 
trata de decir no” 
Steve Jobs (fundador de 

Apple, 1955-2011).

No digas quizás, si 
quieres decir no”

Ryan Holiday (empresario esta-
dounidense contemporáneo).

ESPECIALIStA

para ello, claro); un “no” pue-
de demostrar:
•	Que somos ordenados en 

nuestro trabajo y que se-
guimos prioridades esta-
blecidas con algún criterio.

•	Que somos focalizados en 
ese orden establecido.

•	Que tenemos el coraje 
que podría requerir decir 
“no” a alguien.

•	Que somos íntegros (lo 
que pensamos = a lo que 
decimos = a lo que hace-
mos)

¡esperá aHí! ¡no diGas 
“no” Tan rápido!
Dependiendo de la situa-
ción y de lo que está en jue-
go al decir “si” o “no”, antes 
de decir “no”, deberíamos 
tomarnos un tiempo para 
evaluar si ese “no” es la única 
respuesta posible, o existen 
alternativas; aquí, algunas 
herramientas para hacer esa 
evaluación:

a) Evaluar la importancia.
b) Evaluar la urgencia. 
c) Ponderar la carga de tra-

bajo actual. 
d) Identificar las consecuen-

cias de decir “no”. 
e) Identificar las consecuen-

cias de decir “si”. 
f) Evaluar alternativas posi-

bles. 
g) Solicitar ayuda para re-

priorizar. 

¿cóMo decir “no”?
Si solo resta decir “no”, he 
aquí seis ideas acerca de 
cómo decirlo, para evitar 
que nuestro interlocutor se 
sienta lo menos frustrado o 
decepcionado posible:

1. Preparación. Tener una 
explicación clara y sintéti-
ca para explicar el “no” en 
caso sea necesario dar-
la (“no está alineado a la 
estrategia-objetivos”, “no 
está presupuestado”, “no 
se ajusta al plan del año”, 
“ya no hay tiempo para 
incluir ese tema”, etc.). 
Además, reflexionar so-
bre a quién se le dirá “no” 
y su estilo-personalidad, 
y prepararse acordemen-
te (¡valga reconocer que 
cuando se está más arri-
ba en el organigrama, es 
más fácil decir “no”); qui-
zás practicar antes, elegir 
el momento, tomar un 
vaso de agua y otras tác-
ticas puedan ayudar. 

2. verbal. Si fuese posible 
decirlo verbalmente, ha-
cerlo así, porque puede 
llevar a un mejor enten-
dimiento entre las partes: 
será posible incluir mati-
ces en la comunicación, 
mostrar algún entusias-
mo con la idea a pesar de 
decir “no”, o ampliar las 
explicaciones que sean 
necesarias.

3. Respeto. Decir “no” con 
respeto, y no despectiva-
mente o sin darle impor-
tancia al asunto.

4. Comunicación menos 
directa. Utilizar un estilo 
de comunicación menos 
directo, para atenuar la 
negatividad del “no”: “Me 
gustaría, sin embargo…”. 

5. Explicación. Dar la expli-
cación que tenemos pre-
parada, en caso de insis-

tencia u ofuscación de la 
otra parte.

6. Agradecimiento, por la 
comprensión y/o flexibili-
dad.

Es importante que sepamos 
decir “no”, cuando creemos 
que es “no”. Lograremos es-
tar bien con nosotros mis-
mos, en todo sentido, que es 
algo que cuenta mucho.
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El concepto de pasaportes de vacunas va tomando forma en el mun-
do del turismo aéreo como herramienta eficaz para mejorar la segu-
ridad y acelerar el regreso a la normalidad. Para reabrir las fronteras 
y reiniciar los viajes, los gobiernos necesitan garantizar de que efecti-
vamente se encuentran reduciendo el riesgo de importacion del virus 
de Covid-19. Eso significa tener información precisa sobre el estado de 
salud de los pasajeros. Para ello, las plataformas digitales han sido 
de gran ayuda, con el objetivo de agilizar cualquier tipo de consulta o 
gestión. 

La Asociación Internacio-
nal de Transporte Aéreo 
(IATA) informa a los pasa-

jeros sobre qué test, vacunas 
y otras medidas se exigen an-
tes del viaje, detalles de don-
de realizar el test y darles la 
oportunidad de compartir 
sus pruebas y certificados de 
vacunacion en forma que se 
puedan verificar en manera 
segura, protegiendo la priva-
cidad, es la opcion de brindar 
a los gobiernos la oportuni-

APPS Y HERRAMIEntAS dIgItALES En tIEMPoS dE PAndEMIA

“Pasaporte de salud” 
para viajes aéreos
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dad de abrir fronteras. En tan-
to, para enfrentar ese desafío, 
este organismo trabaja en el 
lanzamiento de la plataforma 
digital IATA Travel Pass.

Para ello, ofrece en su in-
fraestructura el flujo de in-
formación necesaria a go-
biernos, proporcionando el 
medio de verificación de los 
tests y la identidad de quie-
nes presentan los mismos; a 
las compañías aéreas la ca-
pacidad de ofrecer a sus pa-
sajeros información precisa 
sobre los requisitos necesa-
rios para viajar y verificar si el 
pasajero cumplió los requisi-
tos para poder viajar; a los la-
boratorios, los medios para 
emitir certificados que serán 
reconocidos por los gobier-
nos, y finalmente, a los pasa-
jeros con información preci-
sa sobre los requisitos, donde 
se podrán realizar los tests o 
aplicar vacunas y los medios 
para transmitir esa informa-
ción con seguridad a las com-
pañías aéreas y a los gobier-
nos.

apple Maps 
Otra herramienta para la 

realización de turismo aéreo 
es la creación de apps, como 
lo es el APPLE MAPS. La Air-
ports Council International 
(ACI) anunció que toda la in-
formación sobre las medidas 
sanitarias globales para pre-

venir el Covid-19 en los ae-
ropuertos estará disponible 
para los usuarios de Apple 
Maps. Una creatiba APP que 
acompaña a los viajeros con 
movilidad aérea. 

Sobre este tema, el director 
general global de ACI, Luis Fe-
lipe de Oliveira, sostiene que 
tener esta información dispo-
nible en Apple Maps ayudará 
a que los datos cruciales sean 
mucho más accesibles para 
los pasajeros. Esto les permiti-
rá planificar sus viajes y tener 
la confianza de que su salud y 
seguridad siguen siendo una 
prioridad para la industria, ya 
que todos trabajamos por un 

retorno sostenido de las ope-
raciones y la conectividad glo-
bal, según dio a conocer. 

¿ coMo FUnciona?
Apple Maps utilizará la in-

formación recopilada de los 
aeropuertos a través del Por-
tal de Medidas de Salud de la 
web de ACI, el sistema cap-
tura nuevas medidas de res-
puesta al Covid-19, implemen-
tadas en las terminales. Desde 
la ACI también ofrecen infor-
mación más detallada sobre 
las medidas sanitarias vigen-
tes en los aeropuertos indivi-
duales de todo el mundo en la 
app ACI Check & Fly.
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Parrillas

Por: CLauDIo vaLErIo
Historiador, columnista 
e investigador argentino.
©. Valerius

En esta salsa se mezclan 
ciertas especias con 
vino, para luego cocinar 

todo a fuego bajo esperando 
que se evapore el alcohol y se 
concentren los sabores y, así, 
obtener una salsa con mati-
ces agridulces, ligera y espesa. 

Salsa de vino tinto 
para carnes asadas
La salsa de vino tinto es una rica salsa que nos sirve para acompañar 
con carnes. Es un tipo de salsa hecha en casa en un mínimo tiempo y 
dedicación, resultando el remate perfecto para un plato de carne. No 
tiene dificultad y resulta espectacular, no te la pierdas.

Este tipo de salsa hecha en 
casa con mimo, tiempo y de-
dicación son el remate perfec-
to a un plato de fiesta. No tie-
ne dificultad y resulta espec-
tacular.
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inGredienTes:
200 ml de vino tinto
250 ml de caldo de carne
2 cebollas blancas frescas 
1 cucharada de manteca
1 cucharadita de vinagre balsámico
1 cucharadita de azúcar
1 clavo de olor
Una hoja de laurel
Sal y pimienta

Para la preparación pelamos y pi-
camos las cebollas frescas. En un re-
cipiente metálico ponemos la cucha-
rada de manteca y rehogamos las ce-
bollas frescas para luego añadir la mi-
tad del vino, la cucharada de azúcar y 
el caldo de carne. Agregamos la hoja 
de laurel y el clavo de olor para luego 
cocinar a fuego medio por unos 10 mi-
nutos (o más, hasta que se vea que se 
reduce). Retiramos y añadimos el res-
to del vino que nos queda. Dejamos 
reposar y, si hace falta, salpimenta-
mos. Si se desea una textura más fina, 
podemos pasar el preparado por la 
procesadora.

La salsa de vino tinto seco (salsa bor-
delesa) es una salsa clásica de la coci-
na francesa. Es  originaria de la zona 
vinícola de Burdeos y, por esto, es así 
llamada. La salsa, que se la conoce 
como sauce marchand de vins (salsa 
de los mercaderes de vinos) emplea, 
entre otras cosas, vino tinto seco de 
la zona, especias y un caldo concen-
trado de carne. En general también 
es conocida como demi-glace, que es 
una salsa marrón de la cocina france-
sa que se usa sola o como base para 
otras salsas. 
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Al decir “Teriyaki” nos re-
ferimos a una dulce e 
intensa técnica orien-

tal de cochura. La mezcla de 
sabores que se consigue al 
cocinar al estilo teriyaki  es  un 
clásico aderezo  oriental muy 
consumido en restaurantes 
japoneses. Puede servir para  
acompañar carnes vacuna, de 
cerdo y de pollo también. De 
sabor agridulce, esta mezcla 
se ha convertido en una de las 
más utilizadas en Japón y ex-
tendiéndose al resto del mun-
do.

La mezcla de sabores que 
se consigue al cocinar al estilo 
teriyaki  traerá como resulta-
do un plato sencillo e infalible. 
El teriyaki es un estilo de coci-
na que consiste en adobar los 
alimentos con una salsa dulce 
a los que le aporta brillo y un-
tuosidad.

El teriyaki describe una téc-
nica de cocción muy utilizada 
en Japón, donde la carne, o 
mismo el pescado, son corta-
dos en rodajas y se los cocina 
con una salsa hecha a base de 
sake, mirin y soja. No confun-
dir a la salsa con la técnica (en 
occidente asociamos el nom-
bre teriyaki a la salsa más que 
a la técnica).

El sake es una bebida alco-
hólica, muy popular en Japón, 
que es el resultado de la fer-
mentación del arroz. 

El mirin es un condimen-
to que tiene una textura algo 
más líquida que la miel, de 
sabor dulce y que es similar 
al sake; o sea, una especie de 
“vino de arroz”, pero con me-

Parrillas

La salsa teriyaki, un 
clásico aderezo japonés
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nos graduación alcohólica. 
La salsa de soja es muy co-

nocida; se produce a partir de 
la fermentación de los granos 
de la soja y de trigo tostado y 
a esta pasta salada se le agre-
ga agua.

Como ejemplo podemos 
traer el “pollo con salsa teraya-
ki “que es una de las comidas 
más populares de Japón. Y se 
trata de una salsa que se ela-
bora con productos como la 
salsa de soja, el mirin y el vino 
de arroz. 

salsa TeriyaKi casera

Ingredientes:
60 ml de Sake,  60 ml de mi-

rin,  60 ml de salsa de soja,  2 
cucharadas de fécula de maíz, 
2 cucharadas de agua, 2 cu-
charadas de azúcar.

Preparación
Combinamos la salsa de 

soja, junto al mirin, el sake y 
el azúcar en una cacerola. Lle-
vamos a ebullición con fuego 
medio. En un recipiente pe-
queño mezclar la maicena 
con el agua Se bate muy bien 
hasta que se disuelva la fécu-
la de maíz y se añade a la sal-
sa. Ponemos sobre el fuego y 
dejamos cocinar hasta que la 
salsa esté ligeramente espesa. 
Se retira del fuego y probamos 
existiendo la posibilidad que 
se deba ajustar de soja o, si 
fuera necesario, azúcar. No sal. 

Tanto el mirin, como el sake, 
se pueden  encontrar en al-
gunos supermercados, como 
también  tiendas gourmet o 
que vendan  productos asiá-
ticos.

El sake es el resultado de un 
proceso parecido al de pro-
ducción de la cerveza; esto es, 

cuando el almidón se convier-
te en azúcares antes de trans-
formarse en alcohol que es 
diferente al del vino conven-
cional, en donde el alcohol se 
produce de la fermentación 
del azúcar de las uvas. Su con-
tenido en alcohol está entre el 
18-25%.
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Por: CLauDIo vaLErIo
“Valerius”

comunidad 
humana 
más solidaria 
y fraterna

Casi sin darnos cuenta, todos nos podemos convertir 
hoy en “vendedores y cambistas” que no saben vivir sino 
buscando solo su propio interés. Estamos convirtiendo 
el mundo en un gran mercado donde todo se com-
pra y se vende, y corremos el riesgo de vivir, de manera 
mercantil, incluso, nuestra fe en relación con nuestras 
creencias.

Nos sentimos como unos extraños en ciertos lugares. 
Lo que ven sus ojos nada tiene que ver con el verdadero 

culto a sus convicciones. La religión del templo se ha convertido en un ne-
gocio donde los clérigos buscan buenos ingresos, y donde los peregrinos 
tratan de “comprar” perdón con sus ofrendas. 

Procuremos de hacer de nuestras comunidades religiosas un espacio 
donde todos nos podamos sentir “en casa”. Una casa acogedora y cálida 
donde a nadie se le cierran las puertas, donde a nadie se excluye ni discri-
mina. Una casa donde aprendemos a escuchar el sufrimiento de los hijos 
más desvalidos y no solo nuestro propio interés. Una casa donde podamos 
sentirnos bien y logremos vivir como hermanos.

Desde la ciudad de Campana (Buenos Aires) recibe un cordial abrazo y 
mi deseo que la vida te sonría y permita que prosperes en todo, y puedas 
derramar Salud, Amor y Paz.

Seamos una
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