
Edición Nº 83   Mayo 2021   Distribución gratuita   www.corporativaglobal.com

Precios de 
granos están  
en sus 
momentos 
más altos 

Nuevo año, 
nuevos desafios 
logísticos para 
el Paraguay 
y la región

“Industrias
sin chimeneas” CONTACT CENTER, 

UNA OPORTUNIDAD 
POST PANDEMIA





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

lubribras.com.py
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Editorial

CRÉDITOS

Un nuevo modelo industrial florece en el es-
pectro económico de nuestro país. Carac-
terizada por la digitalización y la conecti-
vidad,  la “economía de servicios” (4.0) se 
posiciona como una nueva atracción para 

los inversionistas. 
Tras la llegada de la pandemia del Covid 19, la ma-

nera de generación de ingresos o hacer negocios dio 
un importante cambio, desafiando principalmente a 
los países subdesarrollados. Entre sobrevivir o seguir 
a flote, varias empresas debieron adaptarse y apostar 
por un cambio.

Paraguay no quedó atrás. Dentro de sus limitacio-
nes, hoy ya es una opción para varios destinos de in-
versiones para el sector de servicios. 

La promoción de esta nueva oportunidad de nego-
cios es presentada por el Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC), desde la Red de Inversiones y Exporta-
ciones (REDIEX). 

Actualmente, el rubro de Call Center o data center 
ya cuenta con una importante cantidad de aliados y 
es visto como un gran generador de empleo, futura-
mente. 

Cuando hablamos de innovación, nos referimos 
principalmente al alcance de la tecnología como una 
herramienta fundamental para el surgimiento de 
nuevos procesos y plataformas de negocios. 

En Paraguay, esta misma innovación ya 
es aplicada principalmente por pequeñas y 
medianas empresas ante la necesidad de lo-
grar una relación más directa con el consu-
midor y responder a sus requerimientos.

La economía de servicios ya es una realidad 
y vemos como una gran promesa  para todos 
los paraguayos en materia de generación de 
empleos y divisas.

Aplaudimos toda gestión y programas que 
impulsen nuevas posibilidades en el comer-
cio internacional y en cadenas globales de va-
lor cada vez más flexibles y conectadas. Por lo 
tanto, como un país emergente, como lo es 
Paraguay, debe asumir con responsabilidad y 
compromiso la promoción de esta nueva opor-
tunidad de inversión en busca de una Industria 
4.0, adoptando la  tecnología y la transforma-
ción digital en sus ecosistemas productivos. Y 
el éxito de esta nueva economía depende prin-
cipalmente del acompañamiento del Estado, a 

través de distintos instrumentos de promoción y 
políticas sanas. 

Economía 4.0, ahí vamos 
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NotA dE tAPA

CoNtACt CENtEr, 
UnA OpORtUnIdAd 
pOSt pAndeMIA

La llegada de la pandemia trajo nuevos desafíos y oportunidades 
para empresas y aceleró la adaptación a nuevas formas de interac-
ciones. Al observar lo sucedido y, en la búsqueda de dar respuesta al 
cliente, una nueva oportunidad de negocios nació en Paraguay. Se 
trata del Contac Center, que tuvo un papel importante en la transfor-
mación de las empresas y aunque aún se encuentre en proceso de 
maduración en nuestro país, por medio de la promoción y habilita-
ción del sector de servicios para la exportación, entró en juego abrien-
do un nuevo abanico de posibilidades  post pandemia.

industrias 
sin chimeneas
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La atención al cliente es 
una parte importante 
para cualquier tipo de 
negocio, sea cual sea 

su tamaño. Y es que, incluso, 
aquellas empresas que no tie-
nen un servicio de atención al 
cliente, con personal específi-
camente dedicado a esta fun-
ción, deben dar una respues-
ta satisfactoria a las necesi-
dades, quejas o dudas de sus 
clientes.

Tras la pandemia del Co-
vid-19, podemos observar que 
esta disciplina cobró más im-
portancia que nunca: las em-
presas tienen que comuni-
car más y mejor que nunca, 
para mantener a sus clientes 
y conseguir otros nuevos. Los 
clientes tendrán más dudas 
(¿el servicio sigue disponi-
ble?, ¿hay que pedir cita pre-
via?, ¿debo tomar medidas 
de seguridad?...) y es posible 
que las cosas no siempre sal-
gan bien (falta de proveedo-
res, tiempos de entrega más 
altos de lo normal…). Para dar 
respuesta a los clientes, y ga-
narse su confianza, una aten-
ción al cliente efectiva es más 
necesaria que nunca.

Esta nueva posibilidad de 
inversión en Paraguay fue 
presentado ante empresa-
rios de la Cámara Boliviana de 
Empresas, durante un conver-
satorio de negocios en forma-
to virtual. La exposición estu-
vo a cargo de REDIEX (Red de 
inversiones y Exportaciones), 
dependiente del Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC). 

El objetivo del conversatorio 
fue promover las posibilida-
des de inversión en el sector 
del Call Center.  La embajado-
ra Estefanía Laterza, directora 
nacional de REDIEX, durante 
sus palabras de apertura, ha-
bló del interes que tiene Pa-
raguay de albergar y desarro-
llarse en este campo con un 
gran impacto en el desarrollo 
sostenible. 

“Paraguay brinda muchas 
oportunidades actualmente 
desde el régimen de maqui-
la de servicios, y zonas francas 
de servicios. Esperamos con-
tar con más inversiones bo-
livianas en nuestro país”, co-
mentó la diplomática. 

Vemos oportunidad 
con tele salud y tele me-
dicina, al promocionar los 
call center. Son uno de los 
sectores con mayor retor-
no actualmente. Es una 
gran oportunidad debido 
al sistema tributario más 
sencillo y competitivo de 
la región, como país”.
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Federico Sosa, director de Atracción 
de Inversiones de REDIEX.

Industria Creativa y de Servicios

NotA dE tAPA

Federico Sosa, director de Atracción 
de Inversiones de REDIEX, quien pre-
sentó esta nueva posibilidad de nego-
cio florenciente en nuestro país, dijo 
que durante este proceso de crisis, 
se identificó nueve sectores con inte-
resantes posibilidades de desarrollo, 
siendo la Industria Creativa y de Servi-
cios (como call center) el número uno 
de la lista. 

“Vemos oportunidad con tele salud y 
tele medicina, al promocionar los call 
center. Son uno de los sectores con 
mayor retorno actualmente. Es una 
gran oportunidad debido al sistema 
tributario más sencillo y competitivo 
de la región, como país”, enfatizó.

Entre otros incentivos para invertir 
en Paraguay mencionó: menor tasa 
de impuestos directos en la región, 
menores costos de energía, creciente 
diversificación económica, población 
más jóven. Además hizo énfasis a los 
régimenes para la inversión capaces 
de exportar los servicios a otros países.

Maquila: producción de bienes y ser-
vicios para la exportación. 

Ley 60/90: Arancel para importacion 
de bienes de capital 

Zonas Francas: con 0.5% de impues-
to sobre la factura de ventas a países 
tercerros. Ágil porcesamiento adua-
nero. Y con una modificaicon reciente 
para la habilitación de servicios en las 
zonas francas, incluyendo call center. 
Decreto 952/2018.
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24/7

Raquel Dentice, titular de la Cámara 
Paraguaya de Contact Center y BPO 
(CAPACC), manifestó que están con-
versando con sus pares de la región, 
para saber las normativas que se de-
ben aplicar y cómo la industria puede 
ser una herramienta de solución y ge-
neración de empleo. 

Aclaró que si instituciones públicas 
y compañías privadas están intere-
sadas en seguir operando con cierta 
normalidad, el sector de contact cen-
ter es un canal de comunicación ideal.

“Este servicio es crucial para este 
momento de emergencia, ya que tan-
to pedidos de restaurantes, farmacias, 
supermercados, entidades financie-
ras o comercios en general, se gestio-
nan o se pueden gestionar median-
te este sistema. Por eso, seguiremos 
adecuando la infraestructura para 
que se pueda operar, tanto en la mo-
dalidad presencial o remota”, aclaró.

Las empresas de contact 
center tuvieron un incremen-
to del 5% al 10% en su factu-
ración el año pasado, según 
pablo Zabala, CeO de Recsa-
py.  Chile, Argentina, Gua-
temala, el Salvador y Bolivia 
son algunos mercados que 
se conquistaron en los últi-
mos tiempos.
Son 10 empresas las que 
operan en el área de contact 
center y BpO, y generan más 
de 7.000 puestos de trabajo, 
que generalmente son jóve-
nes de 18 a 23 años.

Un negocio
en crecimiento

SOLUCIÓN PARA
MÚLTIPLES SECTORES

CAPACITACIÓN
La Cámara Paraguaya de Contact 

Center informó que actualmente se  
trabaja para la formación y capacita-
ción de la gente, a fin que se pueda 
paliar las necesidades que requieren 
en las industrias.  De esta manera, la 
CAPACC se centrará en acciones de 
alto valor social que permitan a Para-
guay incrementar aún más la genera-
ción de empleo formal y calificado.

Fue creada en el año 2014, es una 
asociación civil sin fines de lucro. Está 
conformada por las principales em-
presas prestadoras de servicios de 
Centros de Contacto y de Procesos de 
Negocios y Proveedores de Servicios 
del país.

NotA dE tAPA
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Inversiones

Las tareas están a car-
go del Consorcio Mon-
day, adjudicado con 
un contrato de G. 

14.895.528.885, provenientes 
de un préstamo del Banco de 
Desarrollo de América Latina 
(CAF). Con esta obra se forta-
lecerá la conexión en el dé-
cimo departamento, benefi-
ciando a unos 100.000 habi-
tantes de los distritos de Min-
ga Guazú y Los Cedrales.

La construcción de este 
puente es considerado funda-
mental para la comercializa-
ción de productos en el país, 
pues juegan un papel primor-
dial en la conectividad de las 
regiones, a la hora de acortar 

a la cadena productiva y 
logística en Alto Paraná
La construcción del puente sobre el río Monday, en el km 14, que une 
a dos distritos importantes para la cadena productiva del país, ya 
está en su última etapa final de ejecución. La obra se encuentra en el 
departamento de Alto Paraná y unirá a Minga Guazú y Los Cedrales. 
El Ministerio de Obras públicas y Comunicaciones (MOPC) informó 
que la pasarela dará mayor agilidad a la logística del sector producti-
vo de la zona. 

Puente 
dará agilidad

YA SE ENCUENtrA EN EtAPA FINAL
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Inversiones

distancias, disminuir tiempos 
de desplazamiento y reducir 
costos operativos en el trans-
porte de habitantes y alimen-
tos.

La cartera de Obras informó 
que la pasarela situada sobre 
el río Monday está en su úl-
tima etapa de construcción 
con los trabajos de señaliza-
ción vertical. Explicaron que 
la estructura tendrá una lon-
gitud de 120 metros lineales 
y ahora se procederá a la co-
locación de las losetas para 
luego iniciar el montaje de las 
prelosas.

El puente fortalecerá la co-
nexión en el décimo depar-
tamento, beneficiando prin-
cipalmente a unos 100.000 
habitantes de los distritos de 
Minga Guazú y Los Cedrales. 
Asimismo, tendrá cuatro ca-
rriles y unirá dos zonas alta-
mente productivas del país. 
Su diseño fue pensado para el 
tránsito de carga pesada, in-
cluyendo bitrenes.

Las tareas están a cargo 
del Consorcio Monday, me-
diante una inversión de G. 
14.895.528.885, financiados 
con un préstamo del Banco 
de Desarrollo de América La-
tina (CAF).

esta obra fortalecerá la conexión en el citado departamento. tendrá 
cuatro carriles, dos por sentido, con barandas new Jersey en la parte 
central y lateral.
Será un puente que aguantará el peso de los camiones bitrenes. 
entre los trabajos previstos figuran el desbroce, despeje y limpie-
za, excavación estructural en suelo, excavación en roca, instalación 
de barandas metálicas para defensa peatonal, mantenimiento del 
camino y puente existente, mitigación de impactos ambientales, 
entre otros.

SOBRe LA oBrA
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Sitúese a fines del 2019, ¿qué 
probabilidad de ocurrencia 
le daba a que un virus iba a 
colapsar la economía mun-

dial encerrando a gran parte de los 
habitantes del planeta en sus ca-
sas? Poca verdad, la mayoría hici-
mos lo mismo.

Gustavo Picolla, 
Coach ejecutivo, speaker 
internacional, docente 
gpicolla@pbyagro.com.ar

El 2020 demostró que lo aconsejado, desde hace tiempo, por Mar-
shall Goldsmith es real: “dar alta probabilidad de ocurrencia a 
aquellas cosas que calificamos como de baja probabilidad”

El nuevo líder

Si esto sucedió y todavía no he-
mos salido, ¿quién le asegura que 
no vuelva a pasar una situación si-
milar a esta? Yo creo que nadie.  
Por lo tanto, quienes lideran deben 
empezar a pensar en que los peo-
res escenarios imaginados pueden 
ocurrir y gestionar sus empresas 
considerándolos. 

Este mundo incomprensible, no 
lineal, que genera incertezas re-
quiere del líder la apertura para 
crear equipos de trabajo donde flu-
yan ideas que permitan definir ac-
ciones para afrontar esta situación. 

mailto:gpicolla@pbyagro.com.ar
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Solo desde la fluidez surgen las 
ideas innovadoras.

Dicha fluidez será realidad en la 
medida que las personas que com-
ponen el equipo se sientan segu-
ras de hablar cuando algo va mal, 
cuando no están de acuerdo con 
lo que se dice, al momento de ex-
presar ideas, preguntar, plantear in-
quietudes o errores, porque serán 
bien recibidos y valorados. Esto se 
llama seguridad psicológica.

Como dice Ed Catmull, expresi-
dente de Pixar: “Si, como líderes, po-
demos hablar de nuestros errores y 
nuestra participación en ellos, crea-
mos la seguridad para que otros 
hagan lo mismo”. 

Desde la seguridad psicológica 
surge la confianza que permite al 
equipo poder resolver sus conflictos 
y generar sus ideas, no las del líder, 
lo que redundará en el compromiso 
y la responsabilidad necesaria para 
el logro de resultados.  

POR ENdE, PARA gENERAR ESTE 
CONTExTO EL LídER dEbE:
•	 Ser humilde para mostrarse vul-

nerable frente al mundo y cons-
truir una comprensión comparti-
da de la situación y lo que se ne-
cesita para lograr resultados.

•	 Ser curioso para hacer buenas 
preguntas, invitar a la participa-
ción y que el silencio sea costoso.

•	 Ser empático para responder pro-
ductivamente, lo que requiere 
saber escuchar y aprecio por las 
personas.

En definitiva, se trata de que los 
líderes sitúen a las personas en el 
centro. No con el pensamiento di-
cotómico de las personas o los re-
sultados, sino con el pensamiento 
conectivo de las personas y los re-
sultados. 

Porque si los líderes hacen impor-
tante a las personas, las respetan, 
escuchan, valoran, reconocen y las 
hacen sentir orgullosas, producirán 
buenos productos y/o servicios que 
mantendrán a los clientes leales y 
felices. El resultado será la rentabi-
lidad esperada por los accionistas, 
generando un círculo virtuoso don-
de todas las partes que se relacio-
nan con la empresa se benefician.

Este nuevo paradigma hará que 
las empresas se perpetúen en el 
juego dentro de un mundo incom-
prensible conectando el largo plazo 
guiado por un propósito con las ac-
ciones en el corto donde los líderes 
deberán reconectarse con su lado 
humano y reconocer la humanidad 
de quienes dirigen de tal mane-
ra de equilibrar el valor económico 
con el valor humano.
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mAdE IN PArAgUAY

Esta empresa totalmen-
te paraguaya, rom-
piendo todo tipo de 
predicción, abrió ca-

mino para posicionarse como 
líder regional en Yerba Mate 
Compuesta con Hierbas.

La marca, con registro ofi-
cial en el Brasil,  se encuentra 
fuertemente en el estado de 
Paraná, con el 85% de las ven-
tas en las principales cade-
nas de supermercados como: 
Italo, Iraní, Santa Inés, entre 
otras. Además, se encuentra 
expandiéndose en los estados 
de Santa Catarina, Mato Gros-
so y Mato Grosso del Sur, se-
gún el informe de prensa. 

Señala, igualmente, que el 
consumo de tereré en Brasil 
en las regiones mencionadas 
más arriba, aunque la tradi-
ción se está expandiendo.

Igualmente, las ventas ya se 
están incrementando por el 
ingreso a las cadenas mayoris-
tas Atacadão y Super Muffato.

Kurupi 
logró registrar su 
marca en territorio 
brasilero
Luego de varios años de lucha y hacer frente a todo 
pronóstico y desafíos, la Yerba Mate Kurupi (producción 
paraguaya) logró registrar su marca en territorio bra-
silero.  De esta manera, se posiciona como la primera 
marca “made in Paraguay” en ingresar al mercado del 
vecino país, ya con un importante volúmen de venta. El 
anuncio fue oficializado por medio de un comunicado 
de prensa institucional. 
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Actualmente, se encuen-
tran variedades de la afamada 
Yerba mate Kurupi en el veci-
no país, tales como: Menta y 
Boldo, menta y Limón, Men-
ta y Cedrón, Anís, Tradicional 
y Clásica Cosecha Selecciona-
da, en grandes cadenas de su-
permercado y tiendas espe-
cializadas en todo lo que es el 
consumo de tereré y el mate. 

TRAYECTORIA
La Yerba mate Kurupi es 

una producción totalmen-
te paraguaya y fue la primera 
marca “made in Paraguay” al 
ingresar en el mercado bra-
silero oficialmente en el año 
2019.

Desde sus inicios tras ingre-
sar al mercado internacional, 
la empresa debió enfrentar 
varios retos en el ámbito ad-
ministrativo, como en la justi-

cia Federal, ante las constan-
tes copias y falsificaciones de 
otras competidoras.

Hasta la fecha registran ex-
portaciones en un volúmen 
de 484 toneladas.
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PArPoV

La Asociación Paraguaya de Obtentores Vegetales (PARPOV)) cumple 15 años de vida buscando 
reforzar el reconocimiento del trabajo del Obtentor en la generación y desarrollo de variedades, y 
destacar su contribución en el desarrollo del sector productivo. Esta asociación fue creada el 16 de 
mayo del año 2006, establecida por 9 obtentores que vieron la importancia de constituirse en de-
fensa de sus derechos como creadores de nuevas variedades.

por cada Obtentor-Fitomejorador 
son resultados de años de investi-
gación e importantes inversiones, 
desarrollados en programas de me-
joramiento con objetivos enmar-
cados en las necesidades de cada 
agricultura, adecuados a las de-
mandas y sistemas del mercado lo-
cal.

En esos años de investigación e 
importantes inversiones, se con-
siguió a nivel nacional un total de 
1.456 variedades inscriptas comer-
cialmente, y 563 con protección por 
título de obtención. Dentro de esos, 
se destaca la protección de 5 varie-
dades clonales de Stevia, por ejem-
plo.

En los 15 años de vida institucio-
nal se logró establecer pautas im-
portantes en el reconocimiento del 
derecho del obtentor como meca-
nismo de retribución por la gene-
ración constante de nuevos mate-
riales genéticos, resultando en un 
complemento esencial dentro del 
paquete tecnológico utilizado por 
los agricultores.

ParPoV se destaca en 
desarrollo productivo del 
país en su 15° aniversario

de diversos cultivos de interés. Sus 
socios constituyen, en su conjun-
to, más del 90% del mercado de las 
principales variedades vegetales en 
nuestro país.

Los avances genéticos logrados 

Parpov cuenta actualmente 
con 12 miembros activos, 
que representan obtento-
res de empresas naciona-

les e internacionales, que aportan 
a la generación de germoplasma 



PArPoV

ALgUNAS CONTRIbUCIONES dEL 
MEjORAMIENTO gENéTICO AL 
AvANCE dE NUESTRA AgRICUL-
TURA:

•	LogroS gENÉtICoS: SoJA
En los últimos 10 años, empresas 

vinculadas al gremio colaboraron a 
que Paraguay se posicione como el 
sexto país productor de soja, con-
siderando que el promedio nacio-
nal de rindes pasó de 1.500 kg/ha 
a 2.900 kg/ha. Los techos producti-
vos de algunas de las variedades de 
Soja llegan a superar los 4.500 kg/
ha. Además, el desarrollo de varie-
dades mejores adaptadas en la Re-
gión Occidental. 

•	toLErANCIA A 
ENFErmEdAdES
En lo que refiere 

a tolerancia a enfer-
medades, actual-
mente se encuen-
tran disponibles va-
riedades de Soja con 
genes de resistencia 
a la roya asiática, 
una de las enferme-
dades más severas. 
Los trabajos de me-
joramiento buscan 
lograr apilar otros 
genes de resistencia 
en variedades de ciclo 
precoces, lo que permitiría a la vez 
disminuir la necesidad de uso de 
defensivos.

Eficiencia productiva y la incorporación 
de germoplasmas - SOJA

Eficiencia productiva y la incorporación 
de germoplasmas - TRIGO
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•	mEJorAmIENto dEL trIgo
La creación de variedades con 

amplitud de adaptación a diferen-
tes condiciones de clima y suelo, lo-
gró el aumento de la aptitud 
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SEPA máS…

PArPoV

el Germoplasma es el conjunto de genes 
que contiene cada progreso genético lo-
grado por un fitomejorador, que es cuida-
dosamente transmitido por generaciones 
sucesivas hasta lograr su adaptación a 
cada medio.
propiedad intelectual en plantas incluye 
derechos de Obtentor, derechos de pa-
tentes y marcas.

del área agropecuaria, le permitió 
a Paraguay ser el único país subtro-
pical exportador del grano, además 
de cubrir con la demanda nacional. 
En la actualidad el mejoramiento 
apunta a las mejoras nutricionales 
y de la calidad industrial. 

•	mEJorAmIENto gENÉtICo 
 EN mAÍZ 

Paraguay se encuentra entre los 
diez principales países exportado-
res de maíz. Este cultivo fue hasta 
2019 sobresaliente por el uso de se-
millas certificadas, lo que destaca-
ba la formalización de nuestro país 
frente a otros países de Latinoamé-
rica. 

Paraguay - Rendimiento Nacional Maíz
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Fuente: http://capeco.org.py/area-de-siembra-produccion-y-rendimiento/

La disponibilidad de semillas hí-
bridas se incrementa con la libera-
ción de las primeras Biotecnologías 
en maíz a finales de 2013 e inicio de 
2014. Con esto Paraguay pasa a ser 
foco de desarrollo de híbridos espe-
cíficos para tierras bajas, con adap-
tación local, alta sanidad y altos ren-
dimientos en condiciones adversas 
(Campaña Alternativa/Zafriña). In-
dicado por los rendimientos de hí-
bridos de maíz disponibles, que ha-
cen con que, en los últimos 23 años, 
tengamos un incremento de 148 
Kg/año.

La Semilla Certificada es el me-
dio por el cual se reconoce el valor 
e importancia del Germoplasma, y 

es motivo por el cual la Parpov lle-
va a cabo intensas campañas para 
la promoción y el uso de semillas de 
origen legal, así como otras accio-
nes articuladas con organismos pú-
blicos y privados que buscan apla-
car la creciente producción y co-
mercio ilegal.

Es un hecho que el Paraguay es 
y seguirá siendo un país eminente-
mente agrícola. Sus principales culti-
vos de exportación y de consumo in-
terno requieren que, gremios como 
PARPOV, sigan incentivando la in-
vestigación a través de sus asocia-
dos, buscando forjar mayores niveles 
de legalidad y defendiendo fielmen-
te la propiedad intelectual.
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El Supervisor de Ventas de la División de Pin-
turas de Pluscar, Jorge Almada, mencionó  que 
“estamos muy contentos, la idea es tener un 
gran aliado en Ciudad del Este. Con Aspecto 
Pinturas, el cliente final podrá conseguir todos 
los productos de la línea Premium de Coral, 
que ya es conocida a nivel país e internacional-
mente. Es un desafío gigante”, subrayó.

AMPLIAR TIENdAS
Acotó que Pluscar apuesta a nuevos desafíos 

y que pretenden seguir expandiéndose con 
esta marca. Hay unos 90 distribuidores gran-
des en todo el Paraguay. La empresa, posicio-
nada ya en el mercado desde hace más de 
dos décadas, es conocida por la comercializa-
ción de los repuestos para el sector automotriz, 
a esto se le suma la otra gama de productos, 
como neumáticos, lubricantes, división gene-
radores, pintura automotriz y línea inmobilia-
ria.

SEPA MÁS
El color es el ADN de Coral. Su paleta es la 

más completa del mercado, con 2.016 tonos, 
todo con los nombres, lo que facilita la memo-
rización. Sus plantas están localizadas en Mauá 
y Recife, con más de 1.200 empleados. Desde 
2008, Coral es parte del grupo holandés Akzo-
Nobel, la más grande de la pintura decorativa 
del mundo.

El director de Aspecto Pinturas, Pedro 
Chávez, enfatizó la ubicación estratégica de la 
sucursal de la firma, beneficiada por el entorno 
comercial de las áreas aledañas a Itaipu.

PISAR FUERTE EN EL ESTE
“Esta es una marca bastante conocida en 

Asunción, sobre todo para la gente que busca 
alta calidad, y acá estamos empezando a ha-
cerla conocer más. En Brasil es la número 1 y 
a nivel mundial AkzoNobel es uno de los más 
grandes distribuidores”, agregó Chávez.

INAUgUrAN NUEVo LoCAL EN CdE

Pluscar y Aspecto Pinturas se alían 
a Coral, gigante marca holandesa

A specto Pinturas, distribuidor exclusi-
vo de Pluscar en CDE y CORAL, afa-
mada marca mundial de pinturas, 
inauguraron recientemente un nue-

vo local comercial a pasos del Área 1, en Ciudad 
del Este. La propuesta radica en la calidad de 
las tintas de alta gama, dirigidas a un público 
exigente del sector. La empresa Pluscar, cono-
cida por su actuación en el mundo de los re-
puestos automotivos, también es un gran alia-
do de esta marca de pinturas en Paraguay.
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PAZ, ARMONíA 
Una de las tendencias hoy en día es la bús-

queda del placer y el  confort. “Optamos por 
esta marca, nosotros mismos tenemos esa de-
licadeza de utilizar productos de alta gama, 
pagar más caro, pero la durabilidad es mayor. 
Proporciona un ambiente de paz, sosiego…eso 
representa la pintura Coral”, concluyó.

RESPONSAbILIdAd SOCIAL
Derlis Chávez, gerente de la firma, comen-

tó que, de hecho, desde el mes de enero están 
activando en el nuevo local, pero ahora quie-
ren potenciar la marca. Proyectan organizar 
charlas técnicas para los pintores de la zona y 
también en el aspecto social, desean realizar 
recorridos por los barrios para pintar plazas, si-
guiendo la línea de responsabilidad social que 
tiene AkzoNobel en el mundo.

Pedro Chavez, director de Aspecto 
PInturas

Jorge Almada, Supervisor de Ventas 
de la División de Pinturas de Pluscar. 
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apoyan en las herramientas digitales que los 
ayudan a optimizar sus negocios y generar ma-
yor competitividad en el universo virtual.

El concurso está dirigido a emprendimien-
tos emergentes de base digital en etapa ini-
cial, que presenten un modelo de negocio ren-
table, elaborado, concreto y que dispongan de 
un producto mínimo viable, preferentemente 
validado. Los mismos pueden inscribirse ingre-
sando a este enlace: https://startup.innovando.
gov.py/.  Las inscripciones se encuentran habili-
tadas desde el 28 de abril.

CUATRO ETAPAS
El concurso cuenta con cuatro etapas o fases 

bien definidas desde la postulación: un progra-
ma de pre-aceleración, un Demo Day o selec-
ción y el posterior acompañamiento a las Star-
tups ganadoras.

De los inscriptos al concurso, serán elegidos 
hasta 20 equipos y tres startups serán las pre-
miadas, con los siguientes beneficios:

-  Un capital semilla no reembolsable de G. 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (MITIC), a través de Paraguay TV, el pasado 28 
de abril, lanzó la quinta edición del InnovandoPy, con 
el objetivo de apoyar a Startups con modelos de nego-
cios B2B (Business to Business), que brinden servicios 
a las empresas tradicionales o pymes, que apoyen a la 
transformación digital de las mismas. Esta modalidad 
es considerada el modelo de negocio más factible y 
viable para los emprendedores. 

LANZAN CoNSUrSo “INNoVANdoPY”

Promover los modelos de
negocios B2B en Paraguay

El concurso es impulsado por la Estra-
tegia Nacional de Innovación (ENI) y el 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD). Debido al contex-

to actual de pandemia por el Covid-19, muchas 
empresas incursionaron en el desafío de recu-
rrir al uso intensivo de herramientas digitales, 
implementando el teletrabajo, desarrollando 
formatos de ventas online y gestiones logís-
ticas de manera remota. Por lo tanto, estas se 

Innovaciones
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95.000.000 a cada una de ellas.
-  Dos años de servicio en la NubePy.
-  Los conocimientos adquiridos durante el 

programa de pre-aceleración.
-  La vinculación con los diferentes Stakehol-

ders del sector público y privado (MIC, Rediex, 
UIP, AccLab PNUD)

POTENCIAR LOS “bUSINESS-TO-bUSINESS”
El B2B, es cuando una empresa está enfoca-

da a la venta de productos o servicios a otras 
compañías, ese modelo de negocio se conoce 
como B2B o “Business-to-Business”. Este facili-
ta la transferencia de materias primas, compo-
nentes y partes, de las cuales se deriva un be-
neficio adicional, mediante la fabricación o la 
venta al consumidor final, por lo que es consi-
deramo como el modelo de negocio para em-
prendedores.

Al vender un producto B2B, la mejor forma de 
diferenciarse de la competencia esta en ofre-
cer un mejor soporte para el producto, tener 
una capacidad de entrega rápida, así como la 
capacidad de ofrecer opciones de precio más 
asequibles que otras empresas en el mercado. 
Muchos emprendedores no pueden ofrecer lo 
anterior y terminarán perdiendo terreno ante 

VENTAS B2B - TIPOS DE VENTAS

Tipos de 
ventas

Modalidad de comercio electrónico orientado 
al negocio entre diferentes empresas.

Ofrece implantación y desarrollo de negocio 
en cualquier sector comercial de internet.

Aumenta la posibilidad de encontrar más 
proveedores y distribuidores.

B2B

Mercado controlado por el vendedor

Mercado contralado por el comprador

Mercado controlado por los intermediarios

los grandes competidores.  Al encontrarse con 
un cliente potencial, el empresario puede ver la 
rentabilidad en la venta de otra solución en la 
empresa, al mismo tiempo que también es ca-
paz de ofrecer un nuevo producto que rápida-
mente se puede posicionar al ser muy deman-
dado y bastante caro.

Innovaciones
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do alimentos de calidad, sanos e ino-
cuos; proteger el ambiente y la salud 
de los productores y consumidores.

ObjETIvO
El enfoque de la producción ecológi-

ca, además de asegurar la obtención 
de alimentos sanos y con garantía, 
en cuanto a las condiciones de pro-
ducción y comercialización, constitu-
ye una estrategia eficaz para mitigar 
los efectos del cambio climático, pues 
se emplean prácticas de producción 
sostenibles que cuidan el ambiente, 
y favorecen la conservación de los re-
cursos naturales y la biodiversidad. En 
otras palabras, lo que se busca es pro-

Alimentos más saludables 
para proteger el ambiente

Ing. Agr. Fernando Díaz Shenker,
Especialista en Comunicación Rural. La producción ecológica de ali-

mentos se basa en el empleo 
de prácticas de producción, 
cosecha, procesamiento y co-

mercialización, que velan por la con-
servación del ambiente, la fertilidad 
de los suelos, el equilibrio de los eco-
sistemas; el bienestar de los consumi-
dores, así como el de los animales en 
el caso de la producción ganadera.

De este modo, se consiguen ali-
mentos libres de residuos químicos, 
como fertilizantes, agrodefensivos u 
otros. Estos mismos criterios también 
los aplican las buenas prácticas agrí-
colas (BPA) que, como herramienta 
de gestión, buscan ofrecer al merca-

ESPECIALIStA
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ducir, y respetar el equilibrio ecológi-
co y la diversidad de especies.

ALIMENTOS NATURALES
Las frutas, carnes y vegetales ecoló-

gicos se caracterizan porque en nin-
guna etapa de su producción se utili-
zaron fertilizantes, herbicidas o agro-
defensivos químicos; por eso son  ali-
mentos muy sanos y nutritivos. Son 
también agroecológicos, porque fue-
ron producidos conservando el am-
biente y los recursos naturales, como 
el suelo, el agua, los árboles y la bio-
diversidad. En principio, el valor nu-
tritivo de los alimentos de origen ve-
getal de producción convencional y 
el de aquellos ecológicos es similar. 
En las carnes está comprobado que 
las orgánicas son más magras, por-
que tienen menos grasa intramuscu-
lar. El gran beneficio de los alimentos 
ecológicos es que están libres de re-
siduos químicos, pues no se emplean 
aditivos ni conservantes (salvo los na-
turales); tampoco agrodefensivos o 
fertilizantes químicos, tienen menos 
o nulos residuos de medicamentos 
veterinarios; no contienen hormonas 
ni metales pesados, presentes en  los 
suelos y aguas.

dESAFíOS  
Este enfoque productivo está reco-

nocido como una alternativa válida 
dentro de la agricultura familiar, por 
ser más saludable para el consumi-
dor, pero pese a sus bondades, la mar-
cada expansión del agronegocio gana 
protagonismo en el país. Pese a ello, la 
demanda por alimentos ecológicos se 
encuentra en franco crecimiento y, si 
bien tiene un precio diferenciado, mu-
chos consumidores reconocen que el 
precio justifica la calidad e inocuidad 
de lo que adquiere y consume.

es necesario promover campañas que informen a los consumidores 
sobre las bondades que brindan los alimentos ecológicos y si cuentan 
con etiquetas de certificación de calidad. este es un compromiso de las 
instituciones oficiales y privadas dedicadas a la supervisión y fiscaliza-
ción de las actividades agrícolas, y de comercialización en el país, por el 
bienestar de los consumidores, la sostenibilidad del ambiente y los en-
foques amigables de producción.

CONCLUSIÓN

ESPECIALIStA
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La empresa PLUSCAR Repuestos habilitó en el pasado 13 de 
mayo su sucursal número 21 en la ciudad de Curuguaty, para 
ofrecer las mejores marcas de prestigio internacional. La compa-
ñía se expande en un año difícil, lo que demuestra su fortaleza y 
la confianza en el país.

NECESIdAd dEL CLIENTE
La gerente destacó que lo que 

más les interesa es  cumplir con las 
necesidades del cliente y poner a su 
disposición toda la gama de produc-
tos con la que cuenta Pluscar, es por 
eso que decidieron  habilitar una su-
cursal en una ciudad con gran creci-
miento económico. 

AMPLIA LíNEA REPUESTOS
La empresa se enfoca en  marcas 

exclusivas y de alta calidad, repues-
tos automotrices e industriales, ac-
cesorios, neumáticos, lubricantes, 
baterías y generadores y motobom-
ba, pinturas inmobiliarias, además 
de variadas herramientas. 

dIvISIONES
La empresa cuenta con 7 divisio-

nes. Repuestos, con afamadas mar-
cas como KYB amortiguadores, fil-
tros, Correas Continental,  Tenacity, 
GMB,  Unipoint, DEPO, entre mu-
chas otras.  Para el sector industrial 
rodamientos, soportes y accesorios 
FAG,  rodamientos agrícolas INA, ro-
damientos NTN y NBR, cadenas y 
piñones KANA ,correas de alto ren-
dimiento y herramientas OPTIBELT 
y lubricantes Kendall, división Ge-
neradores y motobombas: KEY-
POWER; división Pinturas: Coral; di-
visión lubricantes: Kendall; división 
Neumáticos, Hankook y Titan Good-
year y Baterías con Hankook, Heliar, 
Strada y Alphaline. 

SObRE PLUSCAR S.A.
Empresa con más de 21 años en 

el mercado, proveedor integral de 
componentes automotrices con 7 
divisiones. 21 sucursales distribuidas 
estratégicamente en todo el territo-
rio nacional, con más de 150 marcas 
todas las líneas, respaldadas con tra-
bajo constante, buen precio, calidad 
y confianza. 

Pluscar inaugura su 
sucursal n° 21 en Curuguaty

“Habilitamos esta sucursal para 
brindarles soluciones con produc-
tos de renombradas marcas al pre-
cio más conveniente con el respal-
do, asistencia técnica y comercial de 
los representantes del exterior. Esta-
mos muy orgullosos de habilitar una 
sucursal en la ciudad de Curuguaty, 
y prestar nuestros productos y servi-
cios para la satisfacción de los habi-
tantes”, expresó Claudia Fernández 
gerente de marketing de la firma. 

Representantes y directivos de la 
firma viajaron desde Asunción para 
dar apertura a las puertas de la nue-
va sucursal ubicada en el centro 
mismo de la ciudad con la dirección 
Nanawa e/ 14 de Mayo y Mcal. Esti-
garribia, que la convierte en un lu-
gar estratégico para los clientes de 
esa zona del país.

PLUSCAr S.A.
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(Figura 1). Las hojas afectadas 
muestran lesiones cloróticas 
(manchas amarillentas) (Figu-
ra 2) y deformación, uno de los 
síntomas típicos son las lesio-
nes en forma redonda de ta-
maño pequeño (Tiro de muni-
ción). Los botones florales fá-
cilmente se desprenden, pre-
sentan manchas color café ro-
jizo en los pétalos que se des-
prenden junto con los frutos 
pequeños (Figura 3). Los fru-
tos más desarrollados pueden 
seguir creciendo en el árbol 
hasta su madurez en donde 
se forman lesiones en forma 
de costras corchosas levanta-
das o incluso el fruto puede 
llegar a agrietarse (Figura 4). 

El control de la enfermedad 
se ha basado principalmente 
en la aplicación de fungicidas 
de origen químico, los cuales 
no son seguros para la natura-
leza y el hombre. La tendencia 
actual de producción es redu-
cir o sustituir el uso de ellos 
por alternativas compatibles 
con los ecosistemas, inclu-
yendo el control con plagui-

manejo de antracnosis en limón 
con productos biorracionales
El cultivo de limón es afectado por diversas enfermedades, entre las más importantes podemos 
mencionar la gomosis, muerte regresiva, mancha foliar, fumagina, mancha grasienta y antracno-
sis. De este grupo de enfermedades nos centraremos en la que consideramos más agresiva, pues 
la antracnosis limita la producción, pues se presenta en todas las etapas fenológicas.

Dr. José Francisco Díaz Nájera
Dr. Sergio Ayvar Serna

Ing. Carlos Alberto Adame Montaño
Colegio Superior Agropecuario del 

Estado de Guerrero (CSAGERO)
E-mail: apigro1988@hotmail.com 

L a antracnosis causa-
da por Colletotrichum 
spp. es una enferme-
dad que provoca da-

ños severos en campo y post-
cosecha, esto ocasiona que 
por las prácticas de control 
se incrementen los costos de 
producción y disminuya la 
rentabilidad de las plantacio-
nes.

Los daños por esta enferme-
dad se presentan con mayor 
incidencia en época de lluvias, 
afectando brotes, flores y fru-
tos jóvenes, al existir condicio-
nes ambientales favorables 
este hongo comienza a repro-
ducirse, generando a simple 
vista lesiones necróticas co-
lor salmón, los brotes se mar-
chitan y comienzan a secarse 
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cidas biológicos y botánicos 
que puedan llegar a mostrar 
la misma o mejor efectividad 
contra patógenos que los pro-
ductos químicos. 

El control biológico surge 
como alternativa viable y na-
tural que involucra el uso de 
microorganismos benéficos 
como hongos, bacterias, ne-
matodos y virus que no im-
plican riesgos para la salud 
humana, animal y medio am-
biental. Esta estrategia de 
combate a plagas y enferme-
dades es compatible con 
otros controles utilizados 
en el Manejo Integrado 
de Plagas y Enferme-
dades. 

Trichoderma spp. 
es el hongo biocon-
trolador más utiliza-
do como ingredien-
te activo para la for-
mulación de nume-
rosos productos co-
merciales. Este hongo 
es de distribución cos-
mopolita, habitante na-
tural del suelo, crecimien-
to acelerado, resistente a 
ambientes hostiles, así como 
también tienen la capacidad 
de inducir la resistencia sisté-
mica en la planta hospedan-
te. Presenta mecanismos de 
acción como la competencia 
por espacio y nutrientes, an-
tibiosis, micoparasitismo, sus 
metabolitos secundarios bio-
químicos inhiben, suprimen o 

co de una agricultura sosteni-
ble constituye una alternativa 
promisoria debido a su ele-
vada efectividad, bajo costo y 
nulo impacto ambiental.

Existe una diversidad de 
plantas con actividades anti-
microbianas usadas como in-
grediente activo en muchos 
productos comerciales, den-
tro de los cuales destacan el 
ajo, neem, cebolla, canela, hi-
gerilla, tomillo, betabel, palma 
datilera, clavo, epazote, laurel, 
entre otros. La actividad anti-
microbiana de estas hierbas y 
plantas se atribuye a que con-
tienen compuestos de síntesis 
bioquímica y actúan inhibien-
do o suprimiendo totalmente 
el desarrollo de patógenos. 

Como bien se ha dicho an-
teriormente, estas alternati-
vas suenan muy prometedo-
ras, pero existen ventajas 

Figura 1. 
Ataque severo 
de antracnosis 
sobre brotes 
vegetativos.

Figura 2. 
Hojas cloróticas 

deformes.

matan al patógeno.
Las plantas han desarrollado 

mecanismos de defensa para 
protegerse por si mismas, por 
consecuente de estas pueden 
obtenerse extractos vegeta-
les para el control de plagas y 
enfermedades que en el mar-
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Existe una diversidad de plantas con 
actividades antimicrobianas usadas como 
ingrediente activo en muchos productos 
comerciales, dentro de los cuales destacan 
el ajo, neem, cebolla, canela, higerilla, to-
millo, betabel, palma datilera, clavo, epa-
zote, laurel, entre otros”.

académicos, productores y 
sociedad civil por desarrollar 
investigaciones que encami-
nen a la producción agrícola 
tradicional hacia una agricul-
tura sostenible, por ello es ne-
cesario demostrar que existen 
alternativas para el control de 
plagas y enfermedades, que 
además de ser económicas 
no generan ningún riesgo de 
contaminación al medio am-
biente y que nos pueden ofre-
cer los mismos o mejores re-
sultados que un control quí-
mico convencional.

y desventajas que deben to-
marse en cuenta para su eje-
cución; como ventajas en el 
control biológico podemos 
compartir que son productos 
de baja toxicidad, no causan 
daños al medio ambiente y al 
humano y garantizan la ino-
cuidad en los alimentos, por 
otro lado, los resultados de 
efectividad se presentan a lar-
go plazo y existe poca investi-
gación en estos temas.

Sin duda el uso del control 
orgánico es prometedor ya 
que su implementación es de 
bajo costo, presenta baja toxi-
cidad en plantas y animales, 
presenta degradación rápi-
da y son de rápida acción, en 
contra parte al hacer uso de 
extractos de origen vegetal y 
debido a su rápida degrada-
ción debemos realizar varias 
aplicaciones que pueden in-
crementar los costos de pro-
ducción.

Consideramos que para 
obtener mejores resultados 
se debe elaborar un Progra-
ma de Manejo Integrado que 
nos permita actuar de mane-
ra responsable; es decir, si co-
nozco los meses de inciden-
cia de una plaga o enferme-
dad puedo emprender acti-
vidades preventivas y realizar 
aplicaciones de productos de 
bajo perfil toxicológico que 
eviten o reduzcan la inciden-
cia del patógeno y con esto 
omitir la aplicación de pro-

ductos químicos agresivos 
en una etapa de infección 
avanzada donde la enfer-
medad ya esté estableci-
da.  

Para concluir creemos 
que es necesario empren-
der el uso de nuevos con-
troles y manejos integra-
dos que reduzcan la con-
taminación y al mismo 
tiempo sean económicos 
y disponibles con el fin 
de promover una cultu-
ra de sustentabilidad en 
la producción inocua de pro-
ductos agrícolas. Actualmen-
te se ha notado el interés de 

ESPECIALIStA

Figura 3. 
Racimo floral 
infectado por 
antracnosis.

Figura 4. 
Síntomas de 

antracnosis en 
frutos.
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Dr. Cs. Met. Juan L. Minetti
Director
Laboratorio Climatológico Sudamericano

Se pronostican días secos para los 
próximos meses en la región oriental
Para los próximos tres meses, se esperan periodos de 
relativa sequía en casi toda la Región Oriental, a excep-
ción del centro y una pequeña parte del Sur del país. 
Mientras que casi toda la Región Occidental estaría 
con precipitaciones arriba de lo normal, excepto el Sur 
y una porción mínima del Noreste, donde se registra-
rían días con pocas lluvias. Así indica el Informe Clima-
tológico de Paraguay Mayo 2021

Anomalía temperatura del mar en el Océano 
Pacífico negativa con pronóstico neutro muestra 
una condición no definida (El Niño/La Niña). Con 
la inclusión de mayo confirmaría esta condición.

íNdICES dE SEqUíA
Los índices de sequía de las localidades de Para-

guay muestran la persistencia de la seca, aunque 
tuvo una mejora en el verano.

Los índices de sequía nos muestran 
la mejora en comparación con el año 
pasado, aunque persisten regiones 
secas en los extremos Oeste y Sureste 
(mapa izq.), pero bastante mejor si los 
comparamos con el 2020 (mapa der.)

Paraguay, índice de salud de la 
vegetación (vHI): semana actual y 
hace un año vHI del año en curso
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trimestre AmJ 2021
referencias: Seco (Naranja) Lluvioso (Blanco)
Candidad de meses secos en el trimestre
La línea representa la condición normal (1.5 meses)

PERSPECTIvAS 
 CLIMÁTICAS
-trImEStrE JUNIo-AgoSto 
2021: Las precipitaciones tota-
les del periodo estarían arriba 
de lo normal en el Oeste del 
país y seco en el este del país 
para el trimestre. Las tempe-
raturas medias en el trimestre 
estarían normales para el pe-
riodo. 
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sOJa
Junio 583,25
Julio 561,66

 
MaÍZ

Junio 294,49
Julio 280,22

 
triGO

Junio 272,79
Julio 268,39

 
aCeite De sOJa

Junio 1.457,51
Julio 1.407,67

 
Harina De sOJa

Junio 489,86
Julio 487,55

aVena
Junio 277,64
Julio 282,64

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

nombre  Precio

Aluminio  2.529,75

Cobre Jul2021 4,6982

Cobre  10.394,25

Estaño  29.775,00

Niquel  17.712,50

Plomo  2.218,00

Zinc  2.991,75

Metales

nombre  Precio

ORO Jun2021 1.837,15

PLATA Jun2021 27,420

PLATINO Jul2021 1.252,05

PALADIO Jun2021 2.958,25

Metales Preciosos

PRECIOS GANADOS GUARANÍES 

ExPORTACIONES DE CARNE POR DESTINOS
Enero - Abril 2020 / 2021

Fuente: El Corral

COnsuMO

Categoría Precio Precio
 Minimo Máximo
Novillos 10.574 12.170
Toros 12.590 12.779
Vacas 8.925 11.876

en millones de usD

Países

total
Fuentes: Estudios Económicos - BCP

resto
egipto
arabia saudita
uruguay
Hong Kong
Kuwait
Brasil
taiwan
israel
rusia
Chile

346,2
28,8
1,4
0,0
6,1
4,8
6,7

22,6
25,8
44,4
80,5

125,2

501,3
30,2
3,1
3,7
8,5
9,8

11,1
38,3
38,4
39,0

104,1
215,5

44,8
5,1

119,5

44,1
85,2
66,6
69,8
46,6
-12,1
29,3
72,2

100
6,0
0,6
0,7
1,7
1,8
2,2
7,6
7,7
7,8

20,8
43,0

87,2
10,5
0,5
0,0
1,5
2,0
1,9
5,2
5,6
8,2

25,0
26,9

122,7
11,5
1,3
1,0
2,5
3,5
2,5
9,8
7,9
7,3

30,6
44,8

40,7
9,5

134,0

69,6
77,7
30,9
90,4
40,8
-10,9
22,4
66,7

100
9,3
1,0
0,7
2,0
2,8
2,1
8,0
6,4
5,9

25,0
36,5

ene-abr ene-abrene-abr ene-abrVariación VariaciónParticipación Participación
2020 20202021 2021(%) (%)2021 (%) 2021 (%)

en miles de toneladas
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IMPORTACIÓN DE MAQUINARIAS AGRICOlAS y VIAlES - ENERO/ABRIl 2021

344 unidades 
de tractores

26 unidades 
de pulverizadoras

102 unidades 
de cosechadoras

62   unidadES de Compactadoras
77   unidadES de Montacargas
23   unidadES de Motoniveladora
86   unidadES de palacargadora

1- John Deere                     
2- New Holland                  
3- Valtra con                      
4- Case con                        
5- Massey Ferguson            
6- Jiangsu Yueda               
7- LS                                      
8- Yto                                    
9- Valmont                           
10- Deutz Fahr

VIAlES

RANkING DE MARCAS

FU
EN

TE
: C

AD
AM
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ProYECCIoNES SEgúN dEPArtAmENto  

dE AgrICULtUrA
dE LoS EE.UU. 2021

SoJA trIgo mAÍZ
■ El informe no dejó cambios re-

levantes para Estados Unidos, 
el USDA mantuvo la cosecha en 
112,55 millones de toneladas y las 
importaciones en 950.000 tonela-
das.

■ Lo más relevante para el merca-
do de la soja fue el incremento de 
la estimación sobre la cosecha de 
Brasil, de 134 a 136 millones de to-
neladas.

■ La ausencia de cambios para la 
Argentina también llamó la aten-
ción, dado que los 47,50 millones 
de toneladas calculados quedaron 
muy por encima de las previsiones 
de las Bolsas de Cereales de Bue-
nos Aires y de Comercio de Rosa-
rio.

■ En cambio, la estimación sobre las 
exportaciones fue elevada de 61,24 
a 62,05 millones.

■ En el nivel mundial el USDA esti-
mó la producción de soja en 363,19 
millones de toneladas, por encima 
de los 361,82 millones proyectados 
el mes pasado.

■ El mercado incrementó el con-
sumo interno en Estados Unidos, 
con más uso forrajero y con más 
uso para la industria del etanol. El 
USDA elevó de 143,52 a 144,79 mi-
llones el uso forrajero; de 305,45 a 
307,35 millones el uso doméstico 
total.

■ El USDA elevó su previsión sobre 
las exportaciones y marca una re-
lación más ajustada entre la oferta 
y la demanda.

■ El hecho de que el remanente que 
dejará la campaña 2020/2021 re-
sulte de los más bajos de los últi-
mos diez años pondrá más pre-
sión sobre el resultado del ciclo 
2021/2022, sobre todo si se tiene 
en cuenta que el USDA pronosticó 
una intención de siembra inferior 
a la esperada por el mercado.

■ Para Brasil el USDA estimó la cose-
cha de maíz en 109 millones de to-
neladas, sin cambios respecto de 
marzo, al igual que sus exportacio-
nes, en 39 millones.

■ La cosecha argentina de maíz fue 
estimada por el USDA en 47 millo-
nes de toneladas.

■ La relación entre el clima, los sue-
los y los cultivos será determinan-
te para la formación de precios en 
los próximos meses, pero con un 
piso elevado para las cotizaciones.

■ El USDA redujo las importacio-
nes, de 3,27 a 2,99 millones. El 
uso forrajero, de 3,40 a 2,72 millo-
nes, y el uso total, de 31,38 a 30,69 
millones.

■ Las exportaciones fueron soste-
nidas en 26,81 millones de tone-
ladas. Así, el stock final fue ajus-
tado por el organismo en 23,18 
millones de toneladas.

■ La producción de la Argentina 
fue elevada de 17,20 a 17,63 millo-
nes de toneladas, pero las expor-
taciones fueron sostenidas en 
11,50 millones.

■ En el nivel mundial el USDA es-
timó la producción de trigo en 
776,49 millones de toneladas, 
levemente debajo de los 776,78 
millones proyectados anterior-
mente. 
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lic. Federico 
Morixe Mailhos
Especialista Uruguayo en 
Fimix – analista agrofinanciero

Estos últimos días, hemos vivido grandes subas de los precios de los 
granos. Estamos en los mismos niveles de precios que en 2008 (17 me-
ses duró la suba), 2012 (ocho meses duró la suba) y 2021 ya venimos 
con nueve meses de subas constantes. Van nueve meses de aumento 
constante de valores: 83% en la soja (571 US$/T), 108% en maíz (275 
US$/T), y 44% en el trigo (261 US$/t).

Precios de granos están 
en sus momentos más altos

ESPECIALIStA

los fondos comprando. De 
esta misma manera hacen 
los compradores (los indus-
triales) y los vendedores (pro-
ductores) en estos momentos 
de gran expectativa de suba.

Generalmente en el agro los 
precios varían cuando la ofer-
ta (producción) escasea por 
alguna consecuencia climá-
tica, como vimos, y/o política. 
Muy pocas veces se dan estos 

Para verlo en forma 
relativa; los precios 
máximos de los gra-
nos en sus momentos 

más altos fueron de: 653 US$/
ton en soja en 2012, 331 US$/
ton en maíz y el trigo en 494 
US$/ton en 2008. Todos im-
pactados por la menor oferta 
generada por problemas cli-
máticos y, como siempre, me-
tiendo la cuchara, aparecen 

escenarios actuales sin que 
haya de por medio sequías, 
heladas, excesos hídricos, etc.

En los momentos donde los 
precios están en sus máximos, 
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como en 2008, 2012 y 2021, los 
productores buscan vender la 
producción disponible y si es 
posible la producción futura 
también, por ejemplo, uno ya 
podría ir vendiendo la de 2022 
a 490 $/ton CBOT (a menores 
precios que los disponibles 
por supuesto) y otros buscan 
los seguros de precios a un 
CBOT de 440 $/ton pagan-
do 10 $/ton para no tener que 
comprometer grano. 

Para vender los producto-
res evalúan los diferentes as-
pectos del mercado así como 
las probabilidades de subas 
en los próximos meses. Los 
aspectos del mercado que 
evalúan son los mismos que 
estudian los fondos de inver-
sión y mucha gente particular 
cuando van a invertir en mo-
mentos de subas de precios 
como la actual.

Algunos de los aspectos 
son: el 90% de la producción 
de Brasil y de EE.UU. está ven-
dida, principalmente al due-
ño del circo: China. Brasil re-
cién está terminando de co-
sechar maíz y soja, mientras 
que EE.UU. recién está sem-
brando; o sea, todo lo que su-
ceda en el avance de la siem-
bra en contra de la produc-
ción va a ser explosivo para 
el precio. Y luego aparece el 
famoso “mercado climático” 
(weather market) y el impacto 
del clima sobre esa siembra, 
lo cual genera volatilidad en 

ESPECIALIStA

la soja, el maíz, harina, aceite, 
etc. Como vemos, todos estos 
datos son sumamente valio-
sos para quienes dependen 
de la soja. 

Con esta información sobre 
la mesa, el productor tiene 
que decidir, si vende ahora y 
pagar las cuentas, o esperar y 
vender más tarde.

El farmer americano, los 
productores de Argentina 
(por necesidad política), los 
productores de Brasil por la 
volatilidad cambiaria y varios 
de los productores de Para-
guay vienen últimamente 
usando un perfil “estratégico 
comercial”, ya que no tienen 
la capacidad de retener el 
grano tanto tiempo y necesi-
tan el flujo financiero para los 
próximos cultivos. Todos ellos 
usan las herramientas de (fu-
turos y opciones) precios para 
lograr capturar subas de pre-
cios sin el grano, o con el gra-
no sin riesgo si el precio baja.

En resumen, si miramos 
Brasil, por ejemplo, que ya 
está culminando la cosecha, 
los productores venían vien-
do la suba constante (82% 
en 9 meses) y querían espe-
rar, pero por otra parte nece-
sitaban pagar sus cuentas a 
pesar de ver un mercado en 
suba. Estaban en una situa-
ción de vender sí o sí, y así lo 
realizaron muchos de ellos. 
Un día de marzo vendieron la 
soja con un precio de Chicago 

de 510 US$/ton por ejemplo, y 
ese mismo día compraron el 
futuro de Chicago en 510 US$/
ton.

Parados al día de hoy, con 
ese futuro vienen ganando 
60 US$/ton (570 -510 US$/ton). 
Cumplieron su objetivo, ven-
der el grano, cumplir con los 
compromisos financieros y 
al mismo tiempo ganar en la 
suba de precios.

“Es un casino” dicen la ma-
yoría en su primera impre-
sión sobre la estrategia, pero 
al verla con cierta perspectiva, 
es lo mismo que tener soja en 
el silo: si el precio sube, tam-
bién ganó (se le puede agre-
gar seguros de precios igual 
que la soja física) y, además, 
deja pagar las cuentas, lo cual 
también deja pensar con más 
tranquilidad.

El éxito no es adivinar, el éxi-
to es llegar a las metas plani-
ficadas con información con-
fiable.

Algunos de los aspectos 
son: el 90% de la producción de 
Brasil y de EE.UU. está vendida, 
principalmente al dueño del 
circo: China. Brasil recién está 
terminando de cosechar maíz 
y soja, mientras que EE.UU. re-
cién está sembrando”.



42

42

Agro

Por:  inG. aGr. verónica 
Bueno KnooP 

Ante un complejo escena-
rio de rápido crecimiento 
de la población mundial, 
sumado a la reducción de 

suelos disponibles para la produc-
ción agrícola, la hidroponía se des-
taca como una alternativa producti-
va y viable que hace posible produ-
cir alimentos en todas las estaciones 
del año y en  menor superficie, con 
alta producción por metro cuadra-
do, gran eficiencia en el uso de agua 
y múltiples opciones de cultivos. 

CONCEPTO
Se denomina hidroponía a la for-

ma de cultivar plantas sin tierra, uti-
lizando una solución nutritiva de 
sales minerales que requieren las 
plantas para su crecimiento y desa-
rrollo.

El asesoramiento técnico de un 
profesional es indispensable para la 
satisfactoria implementación y con-

Producción

secuente óptima obtención de re-
sultados con este sistema.

vENTAjAS dEL SISTEMA dE 
PROdUCCIÓN HIdROPÓNICA
•	El sistema no necesita grandes 

extensiones de terrenos ni calidad 
del suelo, sino de una solución nu-
tritiva (con sales minerales) y es-
pecialmente formulada, que pro-
vea los nutrientes a las plantas.

•	No crecen hierbas indeseables o 
malezas, por lo que se evita el cos-
to de laboreo para eliminarlas o el 
uso de herbicidas tóxicos. 

•	Permite el ahorro de agua así como 
de fertilizantes al permitir la recir-
culación de la solución nutritiva.

•	 Se producen vegetales ricos en vi-
taminas y minerales de una ma-
nera limpia y saludable.

•	Pueden realizarse varios cultivos 
al año incrementando de esa ma-
nera la rentabilidad.

RECOMENdACIONES A CONSIdE-
RAR PARA SU IMPLEMENTACIÓN

Las principales consideraciones a 
tener en cuenta a la hora de imple-
mentar un sistema de producción 
hidropónico de hortalizas, se po-
drían agrupar a grandes rasgos, en 
los siguientes:

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

hidropónica 
de hortalizas
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tuado en una zona iluminada, en un 
rincón que reciba luz natural y direc-
ta la mayor parte del día (mínimo 6 
horas de luz por lo general). Deben 
evitarse los espacios sombreados 
por árboles, lugares inmediatos a 
casas y construcciones así como si-
tios expuestos a vientos fuertes y 
tormentas.

•	determinación del cultivo a im-
plantar:
Los cultivos más comúnmente 

producidos suelen tener un ciclo cor-
to y son factibles de cultivar durante 
casi todo el año, principalmente hor-
talizas de hoja y plantas aromáticas. 
Por ejemplo: espinaca, lechuga, ajo, 
cebolla, rabanito, apio, menta, rúcu-
la, albahaca, orégano, perejil, valeria-
na, entre otras opciones. 

Cada especie a ser producida bajo 
sistema de hidroponía tiene necesi-
dades distintas, por lo que se reco-
mienda que al momento de deci-
dir el cultivo a implantar se asesore 
con un especialista sobre las necesi-
dades específicas de dicha especie 
(horas luz, rango de temperatura 
ideal, % de cada nutriente).

•	 Selección de contenedores ade-
cuados: 
Existen múltiples tipos de conte-

nedores que se pueden utilizar para 
hacer una huerta hidropónica, de 
acuerdo a las posibilidades econó-
micas, espacio y proyecciones pue-
den ser más o menos complejos 
permitiendo aprovechar produc-
tivamente los espacios con que se 
cuentan.

Los cultivos hidropónicos pueden ser un negocio muy rentable porque 
ofrecen la ventaja de ser un sistema de cultivo de hortalizas con bajos 
costos. Sin embargo, se requiere conocimientos especializados en hidro-
ponía, por lo que se sugiere no ingresar al negocio sin los conocimientos 
necesarios.

Se pueden tener en cuenta las 
diversas opciones disponibles si la 
idea es solo realizar una huerta a es-
cala doméstica:

- Cajas de madera forradas por 
dentro con plástico.

- Canales de plástico, “Eternit” o 
bambú.

- Tubos de PVC o plástico.
- Llantas viejas de vehículo.
- Envases plásticos o vasos des-

echables de yogurt.
 
Considerar la impermeabilización 

y drenaje en la construcción de ca-
nales. El acompañamiento de un 

profesional capacitado es impres-
cindible para la adecuada construc-
ción del huerto hidropónico.

•	 Sustratos: 
En el sistema con sustrato sólido, 

la raíz de la planta crece y absorbe 
agua y nutrientes que son aplicados 
diariamente a la mezcla de materia-
les sólidos.

En el método de sustrato líquido 
o raíz flotante, el agua se usa con 
el mismo fin, permitiendo el desa-
rrollo de las raíces, y la absorción de 
agua y de las sustancias nutritivas 
adicionales.

Comentario Final
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serGio resquín
Periodista

Una experiencia extraordinaria en cuanto a producción de carne bajo el sistema de confinamien-
to es desarrollado por la Cooperativa Chortitzer, con lotes de animales puros, cruzas y machos Ho-
lando. De acuerdo con las apreciaciones técnicas del especialista Renato Saalfeld, a diferencia de 
la producción extensiva, los ajustes nutricionales deberán ser más precisos, a fin de evitar pérdidas 
económicas.

Los sistemas de confinamiento
requieren precisión nutricional 

El profesional dedicado 
a la nutrición animal 
comentó sobre su ex-
periencia en el Chaco 

Central donde comentó “fue-
ron tomados como muestra 
120 ejemplares de confina-
miento, divididos en cuatro lo-
tes de 30 animales. Un lote con 
vaquillas preñadas a los 12 y 14 
meses, un lote de machos Ho-
lando, otro de Brahman y otro 
de ejemplares cruza”. Según 
Saafeld, el objetivo fue presen-
tar los manejos nutricionales 
desarrollados con cada grupo 
de bovinos y las estrategias uti-
lizadas. 

“En el caso del lote Holando 
hay que tener en cuenta que 
la Cooperativa Chortitzer tie-
ne 40.000 vacas lecheras, que 
producen 32.000 y 35.000 ter-
neros al año. La mitad es ma-
cho y la gente no sabe qué va a 
hacer con esos 15.000 o 17.000 
holanditos”. En este caso, el 
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confinamiento permitió obte-
ner animales con más de 400 
kg.

La recomendación es que la 
gente y los productores traba-
jen científicamente, y le den 
a cada animal lo que necesita 
para no desperdiciar dinero.

¿qUé dEbE TENER EN 
CUENTA EL PROdUCTOR? 

“Cuando los animales están 
sueltos, no ganan buen peso; 
entonces, es correcto soltar a 
las vacas que no necesitan ga-
nar, sino solo para mantenerse. 
Si queremos ganar peso con 
animales jóvenes, tenemos 
que encerrarlos y restringir su 
caminata. Por eso se hace el 
confinamiento”.

En el Chaco Central, el con-
finamiento es a base de silo 
de maíz o sorgo. En la mayoría 
de los casos, todo se traduce a 
sorgo, porque no presenta pro-
blemas por falta de agua; ade-
más, es mucho más resistente 
que el maíz. Por otra parte, los 
servicios agropecuarios de las 
colonias desarrollan excelen-
tes trabajos con este cultivo, 
por lo que existen variedades 
muy buenas y productivas. La 
gente de la Región Occiden-
tal conoce el sorgo, sabe cómo 
hacer su cosecha, por lo que 
la experiencia sirve para usar 

silo de planta entera y grano 
húmedo. A su vez, con expeler 
de soja, adquirida de la Región 
Oriental, es posible elaborar 
dietas económicas y rentables.

 
“NO ExISTEN RECETAS 
ÚNICAS”

Para las raciones, no hay re-
cetas. Hay que contratar al 
profesional técnico, quien 
debe analizar el silo. Cada uno 
tiene su fórmula. Si el silo está 
más pasado, la formulación de 
la ración será una; si está más 
nuevo, será otra, y si tiene gra-
no, la fórmula igualmente será 
diferente. De esto también de-
pende el peso del animal de 
inicio y adónde quiere llegar el 
productor. Las dietas se hacen 
de acuerdo a la necesidad de 
cada animal.

 
gANANCIAS dE 1,5 Kg 
POR díA

“El costo promedio de un 
confinamiento es de 1 kg/día. 
Entonces, siempre buscamos 
estar por encima de 1,5 kg para 
lograr ganancia. Las dietas 
que yo hago, con los granos 
que pongo siempre dan 1 kg. 
La calidad del voluminoso, que 
es silo de maíz o sorgo, puede 
darme 200 g más o 1 kg más. 
Entonces, voy a tener ganan-
cias de 1,2 kg a 2 kg. Mis con-

finamientos ganan 1,5 kg o 1,8 
kg, aproximadamente”.

 
ELEMENTOS qUE 
TAMbIéN SUMAN

En el confinamiento, los mi-
nerales van dentro de un nú-
cleo de acuerdo a la necesidad 
de cada animal y su consumo 
de pasto. En el caso del Chaco, 
las pasturas son riquísimas en 
macrominerales. Sus altos ni-
veles propician que una vaca 
llegue a índices de preñez del 
80%; muy diferente a la región 
oriental. No obstante, respecto 
a los microminerales, los pro-
fesionales veterinarios buscan 
elaborar un suplemento ideal 
para el territorio, porque los 
productos importados no se 
adecuan a las condiciones am-
bientales. 

La ganadería extensiva pue-
de hacerse más o menos y le irá 
bien al productor, pero el confi-
namiento debe hacerse con pre-
cisión. Si no se hace técnicamen-
te, se puede perder mucha plata. 
Debe realizarse todo de acuerdo 
a la recomendación técnica”.
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El inicio de este año 2021, desde 
la óptica de quienes estamos 
involucrados en la moviliza-
ción de cargas de exportación 

e importación en el país, genera como 
siempre grandes expectativas. El in-
grediente ineludible para toda activi-
dad hoy está marcado por la situación 
sanitaria, que parece estar encamina-
da a una solución con la aprobación 
de la vacunas a nivel mundial, y marca 
sin duda el accionar de todas las acti-
vidades económicas a nivel global.

En el Paraguay, analizamos la pro-
ducción, los precios internacionales, 
las vías de transporte y la fluidez en el 

Nuevo año, nuevos 
desafíos logísticos para 
el Paraguay y la región

tráfico internacional, elemento inelu-
dible por nuestra posición geográfica 
que agrega no pocas dificultades a la 
hora de analizar las rutas logísticas de 
la producción nacional y los ingresos 
de materias primas y bienes de capi-
tal.

No pudo se mejor el inicio del año 
en relación al precio internacional de 
nuestro principal producto de expor-
tación, la soja, que inicia con un salto 
importantísimo en su cotización ape-
nas iniciado el año, en una tendencia 
que no se ha frenado hasta el presen-
te mes de mayo y se supone se segui-
rá afianzando. La pandemia puso so-
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Juan carlos Muñoz Menna
Director titular del  Centro de 
Armadores Fluviales y Maríti-
mos del Paraguay (CAFYM).

bre la mesa económica la importan-
cia del consumo de proteínas vege-
tales y animales, aquellas justamente 
que mejor y más produce el Paraguay.

No obstante el clima en general y 
la situación hidrológica en particular, 
nos mostró un significativo retraso 
en los envíos de soja desde la región 
Sur, que es la primera en movilizar sus 
productos a los mercados internacio-
nales. La necesidad de normalizar la 
calidad del producto provocó sensi-
bles retrasos en los embarques que 
empezaron con vigor a mediados de 
febrero, con interesantes volúmenes 
de carga y niveles aceptables que per-
mitían la navegación aguas debajo de 
la represa de Yacyretá.

Sin embargo, esta situación cam-
bia drásticamente en el mes de abril 
cuando caen los niveles de afluencia 
de aguas a niveles de 0,20m en el hi-
drómetro de Ituzaingo, lo que cerró 
definitivamente el tránsito de barca-
zas en el Alto Paraná. La situación pro-
voca una enorme congestión en los 
puertos y la búsqueda de nuevas ru-
tas logísticas y nuevos mercados.

Se ha anunciado que buena parte 
de la producción será vendida al mer-
cado brasilero, soportando mayores 
costos de flete, congestión en nues-
tras fronteras terrestres y resignan-
do ganancias a los productores con el 
consecuente impacto a la economía 
nacional.

Y el otro elemento que mencioné 
más arriba, respecto a la fluidez del 
transito internacional, presenta diver-
sos escenarios, algunos con influen-
cia climática e hidrológica y otras de-
rivadas de la decisiones administrati-

vas en los países de tránsito. Destaca 
la congestión en nuestras fronteras 
con Brasil, debido al mayor volumen 
de exportaciones, en cuanto a las ru-
tas terrestres, y el reiterado y excesi-
vo celo en controles e inspecciones a 
lo largo del río Paraná, en el tramo de 
Argentina. Todo ello redunda muchas 
veces en mayores tiempos de tránsi-
to y, por ende, mayores costos con su 
impacto a la ecuación logística total.

Otro elemento a destacar es que, 
a finales de abril, se iniciaron final-
mente los trabajos de dragado en el 
río Paraguay, abarcando desde el río 
Apa hasta la confluencia con el río Pa-
raná, obras de mantenimiento nece-
sarias para garantizar mínimamente 
las condiciones de navegabilidad de 
nuestra principal vía navegable.

Este es el panorama que nos permi-
timos analizar en este primer cuatri-
mestre del 2021, nuevamente difícil, 
desafiante y complicado.
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además por ser elementos insus-
tituibles de un medio urbano, sin 
embargo, es en este contexto, don-
de más se evidencia su incorrecto 
manejo, marcado principalmente 
por la carencia, insuficiencia o mala 
práctica de la poda. 

Para caracterizar la adecuada y 
oportuna utilización de la poda es 
importante conocer que la finali-
dad de esta intervención determi-
na el tipo de poda a implementar, 
la técnica o el procedimiento a rea-
lizar, el medio y la época para ejecu-
tarla correctamente. 

TIPOS bÁSICOS dE POdA 
RECOMENdAdOS  

La poda de formación es el tipo 
principal de poda sugerida para 
este tipo de árboles, con ella se rea-
lizan intervenciones sucesivas, sis-
temáticas y bien articuladas que 
acompañan el crecimiento y desa-
rrollo de estos individuos. El proce-
dimiento básico consiste en cortar 
el ápice o terminación de las ramas, 
interviniendo la copa desde la peri-
feria, realizando una tarea parecida 
al trabajo del peluquero. Con esto 
se evita cortar ramas gruesas sin 
posibilidad de poder cicatrizar. Esta 
modalidad permite regular el ta-
maño o volumen de la copa, man-
tener la forma particular y propiciar 
la producción de nuevas hojas, flo-
res y frutos.

La poda sanitaria es recomen-
dada cuando el árbol presenta ra-
mas muertas o con síntomas de 
enfermedad. Al amputarlas se evi-

La poda, 
indispensable 
en áreas urbanas inG. For. oscar Manuel 

vera caBral
Especialista en producción 
forestal y docente de la UNA

La poda es un tratamiento 
que se emplea con diferen-
tes objetivos. En la produc-
ción forestal se utiliza para 

producir madera de calidad libre 
de defectos, en árboles destinados 
a la obtención de hojas y frutos, 
esta se aplica para incentivar la ge-
neración de estos productos al ac-
tivar la yemas foliares o florales, así 

como manejar la altura y forma del 
árbol. Para el arbolado de las ciuda-
des constituye una de las principa-
les intervenciones conducentes a la 
correcta gestión de este importan-
te recurso.

Los árboles urbanos cumplen 
funciones primordiales para la so-
ciedad al influir positivamente so-
bre el ambiente donde esta vive y 
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ta la potencial afectación de otras 
partes del vegetal, asegurando su 
buen estado sanitario. Puede con-
siderarse como una estrategia de 
salvataje debido a que se realiza 
ante la aparición de alguna enfer-
medad la cual obliga a eliminar la 
parte afectada, para salvar el área 
sana. Es habitual cuando no se im-
plementó, en el árbol, un progra-
ma de manejo desde su instala-
ción en el lugar.

Otros tipos de poda, tales como 
el desmoche o descope, son proce-
dimientos extremos recomenda-
dos solo en casos donde no se ha 
realizado un manejo sistemático y 
se requiere resolver algún proble-
ma que se genere a partir de algún 
conflicto con los elementos urba-
nos, tales como edificios, carteles 
señalizadores, líneas de distribu-
ción de agua o energía eléctrica, 
entre otros.

LOS CRITERIOS PARA 
EMPLEAR LA POdA  

La edad del árbol a podar es uno 
de los aspectos principales. La re-
comendación es aplicar la poda ya 
a temprana edad, para ir orientan-
do la forma que irá adquiriendo el 
árbol conforme a su crecimiento, 
desarrollo y al espacio vital disponi-
ble. Es muy común tratar de corre-
gir con este tratamiento los proble-
mas que acarrea no haber realiza-
do este acompañamiento, además 
de esta manera se evita el corte de 
ramas gruesas que no puedan ci-
catrizar.

En cuanto a la época de poda, 
esta puede ser realizada durante 
casi todo el año, contrariamente a 

la creencia popular que recomien-
da esta práctica solo en la tempo-
rada de cese de la actividad bioló-
gica del árbol por una marcada va-
riación del clima, sin embargo, esta 
conjetura solo es válida para climas 
templados con diferencias eviden-
tes entre la estaciones frías y cáli-
das.

El método de intervención de la 
copa permite conservar la forma 
natural o arquitectura del árbol, 
que es una de las características 
particulares de cada especie. Re-
gularmente se acostumbra a no 
atender a este criterio por falta de 
conocimiento o medios necesarios 
para realizarla, así se procede a la 
eliminación de ramas en el punto 
de origen o su inserción en el tron-
co principal, práctica que desba-
lancea y destruye la conformación 
natural del árbol. Cuando se cortan 
ramas gruesas se genera la forma-
ción de heridas que son muy difí-
ciles de cicatrizar, de esta manera 
el tratamiento de poda se convier-
te en el motivo del problema debi-
do a la pérdida de la salud del árbol 
por el ingreso de patógenos que 
causan enfermedades.

Contar con las herramientas y 
equipos adecuados es el requisito 
fundamental para tener la posibili-
dad de combinar estos medios con 
las técnicas operativas correctas 
que permitirán realizar una bue-
na poda. Las herramientas de cor-
te deben ajustarse al diámetro de la 
rama a cortar y esta debe ser una 
incisión limpia sin romper y desga-
rrar la madera y la corteza circun-
dante. 

Los buenos procedimientos in-

Los árboles son elementos insustituibles en nuestras ciu-
dades. para tener y disfrutar de sus beneficios debemos 
seleccionar convenientemente la especie acorde con el 
lugar, este sitio debe ser acondicionado para recibir plan-
tas de buena calidad mediante una correcta plantación, 
posterior protección y provisión del manejo mediante un 

programa de poda continua a lo largo del crecimiento y 
desarrollo del árbol. en este sentido, la poda es una labor 
que no debe tener un carácter de salvataje, implicando 
un acompañamiento técnico permanente, para esto la re-
comendación es recurrir a un profesional forestal para un 
asesoramiento adecuado.

cluyen la combinación de cortes 
sucesivos que permitirán alivianar 
ramas pesadas, así como seleccio-
nar un buen ángulo de corte, tam-
bién permitir la orientación de la 
caída para no dañar la propiedad 
circundante. Los equipos comple-
mentarios auxilian en el manejo 
de ramas de gran peso y aquellas 
que apeligran afectar con su caída, 
se incluye también en este grupo 
todo aquel equipo de seguridad 
que evite o minimice la ocurren-
cia de accidentes de trabajo para 
el operador.

CoNCLUSIoNES
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Cinco preguntas para evaluar, rá-
pidamente, la estrategia de tu em-
presa. En tu empresa…

1- ¿Hay claridad y consenso so-
bre cuáles deberían ser los próxi-
mos pasos estratégicos a dar, por 
todas las áreas de la empresa, 
pensando en su futuro? 

Por ejemplo: ¿el área comercial 
está 100% alineada con la de pro-
ducción, y 100% alineada con la de 
logística, y 100% alineada con la fi-
nanciera y la función de Recursos 
Humanos está alineada para dar 
soporte estratégico a todas…?

2- ¿Hay un plan comercial que 
alinee toda la fuerza de ventas, la 
inspire y motive?

La mayoría de las empresas que 
conozco no tienen un plan comer-
cial, o tienen uno muy débil o ge-
nérico, ¡qué no inspira a la fuer-
za de ventas! ¡Es bastante normal 
ver fuerzas de venta sin espíritu de 
equipo!

hernán r. rocha
profesional especializado 
en estrategia y simplifica-
ción organizacional.
+595 983 333 929
Hernan_rocha@zoho.com

Para tu empresa,

¿

¿

o
rumbo

3- ¿El área de marketing está 
a la altura de las nuevas deman-
das del mercado, con la presencia 
digital, que el área comercial y el 
negocio necesitan?

Percibo que cuando el marketing 
está tercerizado, el riesgo es mayor. 
Y si está embebido en la estructu-
ra de la empresa, el riesgo es la falta 
de conocimiento actualizado y su-
ficiente para las tremendísimas exi-
gencias del mercado de estos tiem-
pos.

4- ¿Hay planes de acción para 
combatir, proactivamente, a las 
principales restricciones que im-
piden el crecimiento del negocio?

Toda empresa tiene restricciones: 
podemos vender más, pero la ca-
pacidad de producción tiene un lí-
mite; podemos producir más, pero 
no lo hacemos porque no tenemos 
capital de trabajo; podemos expan-
dirnos geográficamente, pero no 
tenemos recursos humanos nece-
sarios y/o capacitados para hacerlo.
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5- ¿Existe un proceso consisten-
te para tratar los incumplimientos 
a clientes, sus quejas y reclamos, 
especialmente en los tiempos exi-
gentes que estamos viviendo? 

Este suele ser un tema tabú, in-
cluso en empresas grandes. Es raro 
encontrar una empresa que efecti-
vamente aprenda de estas situacio-
nes para solidificar su negocio. Este 
tema siempre cae en la categoría 
de “no urgente”. 

6- ¿Hay claridad y acuerdo ge-
rencial sobre cómo reorientar la 
empresa, mirando lo que queda 
del 2021 y preparando un escena-
rio para el 2022? 

La mayoría de las empresas hi-
cieron cambios en estos últimos 
meses: dejaron de hacer cosas que 
hacían habitualmente, empezaron 
otras nuevas, cambiaron algunas. 
¡Muchos cambios impactaron, in-
cluso, hasta el mismísimo modelo 
de negocio! 

LAS dEbILIdAdES qUEdARON 
ExPUESTAS. EL FUTURO SE MO-
vIÓ dE LUgAR Y, PARA ALgU-
NAS, TOdAvíA SIgUE SIENdO 
UN bLANCO MÓvIL.

Las empresas deberían visuali-
zar, lo más claro posible, su “cua-

dro de situación”, y rearmarse 
para seguir, porque:

1- ¡Los equipos necesitan 
volver a ganar confianza!

2- Los negocios debe-
rían retomar una velo-

cidad consisten-
te y sostenible.
3- Es imperioso 
evaluar oportu-

nidades de optimiza-
ción de recursos, efi-

ciencias imprescindi-
bles. Ya no hay margen 

para empresas “no ágiles”.
4- Sería valioso reflexio-

nar sobre lo aprendi-
do estos meses, para 
crear “anticuerpos” 
en las empresas, y 
hacerlas más resi-
lientes para próxi-

mas crisis.

LOS PLANES SE dESACTUALI-
ZAN Y LA REALIdAd ESTÁ EN LA 
CANCHA
• Es cierto que los planes se des-

actualizan. El dinamismo ya no 
sólo de los negocios, sino de la 
vida, provocan esa desactuali-
zación. Y esto me hace recordar 
una definición fantástica que 
hizo Dwight Eisenhower, el Co-
mandante Supremo de las Fuer-
zas Aliadas, en la II Guerra Mun-
dial:

• También es cierto que planear 
pareciera ser una actividad de la-
boratorio y, después de estos me-
ses, es necesario estar cerca de 
los clientes, “pisando el terreno”, 
estar en la “cancha”. 

Pero ¿en qué cancha deberíamos 
jugar? ¿No precisamos un mínimo 
de planificación, para salir con más 
fuerza y aumentar las probabilida-
des de ganar? Recuerdo una defi-
nición que hizo Pep guardiola (ex 
futbolista y entrenador de futbol), 
en un reportaje a Andrés Oppehe-
imer.

Nunca, nin-
guna batalla 
fue ganada de 
acuerdo al plan, 
pero nunca, nin-
guna batalla fue 
ganada sin uno… 
Los planes son 
inútiles, pero la 
planificación es 
indispensable”.

El motor de mi 
profesión: seguir un 
plan… Lo más bonito 
es que aquello que 
he pensado y que he 
transmitido a mi gen-
te, durante el partido 
está ocurriendo.”.

el equipo gerencial de la empresa, merece un espacio 
para crear, debatir, consensuar y alinearse en unos pocos 
OBJetIVOS COMpARtIdOS nodales para los próximos 
seis meses. 
¿estará mejor preparada tu empresa para nuevos o más 
escenarios de incertidumbre?

¿Rumbo o “rumba”?
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El Gobierno Nacional dispuso, a través 
del Decreto N° 5200/2021, el ajuste del 
arancel aduanero a las importaciones 
de baterías, identificadas bajo el código 
de la Nomenclatura Común del Merco-
sur (NCM) 8507.10.10. Se dio tras la solici-
tud de la Cámara Industrial Paraguaya 
de Motocicletas y Automotores (Cipa-
ma), que remarcó la diferencia entre las 
baterías de autos y motos, en cuanto a 
la vida útil y el costo.

arancel cero 
a la importación de 
baterías de motocicletas

Esta medida surge a partir de la identifi-
cación del producto como de “uso ex-
clusivo de motocicletas”, teniendo en 
cuenta las características técnicas del 

mismo.
Con este cambio de estatus, el producto que 

anteriormente formaba parte del universo au-
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tomotor (no armonizado en el Mercosur) pasa 
a formar parte del universo armonizado del 
bloque, obteniendo las ventajas arancelarias 
correspondientes en el comercio intrazona.

En este sentido, a través del decreto n° 
5200/2021 se realiza el ajuste pertinente del ni-
vel del arancel de importación aplicado a este 
tipo de baterías, pasando de 5% a 0%, cuando 
la importación es originaria del Mercosur y de 
10% a 18%, cuando es originaria del resto del 
mundo.

“La industria eléctrica es algo que llegará al 
Paraguay, por el momento la economía del 
consumidor paraguayo es un problema, y las 
baterías no son igual al de los autos. La batería 
de un auto puede durar hasta 10 años y el de 
una moto es entre 1 a 2 años, el costo es alto”, 
había señalado Jorge Samaniego, titular de la 
Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas 
y Automotores (Cipama), sobre el tema cuan-
do aún estaba en estudio la inclusión.

bUENA vENTA
De acuerdo al informe de Cipama, se incre-

mentó casi un 50% la venta de motocicletas 
en coincidencia con el aumento del trabajo de 

los deliverys. Los datos indican que un prome-
dio de 140.000 motocicletas son comercializa-
das en todo el país, cifra que, a inicios del 2020, 
tuvo una disminución de 16%. 

Sin embargo, con la cuarentena, las ventas 
volvieron a repuntar, teniendo en cuenta como 
una alternativa de translado seguro, alternati-
vo a los buses. Además del incremento de los 
servicios de entrega a domicilios.  
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Es preciso implemen-
tar una estrategia arti-
culada desde distintas 
instituciones del esta-

do, ya que la limitación hora-
ria afecta toda la actividad de 
la gastronomía y eventos, no 
solo por la restricción horaria 
sino por la limitación de per-
sonas en los establecimientos.

Sobre este particular, la in-
dustria hotelera, eventos y 
gastronomía en Paraguay vie-
ne dando muestras de serie-
dad profesional, habiendo tra-
bajado ya en el año 2020 en 

Por: Federico lannes
Miembro del Instituto de 
Auditores Internos de Ar-
gentina y Estados Unidos.

Sin dudas, el 2020 fue un periodo difícil para muchas industrias, pero 
en el caso de la hotelería, gastronomía y eventos fue un año de crisis 
sin precedentes. Esta situación se repite también en este 2021, donde 
el sector espera respuestas concretas.

Situación de la hotelería 
de Paraguay en el 2021

la elaboración de protocolos 
y guías de buenas prácticas, 
como en la certificación Safe 
Travels.

La realidad del turismo y 
por ende la economía en Pa-
raguay puede mejorar sus-
tancialmente con una rápida 
vacunación como está suce-
diendo en otros países.

IMPACTO dE LA vACUNA-
CIÓN EN LA ACTIvIdAd HO-
TELERA INTERNACIONAL

En Estados Unidos, donde 
el 43% de la población, ha re-

cibido al menos una dosis y 
el 29% está completamente 
vacunada, la gente está eva-
luando la posibilidad de viajar. 

Según un estudio de la 
agencia de viajes por inter-
net Expedia, casi la mitad de 
un grupo de 2.200 estadouni-
denses encuestados se mos-
tró “esperanzado” de poder 
viajar debido a la vacunación 
e incluso ya planean su próxi-
mo destino. (Fuente: Reuters/ 
By Adriana Varillas, Noe To-
rres)

HOTELERíA EN EL 
SURESTE dE EE.UU.

Según el portal Travel Wee-
kly, el alojamiento en el sures-
te de EE. UU. supera los nive-
les previos a la pandemia. Las 
propiedades turísticas en Flo-
rida, Georgia y Carolina del 
Sur vieron un aumento en la 
ocupación y el ADR, más allá 
de los niveles de 2019 para el 
mes de marzo.

Sin embargo, a pesar del re-
punte, en Florida hay escasez 
de empleados hoteleros. 

En un enigma sorprenden-
te, los hoteleros colocan carte-
les de “Se busca ayuda” para 
reponer su personal, pero no 
pueden encontrar suficientes 
personas calificadas.
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Desde Miami-Dade hasta 
el condado de Palm Beach, 
los hoteles en recuperación 
y los que abrieron por prime-
ra vez tienen problemas para 
encontrar ayuda, menciona 
Heiko Dobrikow, gerente ge-
neral del Riverside Hotel de 
Fort Lauderdale, el hotel más 
antiguo de la ciudad, según el 
portal sun-sentinel.

Algunos empleados de ho-
teles del sur de la Florida que 
fueron despedidos el año pa-
sado recibieron buenas noti-
cias, ya que un sindicato que 
los representa acordó con el 
Hotel Fontainebleau Miami 
Beach contratar a 1.000 per-
sonas en una fecha no espe-
cificada. Y el hotel Hyatt, en el 
centro de Miami, también es-
tará contratando personal.

La hotelería en México
Antes de la pandemia, el turismo generaba un 
8.7% del producto Interno Bruto (pIB) local y es-
tados Unidos –representaba 2/3 del total de visi-
tantes a México.
tras un año catastrófico, hoteleros en Cancún y 
la Riviera Maya afirman que mientras avanzan 
las inmunizaciones globales las reservaciones de 
cuartos para el verano han crecido. 
La Secretaría de turismo mexicana estima que 
para el verano los principales destinos locales 
podrían alcanzar una ocupación hotelera de un 
61.5% o del 48.7% en el peor de los casos.
Según el Consejo Mundial del Viaje y el turis-
mo (WttC, por sus siglas en inglés), la anhelada 
recuperación ya empieza a mostrar señales en 
diferentes partes del mundo.
“esperamos un verano fuerte de viajes, gracias a 
una combinación de uso de mascarillas, el des-
pliegue de vacunación global y pruebas a la sa-
lida”, afirmó la presidenta del WttC, Gloria Gue-
vara, algo que puede ayudar a México, el 7mo 
destino del mundo más visitado por los turistas 
internacionales.

Fuente: agencia 
Reuters / By Adria-
na Varillas, Noe 
Torres.
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Ubicado en el distrito de Independencia, departamento del Guairá, 
el arquitecto Guillermo Echauri llevó a cabo su sueño de construir un 
castillo medieval en Paraguay, una edificación que retrotrae a las del 
antiguo Reino de Navarra y que ahora se proyecta reconvertir en un 
parque temático. Se trata de una novedosa apuesta turística única 
en sus características y que promete una estadía inolvidable para 
quien lo visite. 

UN SUEÑo mEdIEVAL

Imponente Castillo 
se yergue en las 
serranías en guairá 

Anteriormente este 
nuevo atractivo tu-
rístico era utilizado 
como una casa fa-

miliar, hasta que finalmente, 
hace poco, decidieron mostrar 
su belleza habilitándolo a todo 
el público.

Se trata del Castillo Echau-
ri, cuya construcción se inició 
en 1995 y ahora, unos 20 años 
después de que fuera levan-
tado entre las pedregosas co-
linas de la cordillera del Yb-
ytyruzú, en el departamento 
del Guairá, propone una expe-
riencia única para el turismo 
interno.

La construcción está inspi-
randa igualmente en raíces 
españolas con gran toque de 
la época medieval. Hasta en-
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tonces había permanecido 
como casa de recreo de la fa-
milia, con ascendencia en el 
valle de Etxauri, en la comu-
nidad de Navarra, y como una 
inusual estampa para los habi-
tantes y visitantes de esa zona 
que tiene como distrito de re-
ferencia a Independencia, a 
unos 170 kilómetros de Asun-
ción, la capital paraguaya.

El Castillo Echauri se en-
cuentra en la entrada mis-
ma de Independencia, a po-
cos metros del pórtico que da 
la bienvenida al distrito, en la 
compañía Campito, que es 
imposible no poder apreciar al 
pasar por la zona.

dECORACIÓN ÚNICA
El castillo, construido en hor-

migón, ladrillos y piedras, tie-

ne varios torreones, el más alto 
de unos 20 metros, que junto 
a las terrazas brindan un bal-
cón frente a la cordillera del 
Ybytyruzú, uno de los destinos 
del turismo interior en el Guai-
rá.

Entre los objetos llamativos 
se encuentra la réplica de una 
armadura, a la que se fueron 
añadiendo grandes arañas de 
techo, espadas, dagas y otros 
artefactos de época.

Una decoración luego enri-

quecida con una picota me-
dieval, calabozos y una espa-
da incrustada en una roca al 
modo de la arturiana Excáli-
bur y, como signo de los tiem-
pos, un trono de hierro basado 
en la popular serie Juego de 
Tronos.

El castillo y su escenografía 
ya están abiertos al público, en 
una fase enfocada en el turis-
mo fotográfico y con proyec-
ción hacia un futuro parque 
temático medieval.

Una de las atracciones que más 
causará revuelo es el trono, pare-
cido al de Game of thrones, por 
el cual todos luchaban. Se trata 
de una réplica exacta que estará 
habilitada afuera para sesiones 
de fotos, teniendo como fondo al 
castillo. Asimismo, los visitantes 
podrán subir al cerro donde se 
toparán con el mirador del Rey, 
que posee una vista completa de 
todo el terreno.

game of Thrones
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Por: claudio valerio
“Valerius”

El ego y el amor  

El ego es más fuerte que 
el amor. Muchos de-
seamos que los demás 
cambien y es posible 

que tengamos razón, pero to-
dos somos necios; y la única 
forma de traspasar esas de-

fensas es actuando con amor. 
Se sabrá cuando lo estemos 
haciendo si, interiormente, 
nos  sentimos cómodos.

Así que, no importa que 
nuestros hijos parezcan rebel-
des sin causa; no importa que 
no estemos bien con nues-
tra pareja; no tiene que  im-
portarnos que un compañero 
de trabajo busque siempre 

la forma de hacernos que-
dar mal con el jefe; no tie-

ne que importarnos que 
nuestros padres nos cri-
tiquen.

El hecho es que, 
con el paso del tiem-
po, nos hemos he-
cho prisioneros de 
nuestro ego y esto 
es  lo que nos im-
pide disfrutar de la 
valentía, fortaleza, 
salud, riqueza y 

felicidad. Debe-

mos buscar la relación de las 
circunstancias que fomentan 
a nuestro ego y, así, encontrar 
el camino para salir del cauti-
verio espiritual que represen-
ta por sí mismo. Visualicemos 
los incontables caminos y pa-
sillos equivocados en el labe-
rinto de nuestra prisión inte-
rior y en cada nuevo descu-
brimiento que hagamos, po-
dremos abrir un camino a la 
felicidad y nos llevará paso a 
paso a encontrar la luz… Des-
de nuestro corazón, sembre-
mos siempre con una since-
ra intención de llevarnos bien 
con todos ellos y, en un breve 
lapso, se podrán observar los 
resultados.  

De forma sencilla, el amor 
triunfa sobre el ego; porque 
es el camino a la libertad es-
piritual y al eterno triunfo del 
primero frente al segundo.  
Así, nuestro interés debe ser 
prestar ayuda, en la medida 
de lo posible, a las personas 
que por su ego tratando de 
establecer un contacto, por 
un breve momento, y así ali-
viar su angustia. Porque toda 
distancia causa separación y 
soledad. 

Desde la ciudad de Campa-
na (Buenos Aires) recibe un 
abrazo y mi deseo que la vida 
te sonría y permita que pros-
peres en todo, y derrame so-
bre ti Salud, Paz, Amor y mu-
cha Prosperidad.

ESPECIALIStA
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pan estilo francés, o bien ba-
guette,  con un chorizo asado 
en el medio. Y, si bien en ver-
dad se trata del más popular 
sándwich, no se puede asegu-
rar que sea un invento argen-
tino. 

Lo que se puede afirmar es 

Parrillas

y su historia.
El choripán (acrónimo de chorizo, a ve-
ces abreviado chori y pan) básicamente 
es una comida que consiste en un chori-
zo asado sobre brasas, puesto entre dos 
trozos de pan. Es un tipo de sandwich 
típico de la gastronomía argentina y de 
otros países, como Uruguay, Paraguay 
y Chile. Normalmente se lo prepara con 
pan francés y el chorizo, asado a la pa-
rrilla, puede estar entero o cortado por el 
medio y a lo largo. 

El ChoriPán
El choripan es parte 

constitutiva de la idio-
sincrasia y gastrono-
mía argentina. Su ori-

gen, curioso por cierto y hasta 
incluso lo tiene desde lo eti-
mológico. Eso sí, ningún ha-
bitante de estas tierras Suda-
mericanas se imagina un asa-
do sin “chori” o sin la estrella 
de la parrilla, el paradigmático 
choripán.

Para muchos, hablar del 
choripán es tratar el “verdade-
ro bocado argentino”. A este 
bocado, como bien lo expli-
ca su nombre, se hace con un 

Por: claudio valerio
Historiador, columnista 
e investigador argentino.
©. Valerius
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que este bocadillo tan popu-
lar surge de parrilladas y asa-
dos que se realizaban en la 
zona de Río Plata, allá por fi-
nales del Siglo XIX, cuando los 
parrilleros ofrecían a los invita-
dos esta especie de tentem-
pié junto con la llamada “pica-
da”, compuesta de diferentes 
fiambres y quesos. Y fue du-
rante la elaboración de los di-
ferentes cortes de carne que 
los choripanes resultan una 
idea perfecta para entretener 
a los comensales hasta que 
estén lista la carne. Y es por 
ello que se asan y sirven pri-
mero, antes de servir y poner a 
disposición el resto de cortes.

El choripán es mal conside-
rado “comida callejera”, por 
estar vinculado a los partidos 
de fútbol, a eventos musica-
les y grandes concentracio-
nes populares, en donde se los 
ofrece en parrillitas ambulan-
tes; pero también se consume 
en esas reuniones con amigos 
y en los asados familiares. Su 
fama es tal que pueden en-
contrarse en el menú de res-
taurantes y bares. Ahora, si 
bien la más típica localización 
porteña es en los carritos de 
la costanera, también sucede 
una creciente oferta gastronó-
mica en locales exclusivos de 
Palermo.

Argentina tiene su plato em-
blemático, ícono de nuestra 
tierra, estamos hablando del 
asado de tira y, por extensión, 
el asado. Pero a la verdad de 
los hechos, hay otra especia-
lidad que representa el alma 
nacional y que es el choripán; 
ese simple sándwich de cho-
rizo hecho con pan francés y 
que atraviesa las provincias, 
las escalas sociales y el tiem-
po; porque, sin distinciones de 
clases, sexo, edad, gusta a to-
dos.

El origen del choripán se 
puede rastrear hasta mucho 

Parrillas

más atrás en la historia. Pron-
tamente hoy se puede en-
contrar en el Museo del Pra-
do una imagen pintada (circa 
1876) por Ramón Bayeu y Su-
bías, quien, curiosamente, era 
cuñado de Mozart, en la cual 
se puede ver a un joven ven-
dedor mostrado las ristras de 
chorizos que tiene a la venta.

A los chorizos se los pue-
de clasificar dependiendo del 
tipo de tripa natural se haya 
utilizado y de cómo se los ata. 
Así nos encontramos ante una 
interesante variedad: el chori-

zo de herradura, cuyas tripas 
naturales recomendadas son 
la tripa de bovino fina curvada, 
la de cerdo vuelto o raspado; 
los chorizos atados o en ristra 
con, por ejemplo, tripa natural 
de cerdo; el chorizo cular, ela-
borado con tripa de cerdo con 
calibres superiores a 2 pulga-
das, forma de cilindro, y el cho-
rizo vela, que es de forma rec-
ta, pero más estrecho en sus 
calibres.

Y según cuenta la historia, 
en ocasión de encontrarse el 
Rey Carlos IV de cacería 
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se cruzó con este joven quien 
le ofreció, a modo de gentile-
za, un bocado de su merca-
dería para gran placer del rey, 
que sació de alguna manera el 
apetito que tan activo depor-
te le había despertado y que, 
quizás, acompañado de algún 
trozo de pan, se convirtiera en 
uno de los primeros choripa-
nes de la historia. Aclaremos 
que, como muy bien lo expre-
sa el dicho italiano: “si non è 
vero, è ben trovato”. Cosas que 
se dicen cuando algunas de 
estas historias se vuelven un 
poco difíciles de aseverar.

El denominado “chorizo 
criollo” o parrillero, que es tí-
pico del área rioplatense, se 
realiza sin desecar ni ahumar, 
usándose casi fresco;  y esto es 
lo que lo hace diferente  del de 
otras zonas. Cuando se lo hace 
en choripan, se lo suele con-
dimentar con el chimichurri, 
aderezo típico argentino ela-
borado con perejil, ají y oré-
gano, todo embebido en sal-
muera;  el pebre (Derivado del 
Catalán, pimienta) salsa pican-
te chilena hecha a base de ce-
bolla, cilantro y ají;  o bien con 
salsa criolla, de preparación 
sencilla a base de tomate, ajo, 
cebolla, ajíes verdes y rojos, pi-
mienta negra. Para todos los 
casos de salsas se acompaña 

Parrillas

es una reinvención del choripán. 
Básicamente está compuesto de 
un pan saborizado a queso, el clási-
co chorizo criollo de campo cocido 
sobre brasas que se las aromati-
za (ahumada) con salsa criolla. Se 
puede servir con chimichurri, salsa 
criolla, pebre, morrones, cebolla y 
aceite de oliva.

Convertido en la comida tradicional du-
rante los partidos de fútbol y de los asa-
dos familiares, al chorizo se lo comenzó a 
comer dentro de un pan, creando así el 
hábito del choripán. esta práctica se po-
pularizó en el entorno urbano y, con el 
tiempo, llegó a las grandes ciudades.

al choripan, aunque también 
se pueden disfrutar sobre el 
pan, con empanadas y torti-
llas; incluso, las podemos usar 
con alubias, arroces y caldos.

Desde la Argentina el chori 
y por ende el choripan pasó a 
otros países de América, don-
de, por supuesto, no tiene el 
mismo sabor, pero sí el mis-
mo espíritu. En nuestro país 
se come choripán en muchas 

partes, sobre todo junto a la 
parrilla, donde el asador ex-
perto “filtra” algunos para pla-
cer de los ansiosos.
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