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

CRÉDITOS

La producción avícola en Paraguay va en au-
mento y podemos decir que desempeña un 
papel importante en el sector de producción 
de alimentos. Esta industria, a pesar de su po-
der, no ha logrado alcanzar todo su potencial 

de crecimiento pues existe una gigantezca brecha co-
mercial entre las grandes potencias internacionales, 
como China y Estados Unidos.  

La Asociación Paraguaya de Productores y Expor-
tadores de Pollos (Appep) informó que en el 2020, se 
realizó exportación por US$ 4 millones, cuando cuen-
tan con todas las posibilidades y recursos de llegar a 
US$ 10, 15 o 20 millones.

Las principales productoras de pollo, incluso han he-
cho pública su aspiración de llegar al mercado chino, 
debido a que el país asiático es el que mejor paga por 
las menudencias y despojos, subproductos que a nivel 
local y regional poseen poco valor.

Han hecho especial hincapié en abrir el mercado o 
estrechar nuevas posibilidades de negocio con China. 

Actualmente, Paraguay, mediante la firma Pechu-
gón, exporta a Rusia, Vietnam, Angola, Togo, Congo, 
Albania y Kuwait. Albania, Gabón, Ghana, Haití, Mo-
zambique, Sierra Leona. Se trata de 2.500 toneladas, 
siendo así el principal exportador de aves de carnes 
y el habilitado para los mercados más exigentes. Pro-

ductos exportados: pechuga deshuesada, 
muslo deshuesado, pechuga con hueso, me-
nudencias y garras. 

No podemos negar que es un buen mo-
mento para el sector, pero  al mismo tiempo, 
debemos reconocer que existe mucho aún 
por explotar en el rubro avícola. Los núme-
ros son claros y contundentes, la avicultura es 
rentable y existe bastante mercado para esta 
actividad.  Sin embargo, la falta de visión, pro-
yección y incluso de voluntad del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería y demás instituciones repre-
sentativas, ha privado a este sector de crecer y 
hacer llegar su producto al mundo entero. 

Condiciones para competir con otros mer-
cados, tenemos, además de un gran esfuerzo 
del sector privado por ser competitivos, ahora 
sólo es cuestión de gobierno y negociaciones 
diplomáticas que incorporen a la producción 
avícola.  

Se debe trabajar para implementar más 
acuerdos internacionales, que permitan llegar 

a mercados emergentes, ya que las exportacio-
nes suponen cada vez más un elemento fundamental 
para la sostenibilidad del sector.
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El sector avícola, específicamen-
te con la producción de pollos, 
ha llegado a gran cantidad de 
mercados y, desde Granja Aví-

cola La Blanca -empresa que exporta 
el 70% de la proteína de aves del Pa-
raguay- manifestaron que el princi-
pal anhelo es llegar al mercado chi-
no, debido a que el país asiático es el 
que mejor paga por las menudencias 
y despojos, subproductos que a nivel 
local y regional poseen poco valor.

Blanca Ceuppens, presidenta de 
Pechugón, comentó que su empresa 
familiar exporta pollos a 14 países del 
mundo, donde Rusia se destaca como 
principal destino. Otros compradores 
son Ganha, Mozambique, Haití, en-
tre otros. “Lo que más nos importa es 
abrir nuevos mercados y, muchas ve-
ces, no es solamente en volumen sino 
conseguir los certificados sanitarios 
que esos países requieren o las habi-
litaciones y exigencias”, indicó Ceup-
pens. Agregó que muchos mercados 
exigen las verificaciones de las indus-
trias, incluso, a nivel local.

 
VENTAJAS COMPETITIVAS 
DE PARAGUAY

Uno de los puntos fuertes de nues-
tro país es que nunca tuvo un caso 
de influenza aviar en las granjas de 
pollos; esta enfermedad avícola es la 
más grave a nivel productivo. Sin em-
bargo, no estamos habilitados como 
país libre de influenza aviar, que de-
bería ser el siguiente paso en el rubro. 
Ceuppens dijo que este proceso que-
da exclusivamente en manos del Ser-
vicio Nacional de Calidad y Salud Ani-
mal (Senacsa). De acuerdo a la empre-
saria, habrá que “tener muestreos de 

La producción de pollos en el país sigue un proceso de transforma-
ción constante y las inversiones permiten obtener productos de cali-
dad al tiempo de conquistar nuevos mercados internacionales. Des-
de Granja Avícola La Blanca manifestaron que, a pesar del ingreso 
de la proteína animal en varios países del globo, el que mejor sigue 
pagando es China, un gigante al que todavía no es posible llegar 
por la falta de relaciones diplomáticas con Paraguay.

animales que criamos a nivel nacional, 
incluso, con las aves migratorias”.

La mediterraneidad del Paraguay, a 
pesar de complicar los aspectos logís-
ticos, representa una barrera sanitaria 
ideal contra la influenza aviar.

 
TRABAS BUROCRÁTICAS 
SEPARAN DE TAIWÁN

De acuerdo con la titular de Gran-
ja Avícola La Blanca, Taiwán no figura 
entre los destinos de la carne de pollo, 
a pesar de que “vienen cortejando” a 
este mercado desde hace 10 años. De 
momento, la carne vacuna es la pro-
teína animal que logró abrir un cupo, 
pero el rubro avícola sigue en la espe-
ra. Ceuppens manifestó que el atraso 
se debe a “trabas sanitarias y burocrá-
ticas”.  

Actualmente, desde Paraguay hay 
un pedido para habilitación del mer-
cado taiwanés para la comercializa-
ción de pollo in natura y de pollo pre-
cocido, con miras a ingresar rápida-
mente a este nicho.

 

Blanca Ceuppens, presidenta de Pechugón.
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CHINA, EL GIGANTE AL 
QUE TODOS QUIEREN LLEGAR

Respecto a este párrafo y cómo va-
rios sectores productivos desean in-
gresar a uno de los mercados más 
grandes del mundo, con una pobla-
ción de 1.400 millones de habitantes, 
Blanca Ceuppens empezó su relato 
hablando de la feria más grande de 
alimentos, Anuga, de la que Pechu-
gón participó. Acotó que llamó nota-
blemente la atención la gran cantidad 
de empresas chinas interesadas en 
comprar alimentos de diversas partes 
del orbe, principalmente carnes ani-
males. Sin embargo, a pesar de que 
Paraguay tenía un estand en aquella 
exposición, era notable el rechazo de 
esta comunidad, y no, por la calidad 
de los alimentos ofertados o la pre-
sentación, sino por el simple hecho de 
que nuestro país no tiene relaciones 
diplomáticas con este mercado. “Mu-
chos representantes de firmas chinas 
llegaban a nuestro estand y al de una 
conocida empresa local que procesa 
carne vacuna, pero al saber que no es-
tábamos habilitados, pasaban de lar-
go”, recordó la productora avícola.

La empresaria destacó que China es 
un mercado muy interesante porque 
tiene diferentes costumbres de con-
sumo. “Una garra de pollo que no se 
vende bien a nivel local, porque el pa-
raguayo no está acostumbrado a con-
sumir, allá es un producto de muy alto 
valor y, sobre todo, por el nutritivo que 
tiene, incluso, para fábricas de gelati-
na”, explicó.

Ratificó, al igual que los represen-
tantes de otros sectores, que el tema 
China es una cuestión de gobierno y 
depende de una negociación diplo-
mática. Así que todo queda a merced 
del Ministerio de Relaciones Exterio-
res, a fin de iniciar el diálogo.

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
Cada mercado accede de forma par-

ticular a la carne de pollo; algunos por 
cortes, otros con o sin menudencia, sin 
embargo, desde Pechugón el objetivo 
es la oferta de un producto con valor 
agregado mediante la variedad.

“En avicultura, la inversión es 
constante. No es solamente la 
genética de los pollos, sino las 
necesidades que tienen estos. 
Avanza enormemente el tipo de 
galpón, el sistema de crianza. 
Hoy estamos hablando de gal-
pones totalmente cerrados con 
automatización dentro y con 
ventiladores. Ese galpón de hace 
30 años no es el galpón efecti-
vo que sea rentable para ahora. 
Y todo esto no pasa solo por la 
crianza sino también por el pro-
cesamiento”. 

Blanca Ceuppens, 
presidenta de Granja Avícola 

La Blanca

A nivel local, es notable el aumento 
del consumo de carne de pollo, prin-
cipalmente por las propiedades nu-
tricionales que esta presenta. El creci-
miento anual de la producción era de 
10% antes de la pandemia del corona-
virus, situación que cambió notable-
mente entre el 2020 y 2021.

“No solo la pandemia fue el pro-
blema sino el tema económico por-
que nos afecta fuertemente la mate-
ria prima”, recalcó Ceuppens. Esto en 
alusión al aumento del precio de los 
granos, entre ellos el maíz y la soja, ali-
mentos de las aves. Dicha coyuntura 
motivó a seguir produciendo bajo dis-
tintos márgenes de ganancia, a la es-
pera de que mejoren los valores de los 
alimentos.

Indicó que fue necesario aumentar 
la capacidad en silos a fin de almace-
nar granos, en tiempos en que se pue-
da conseguir a valores que aseguren 
la rentabilidad.

INCONVENIENTES 
PARA EL SECTOR

Respecto a las exportaciones, ac-
tualmente existen inconvenientes 
en los puertos de Montevideo y Bue-
nos Aires. En este último, por la traba 
de una gran cantidad de productos a 
exportar. Hoy en día, existe un déficit 
de contenedores refrigerados, lo que 
hace difícil salir al exterior con produc-
to, lo que afectaría el flujo de divisas 
que ingresa al país con la comerciali-
zación de carne de pollo.

noTa DE TaPa
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Pechugón cuenta con pro-
gramas de aseguramiento 
de estándares de calidad in-

ternacionales (HACCP) y procesos 
que aseguran un alimento, inocuo, 
lo que hace que sea el ejemplo de 
nuestro país e inclusive estamos 
habilitados por las  auditorías de 
Yum Brands  para ser proveedores 
de KFC. Nos encontramos próxi-
mos a la Certificación del Esque-
ma FSSC 22000, reconocida por 
GFSI (Global Food Safety Initiative). 
Hemos comenzado con la imple-
mentación de la Norma ISO 22000, 
pero quisimos elevar nuestros es-
tándares para garantizar la seguri-
dad alimentaria. Cabe señalar que 
tener un certificación reconocida 
por GFSI puede ser una gran ven-
taja para una empresa que exporta 
debido a su reconocimiento a nivel 
mundial, a diferencia de la ISO que 
son aplicables a cualquier tipo de 
organización, la FSSC 22000 posee 
además de los programas prerre-
quisitos y la ISO 22000 ciertos requi-
sitos adicionales que se aplican a las 

Paraguay, mediante la firma Pechugón, 
exporta a Rusia, Vietnam, Angola, Togo, 
Congo, Albania y Kuwait. Albania, Gabón, 
Ghana, Haití, Mozambique, Sierra Leona. 
Se trata de 2.500 toneladas, siendo así el 
principal exportador de aves de carnes y 
el habilitado para los mercados más exi-
gentes. Productos exportados: pechuga 
deshuesada, muslo deshuesado, pechuga 
con hueso, menudencias y garras. 

noTa DE TaPa

¿Cuáles son las certificaciones obtenidas por la empresa?

SEPa MáS…

organizaciones que procesan o fa-
brican productos de origen animal.

En nuestro país, la avicultura em-
presarial sigue evolucionado en for-
ma muy eficiente. Estadísticamen-
te, se estima que entre los años 
2014 y 2018 la producción avícola 
aumentó más del 43%, ubicándose 
entre los países de Latinoamérica 
de mayor crecimiento productivo. 

En la actualidad, podemos apre-
ciar que existen granjas modelos 
que aplican muy bien el sistema de 
bioseguridad, con lo que se garan-
tiza la buena calidad de los produc-
tos avícolas que se comercializan 
en nuestro medio, así como los des-
tinados a la exportación. 

También se está incrementado el 
desarrollo de la avicultura de cam-
po, con nuevos productos en hue-
vo y carne, dando oportunidad a 
los consumidores. Vemos que algu-
nas empresas destinadas a los po-
llos parrilleros, están desarrollando 
la técnica de presentar animales de 
mayor tamaño y peso, obteniendo 
buenos resultados y dando alterna-

tivas al consumidor de reemplazar 
estos productos eficientemente a 
los pavos, con lo cual se preparan 
diferentes comidas con productos 
de muy buena calidad. 

Los pollos parrilleros se proce-
san para destinarlos al consumo en 
fresco o congelado. Cada uno tiene 
un tratamiento térmico diferente 
que debe ser respetado para garan-
tizar su calidad. Quiero repetir el po-
llo congelado una vez que se des-
congela no se puede volver a con-
gelar. Debe ser cocinado y después 
sí puede guardarse en el refrigera-
dor. Este es un punto que se debe 
tener en cuenta, porque los pollos 
de dudosa procedencia sí cortan la 
cadena de frío y pueden producir 
contaminaciones con salmonella, y 
traer graves consecuencias sanita-
rias al consumidor.

En la producción de pollos parri-
lleros no se utilizan hormonas y en 
la de huevos se garantiza la fecha 
de postura. La alimentación de es-
tos animales es a base de granos, 
sales minerales, aminoácidos y vita-
minas, a fin de obtener un produc-
to de calidad nutricional, con un 
alto valor biológico ya que se tienen 
en cuanta los avances de la nutrige-
nómica.
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nutrición
Todos los minerales son necesarios para que las funciones vitales de los animales se desarrollen 
normalmente. Las cantidades que se utilizan en las suplementaciones son relativamente peque-
ñas, pero los desempeños de estos son fundamentales para la vida y producción de los seres vivos. 
En el organismo, los minerales se encuentran en diferentes formas: algunas veces libres, en combi-
nación con otros elementos o disueltos en el agua del tejido animal.

Dr. P. M. Gibert

importancia de los 
minerales en la

animal
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Los requerimientos 
de minerales de los ani-
males dependen de la 
especie, el sexo, la edad, 

la salud, el estado productivo, 
el lugar, el manejo, la forma en 
la que ellos viven, el ambien-
te que los rodea, las mejoras 
genéticas introducidas y el es-
tado del clima del momento. 
Cada vez que investigamos 
sobre el tema vamos agre-
gando más elementos que in-
fluyen en la suplementación 
mineral, debido a que la pro-
ducción animal es dinámica. 
Sobre todo, en estos momen-
tos que aumentamos los co-
nocimientos de la genética, 
e introducimos la nutrigenó-
mica y la nutrigenética como 
factores a prestarle más aten-
ción.   Es por eso que, cuan-
do se necesita suplementar 
con minerales cualquier clase 
de ganado, es necesario saber 
primero a qué animales será 
destinado, qué alimentos se 
utilizan, y el lugar donde ellos 
viven y la época, debido a que 
muchos son incorporados a 
través de los alimentos en for-
ma natural por medio de las 
pasturas, las cuales varían de Animales co-

miendo en el 
campo.

La mezcla de los 
minerales debe 

hacerse primera-
mente con una 

pequeña porción 
de afrecho de tri-
go para aumen-

tar su difusión en 
el balanceado.

acuerdo a la especie vegetal 
de la misma y el manejo que 
de ellas se realicen.

Con lo que viene ocurrien-
do en los días de incendios, 
es fundamental tener en pre-
sente una forma de manejo 
desaconsejable, muy común 
entre muchos productores, la 
quema de campos, sin tener 
en cuenta el daño que esto 
ocasiona al suelo, que debe 
considerarse una materia viva 
y por lo tanto el daño es total, 
ya que daña la vida del mis-
mo, y todo ser vivo que lo ro-
dea. Por otro lado, hay que sa-
ber que posteriormente, la ve-
getación que sale después de 
la quemazón, la cual, si bien 
es verde, pierde muchas de 
las virtudes nutricionales des-
tinadas al pastoreo de los ani-
males.

Muchos problemas que en-
frentan los productores de di-
ferentes especies animales se 
deben a que no se presta la 
debida atención a la suplanta-
ción mineral adecuada, sobre 
todo a los requerimientos de 
microminerales  que, si bien 
se ponen en pequeñas canti-
dades en la ración, son de mu-

cha importancia en la relación 
general de la alimentación en 
todas las etapas de desarrollo 
de los animales. Este mismo 
concepto se aplica a las vita-
minas. Sobre este punto hay 
que tener en cuenta que mu-
chos minerales se relacionan 
directamente con algunas vi-
taminas, por lo tanto, si se au-
menta uno debe ser compen-
sado con el otro. Por ejemplo, 
el metabolismo del selenio 
está íntimamente ligado con 
el de la vitamina E, tanto que, 
muchas veces, es difícil dife-
renciar los síntomas carencia-
les que se producen en cada 
uno de ellos. Ambos se com-
portan como antioxidantes, 
que en la alimentación evi-
tan la formación de peróxi-
dos, sobre todo en los balan-
ceados que se almacenan por 
algún tiempo. El selenio reali-
za la protección extraorgáni-
ca, mientras que la vitamina 
E, que es un antioxidante bio-
lógico, lo hace intraorgánica-
mente.

Como podemos apreciar, 
hacer una suplementación 
mineral en los animales no 
es una cosa sencilla y se debe 
prestar mayor atención, sobre 
todo los pequeños producto-
res o aquellos que hacen con-
finamiento utilizando subpro-
ductos de la industria, mu-
chas veces húmedos, los cua-
les comprometen en cierta 
forma la disponibilidad equili-
brada de los minerales por el 
efecto agua.

Es recomendable que antes 
de hacer una suplementación 
animal se consulte con un es-
pecialista, a fin de que la in-
versión que se va a realizar sea 
útil y eficaz.

“La educación es la base del 
desarrollo de las comunida-
des. p.m.g.”
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La ganadería paraguaya ha logrado un buen posicionamiento con la pro-
ducción de carne vacuna, lo que ha permitido alcanzar cifras récord en 
cuanto a faena. Sin embargo, todo es resultado del trabajo a nivel de cam-
po. Si bien, actualmente existe una estabilidad en cuanto a valores por cada 
kilogramo de proteína roja, lo fundamental está en dar seguimiento a los 
programas sanitarios para alcanzar la eficiencia en los establecimientos de 
pequeña y gran escala. 

Un correcto plan 
de inmunización es 
ideal para la eficiencia 
ganadera en Paraguay

De acuerdo con José Cos-
ta, encargado de la Comi-
sión de Exposiciones de la 
Asociación Rural del Para-

guay (ARP), lograr el ternero al año 
es posible únicamente mediante 
un programa sanitario eficiente en 
los establecimientos ganaderos, tal 
y como lo viene realizando el Servi-
cio Nacional de Calidad y Salud Ani-

Ganadería

José Costa Barriocanal.



mal (Senacsa) con las campañas 
de vacunación contra la aftosa y la 
brucelosis. A criterio de Costa, este 
es “el camino a seguir” para favo-
recer a la eficiencia productiva en 
cada estancia, sea esta de pequeña 
o gran escala. Manifestó que el ser-
vicio sanitario oficial debe replicar 
programas de inmunización repro-
ductiva para levantar el número de 
preñeces, teniendo en cuenta que 
una vaca que no produce una cría 
al año resulta altamente perjudicial, 
porque eleva los costos de produc-
ción y no genera retorno económi-

co. Las vacunaciones y tratamien-
tos sanitarios, durante todo el ciclo 
de desarrollo animal, favorecerá al 
aumento de la taza de procreo y a 
elevar el hato ganadero del país.

EL 2021 ESTÁ MÁS ESTABLE 
EN CUANTO A PRECIOS

El directivo de la Rural habló de la 
coyuntura actual y cómo esta afec-
ta a la pecuaria local. Indicó que el 
2021 está mucho más estable en 
cuanto a precios. “Estamos espe-
ranzados que esto siga adelante”, 
enfatizó. El 2020 fue un año com-

plicado por la sequía y la enorme 
cantidad de incendios forestales 
que afectó, principalmente, a esta-
blecimientos dedicados a la cría. En 
el bajo Chaco, por ejemplo, muchos 
ganaderos tuvieron que reinvertir 
capital para recuperar las infraes-
tructuras dañadas. “Varios produc-
tores se vieron obligados a sacar ha-
cienda”, comentó Costa. 

Pero volviendo a la estabilidad 
económica de la que hablaba al 
principio, explicó que esta sería re-
sultado de que Paraguay exporta el 
70% de su carne vacuna, frente 

Ganadería
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a un 30% que queda para consumo 
interno, con lo que es posible cerrar 
números aceptables.

FACTORES CON LOS 
QUE HABRÁ QUE LIDIAR

Según los últimos  informes de la 
Dirección de Meteorología e Hidro-
logía, el déficit de precipitaciones 
extenderá  el periodo de sequía en 
Paraguay hasta setiembre, como 
mínimo, hecho que podría incidir en 
la producción ganadera, pero usted 
se preguntaría... ¿de qué manera?

La sequía es uno de los factores 
que castiga duramente los resul-
tados de las preñeces porque en 
tiempos de estrés calórico la vaca 
come menos y, por ende, tiene una 
condición corporal deficiente; así 
no logra producir un ternero. Dicha 
situación pone en jaque al gana-
dero porque debe decidir si faena 
a esa hembra o si vuelve a invertir 
dinero para conseguir la preñez en 
nueve meses. Si opta por lo segun-
do, empezamos a hablar del desti-
no de dinero en alimentos y suple-
mentación. 

Aprovechando el diálogo con el titu-
lar de la comisión de exposiciones de 
la ARP, Revista Global aprovechó para 
consultarle sobre la realización de la 
Expo Internacional. La muestra tal y 
como se la conoce, realizada con apo-
yo de la Unión Industrial Paraguaya, 
este año no se realizará. Pero esta deci-
sión, hasta el momento, no afecta a la 
75 Expo Exposición Nacional de Ga-
nadería, la cual sigue en pie. La fecha 
establecida para esta actividad es del 
16 al 26 de setiembre.
Don José Costa comentó que tiene 
previsto la realización de nueve rema-
tes y la participación de las 16 razas 
presentes en el país.
“Estamos planteando una expo a por-
tones abiertos, sin cobrar entrada, 
pero sí limitando la cantidad de gente 

de acuerdo a como indique el Ministe-
rio de Salud Pública, con visitas guia-
das y por grupos”, indicó.
Respecto al protocolo sanitario, el di-
rectivo comentó que pedirán test ne-
gativo de Covid-19 a cada cabañero, 
además de armar grupos de diez per-
sonas para el manejo de animales por 
raza. Refirió que el predio de la Rural 
en Mariano Roque Alonso tiene sufi-
ciente espacio para albergar a cada 
trabajador, cumpliendo con el distan-
ciamiento físico.
Costa comentó que las transmisiones 
de los juzgamientos y remates será de 
forma televisada por el canal de You-
tube de Copa TV. La realización de la 
exposición ganadera se llevará a cabo 
replicando el éxito de varias nacionales 
de razas bovinas este año. 

Una expo diferente

Ganadería



17

17
PLUSCar S.a.



18

18

Conocido como “Siste-
ma de aplicación se-
lectiva”, el Sistema de 
Pulverización Inteli-

gente WeedSeeker2, normal-
mente se utiliza para aplicar 
herbicidas a las malezas de 

Gran parte de las nuevas tecnologías destinadas a máq uinas pulve-
rizadoras comparten un objetivo común, reducir la cantidad de pro-
ducto químico que se utiliza, por medio del aumento de la eficiencia 
con que se aplica. Agrionix S.A., distribuidor autorizado de Trimble 
en Paraguay, trabajó en los últimos años en dos líneas de productos 
coincidentes con ese objetivo. En esta edición se enfatiza la línea de 
productos de Pulverización Selectiva, llamada WeedSeeker2.

El Sistema Inteligente de 

pisa fuerte en Paraguay
Pulverización

los cultivos agrícolas. Su tec-
nología permite la aplicación 
selectiva, incluso, con cultivo 
emergido. Vale destacar que 
este sistema, en su primera 
versión, solo permitía la apli-
cación con el suelo “desnudo”, 

al igual que otros sistemas 
que existen, sin embargo, la 
versión más reciente, ya tiene 
sus ventajas.

Consigue reducciones drás-
ticas de la cantidad de produc-
to empleado, puede eliminar 
hasta el 90% del agroquímico 
que se usa en una aplicación. 
Para esto, emplea sensores 
que emiten luz roja e infrarro-
ja, con los que detecta si hay 
una maleza o no. Cuando no 
hay una maleza, el sensor cie-
rra la válvula de pulverización, 
con lo cual, no se aplica agro-
químico fuera del objetivo.

EN PAÍSES VECINOS Y 
EN OTRAS LATITUDES

Existe una gran cantidad de 
sistemas WeedSeeker traba-

aGrioniX .S.a.
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jando en Brasil y Argentina, 
que 

constituye como una tec-
nología confiable, que genera 
grandes resultados. Argenti-
na junto a Australia, son líde-
res globales en el uso e imple-
mentación de la tecnología 
de pulverización selectiva.

EN PARAGUAY
En Paraguay ya se está co-

menzando a implementar el 
uso de esta tecnología, con 
excelentes resultados econó-
micos. El WeedSeeker2 es un 
equipo totalmente renovado, 
que reemplaza a la primera 
versión que estuvo presente 
por una década en el merca-
do paraguayo. Mientras que, 
desde hace dos años, se utili-
za la nueva versión, cuya tec-
nología es mucho más mo-
derna, al igual que sus equi-
pos totalmente nuevos.

Es importante destacar que en Paraguay 
hace más de un año que se está utilizan-
do esta tecnología, ya con resultados sor-
prendentes, sobre todo en el Sur del país 
(Itapúa). Tras un año completando todo 
un ciclo, manifiesta excelentes resultados, 
sobre todo en el aspecto económico (por 
el ahorro que representa) y el cuidado 
ambiental (debido al sistema de pulveri-
zación selectiva). Greem Over Greem.
El equipo es compatible con ISOBUS  y se 
puede conectar a cualquier pantalla que 
comúnmente vemos en las maquinarias 
agrícolas de distintas marcas que existen 
localmente. 
 “Al tener tanto ahorro, el sistema permite 
utilizar mezclas o herbicidas que son más 
específicos o más costosos, para el con-
trol de malezas difíciles que no se podría 
hacerla como cobertura total, en aplica-

ciones convencionales; esto haría que 
evidentemente la renta del cultivo desa-
parezca. Con WeedSeeker se puede hacer 
esa aplicación por el porcentaje de ahorro 
que implica su uso”, explicó Adrián Cardi-
nali, gerente de la firma Agrionix S.A, que 
representa y distribuye la marca TRIMBLE 
en Paraguay.
No deja de sorprender que una marca tan 
prestigiosa a nivel global, empiece a lo-
grar grandes resultados en la agricultura 
local, sobre todo, en tiempos difíciles.

Desde hace dos años 

aGrioniX .S.a.
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Inversiones

El presidente del gru-
po empresarial, Víc-
tor González Acosta,  
afirmó que con este 

proyecto se busca afianzar el 
compromiso y confianza en 
esta rica zona del Paraguay. 
Afirmó que se trata de una re-
gión con una enorme poten-
cialidad de convertirse en un 
polo de desarrollo regional de 
los tres países.

Agregó que el WTC permi-
te que Ciudad del Este sea 
hoy parte de una red global, 
lo que es fundamental para el 
país abrirse al mundo. La in-
versión es del Grupo Capitalis 
SA y el establecimiento se en-
cuentra sobre la avenida An-
drés Rojas, esquina Ruta PY07 
(ex supercarretera).  La impo-
nente obra cuenta con 12 pi-
sos, 46 oficinas y requirió de 
una inversión de US$ 20 millo-
nes, incluyendo el terreno, la 
obra y los proyectos a futuro. 
Fue construido en un predio 
de 30.000 metros cuadrados 
en el brazo norte de Ciudad 
del Este, muy próximo al lado 
Acaray, en el límite con la ciu-
dad de Hernandarias.

El presidente del grupo in-
versionista afirmó que la ca-
pital del Alto Paraná debe ser 
en breve un polo de desarro-
llo regional, y para eso es ne-

El WTC cuenta con más del 
70% de ocupación en CDE
La primera torre del World Trade Center inaugurada hace un poco más de un mes en Ciudad del 
Este ya cuenta con más del 70% de ocupación. Con este proyecto de gran envergadura sentará las 
bases para un eje corporativo de negocios de trascendencia en la capital de Alto Paraná. La pri-
mera torre inaugurada es un edificio de 12 pisos, con 46 oficinas, que ya se encuentra en funciona-
miento hace un mes. La inversión hasta ahora es de 20 millones de dólares de la empresa Capitalis 
SA, concesionaria de la marca WTC en el país.
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El WTC es una asociación con más 
de 850 licencias a nivel mundial, 
una por ciudad y que está presente 
en numerosos países, en distintas 
partes del mundo.
En Asunción tiene un complejo 
edilicio de 80.000 metros cuadra-
dos, ubicado en el centro del eje 
corporativo de la ciudad.

cesario incorporar servicios 
de alto padrón, con desarrollo 
de proyectos que apunten a 
eso, ampliando la visión em-
prendedora, más allá de las 10 
manzanas que incluyen el mi-
crocentro de Ciudad del Este.

SEPa MáS…

SEGUNDA ETAPA
La segunda etapa es la 

construcción de la torre dos 
de oficinas, similar a la pri-
mera e igualmente está pro-

yectado un hotel. La última 
etapa sería el desarrollo de vi-
viendas en altura en la parte 
de atrás del emprendimiento 
inmobiliario.
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La puesta en marcha de 
este proyecto, con una impor-
tante inversión, está en su fase 
final y se espera que esté lista 
durante el segundo semestre 
de este año. Esta planta dará 
empleo directo a 26 perso-
nas. Además, tendrá un efec-
to multiplicador importante, 
ya que se conectará con re-
colectores de Asunción, Gran 
Asunción, así como del resto 
del país y otras personas que 
forman parte de la cadena de 
valor del reciclaje.

La recolección de este tipo 
de envases es un proceso que 
se inició en el 2020 y se espe-
ra que este año los consumi-
dores sigan sumándose a las 
iniciativas que fomentan la 
separación de residuos en ori-
gen, es decir, en las casas o en 
las oficinas, para luego llevar-
los a los puntos de reciclaje 
distribuidos en diferentes zo-
nas de la ciudad de Asunción 
y los municipios vecinos.

450 TONELADAS AL MES
Ignacio Frascone, gerente 

comercial de FYF, informó que 
la planta industrial tiene una 
capacidad para reciclar 450 
toneladas de envases de Te-
tra Pak al mes, pudiendo ser la 
misma ampliada en la medida 
que aumenten los volúmenes 
recolectados de envases.

La empresa paraguaya FYF, la primera fábrica de reciclaje del país, anunció que iniciaría a operar 
durante este segundo semestre del año. Esta iniciativa se hace realidad gracias a un convenio en-
tre la firma y Tetra Pak, líder en el mundo en soluciones de procesamiento y envasado. De acuerdo 
con los datos, la nueva planta tendrá una capacidad para reciclar 450 toneladas de envases al 
mes e inicialmente generará 26 puestos laborales en forma directa. 

Planta recicladora se prepara
para arrancar producción

Cabe señalar que los enva-
ses de Tetra Pak están hechos 
principalmente con materia-
les de origen renovable, más 
del 70% del envase es cartón 
certificado con el sello FSC™ 
del Consejo de Administra-
ción Forestal. El resto de la 
composición del envase es 
plástico y aluminio, incluyen-
do tapas y pajitas, las cuales 
también son totalmente reci-
clables.

La planta, instalada en la 
ciudad de Ypané, trans-
formará los envases de 
cartón de Tetra Pak en 

dos productos por medio del 
reciclaje: con la fibra recupe-
rada del envase se fabricarán 
productos de papel, mientras 
que con el plástico y aluminio 
que se separa del envase, se 
fabricarán chapas acanaladas 
para techos de viviendas.

Inversiones
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“Es una gran satisfacción 
formar parte de esta iniciativa, 
porque nos permite crear va-
lor con un producto que no se 
utilizaba antes en Paraguay y 
que a partir de una interven-
ción tecnológica e industrial 
generará menos desperdicios 
para el medioambiente, dan-
do lugar a nuevas opciones 
de uso alternativo en el ám-
bito de productos reciclados 
de papel, como placas para 
la construcción y la industria 
de muebles y objetos, planti-
llas para la industria del cal-
zado, chapas para techos, en-
tre otros, a la vez de propiciar 
fuentes de trabajo que tanta 
falta hacen en el país”, remar-
có el industrial.

Guillermo Yánez, gerente 
ejecutivo de Tetra Pak Para-
guay, señaló que este proyec-
to se alinea con la estrategia 

de la empresa que busca pro-
teger no solo los alimentos, 
sino también a las personas y 
el futuro.

Explicó que, si bien esta es la 
primera fábrica recicladora de 

envases de cartón en el país, 
no es la única en América ni 
en el mundo, donde actual-
mente hay más de 60 proyec-
tos de este tipo.

Inversiones
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consumido en el país, como lo 
reconoce el Ranking de Mar-
cas, galardón otorgado por la 
CAP, Cámara de Anunciantes 
del Paraguay.  

Estos logros hacen que Lac-
tolanda no se detenga en su 
búsqueda por la excelencia 
en el estándar de calidad de 
sus productos, que los mis-
mos consumidores exigen y 
disfrutan.

¡Lactolanda, la salud de 
cada día! 

Esta premiación está basa-
da en lo que piensa el con-
sumidor acerca de la marca. 
Para el efecto, los organizado-
res realizan encuestas con las 
siguientes preguntas
Cliente: Lactolanda
ref.: Menciones premio obte-
nido
Fecha: 14/07/2021

MENCIONES:
1- Cuando hablamos de yo-

gurt, ¿qué marca pensás?
Lactolanda, sin duda alguna.
¿Sabías que la marca de 

yoghurt más recordada y con-
sumida del país es Lactolan-
da? 

Lactolanda 
gana el Top of Mind 
por 7º año consecutivo
La marca de lácteos Lactolanda ganó por séptima vez 
consecutiva en la categoría yoghurgt en la tradicional 
entrega de los premios Top Of Mind 2021, organizado por 
el periódico 5días. La premiación fue el miércoles 14 de 
julio en las instalaciones de Rakiura Resort Day. 

que se encuentran en primer 
lugar en la mente de los con-
sumidores paraguayos.

Además de obtener el pre-
mio como la marca más re-
cordada, Lactolanda es el pro-
ducto lácteo más preferido y 

Es importante mencio-
nar que el Top of Mind 
Paraguay es la premia-
ción de referencia en-

tre las compañías más impor-
tantes del país que brinda un 
reconocimiento a las marcas 
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Si se puede!

PRODUCIDO POR

¡Con Lactolanda, disfrutá lo 
que antes no podías!
Si sos intolerante a la lactosa, 
Lactolanda tiene la más completa 
línea de productos sin lactosa: 
leche, yoghurt y quesoleche, yoghurt y queso, para que 
disfrutes siempre.
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Gustavo Picolla, 
Coach ejecutivo, speaker 
internacional, docente 
gpicolla@pbyagro.com.ar

Pequeño 
gran desafío: 

visar nuestros paradigmas. A 
mí me gusta llamarlos creen-
cias. 

Es que para nosotros las 
creencias son como verdades 
absolutas que nos dicen cómo 
son o deben ser las cosas, qué 
es posible e imposible, qué po-
demos hacer y qué no. No hay 
nada de malo en eso, excepto 
cuando esas creencias nos sa-
botean y no nos permiten el 
logro de nuestras metas. 

recuerde esto: 

antes de describir los 
hábitos de la efecti-
vidad, Stephen Co-
vey en su libro “Los 

7 Hábitos de las personas Al-
tamente Efectivas”, nos habla 
de la necesidad de repensar 
nuestros paradigmas, defi-
niéndolos como los anteojos 
con los que miramos el mun-
do. Analizando lo escrito, en-
tiendo que Covey nos quiere 
decir que para ser efectivos 
debemos antes que nada re-

cambiar 
nuestras 
creencias 
cuando nos 
debilitan

mailto:gpicolla@pbyagro.com.ar
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Todo lo que hacemos 
es el resultado de nuestras 
creencias, sean conscientes o 
inconscientes”.

(Tonny Robbins)

No vivimos a la altura de 
nuestras capacidades, 
sino que vivimos a la altura de 
nuestras creencias”.

(Alex Rovira)

La creencia que 
se convierte en ver-
dad para mí es aque-
lla que me permite 
hacer un mejor uso 
de mi fuerza, el mejor 
medio de poner en 
acción mis virtudes”.

(André Gide)

ESPECiaLiSTa

¿CóMO ADOPTAMOS LAS 
CREENCIAS?

Las creencias se adoptan a 
partir de experiencias que la 
sustentan. Esas experiencias 
pueden venir de numerosas 
fuentes, personas, libros, pe-
lículas, etc. Cuanto más emo-
cionales y más repetitivas son 
esas experiencias, más fuer-
za tiene el sustento, lo que las 
convierte en verdades absolu-
tas.

Por ejemplo, creo que soy 
buen docente. Esa creencia 
se basa en que me dicen que 
soy claro transmitiendo con-
ceptos, que me han recono-
cido como mejor docente de 
un posgrado, que me siguen 
contratando y en que me pa-
gan por ello. Esas experiencias 
sustentan esa creencia. 

Ahora, al momento de 
adoptarla, no lo hice cons-
cientemente y esa forma de 
adopción es común a todos 
los seres humanos. Además, 
es extraño que cuestionemos 
creencias que tenemos desde 
hace mucho tiempo. 

Repito: el problema es cuan-
do esas creencias nos inhabili-
tan a lograr nuestras metas. 

recuerde esto: 

POR ESO HAY QUE CUES-
TIONARLAS.

Le propongo darle otra mi-
rada.

Que tal si en lugar de vivir 
las creencias como verdades 
absolutas, nos permitimos vi-
virlas como interpretaciones. 
De hecho, eso es lo que son.

Desde esta mirada, 
¿Quién es el dueño de las in-

terpretaciones? Ud.
¿Quién lo obliga a interpre-

tar las cosas de una sola ma-
nera? Nadie.

Entonces, si Ud. es el due-
ño de sus interpretaciones y 
nadie lo obliga a interpretar 
de una sola manera las co-
sas, puede cambiarlas cuan-
do quiera. 

Ahí está la clave: determinar 
si una creencia nos fortalece o 
nos debilita. 

Si nos fortalece, sigamos in-
terpretando lo mismo. Si nos 
debilita, hay que cambiarla. 

Cambiar nuestras creencias 
nos permitirá adquirir la se-
guridad que podemos alcan-
zar nuestras metas y eso es el 
motor que impulsa el éxito. 

Mi teoría es que todos pode-
mos cambiar nuestras creen-
cias en la medida que elimi-
nemos la creencia de que es 
inapropiado, difícil y que lle-
va tiempo cambiar nuestras 
creencias.
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relación simbiótica. El punto cen-
tral de esta simbiosis radica en los 
resultados obtenidos con relación 
al aporte nutricional y de agua a las 
plantas (Figura 1), así como a la pro-
tección misma de los cultivos frente 
a agentes o situaciones presentes a 
lo largo del ciclo agrícola. 

LAS MICORRIzAS FRENTE 
AL ESTRéS VEGETAL

De acuerdo con INTAGRI (2017), 
el crecimiento, desarrollo y la efi-
cacia biológica de las plantas se ve 
severamente afectada por el estrés 
devenido por factores abióticos, es 
decir, por factores externos que se 
presentan durante el ciclo agronó-
mico, ejemplo de ello: Estrés hídri-
co, estrés salino, causado principal-
mente por altas concentraciones de 
sale en el suelo; estrés térmico, cau-
sado por altas y bajas temperaturas; 
exceso de luz, anoxia, comúnmente 
llamada a la ausencia de oxigene, 
estrés oxidativo, estrés causado por 
la aplicación de herbicidas en con-
centraciones superiores a las esta-
blecidas en las etiquetas, etc. 

La función de las micorrizas ante 
la presencia de un estrés vegetal es 
absorber azúcares de las plantas, 

Fig. 1 Comportamiento de cultivo de 
sésamo bajo condiciones de sequía y 
tratado con hongos micorrícicos.

inG. aGr. Herón verónica 
Hernández, 
Especialista en Fitotecnia,
Universidad Autónoma Chapin-
go (UACh- México)
heronveronica12@gmail.com

en los sistemas de 
producción agrícola

El papel de los
hongos 
micorrícicos

para establecer relaciones simbióti-
cas mutualistas con los microorga-
nismos, dando como resultado un 
beneficio para ambas partes. 

En el suelo existe una gran diver-
sidad de microorganismos, muchos 
de los cuales desarrollan actividades 
beneficiosas para los cultivos agrí-
colas (Barca & Pozo, 2016). Las mico-
rrizas son un grupo de hongos que 
colonizan las raíces de las plantas 
estableciendo de esta manera una 

Con el paso del tiempo, los 
organismos hemos desa-
rrollado diversos mecanis-
mos para poder hacerle 

frente a los factores bióticos y abió-
ticos con los que interactuamos día 
a día, por su parte, las plantas han 
desarrollado numerosas estrategias 
para poder cumplir su papel de la 
mejor manera dentro de los ecosis-
temas; una de las más eficaces es la 
capacidad de los sistemas de raíces 
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pero de igual manera suministra e 
introduce nutrimentos como fósfo-
ro, nitrógeno, potasio, calcio, azufre, 
zinc, entre otros, en su sistema vas-
cular. Presentan un papel decisivo 
en la absorción de fósforo mineral, 
el cual es muy poco asimilable (Fi-
gura 2). Diferentes microorganis-
mos tienen efectos positivos en el 
crecimiento y desarrollo de distin-
tos cultivos  (ej. Rhizobium, Brad-
yrhizobium, Frankia,  Azotobacter, 
etc.), como alternativa para la nu-
trición de las plantas, la defensa de 
los suelos contra la degradación y la 
protección fitosanitaria de los culti-
vos, entre otros. 

LAS MICORRIzAS FRENTE 
AL ESTRéS HÍDRICO

A lo largo de la evolución, las plan-
tas desarrollaron diferentes respues-
tas y adaptaciones que les permiten 
sobrevivir en condiciones de cons-
tante déficit hídrico (Nilsen & Or-
cutt, 1996). Muchas de estas adapta-
ciones están relacionadas con una 
mayor capacidad de tomar agua o 
con un uso más eficiente de este 
recurso. Algunas plantas poseen 
adaptaciones como el desarrollo del 
metabolismo C4 y del metabolis-
mo ácido de las crasuláceas o CAM, 
que les permiten explotar ambien-
tes más áridos (Black & Osmond, 
2003; Lüttge, 2004). Cuando el dé-
ficit hídrico se desarrolla lentamen-
te, las plantas pueden presentar res-
puestas de aclimatación que tienen 
efectos sobre el crecimiento, como 
la disminución de la expansión foliar 
y el aumento del crecimiento radi-
cular (Potters et al., 2007). 

Fig. 2, Cultivo de Jamaica intercalado con sésamo, tratado con incorporación del hongos mico-
rrícicos Glomus spp.

La micorrización (aplicación/ino-
culación de micorrizas) podría ate-
nuar las alteraciones provocadas 
por la falta de agua y mejorar la ca-
pacidad de resistencia al estrés. Ya 
que éstas facilitarás una adecuada 
evapotranspiración de las plantas y 
por ende un mejor funcionamien-
to fisiológico, al aumentar la rami-
ficación y crecimiento de las raíces, 
alargar las celular, e incrementar la 
superficie de exploración de éstas, 

dando como resultado hacer más 
eficiente el sistema radical de las 
plantas, pues al incrementar éste, 
se pueden alcanzar mayor distan-
cia de exploración, dando como re-
sultado una mayor intercepción de 
nutrientes y agua en lugares donde 
una planta no micorrizada podría 
alcanzar. Por consiguiente este be-
neficio hace a las plantas sean más 
eficientes ante situaciones de estrés 
hídrico.

Barca, J., & Pozos, M. (2016). Micorrizas en la agricultura . junio 20, 2021, de Revista agropecuaria, Agricultura Sitio web: http://www.re-
vistaagricultura.com/sanidadvegetal/sanidad-y-nutricion/micorrizas-en-agricultura_8838_119_10945_0_1_in.html
Black, C.C. y B. Osmond. 2003. Crassulacean acid metabolism photosynthesis: “working the night shift”. Photosynth. Res. 76, 329-341
INTAGRI. (2017). Beneficio de las micorrizas sobre el estrés de las plantas . junio 21, 2021, de Instituto para la Innovación Tecnológica 
en la Agricultura Sitio web: https://www.intagri.com/articulos/suelos/beneficios-de-las-micorrizas-sobre-el-estres-en-plantas
Lüttge, U. 2004. Ecophysiology of crassulacean acid metabolism. Ann. Bot. 93, 629-652.
Nilsen, E.T. y D.M. Orcutt. 1996. Physiology of plants under stress. Abiotic factors. John Wiley and Sons, New York, NY.
Potters, G., T.P. Pasternak, Y. Guisez, K.J. Palme y M.A.K. Jansen. 2007. Stress-induced morphogenic responses: growing out of trou-
ble? Trends Plant Sci. 12(3), 99-105.
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Al beneficiar el crecimiento del área radical de los cultivos tenemos como resul-
tado una mayor absorción de nutrimentos y agua, por consiguiente obtenemos 
cultivos que, en contraste con aquellos no tratados con micorrizas, son más efi-
cientes y competitivos en un mismo medio, pues al encontrarse mejor nutridas 
las plantas, se promueve una mayor resistencia frente a organismos patógenos 
mejorando de esta manera su capacidad su capacidad de resistencia sin la apli-
cación de agroquímicos.

Las micorrizas sobre el estrés abiótico

http://www.revistaagricultura.com/sanidadvegetal/sanidad-y-nutricion/micorrizas-en-agricultura_8838_119_10945_0_1_in.html
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https://www.intagri.com/articulos/suelos/beneficios-de-las-micorrizas-sobre-el-estres-en-plantas
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Preocupación en el 
campo por las heladas, 
sequía y caudales de los ríos

Las heladas fueron las más in-
tensas batiendo récords en 
algunas localidades, como 
en Pedro Juan Caballero, 

Pozo Colorado, Concepción, Asun-
ción, Paraguarí, Villarrica, Coronel 
Oviedo, Ciudad del Este, Mariscal 
Estigarriba y San Juan Bautista. 

Las precipitaciones se distribu-
yeron irregularmente con aparta-
miento de lo normal en los depar-
tamentos de Concepción, Amam-
bay, Paraguarí y Central. La sequía 
de Brasil sigue presionando sobre 
el Paraguay, pero las perspectivas 
para el último semestre del año son 
más alentadoras con precipitacio-
nes arriba de lo normal en casi todo 
el territorio menos para el extremo 
Sur, donde podría llover menos, se-
gún los modelos del Laboratorio 
Climatológico Sudamericano que 
dirige el Dr. Juan Minetti. 

El ingreso de aire polar a fines de junio y comienzo de julio causó heladas y 
escarchas en varias localidades de Paraguay, con daños en la producción 
agropecuaria.  Así describe el informe del Laboratorio Climatológico Suda-
mericano, liderado por el Dr. Juan L. Minetti. 

Dr. en CienCias MeteorológiCas, 
Juan l. Minetti, 
Director del Laboratorio Climatológico 
Sudamericano. climaminetti@gmail.com

Clima

mailto:climaminetti@gmail.com
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Los barcos pueden recibir 
carga, pero no pueden salir 
con carga completa. Deben 
salir al menos con un 10% de 
faltante en sus bodegas. Se 
debe armar allí una operato-
ria de emergencia para trasla-
dar camiones y buques hasta 
puertos de aguas profundas 
aumentando los costos.

Con problemas que se acu-
mulan desde el año pasa-
do, las lluvias del verano en la 
cuenca de los ríos que alimen-
tan la Hidrovía y que incluyen 
el Sur de Brasil no fueron su-
ficientes para revertir el pano-
rama en el 2021.

Mirando hacia el futuro, los 
pronósticos no son alentado-
res en el corto plazo.

PRECIPITACIONES ACUMULADAS 
(mm)  JUNIO 2021

ANOMALIAS DE LAS 
PRECIPITACIONES JUNIO 2021

La falta de lluvias cuenca 
arriba de los ríos Paraná y Pa-
raguay cayó a niveles históri-
cos.

Por ello, preocupa y mucho 
la situación de la logística ex-
portadora de granos instalada 
en todo el complejo cerealero 
y oleaginoso. 

Clima
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soJa
Agosto 493,88
Septiembre 482,30

 
MaÍZ

Agosto 258,27
Septiembre 217,32

 
trigo

Agosto 227,79
Septiembre 229,99

 
aCeite De soJa

Agosto 1.331,82
Septiembre 1.314,18

 
Harina De soJa

Agosto 393,08
Septiembre 394,95

aVena
Agosto 260,59
Septiembre 255,94

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

nombre  Precio

Aluminio  2.530,50

Cobre Sep2021 4,3528

Cobre  9.521,50

Estaño  31.772,50

Niquel  18.337,50

Plomo  2.312,75

Zinc  2.972,25

Metales

nombre  Precio

ORO Ago2021 1.808,15

PLATA Sep2021 26,517

PLATINO Oct2021 1.099,20

PALADIO Set2021 2.855,25

Metales Preciosos

PRECIOS GANADOS GUARANÍES 

ExPORTACIONES DE CARNE POR DESTINOS
Enero - Mayo 2020 / 2021

Fuente: El Corral

ConsuMo

Categoría Precio Precio
 Minimo Máximo
Novillos 10.311 11.613
Toros 10.175 11.025
Vacas 9.660 11.645
Vaquillas 11.256 11.256

en millones de usD

Países

total
Fuentes: Estudios Económicos - BCP

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

524,6
51,5
0,0

11,7
12,0
10,8
10,0
46,1
39,3
50,1

112,1
181,1

828,9
51,6
4,7
8,8

14,1
15,0
16,2
56,5
70,3
77,3

177,3
337,1

58,0
0,2

20,052,3
-24,7
18,1
39,0
62,3
22,6
78,8
54,3
58,2
86,1

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

21,4
40,7

140,7
18,3
0,0
3,9
3,7
4,0
2,6
8,5

10,6
10,9
35,8
42,2

198,6
18,3
1,2
2,7
3,2
5,5
4,3

10,3
17,4
15,3
50,9
69,4

42,2
0,4

10.040,2
-29,4
-15,3
38,2
68,2
20,4
63,8
40,0
42,0
64,4

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

25,6
34,9

ene-Jun ene-Junene-Jun ene-JunVariación 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                      
4- Case                        
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



34

34

Agro

ProyECCionES SEGún DEParTaMEnTo  

DE aGriCULTUra
DE LoS EE.UU. 2021

SoJa TriGo MaíZ
■ Mel USDA mantuvo su estimación 

de cosecha para Estados Unidos 
en 119,88 millones de toneladas.

■ Además de mantener la presión 
sobre le evolución de clima que 
debería resultar ideal para obtener 
los 34,16 quintales por hectárea 
que el USDA espera como rendi-
miento promedio nacional.

■ Para Brasil y para la Argentina el 
USDA mantuvo sus proyecciones 
para las cosechas en 144 y en 52 
millones de toneladas, respectiva-
mente.

■ Las importaciones chinas fueron 
sostenidas en 103 millones de to-
neladas.

■ En el nivel mundial el USDA pro-
yectó la producción de soja en 
385,52 millones de toneladas.

■ El USDA mantuvo su estimación 
para la nueva cosecha de maíz es-
tadounidense en 380,76 millones 
de toneladas.

■ El reporte es alcista para el maíz, 
porque la disponibilidad de gra-
no seguirá muy ajustada y porque 
crece la dependencia de un clima 
ideal para lograr la optimista mar-
ca por hectárea que el USDA espe-
ra en el nivel país.

■ Para las lejanas cosechas de Brasil 
y de la Argentina el USDA mantu-
vo sus proyecciones en 118 y en 51 
millones de toneladas.

■ Las importaciones de China fue-
ron mantenidas sin cambios, en 
26 millones de toneladas.

■ El USDA elevó de 50,95 a 51,66 
millones de toneladas su previ-
sión sobre la nueva cosecha de 
trigo en Estados Unidos.

■ En la Unión Europea la produc-
ción fue incrementada de 134 
a 137,50 millones de toneladas, 
pero sus exportaciones fueron 
sostenidas en 33 millones.

■ Tampoco hubo cambios para la 
Argentina, que quedó en el re-
porte con una cosecha de 20,50 
millones de toneladas y con ex-
portaciones por 13,50 millones.

■ En el nivel mundial la produc-
ción de trigo fue calculada por el 
USDA en 794,44 millones de to-
neladas.
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CW TraDinG

La Empresa CW Trading en cooperación con de la empresa Apo-
lo 11 se unen para coordinar la producción acopio y comercializa-
ción de un gran porcentaje de la producción de soja convencio-
nal a nivel país. 

alianzas se fortalecen 
para comercializar

convencional

apolo 11 cuenta con unida-
des de acopio en la loca-
lidad de Edelira (Dpto de 
Itapua),  destinada exclu-

sivamente a la soja convencional, 
facilitando el almacenamiento, lo-
gística y la comercialización. 

La empresa rusa Sodrugestwo, es 
una aliada y complementa la parce-
ría con CW Trading, como principal 

NilsoN osterleiN 
analista - cW tradinG
nilson_osterlein@hotmail.com

SoJa
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compradora y exportadora de soja 
convencional.  Existe una deman-
da creciente e insatisfecha de soja 
convencional a nivel país y, como 
ya mencionado, esta es una opción 
viable para incrementar la rentabi-
lidad.

¿SOJA CONVENCIONAL?
La soja convencional, también co-

nocida como soja no OGM (organis-
mo geneticamente no modificada), 
se viene presentando como una al-
ternativa a más a ser considerada 
al sembrar soja, con la posibilidad 
de recibir un plus en el precio al co-
mercializar el grano.

Teniendo en cuenta que debido a 
la resistencia y/o tolerancia que las 
malezas vienen presentando debi-
do a la utilización continua del Gli-
fosato, el productor utiliza diferen-
tes principios activos de herbicidas, 
que en su momento en el pasado 
eran utilizados en la soja conven-

cional. Por ello el beneficio que pre-
senta la soja RR, el de controlar to-
das las malezas tan solo con Glifosa-
to, ya no es la realidad ni un benefi-
cio exclusivo de la soja OGM.

Así la soja convencional ya no re-
presenta un mayor costo de pro-
ducción comparada a la soja RR, ya 
que en ambas se utilizan los mis-
mos herbicidas, a excepción del 
Glifosato. Pero cabe destacar que 
la soja convencional presenta ma-
yor tolerancia a los efectos estre-
santes que generan esos principios 
activos causando retardo del creci-
miento, entre otros efectos no de-
seables que pueden afectar la pro-
ducción. 

También se puede considerar 
como beneficio adicional, el he-
cho de que la soja convencional no 
paga royaltíes.

La soja convencional puede servir 
como herramienta para rotar entre 
las parcelas que presentan male-

zas de difícil control, como también 
puede ser utilizada en la siembra 
temprana en la parcela que se pre-
tende sembrar soja RR, en sucesión 
con el objetivo de producir semillas 
RR, teniendo en cuenta que el con-
trol de las plantas de soja involunta-
rias o “guacha” que  normalmente 
germinan al mismo tiempo que la 
variedad RR sembrada, pueden ser 
fácilmente controladas con Glifosa-
to evitando contaminación varietal.

Existe una demanda importante 
de soja convencional que paga un 
plus por ese tipo de granos, cabe al 
productor decidir utilizar esa alter-
nativa en un porcentaje de su finca 
rotando variedades y principio acti-
vo de herbicidas.

La exigencia de los compradores 
de granos de soja convencional es 
que esta no acuse presencia de soja 
RR, por ello el productor debe tener 
cuidado evitando contaminar su pro-
ducción con granos de soja RR.

CW TraDinG
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CMP aGro

Una solución a la 
impermeabilidad y 
muy amigable con 
el medio ambiente
En el mundo de las obras hidráulicas, minería, agro e industria exis-
ten  muchas actividades que requieren de impermeabilización. Sin 
ninguna duda, la solución más utilizada es la geomembrana, pues 
está presente en el 95% de las aplicaciones.

Las geomembranas son 
láminas impermeables 
hechas a partir de ma-
teria prima 100% virgen 

y enriquecidas con HDPE (Po-
lietileno de Alta densidad) y 
LLDPE (Polietileno Linear de 
Baja densidad), según el re-
querimiento del trabajo. Uti-
lizadas principalmente para 
revestir e impermeabilizar di-
versas superficies. Su princi-
pal función es contener ma-
teriales y/o substancias, pre-
viniendo el flujo de líquidos y 
vapores fuera de esta.

Gracias a su alta flexibilidad, 
se acomodan con facilidad a 
la superficie. Además evita ro-
turas, puesto que el material 
evita bien los asentamientos 
diferenciales.

Este producto es traído por 
la empresa argentina Agrin-
plex, representada y distribui-
da en nuestro país por CMP 
Agro Compañía Marítima Pa-
raguaya. Gracias a su exclu-
sivo sistema de  co-extrusión 
programada (CPI), Agrinplex 
logró el mejor material de 

este tipo de tres capas. De 
esta manera obtiene  mayor 
performance de resistencia 
a la intemperie, comporta-
miento mecánico y eficiencia 
a los distintos sistemas de sol-
daduras.

VENTAJAS CON 
EL MEDIO AMBIENTE

Las geomembranas son un 
tipo de lámina sintética que 
protege suelos y terrenos de 
sustancias y vertidos altamen-
te contaminantes. Agrinplex 
realiza un riguroso control de 
vertidos para cada geomem-
brana. Esto para que, tanto en 
estanques de tratamiento de 
residuos, como en estanques 
de concentración de residuos 
de procesos industriales, al 
impermeabilizar los líquidos 
y gases como residuos indus-
triales tóxicos, estiércol y vina-
za, no entren en contacto con 
el suelo, evitando así la conta-
minación del medio ambien-
te, la tierra de cultivo además 
de las aguas subterráneas. 
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En este sentido, no son po-
cos los titulares que hablan de 
vertidos de sustancias tóxicas 
que han perjudicado zonas 
de tierra y que podrían haber-
se evitado con un uso respon-
sable de barreras como las 
geomembranas.

APLICACIONES
Son muchos los segmentos 

y actividades que requieren 
de la impermeabilización de 
superficies, algunos de estos 
son:

www.cmp.com.py

MINERÍA
En la minería se hace uso de 

las geomembranas para las 
diferentes aplicaciones inhe-
rentes a su explotación. Esto 
como en piletas de evapora-
ción, canales, cierre de diques, 

entre otros. Al mismo tiempo 
aseguran la contención y ca-
nalización de minerales y lí-
quidos.

TRATAMIENTO 
DE EFLUENTES

En la producción agrope-
cuaria, mientras mayor sea el 
número de animales en una 
superficie acotada, mayor es 
la importancia de un manejo 
racional de los efluentes pro-
ducidos. Las geomembranas 
son utilizadas en lagunas de 
tratamiento aeróbicas y anae-
róbicas, así como proveer un 
material adecuado para el 
diseño de biodigestores que 
permitan su aprovechamien-
to energético.

El agua es un recurso cada 
vez más escaso tanto en can-
tidad como en calidad. Esto 
hace que el manejo racional 
de este recurso sea de extre-
ma importancia.
Es por esto que las represas 
se benefician de la excelente 
soldabilidad además de sus 
largas medidas lo que per-
mite abarcar eficientemente 
grandes superficies.
Además de los previamente 
mencionados, las geomem-
branas son utilizadas en pi-
letas de piscicultura, canales 
de riego, lagunas industria-
les, industria petrolera, entre 
otros.

Represas
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transformarse para 
liderar el nuevo mundo

pacidad adaptativa se pone 
a prueba con el nuevo líder 
mundial, Covid-19, que nos 
desafía.

Desaprender y volver a 
aprender, desarrollar la habi-
lidad de la improvisación es-
tratégica, resetear nuestro 
mindset2 (mentalidad) y cam-
biarlo para adaptarnos al nue-
vo normal y sobrevivir, son al-
gunos de los desafíos.

do marcando un ritmo y es-
tilo de vida muy distinto de 
aquello que considerábamos 
como habitual. Es el coronavi-
rus marcando una nueva ten-
dencia mundial y que impo-
ne un nuevo normal…

Este nuevo normal nos obli-
ga a tomar decisiones urgen-
tes en el intento de generar 
soluciones para cada aspecto 
de nuestras vidas, nuestra ca-

“La cuarentena por la pan-
demia de coronavirus en Pa-
raguay se declaró a nivel na-
cional, en una conferencia de 
prensa por el presidente Ma-
rio Abdo Benítez el martes 10 
de marzo de 2020, a las 18 ho-
ras aproximadamente…” 1

Esta fue la génesis de la 
transformación de la reali-
dad, nuestra y mundial. El Co-
vid-19 se impuso en el mun-
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Este escenario convoca a 
líderes con nuevas capacida-
des, con nuevos paradigmas 
para una realidad y un mundo 
totalmente incierto.

El coronavirus agiliza proce-
sos de todo tipo en este mun-
do interconectado, donde 
surgen tendencias de cam-
bios a nivel macro y micro, 
para responder al gran acele-
rador del momento. Y es así 
como aparece el teletrabajo 
como opción paliativa; ejem-
plo, las clases se desarrollan 
desde la distancia y en línea, 
surgen y se fortalecen las tien-
das virtuales, las transaccio-
nes económicas financieras y 
otros. 

Profundizamos la interac-
ción en una sociedad digita-
lizada que nos obliga a dejar 
de lado el chip analógico.

“El gran peligro en tiempos 
de turbulencia, no es la tur-
bulencia misma, sino actuar 
con la lógica del pasado...” la 
frase de Peter Drucker es una 
invitación a la reflexión y por 
sobre todo, es una invitación a 
la acción…

No existe la transformación 
organizacional, lo que sí exis-
te son las personas que trans-
forman las organizaciones, y 
es por eso que urge transfor-
mar el mindset de las perso-
nas que la integran.

Por:  lic. anaHí colmán 
aveiro.
Psicóloga Laboral, Master en 
P.N.L.
anahi.colman@seryhacerth.com

1 https://es.wikipedia.org/wiki/Cua-
rentena_en_Paraguay_de_2020

2 Mindset: está formada por mind 
(mente) y set (conjunto), también 
tiene connotaciones relativas a 
configuración mental o patrones 
mentales.

3 Otto Scharmer, Profesor MIT, 
Teoría “U”

¡No debemos seguir jugan-
do un juego nuevo con reglas 
viejas, pues si lo hacemos, 
quedaremos fuera del cam-
peonato!.

Otto Scharmer – Theory U – 
plantea tres habilidades y ca-
pacidades más importantes 
para los nuevos líderes, en un 
nuevo mundo:

■ Mente abierta.
■ Corazón abierto.
■ Voluntad abierta.

Para hacer frente a la incer-
tidumbre, para aceptar los 
cambios gigantescos, para 
provocar la transformación, 
Co-CrEar es la clave.

El desafío del líder es trans-
formarse y transformar, por-
que estamos viviendo un mo-
mento histórico del cual de-
bemos ser protagonistas.

“Esta época requiere una 
nueva mentalidad y una nue-
va capacidad de liderazgo 
colectivo para enfrentar los 
retos de manera más cons-
ciente, intencional y estraté-
gica”3

“Estamos todos en la mis-
ma barca y somos llamados 
a remar juntos”. Papa Fran-
cisco, 27/03/2020.
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inCEndioS 
ForEStalES
integrar logísticas 
y esfuerzos efectivos 
para prevenirlos

ing. agr. FernanDo DÍaZ sHenKer,
especialista en Comunicación Rural.

y no es para menos, ya que 
estos incendios son des-
vastadores y degradadores 
de amplias zonas boscosas, 

con consecuencias ambientales in-
calculables en términos de pérdida 
de masa forestal, especies anima-
les y vegetales; de aumento de la 
contaminación del aire, agua, sue-
lo, y como consecuencia, los riesgos 
para el bienestar del hombre son 
cada vez mayores. Citemos los tres 

ESPECiaLiSTa
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más recientes: el de la Amazonia en 
Brasil; el del bosque nativo Chiqui-
tano en Bolivia, próximo a la zona 
del Alto Chaco paraguayo; y lo que 
aconteció en la Reserva Los Tres Gi-
gantes: un territorio protegido ubi-
cado en Bahía Negra, en la Reserva 
Pantanal Paraguayo, que limita con 
Bolivia y  Brasil. 

PARAGUAY: RéGIMEN 
LEGAL VIGENTE

Ante lo acontecido en  términos  
de devastación, pérdida  de vidas 
animales y daños ambientales, es 
bueno recordar que el país cuenta 
con una  legislación que previene y 
controla los incendios forestales, así 
como la quema de campos y pas-

tizales, pero que lamentablemen-
te no se cumple. La  nº 4.014 del 27 
de mayo del 2010, “de prevención y 
control de incendios”, en su Art. 1°, 
señala: “…queda prohibida la quema 
no controlada de pastizales, bos-
ques, matorrales, barbechos, cam-
pos naturales, que pudiera gene-
rar cualquiera de los incendios de-
finidos en esta Ley”. La única forma 
de quema autorizada es la “quema 
prescripta”, dentro de un área deter-
minada. Por su parte, la Ley nº 716/ 
96 sanciona a los que realicen tala 
o quema de bosques o formaciones 
vegetales que perjudiquen grave-
mente al ecosistema. Pero la reali-
dad muestra solo la indiferencia de 
las instituciones y organismos 

Últimamente, sucedió 
una serie de incendios 
en los países limítrofes 
y otros  en el país, cuyas 
proporciones muestran 
una terrible gravedad 
y consecuencias, ante 
todo ecológicas, y para 
la biodiversidad por la 
muerte de animales. Los 
daños para el ambiente,  
los  pueblos originarios, 
animales y para la hu-
manidad resultan im-
predecibles.

ESPECiaLiSTa
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competentes que, al menos, debe-
rían impulsar campañas educativas 
sobre tan delicado tema. 

CONSECUENCIAS ECOLóGICAS
Son terribles y abarcan desde pér-

dida de la biodiversidad de especies, 
pérdida de la calidad del agua y de 
los suelos, una mayor contamina-
ción atmosférica, riesgos para la sa-
lud humana y de los animales. La ac-
tividad de los microorganismos vita-
les para los procesos biológicos de 
los suelos (bacterias, hongos, lombri-
ces, otros), prácticamente desapare-
cen, con lo cual pierden su fertilidad 
natural; se vuelven más impermea-
bles y susceptibles a la erosión. Se 
produce una mayor sedimentación 
de los ríos, arroyos  y otras fuentes 
de agua por la erosión; hay una  dis-
minución de la calidad del agua, por 
arrastre de cenizas provenientes de 
la quema o incendio. 

Los animales y aves; abejas, mari-
posas y otros insectos sufren la pér-
dida de su hábitat, de sus fuentes 
de alimento; se perjudican las cade-
nas tróficas o alimentarias y, por lo 
tanto, los riesgos de supervivencia 
aumentan. Ocurre la liberación a la 
atmósfera de minerales, partículas y 
gases, como el dióxido de carbono 
(CO2), con efectos que acentúan las 
sequías y el calentamiento global. 
Además, están las pérdidas econó-
micas  y materiales. Se afecta el sue-

Lo que acontece a raíz de estos de-
sastres debería preocupar a todos 
los países. Resulta inestimable y 
lamentable la cantidad de especies 
animales  que murieron al no po-
der escapar del fuego y que mues-
tra una vez más la falta de previsión 
del hombre: un contrasentido dado 
los recursos tecnológicos y digita-
les con los que hoy se cuenta. Se 
tendrían que definir políticas pú-
blicas para la acción y el monitoreo 
permanente de estos verdaderos 
“pulmones” para la humanidad. Se 
debería destinar un presupuesto 
suficientemente razonable en lo-
gística, incluyendo la  satelital; los 
servicios eficientes de  alertas tem-
pranas ante la aparición  de  focos; 
así  como en recursos humanos 
bien preparados para enfrentar de 
manera eficiente y eficaz estas ca-
tástrofes, minimizando sus impac-

tos negativos. El sabio suizo Moisés 
Santiago Bertoni, en  una de  sus 
obras: “El cambio del clima en la 
cuenca del Río Paraguay” del año 
1901, advierte: que la tala de montes 
y la quema de campos son las dos 
causas más importantes de este  
perjudicial fenómeno (refiriéndose 
al cambio del clima). A 118 años de 
aquel planteamiento, se han agra-
vado tanto la tala, la quema de cam-
pos, bosques, áreas protegidas y el 
cambio del clima, siendo el hombre, 
en definitiva, el único responsable 
del deterioro de la naturaleza y de 
la pérdida de especies vegetales y 
animales. Y es que en nombre del 
“progreso” y del crecimiento econó-
mico, del  “estatus social” y otros, se 
queman, se deterioran y destruyen 
recursos naturales invalorables e  
irrecuperables que país alguno de-
bería permitir.

rEFLEXionES FINALES

lo, peor si es productivo; la madera y 
sus derivados, los cultivos, las fuen-
tes de alimento (pastos y pastizales) 
y agua para las aves y animales, por 
las cenizas y residuos que una vez 
quemados terminan en los cursos 
de agua.
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El Paraguay siempre fue re-
conocido por su abundan-
te disponibilidad de ener-
gía eléctrica por poseer, en 

condominio con su vecino Brasil, la 
mayor hidroeléctrica del mundo en 
términos de generación de electri-
cidad.

Pero al mirar al interior del país y 
analizar la movilidad nos encontra-
mos con una realidad que en la ac-
tualidad es mínimamente curiosa, 
vemos que todos los vehículos de-

Si bien siempre recordamos 
que somos un país con abun-
dante generación de energía 
eléctrica, toda la movilidad en 
Paraguay está basada en ve-
hículos a combustión interna 
que dependen de derivados 
del petróleo. La empresa INTA-
VA Movilidad Eléctrica presen-
ta los beneficios de la transi-
ción a esta movilidad para uso 
familiar o empresarial.

penden de derivados del petróleo, 
un tipo de energía que no es produ-
cida en el país, que no es amigable 
con el medio ambiente y, por sobre 
todo, sufre variaciones de precios 
por factores externos a nuestro país, 
sea por un conflicto político que se 
desarrolla al otro lado del planeta o 
por el atasco de un barco en un ca-
nal de paso internacional. Enton-
ces... ¿por qué no utilizar nuestra 
energía eléctrica para movernos?

INTERROGANTES 
La verdad que cada día esa pre-

gunta genera aún más incógni-
tas, tiene menos respuestas obvias 
y se ve más absurda. Muchos dirán 
que la tecnología del motor eléctri-
co o de las baterías no está conso-
lidada, pero eso no condice con las 
aplicaciones industriales donde el 
motor eléctrico es largamente utili-
zado hace muchos años, ni con las 
varias aplicaciones donde la batería 
ofrece seguridad, partiendo desde 

aplicaciones en celulares, pasando 
por plantas de generación solar fo-
tovoltaica hasta llegar al grandioso y 
creciente mercado de los vehículos 
eléctricos, hoy ya circulando en todo 
el mundo.

En el mismo contexto, otros dirán 
que el costo es alto, pero en la reali-
dad, por lo menos en Paraguay, los 
precios de vehículos eléctricos y sus 
equivalentes a combustión están 
prácticamente al mismo nivel, eso 
sin mencionar el costo operativo 
donde un vehículo eléctrico podría 
fácilmente realizar 100 kilómetros a 
un costo inferior a 10 mil guaraníes.

Otros dirán que no se dispone de 
una red extensa de cargadores dis-
tribuidos a lo largo del país, pero en 
la práctica basta con tener una toma 
de energía 220V residencial disponi-
ble para atender a la necesidad de 
la mayoría y así unos tendrán peros 
y otros tendrán pros, aunque la rea-
lidad es que para cada caso existe 
un vehículo eléctrico o híbrido que 

Movilidad Eléctrica,
una opción real para 
alto Paraná y el Paraguay
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atienda a la necesidad de la perso-
na o empresa generándoles renta-
bilidad financiera y ecológica; basta 
con conocer acabadamente la ne-
cesidad y la tecnología.

Atendiendo a esta “extraña” o “in-
comoda” realidad, donde se privile-
gia un recurso caro, de producción 
externa, con fuerte impacto am-
biental y costoso, frente a un recur-
so barato en relación a su costo en 
otros países, limpio, renovable, con 
precios estables y producido en el 
país surge INTAVA Movilidad Eléc-
trica, una empresa especializada en 
orientar personas y empresas en el 
proceso de transición a una movi-
lidad basada en energía eléctrica, 
buscando siempre el balance ade-
cuado entre la tecnología, la funcio-
nalidad, el costo financiero y la res-
ponsabilidad ambiental ofreciendo 
vehículos eléctricos de altísima ca-
lidad y confiabilidad en alianza con 
líderes de mercado nacional e inter-
nacional. 

INTAVA Movilidad Eléctrica opera en Ciudad del Este atendien-
do muy especialmente a todo el Alto Paraná con la convicción 
de que esta es la región del país donde la movilidad eléctrica va 
a florecer e impulsar al resto del Paraguay. Hoy día cuenta con 
vehículos SUVs totalmente eléctricos de 300 a 500 kilómetros 
de autonomía, así como vehículos híbridos en los mismos mo-
delos, capaces de atender con mucha holgura el uso urbano y 
también las conexiones entre ciudades. Para las empresas de 
transporte y logística se cuentan con modelos tipo Vans para 
transporte de carga o de pasajeros, cubriendo así toda la gama 
de movilidad liviana con excelente retorno.
A todos los interesados en adquirir su primer vehículo eléctrico, 
a todas las empresas que quieran comprender mejor cómo la 
movilidad eléctrica puede generar beneficios en el corto plazo y 
dimensionar la importancia de movilidad eléctrica para el país, 
INTAVA Movilidad Eléctrica ofrece una capacitación gratuita que 
puede ser realizada en forma pre-
sencial o por medio de video 
conferencia. Basta con con-
tactar al correo maitei@intava.
com.py o vía whatsapp al telé-
fono +595 983 202060.

Movilidad Electrica en CDE
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La Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM) 
propone al Gobierno paraguayo apostar en nuevas inversiones para 
que en el país se produzcan vehículos híbridos o eléctricos, partiendo 
de la base de que Paraguay es productor de energía limpia y renova-
ble. El gremio sostiene que para  buses, camiones de carga, automó-
viles, motocicletas, vehículos híbridos-eléctricos, que ahorran hasta un 
40 % de combustible, y pueden ser utilizados en la ciudad todo el día, 
sin cargar combustibles. 

Empresarios analizan 
inversiones para 
electromovilidad 
en Paraguay

Miguel Carrizosa, ti-
tular de la Cadam, 
subrayó que Pa-
raguay tiene todo 

para liderar esta iniciativa al 
contar con las represas de 
Itaipú, Yacyretá y Acaray, no 
solamente por el tema del 
medioambiente, “sino porque 
consumirán lo que el país pro-
duce, que es la energía, y de 
paso sustituir la importación 
de petróleo, ahorrando divi-
sas”.

Este planteamiento lo pre-
sentó ante el Ministerio de In-
dustria y Comercio (MIC) con 
el apoyo de los integrantes de 
la comisión directiva   Armin 
Hähner, Herminio Martínez, 
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Luis Frutos y Diego Lovera. 
El presidente de la CADAM 

explicó que Paraguay cuen-
ta con todos los recursos para 
que realmente lidere en La-
tinoamérica con la bandera 
de la electromovilidad, por las 
grandes ventajas. Refiriéndo-
se a la importancia de la elec-
tromovilidad, Carrizosa señaló 
que se refiere a buses, camio-
nes de carga, automóviles, 
motocicletas, vehículos híbri-
dos-eléctricos, que ahorran 
hasta un 40% de combustible, 
y pueden ser utilizados en la 
ciudad todo el día, sin cargar 
combustibles. 

“Me refiero a todo lo que 
se mueve y que esté dentro 

de un proyecto de electro-
movilidad, por eso lo llama-
mos de esa manera. Esto es lo 
que pasa en el mundo, y Pa-
raguay tiene la ventaja sobre 
los demás países, por las re-
presas. Es decir, poder movili-
zar el parque nacional en for-
ma eléctrica o por lo menos 
en forma híbrida, pasando a 
eléctrica; será un avance im-
portante para todo el país”, re-
saltó.

PARQUE TECNOLóGICO
También mencionó que en 

la reunión hablaron acerca del 
proyecto con Corea, que está 
siendo encarado por el MIC, 
y que se trata de un Parque 

Tecnológico para buses híbri-
dos eléctricos. Igualmente, se 
refirió al Acuerdo Automotriz, 
firmado en el marco del Mer-
cosur con Argentina y Brasil. 
”Queremos que Paraguay no 
solo produzca partes para un 
producto final, sino llegar a 
fabricar productos finales de 
marcas internacionales. Por 
ejemplo, Uruguay, con 3 mi-
llones de habitantes, tiene la 
producción de algunos mo-
delos que son para el Merco-
sur. Por lo tanto, tenemos que 
trabajar este acuerdo, de ma-
nera a utilizarlo para la con-
veniencia de Paraguay; está 
todo para que así sea”, pun-
tualizó.
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El Pacto Global Paraguay, en alianza con WWF-Paragua, realizó una nueva edición del Reconoci-
miento Verde 2021 el pasado 30 de junio.  En dicha ocasión estas organizaciones entregaron galar-
dones a cinco nuevas iniciativas empresariales que generan un impacto ambiental positivo.  

Yerba Mate Orgánica bajo 
bosque se inició hace más de 
15 años en la Comunidad In-
dígena Ache Kuetuvy. Surge 
a partir de la problemática de 
pérdida de biodiversidad de-
bido a la deforestación masiva 
del Bosque Atlántico, el cual 
es el hábitat natural de la yer-
ba mate. Actualmente cuen-
tan con 60 hectáreas de pro-
ducción, divididas en 15 parce-
las que han sido plantadas de 
forma gradual, aumentando 
en cuatro hectáreas por año. 

En tanto, Hoky Jey propone 
la confección de ropas nuevas 
a partir de ropas que serían 
descartadas. Es una forma de 
reconstrucción de prendas, 
donde los actores principales 
son la creatividad del diseña-

iniciativas ambientales 
recibieron el reconocimiento verde

ta del INFONA, y de Juan Mar-
celo Estigarribia, secretario 
ministro de la SEDECO, quie-
nes tuvieron a su cargo la en-
trega de los galardones.

RECONOCIDAS POR 
BUENAS PRÁCTICAS 
AMBIENTALES 

En el sector de Mipymes se 
premiaron a las Categorías de 
Protección de la biodiversidad 
y Manejo de Residuos, sien-
do ganadores Guayaki Yerba 
Mate Paraguay SRL, Produc-
ción de Yerba Mate Orgánica 
bajo bosque, y Proyack S.A.- 
Hoky Jey- PRO. PREMISA: La 
ropa más sustentable, es la 
que ya existe, respectivamen-
te.

El proyecto Producción de 

Este año el concurso fue 
adecuado al contexto 
de la pandemia, foca-
lizándose en la nece-

sidad de seguir motivando el 
compromiso ambiental de las 
empresas que colaboran con 
los OBJETIVOS DE DESARRO-
LLO SOSTENIBLE, principal-
mente el ODS 12 (Producción 
y Consumo Sostenible), el 
ODS 13 (Acción por el clima) y 
el ODS15 (Vida de ecosistemas 
terrestres). 

El evento se inició con las pa-
labras de María Estela de Ras-
mussen, miembro de la Junta 
Directiva del Pacto Global, y 
Lucy Aquino, directora ejecu-
tiva de WWF. Además, se con-
tó con la presencia de la Ing. 
Cristina Goralewsky, presiden-
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dor de moda, la industria 
y los innovadores. El pro-
yecto apunta a la con-
cienciación de la prácti-
ca textil para crear dise-
ños más amigables con 
el medio ambiente. 

En el sector de Gran-
des Empresas, las cate-
gorías fueron de Edu-
cación y Sensibilización 
Ambiental, Protección 
de la Biodiversidad y 
Manejo de Residuos. 
Los ganadores fueron 
Supermercado Los Jar-
dines, Las Tacuaras S.A. y Re-
cicladora del Este S.A.

Supermercado Los Jardines 
- Brillemos Juntos tiene por 
objetivo apoyar a empren-
dimientos eco-sustentables 
con o sin fines de lucro. El 
proyecto ya llegó a más de 30 
emprendimientos de distin-
tos rubros postulados, como 
ecopañales, cosméticos, com-
postaje, reciclaje de electróni-
cos, bolsas ecológicas, entre 
otros. Este proyecto contem-
pla la participación del pú-
blico, que selecciona los em-
prendimientos a ser premia-
dos, superando a la fecha los 
18.000 votos, convirtiéndose 
en una manera de educar a 
la comunidad en el consumo 
responsable y el cuidado del 
Planeta.

Protección y Recuperación 
del Ecosistema Terrestre del 

Complejo Avícola Don Anto-
nio se inició en el año 2016 y 
sigue desarrollándose en el 
Complejo Avícola Don Anto-
nio, ubicado en el distrito de 
Villeta, departamento Cen-
tral. La propiedad posee 135 
hectáreas, de las cuales en el 
año 2018 se logró certificar la 
reforestación de 13 hectáreas, 
en el marco de la Ley 3001/06 
“De Valoración y Retribución 
de los Servicios Ambientales”. 
Esta iniciativa fue la respues-
ta que encontró la empresa 
para dar cumplimiento a uno 
de los valores de Las Tacuaras, 
que es la Responsabilidad So-
cial y el cumplimiento con los 
ODS.

Recicladora del Este S.A. - 
Yaguarete Reciclaje fomenta 
la producción sostenible y la 
economía circular a través del 
reciclaje de papeles y carto-

nes, generando un triple im-
pacto: ambiental, económi-
co y social. Se lleva adelante 
en beneficio de la Fundación 
Dequení. Las empresas, orga-
nizaciones e Instituciones pú-
blicas de todo el país son invi-
tadas a adherirse a la iniciati-
va, separando sus papeles y 
cartones, ya sea del lugar de 
trabajo u hogares de sus pú-
blicos de interés, para poste-
riormente entregarlos a Ya-
guareté Reciclaje, que se en-
carga de la compra y posterior 
reciclado. La retribución eco-
nómica por kilogramo es des-
tinada en su totalidad al sos-
tenimiento de los proyectos 
socioeducativos de Dequení 
durante el año 2021. 

El Reconocimiento Verde 
contó con el apoyo del Minis-
terio Federal de Alemania de 
Medio Ambiente, Conserva-
ción de la Naturaleza y Segu-
ridad Nuclear (BMU) y el Pro-
grama de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambien-
te (PNUMA). A nivel nacional 
apoyan el Ministerio del Am-
biente y Desarrollo Sosteni-
ble (MADES), la Secretaría de 
Defensa del Consumidor y el 
Usuario (SEDECO) y el Insti-
tuto Forestal Nacional (INFO-
NA).

Entre-
ga del premio a 
Las Tacuaras
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Sr. Víctor 
Belchior, ge-
rente general 
del Complejo 
Internacional 
del Este (CIDE)

ESPECiaLiSTa

El dueño de esta trilogía es el Sr. Víctor Belchior, argen-
tino de nacionalidad, pero ahora viviendo en Alto Para-
ná, más precisamente en Minga Guazú. Es gerente ge-
neral del Complejo Internacional del Este (CIDE), pero 
no abandona sus otras dos pasiones que alimenta por 
las noches con mucho placer.

VÍCtor BElCHior
Un gerente de hoteles que 
escribe historias de futbolistas

Él es el gerente de hote-
les que escribe histo-
rias de futbolistas. Víc-
tor abraza la Hotelería 

(primera pasión), desde los 16 
años, cuando comenzó como 
maletero en los hoteles más 
importantes de Buenos Aires. 
Alcanzó con los años puestos 
de mayor jerarquía hasta lle-
gar a la gerencia y luego di-
rector en establecimientos de 
4 y 5 estrellas.

Dice que la literatura (pa-
sión dos) precede a su me-
moria; desde que le dieron un 
lápiz quiso escribir algo para 
que lean los demás. Luego de 
pasar por la poesía y la prosa, 
con la edición de varios libros 
e incluso ganando premios en 
concursos internacionales, re-
caló en su actual (tercera pa-
sión) escribir cuentos de fut-
bol.

Ya con tres libros editados: 
“El futbol es puro cuento”, 
“Historias de Boca en Boca”, 
“Historias secretas sobre ído-
los de Boca” y una cantidad 
de cuentos individuales para 
figuras internacionales, como 
Cristiano Ronaldo, El Kun 
Agüero, Ricardo Bochini, El 
Palomo Ushuriaga, etc. Aho-
ra, comienza una etapa de su 
vida en nuestro país y ya escri-
bió a ídolos del futbol local.

Carlos Kiese, Arsenio Eri-
co y Tacuara Cardozo fueron 



53

53
ESPECiaLiSTa

sus primeros inspirado-
res para dedicarles un 
cuento, pero tal fue la re-
percusión de este último 
que surgió un proyecto 
verdaderamente impor-
tante.

¿De qué se trata Víctor 
Belchior esto que estás 
emprendiendo?

“El cuento para Tacuara 
tuvo gran repercusión en 
redes y contactos persona-
les, a tal punto que llegó a 
Nelson Haedo Valdez. Una  
noche, hace 15 días, reci-
bí un llamado y era él, con-
tándome su agrado por el 
cuento a Tacuara y pidién-
dome le escriba un libro so-
bre su propia vida. Me confe-
só que teniendo cantidad de 
ofertas por realizar este traba-

Así que una vez a la semana 
entre ambos hacen videolla-
mada y Nelson le va contan-
do detalles de su vida íntima, 
para que Víctor lo transcriba, 
sumando su impronta litera-
ria.

“Es realmente un gran ho-
nor”, manifiesta Víctor. “Ha 
nacido entre nosotros un vín-
culo de amistad que creo du-
rará para siempre”, agrega.

Este hotelero, escritor y fut-
bolero, hoy vive entre noso-
tros y promete, además de 
crecer en su trabajo, seguir re-
alzando las virtudes futbolísti-
cas y personales de los máxi-
mos ídolos paraguayos.

jo, le impresionó mi forma de 
narrar más la parte humana 
que deportiva y eso pretendía 
para su libro, refiere. 

Víctor Belchior en compañía de ex fut-
bolista y estrella de Club Boca Juniors, 
Martín Palermo.

Víctor Belchior 
junto a Juan 
Román Riquel-
me unos de los 
hijos mimados 
del Club Boca 
Juniors.  
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El departamento de Itapúa es el primer destino en recibir la certificación internacional a nivel te-
rritorial en Paraguay. El reconocimiento fue entregado por la Secretaría Nacional de Turismo (SE-
NATUR). Para acceder a esta acreditación, cada uno de los establecimientos de la zona pasó por 
procesos de evaluación de estándares de bioseguridad.  Te mostramos los lugares que recibieron 
el sello y son los favoritos para el turismo de invierno. 

oPCionES CoMo DESTinoS DE inViErno

itapúa, primer destino turístico
en recibir el Sello Safe Travels

Turismo
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El Sello Safe Travels, que 
recibió Paraguay en el 
2020, es otorgado por 
el Consejo Mundial de 

Viajes y Turismo (WTTC), por el 
cumplimiento de protocolos 
sanitarios. Es el primer sello 
mundial de seguridad e higie-
ne para Viajes y Turismo, dise-
ñado específicamente para 
abordar la coyuntura global 
ante el Covid-19.

La obtención de esta distin-
ción fue gestionada por la SE-
NATUR, a través de la homo-
logación de los protocolos de 
bioseguridad diseñados para 
los ámbitos de la cadena de 
valor del turismo. 

Asimismo, en el marco del 
recorrido por el departamen-
to de Itapúa se hizo entrega 
de certificados Safe Travels a 
los hoteles Awa, Savoy, Hotel 
Luxsur, Hotel Carnaval Casi-
no, Complejo Ecológico Mu-
seo del Árbol, Hotel Hohenau, 
Lotus Hostal y Encanto Rural 
Hotel y Restaurant.

A continuación, te mostra-
mos algunas de las opciones 
que posicionan al departa-
mento de Itapúa como uno 
de los destinos favoritos para 
el turismo interno, entre ellos 
se destacan: 

Turismo

Esta localidad del Sur tiene 
muchos atractivos que pue-
den ser potenciados, como 

los parques, los senderos, las 
playas sobre el río Paraná y el 

turismo de avistamiento de 
aves, además de los estable-
cimientos y sus ofertas a los 

huéspedes. Se encuentra en 
Itapúa, a unos 15 míinutos de 

Encarnación.

San Juan del 
Paraná

La misión Jesuítica de Santísima Trini-
dad del Paraná es la reducción guaraní 
mejor conservada del Paraguay y la más 
extensa. Se encuentra ubicada en una 
colina a 28 kilómetros al noreste de En-
carnación, en el distrito de Trinidad. Esta 
reducción cuenta con el mayor templo 
construido entre todos los que confor-
man las reducciones jesuitas. 

Reducciones Jesuíticas:
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Hotel Awa Resort 
fue otro en recibir el 
Sello Safe Travels . El 
establecimiento ho-

telero, ubicado a unos 
370 kilómetros de 

Asunción, cuenta con 
confortables habita-
ciones, piscina, salo-
nes para huéspedes 

corporativos, y un re-
conocido servicio gas-

tronómico.

Hotel Awa 
Resort 

Dunas San Cosme 
y Damián:

Turismo

Uno de esos lugares paradi-
síacos que tiene Paraguay. Este 
enclave es de origen natural 
solo en un 50%, porque aunque 
el ser humano nunca tuvo la in-
tención (ni la imaginación) para 
construir algo así, el lugar tal y 
como lo conocemos, se formó 
tras la subida del río que produ-
jo la creación de la represa de 
Yacyretá.
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El sitio está acondicionado con piscinas, áreas para el 
senderismo, paseos a caballo, pesca y pague, quincho y 
animales de granja, para pasar el día con la familia y ami-
gos. El acceso por persona es de G. 30.000 e incluye el 
uso de las instalaciones, más un adicional de G. 10.000 
para el uso de las piscinas. También ofrecen almuerzo a 
base de pescados.

Descanso Marandova, un lugar para el ocio y el espar-
cimiento en Cambyretá. Sin dudas, es un lugar para visi-
tar en estas vacaciones de invierno y entrar en contacto 
con la naturaleza. Contactos al 0981 883356.

Descanso Marandova

Esta es una iniciativa privada 
que se dedica al turismo de natu-
raleza en más de 50 hectáreas de 
parajes hermosos a la vera del río 
Paraná, en la compañía de Puer-

to Itá Cajón perteneciente a Nue-
va Alborada. Enfocado en la pre-

servación del medio ambiente, la 
revalorización del árbol como ele-
mento principal y homenajeado, 

este sitio ofrece a los visitantes 
una experiencia inolvidable con 
áreas de camping para disfrutar 

bajo frondosos árboles, quinchos, 
circuito de ecoaventura, sende-

ros y un museo. El sitio invita a la 
tranquilidad y la paz, y te conecta 

con la Madre Naturaleza.

Museo Del Árbol
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Localizada en la cota 
más alta de la ciudad 
de Presidente Franco, 
con una superficie total  

de 1344 mt2 , cuenta con un 
salón de eventos de 160 mt2 , 
piscina de 104 mt2 con borde 
infinito  evocando al mar me-
diterráneo, rodeada de jardín 
y zona verde con varias islas 
florales de 1.210 mt2,  abrió sus 
puertas el 16 de julio pasado 
día en que fue  inaugurada .

El salón de eventos ubicado en la ciudad de Presidente Franco, es un emprendimiento que nace 
en un encuentro de amigos viendo la necesidad de tener centro de eventos cerca de la ciudad, de 
fácil acceso y que a la vez puedan integrar zonas al aire libre, salones y naturaleza.  “La Terraza de 
Haifa”, se remonta al lugar que lleva su nombre, la mayor ciudad del norte de Israel, uno de los lu-
gares más inspiradores del mundo, ubicado en “Tierra Santa”. 

inauguran “La terraza de 
Haifa”, un lugar que evoca 
Tierra Santa en alto Paraná

El evento contó con la pre-
sencia de invitados especia-
les. En la entrada del lugar, 
unas damas vestidas con pin-
torescos disfraces de dulces “ 
As doces”. El bufet, combina-
do con la agradable melodía 
de un saxofón, marcaron el 
ambiente. El corte de la cinta 
y plegarias seguidas de una 
oración y globos blancos que 
simbólicamente se elevaron 
al cielo, fijaron el comienzo 
de lo que sería una larga tra-
yectoria de eventos sociales, 

casamientos, quince años y 
cualquier evento que congra-
tule el momento.

La TErraZa DE HaiFa
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EL LOGO DE LA 
TERRAzA DE HAIFA

Fue Inspirada del libro de los 
Salmos “El Justo crecerá como 
palmera y se alzará como ce-
dro del Líbano”, el cedro es el 
príncipe de los árboles, resis-
tente, imponente, resiste A 
los embates del tiempo y cre-
ce majestuoso en las alturas. 

Salón 160m2
Piscina 104m2
acceso al salón 24 m2
acceso al local techado 25m2
Sector servicios y sanitarios 100m2
Sector Churrasquera 20 m2
Patio al aire libre 640m2
Jardín Patio recepción y caminero 570m2
Total superficie del terreno 1344m2

Las palmeras se erigen ele-
gantes robustas y finas, sien-
do la combinación de ambas, 
la conjunción de lo que repre-
senta el local, que desde LA 
CIMA ofrece una vista privile-
giada.

DATOS 

La TErraZa DE HaiFa
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HISTORIA INSPIRADORA
Según nos cuenta la señora 

Lourdes Jacobo de Lugo, en 
un viaje que hizo, en septiem-
bre de 2019, a la Tierra Santa, 
quedó maravillada con la mís-
tica y ganas de traer un poqui-
to de aquella tierra milenaria a 
nuestro país.

PARTE DE TIERRA 
SANTA EN PARAGUAY

Tal fue la inspiración que 
hoy en día, La Terraza de Hai-
fa, tiene una entrada tipo por-
tal, en su pared de piedras con 
el nombre con letras blancas. 
El ingreso está marcado por 
un camino de piedras, en su 
trayecto se elevan palmeras, 
contando también con pal-
meras datileras que ya esta-
ban plantadas en ese lugar 
traídas desde Israel, también 
hay granadas, higos, plantas 
de olivas, propias de la flora 
del país bíblico. 

 La Gruta dedicada a La 
Virgen del Carmen ubicada 
desde donde nace el Sol nos 
muestra el más imponente 

Haifa es la mayor ciudad del norte de Israel y la terce-
ra ciudad más grande del país después de Jerusalén 
y Tel Aviv, es la capital del distrito homónimo, con una 
superficie de 854 km², uno de los seis distritos que for-
man Israel.
Erigida en las laderas del Monte Carmelo, Haifa tiene 
una historia que se remonta a los tiempos bíblicos. A 
través de los siglos, la ciudad ha cambiado de manos: 
ha sido gobernada por hebreos, persas, asmoneos, ro-
manos, bizantinos, árabes, cruzados, otomanos, egip-
cios, británicos y finalmente israelíes.

paisaje en el horizonte pues 
ella es la belleza y hermosura 
del   Monte Carmelo.

“Con la puesta y la salida del 
sol, no parece que estuviéra-
mos en Paraguay, sino en el 
medio Oriente, por el paisaje 
y porque te transporta a ese 
lugar de ensueño, que es Hai-
fa, el tercer puerto más impor-
tante de Israel” dijo la señora 
Lourdes Jacobo.

 
FUERTE SIGNIFICADO 
FAMILIAR

Este emprendimiento tie-
ne un fuerte significado que 
reposa en una magia de sim-
bolismos. La terraza simboliza 
los padres, por ser la base es-
tructural de la familia, la Pal-
mera datilera y el Cedro, que, 
a pesar de sus diferencias, se 
complementan, representan 
a los hijos Luis Carlos y Hassan 
Enmanuel y para darle una 
continuidad con las genera-
ciones que vendrán   el salón 
de eventos, de hecho, tiene el 
nombre de la primera nieta, 
Valentina. 

SEPa MáS…

La TErraZa DE HaiFa
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Parrillas

EN LOS MEJORES SUPERMERCADOS DEL PAÍS
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Por: claudio valerio
“Valerius”

ESPECiaLiSTa

Dice una linda leyenda árabe 
que dos amigos viajaban por 
el desierto y en un determina-

do punto del viaje discutieron. El otro, 
ofendido, sin nada que decir, escribió 
en la arena: “hoy, mi mejor amigo me 
pegó una bofetada en el rostro”.

Siguieron adelante y llegaron a un 
oasis donde resolvieron bañarse. El 
que había sido abofeteado y lastima-
do comenzó a ahogarse, siendo salva-
do por el amigo.

Al recuperarse tomó un estilete y 
escribió en una piedra: “hoy, mi mejor 
amigo me salvo la vida”.

Intrigado, el amigo preguntó: “¿Por 
qué después que te lastimé, escribis-
te en la arena y ahora escribes en una 
piedra?”

La leyenda del 
verdadero amigo

Una con-
ciencia limpia! 
¿De qué sirve te-
ner el auto más 
moderno y lujo-
so, si no tenemos 
salud ni? ¡Y estos 
nos son ofreci-
dos, sin costo al-
guno! Y todavía 
podemos tener 
fe, gozo en el co-
razón, sin pagar 
un centavo por 
ello”.

Sonriendo, el otro amigo respondió: 
“Cuando un gran amigo nos ofende, 
deberemos escribir en la arena donde 
el viento del olvido y el perdón se en-
cargarán de borrarlo y apagarlo; por 
otro lado cuando nos pase algo gran-
dioso, deberemos grabarlo en la pie-
dra de la memoria del corazón donde 
viento ninguno en todo el mundo po-
drá borrarlo”.

Hay muchas cosas que podemos 
tener, que nos traerían una gran 
alegría y que no cuesta nada. Pero, 
¿de qué sirve tener mucha riqueza 
si no tenemos paz? La paz nos la da 
un corazón alegre y el sostén de un 
amigo que está en esos momentos 
para llenarnos de esperanza.

Desde la ciudad de Campana (Bue-
nos Aires) recibe un abrazo y mi deseo 
que la vida te sonría y te permita  pros-
perar en todo, y derrame sobre tí Sa-
lud, Paz, Amor y mucha Prosperidad.
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