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Editorial

CRÉDITOS

Desde hace varios años está en debate la 
legalización de ciertos tipos de plantas 
de cannabis, el  cáñamo por ejemplo, 
considerado como “primo hermano” 
de la marihuana.

Varios estudios e investigaciones en diferentes 
países presentan a esta planta como una posible al-
ternativa para uso medicinal como compuesto quí-
mico. Incluso, algunas industrias farmacéuticas ya 
la utilizan como componente para determinados 
tratamiendos.

Ahora bien, analicemos nuestra realidad. Por un 
lado, las investigaciones y experiencias positivas de-
mostradas en otros países para el uso medicinal de 
cannabis y, por el otro, los preconceptos que se ge-
nera en la sociedad. Ahí la cuestión, si apostar en la 
ciencia con una visión futurista o permanecer en el 
siglo pasado condicionados por “tabúes”.

Casi todos conocemos el cáñamo, aunque no ha-
yamos sido conscientes de que se trata de la planta 
de cannabis. La palabra cáñamo sirve para desig-
nar tanto a la planta como a la fibra proveniente de 
esta.

Aunque el mundo está empezando a cambiar 
paradigmas y a derribar tabúes en torno a esta ma-
ravillosa planta, las otras plantas de cannabis tie-

nen un marco legal muy distinto al del cá-
ñamo. Debemos celebrar que Paraguay 
también cuenta con acciones e iniciativas 
para no quedarse atrás de esta tendencia 
internacional. Entre algunas de las accio-
nes podemos mencionar que nuestro país 
es el primero de Latinoamérica en exportar 
nuez descortezada de cáñamo, con lo que 
corre la carrera en la producción de súper 
alimentos. 

También existe un convenio con una em-
presa americana para la búsqueda de la ob-
tención de fibras, otro subproducto del can-
nabis no psicoactivo. Otra iniciativa es la ob-
tención de CVD que favorece a la industria 
farmacéutica.

La discusión del cannabis medicinal con-
tinúa y continuará; mientras tanto, sigamos 
trabajando para actualizarnos y educarnos, 
no nos dejemos llevar por la desinformación. 
Los prejuicios, preconceptos o estigmas pue-

den hacernos retroceder ante oportunidades valio-
sas en temas sociales, económicos y científicos.  
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“made in Paraguay”
a la conquista del mundo

Cáñamo
nuestro país conquis-

tó la Unión Europea y 
se posicionó como lí-
der en la exportación 

de subproductos del canna-
bis no psicoactivo en Latinoa-
mérica. De esta manera, Para-
guay cierra un ciclo importan-
te de comercialización de un 
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cional Antidrogas (Senad) y el 
Servicio Nacional de Calidad y 
Sanidad Vegetal y de Semillas 
(Senave). 

El titular del MAG, Moisés 
Santiago Bertoni, destacó lo 
importante del envío de pro-
ductos del cáñamo industrial 
y agregó que el proceso de 
producción de este rubro se 
inició en octubre de 2019, con 
la venia del Gobierno nacio-
nal. 

Bertoni consideró a las 
cargas como explorato-
rias, ya que Paraguay no 
tiene la tradición de ex-
portar este producto, 
por lo que ahora se 
comenzará a buscar 
la apertura del mer-
cado a medida que 
aumente la produc-
ción local.

De acuerdo con 
lo comentado por el 
titular de la cartera 
agropecuaria, hay cer-
ca de 10 empresas au-
torizadas y en proceso de 
ser calificadas para dedicar-
se al rubro. Existen parcelas 
distribuidas por todo el país 
de manera que los produc-
tores vayan familiarizándose 

rubro que, en poco tiempo, 
da un salto gigantesco. Cabe 
mencionar que, a través del 
acompañamiento del Minis-
terio de Agricultura y Ganade-
ría (MAG), varios comités es-
tán empezando con este ru-
bro, que también recibe la fis-
calización de la Secretaría Na-

InICIA EL EnVÍO DE PRIMEROS PRODUCTOS 
DE CAnnABIS nO PSICOACTIVO

El cáñamo, una especie vegetal que llegaba al país bajo algunas 
dudas, hoy permite dar reconocimiento al Paraguay, con las prime-
ras exportaciones de productos como nuez descortezada y aceite. Se 
trata de unas 20 toneladas de “súper alimentos” y otra importante 
cantidad de oleo, según comentó Marcelo Demp, de la firma agroex-
portadora Healthy Grains.

con la siembra y cosecha. Las 
zonas de producción son San 
Pedro, Alto Paraná, Cordillera, 
Itapúa y Guairá.

El cáñamo es un cultivo cu-
yos subproductos tienen una 
demanda insatisfecha en el 
mundo. “Los precios son 
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buenos y las variedades están 
mostrando un desempeño 
promisorio. Ya en breve cree-
mos que será una alternativa 
más para los productores para 
tener cultivo de renta. Se pue-
de hacer incluso en invierno”, 
comentó.

 
OTROS MERCADOS

Hoy en día, la firma agroex-
portadora Healthy Grains si-
gue trabajando, ya que el ob-
jetivo es realizar envíos de 
aceites a los mercados de Es-
tados Unidos, Canadá y Aus-
tralia. Otro proyecto inmedia-
to es la obtención de fibras y 
de cannabinoides (CBD) para 
uso medicinal. 

Según el directivo de la fir-
ma, Marcelo Demp, el cáña-
mo industrial es muy versá-
til, con alta concentración de 
omegas, mucha más que el 
salmón, además de alto con-
tenido de vitaminas y ami-
noácidos. 

Respecto a la industria de 
papel, fibras y plásticos bio-
degradables, Demp indicó: 
“iniciaremos esa industria a 
final de año, en sociedad con 
una empresa norteamerica-
na. Eso va a significar que la 
producción paraguaya tenga 
que crecer en una magnitud 
muy grande para que pueda 
alimentar a la industria de fi-
bras. Por un lado, vamos a 
preparar una planta para ha-
cer tela”.

 
UTILIDADES

Respecto a la industria de 
fibras, el 30% puede utilizar-
se para producir telas y el 70% 
para nanocelulosa, plásticos 
biodegradables y papel. Con 
relación a este último, el cáña-
mo resulta ambientalmente 
sostenible debido a que, con 
dos cosechas en el año, redu-
cirá la presión sobre los bos-
ques. 

Demp mencionó que de las 
semillas de cáñamo se hace 
suplementos y que los aceites 
se destinan a la fabricación 
de cosméticos. “En Paraguay, 
existe una empresa que com-
pra óleo para una línea de cos-
méticos”, resaltó.

En conclusión, se puede in-
dustrializar prácticamente 
todo lo que se cosecha de este 
cultivo. “De las flores se hacen 
los extractos de cannabinoi-
des”, refirió el CEO de Healthy 
Grains.

 
PARIENTE DE LA 
MARIHUANA, PERO 
NO PSICOACTIVA

El cáñamo es de la familia 
del cannabis, por lo que la ma-
rihuana es pariente de este 
cultivo, sin embargo, el prime-
ro no cuenta con componen-
tes psicoactivos. La marihua-
na posee entre 20% y 30% de 
THC, componente que lo con-
vierte en una droga; el cáña-
mo solo presenta un 0,5 % de 
esta sustancia.

De esta manera, fumarse 
un cigarro hecho de hojas se-
cas de cáñamo es lo mismo 
que hacerlo con hojas de Ka’a 
He’e, por ejemplo. Cabe des-
tacar que uno de los propósi-
tos del Gobierno nacional, en 
principio, fue que el cultivo de 
cáñamo reemplace plantacio-
nes ilegales de marihuana, te-
niendo en cuenta que, zonas 
como San Pedro y Amambay, 
cuentan con hectáreas de la 
planta prohibida. Tan es la ra-
zón que la SENAD es una de 
las instituciones que acompa-
ña todo este proceso.

 

nOTA DE TAPA
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Los cannabinoides (CBD) son otros 
elementos que pueden extraerse de 
este cultivo y cuya utilización está 
asociada al ámbito medicinal por su 
combinación con otros productos. 
Desde la firma paraguaya que inició 
las primeras exportaciones, mani-
festaron que destinaron 3,5 millones 
de dólares para la instalación de una 
planta dedicada a la extracción de 
CBD y están a la espera de su habilita-
ción por parte de la Dirección Nacio-
nal de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa).

Familias Beneficiadas
Actualmente hay unas 90 familias que es-

peran la segunda cosecha de cáñamo, espe-
cíficamente a finales de agosto. Respecto a 
estos productores, la empresa Healthy Gra-
ins fue la encargada de financiar las semillas 
en coordinación de la Dirección de Exten-
sión Agraria (DEAg).

Demp comentó que respecto a los rendi-
mientos, con el segundo corte, será posible 
ver el avance del rubro. “Pensamos que el 
pequeño agricultor puede obtener unos 10 
millones de guaraníes por hectárea con cada 
cosecha. Y este es un cultivo que tiene dos 
cosechas. Si comparamos con otros cultivos, 
la ganancia sería muy alta, es decir, más del 
500% de utilidad. De esta forma, un peque-
ño productor rápidamente podrá convertir-
se en mediano, además de que no existen lí-
mites por hectárea”, acotó.

Así es que el cáñamo industrial no psicoac-
tivo aparece como una propuesta rentable 
que sigue su proceso de producción con sus 
primeras conquistas.

Obtención de 
cannabinoides (cbd)

nOTA DE TAPA
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El 2021 empezaba con mucho entusiasmo para los productores de soja, ya que los 500 dólares por 
tonelada que se anunciaba daban a entender que mejoraría la situación de la agricultura exten-
siva, sin embargo, los embates del clima y una sequía que se prolonga en el tiempo, hacen que la 
dinámica no sea del todo alentadora, principalmente para la industria. Compartimos parte del 
informe de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro).

El aprovechamiento conseguido 
es también el porcentaje más bajo 
del que se tiene registro desde los 
primeros seis meses del 2013.

La evolución de la molienda tiene 
una tendencia a la baja, por lo que 
resulta difícil que se pueda mejorar 
el aprovechamiento este año. Con-
servar las condiciones de navegabi-
lidad será un factor clave para que 
la molienda, al menos, se manten-
ga al ritmo actual.

NAVEGABILIDAD, UN PROBLEMA
Según datos proveídos por el 

Banco Central del Paraguay (BCP), 
al mes de junio, las toneladas de 
granos, aceite, harina y cascarilla 
de soja nacionales que fueron ven-
didas al exterior se encuentran 4% 
por debajo de lo que se registró en 

“Los constantes cambios en las 
reglas que sufrió y sufre el sector, 
sumado a situaciones puntuales, 
como los problemas logísticos, y, 
en general, la falta de una política 
industrial, se refleja ahora en estos 
datos negativos que viene soste-
niendo una industria con gran po-
tencial en el país”, destaca el docu-
mento.

APROVECHAMIENTO DEL 60%
De acuerdo con los registros del 

volumen de molienda hasta el mes 
de junio, la utilización de la capaci-
dad nominal de procesamiento en 
las fábricas llegó al 60%. El porcen-
taje representa una caída de 11 pun-
tos porcentuales con relación a lo 
que se había conseguido al cierre 
del primer semestre del 2020.

La molienda de soja en este 
periodo se vio afectada, ya 
que en el primer semestre 
llegó a 1.404.221 toneladas, 

el peor registro desde las 1,22 millo-
nes de toneladas del 2013. Este dato 
implica, además, una reducción del 
16% en la comparación interanual, y 
de casi 400 mil toneladas con rela-
ción al promedio de lo acumulado 
hasta junio en los últimos tres años.

Lastimosamente, el procesa-
miento de la oleaginosa volvió a 
presentar una reducción. De acuer-
do al informe de la Cappro, se ve 
cada vez más lejana la posibilidad 
de revertir esta tendencia y todo 
apunta a que se estaría cerrando el 
tercer año consecutivo con caída en 
la industrialización de la oleaginosa.

golpeada a nivel industrial

dinámica 
de la soja,
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el primer semestre de 2020, mien-
tras que si se compara con el pro-
medio para este periodo en los úl-
timos tres años, la caída alcanza in-
cluso el 10%. Todo lo anterior se rela-
ciona directamente con los proble-
mas que existen para la navegación 
en la hidrovía Paraguay – Paraná, 
que atraviesa uno de sus peores 
momentos de los que se tenga da-
tos a causa de la escasez de lluvia 
de los últimos años y la falta de tra-
bajos de mantenimiento que per-
mitan afrontar de una mejor mane-
ra las condiciones climáticas adver-
sas que se viven actualmente.

Los mencionados problemas para 
la navegación están relacionados 
no solo con demoras en el tránsito, 
sino también con una reducción en 
la capacidad para transportar. Es-
tas situaciones pueden ser atendi-
das en gran medida para evitar (o 
al menos disminuir) su impacto ne-
gativo a través de trabajos puntua-
les de dragado que sean realizados 
a tiempo.

Mejorar la navegabilidad de los 
ríos, incluso en condiciones como 
la actual, es de vital importancia no 
solo para la agroindustria y toda su 
cadena de valor, sino para el país en 
general, ya que la fluvial es la princi-
pal vía de acceso y salida del país, y 
sus condiciones impactan, tanto en 
la competitividad de nuestras ex-
portaciones, como en los precios de 
productos claves que afectan nues-
tro costo de vida, como lo son los 
combustibles.

Al cierre del primer semestre, la participación de las industrias asociadas a la 
Cappro, sobre los volúmenes acumulados de exportación de soja y sus pro-
ductos industrializados, alcanzó el 55% del total. Esta proporción representa 
una mejoría de un punto porcentual con relación a lo conseguido al cierre del 
mes de mayo.
Cabe destacar también que este porcentaje ya se encuentra en línea con lo 
que se suele conseguir a esta altura del año, aunque con una participación 
más alta que la habitual en granos de soja, a causa de las limitaciones que 
sufre la molienda en su competitividad por los constantes cambios de regla 
que afectan al sector.

Los constantes cambios en las reglas que 
sufrió y sufre el sector, sumado los problemas 
logísticos, y, en general, la falta de una política 
industrial, se refleja ahora en estos datos nega-
tivos que viene sosteniendo una industria con 
gran potencial en el país”.

InDUSTRIAS DE LA CAPPRO 
EXPORTAn 55% DEL COMPLEJO SOJA
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El ministro de Agricultu-
ra y Ganadería presen-
tó la postura regional 
sobre la producción de 

carne en la Pre-Cumbre Ali-
mentaria, organizada por las 
Naciones Unidas y desarrolla-
da en Roma, en julio pasado. 
Esto, ante la cantidad de afir-
maciones negativas y sin fun-
damento científico de que la 
pecuaria es la responsable de 
la mayor emisión de gases de 
efecto invernadero y, ante las 
ideas de introducir carne 

Empezamos este comentario con un título que habla sobre la canti-
dad mínima de CO2 que produce la ganadería paraguaya, con base 
en las expresiones del ministro de Agricultura y Ganadería, Moisés 
Santiago Bertoni. Esta afirmación está sustentada en documentos 
científicos que demuestran que la producción de carne no represen-
ta “el problema”, tal y como lo quieren mostrar determinados grupos 
ambientalistas en el mundo.

POSTURA DE SUDAMÉRICA AnTE PRE-CUMBRE ALIMEnTARIA DE LA OnU

Paraguay, responsable sólo del 0,02% de
emisiones de gases de efecto invernadero

Ganadería



15

15
ESPECIALISTA



16

16

Ganadería

sintética en reemplazo de la 
proteína animal. Según Berto-
ni, las expresiones vertidas por 
oenegés y grandes empresa-
rios, como Bill Gates, no hacen 
más que perjudicar a la políti-
ca de comercialización que 
lleva adelante Sudamérica, 
uno de los mayores producto-
res de alimentos del mundo. 
A criterio de la autoridad de 
la cartera agropecuaria, de te-
nerse en cuenta la falsa infor-
mación de que la producción 
de ganado vacuno es uno de 
los mayores contaminantes 
con CO2 en el globo, no solo 
deja mal parado al continente 
sino que puede atentar con-
tra el comercio exterior, eje 
principal de la economía pa-
raguaya.

“Nuestro sistema de gana-
dería demuestra que el balan-
ce de carbono es neutro e in-
cluso positivo. Captamos más 
de lo que emitimos. Quie-

ren llevarnos a sistemas que 
no son los nuestros o que no 
van a colaborar en nada; y si 
la preocupación es la seguri-
dad alimentaria, necesitamos 
producir de forma pragmáti-
ca, eficiente, con un comercio 
dinámico y basado en norma-
tivas previsibles”, expresó Ber-
toni.

Indicó que Paraguay no soli-
cita ningún tratamiento espe-
cial a los organismos interna-
cionales sino que se nos per-
mita competir como en cual-
quier parte comercial. “Tene-
mos que sentar la diferencia 
bien clara de que la agricultu-
ra paraguaya se sienta sobre 
bases competitivas y no so-
bre un esquema de subsidios 
como se desarrolla en países 
desarrollado de la Unión Eu-
ropea, y no podemos compa-
rar nuestros sistemas produc-
tivos”, agregó.

El titular del MAG, como representante del Con-
greso Agropecuario del Sur (CAS), explicó que 
desde el año pasado se viene trabajando a nivel 
regional para presentar una línea de pensamien-
to que defienda la producción agropecuaria. 
Esto fue posible mediante un trabajo colabora-
tivo con el IICA, el Consejo Agropecuario Centro-
americano, además de la Secretaría de Produc-
ción de los Estados Unidos. “Estuvimos trabajan-
do fuertemente con Tereza Cristina, ministra de 
Agricultura del Brasil, y con Luis Basterra, minis-
tro de Agricultura de Argentina, para mostrar 
nuestro pensamiento en un espacio donde es-
tábamos ausentes y, teniendo en cuenta que 
América del Sur tiene el 60% del comercio mun-
dial de alimentos, sabíamos que debíamos ser oí-
dos con mayor relevancia dentro de esta Pre-
Cumbre”, enfatizó.
La Cumbre Alimentaria de las Naciones Unidas 
se desarrollará en setiembre de este año en Nue-
va York y representa una de las actividades más 
importantes del globo, teniendo en cuenta la ne-
cesidad de alimentos en el mundo y el desarrollo 
de políticas que favorezcan acercar un plato de 
comida a las poblaciones menos favorecidas.

Pensamiento a nivel 
de sudamérica
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Gustavo Picolla, 
Coach ejecutivo, speaker 
internacional, docente 
gpicolla@pbyagro.com.ar

Como me cuesta ser

empático

mailto:gpicolla@pbyagro.com.ar
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Una de las frases que más 
escucho en mis talleres es: 
“como me cuesta ser em-
pático”

Es que la empatía es una de esas 
habilidades que sabemos de que se 
trata pero no es muy difícil llevarla 
a la acción. Esto valida la teoría de 
que para hacer hay que saber, pero 
saber no implica hacer. Sabemos 
que es la empatía, sin embargo nos 
cuesta ser empático. 

Repasemos un poco de qué se 
trata la empatía y porque es impor-
tante desarrollarla desde el lideraz-
go.

Según lo define el Diccionario de 
la Real Academia Española, 

la empatía es la capacidad 
que tenemos de ponernos 
en el lugar de alguien y 
comprender lo que siente 
o piensa.

Esa capacidad la desarrollamos a 
través de dos habilidades: la escu-
cha activa y la inteligencia emocio-
nal. 

Con la escucha activa nos man-
tenemos en silencio, no solo de voz 
sino, y más importante, de mente, 
para estar presentes para el otro. Si 
hablamos o gesticulamos es solo 
para hacerle saber al otro que esta-
mos comprendiendo lo que dice, no 
para dar nuestra opinión o juzgar lo 
que escuchamos. 

Cuando el otro finaliza su narrati-
va, podemos indagar con el solo ob-
jetivo de comprenderlo. También, 
podemos pedirle permiso para de-
cirle lo que entendimos con el fin 
de chequear nuestra comprensión 
de lo dicho. 

Dar nuestra opinión o recomen-
dación sobre lo dicho solo es posi-
ble si el otro nos autoriza a hacerlo. 
De lo contrario, lo que necesita de 
nosotros es solamente que lo escu-
chemos. 

La segunda habilidad, la inteli-
gencia emocional, consiste en cap-
tar la emoción del otro. Es muy im-
portante corroborar con el otro si 
lo que captamos concuerda con lo 
que siente. No es aconsejable dar 
como cierto la emoción que cree-
mos que transita el otro y obrar en 
consecuencia. Para resolverlo la in-
dagación es imprescindible, formu-
lar preguntas abiertas para sentir lo 
que el otro siente. 

Estás dos habilidades son las que 
nos permiten ser empático.

Un líder empático establece bue-
nas conexiones con sus liderados, 
generando una relación cercana, 
confiable y donde fluye la comuni-
cación. Las consecuencias del desa-
rrollo de esta habilidad son la obten-
ción de resultados extraordinarios, 
el éxito de su equipo y el del líder.

Sin empatía no hay lide-
razgo.

Volvamos al principio. Si esto es 
tan beneficioso, ¿por qué nos cues-
ta ser empáticos?

En mi humilde opinión, nos cues-
ta ser empáticos porque no nos in-
teresa el otro. Estamos tan ensimis-
mados en nosotros mismos, somos 
tan egocéntricos, que no tenemos 
interés genuino en el otro.  Nuestro 
interés en los demás se sustenta en 
poder obtener algún beneficio pro-
pio a partir de ellos. Desde ese lugar 
es prácticamente imposible ser em-
páticos.  El liderazgo es una cuestión 
de elección que se sustenta en la 
pasión por ver a las personas crecer, 
por lo tanto, es indispensable que el 
interés por el otro sea genuino, que 
importe su crecimiento indepen-
dientemente del beneficio que eso 
puede traerle al líder. Para ser empá-
tico debes abrir tú corazón, porque 
es la manera de sentir compasión y 
consideración para con los demás.

Para que no te cueste ser 
empático, debes tener pa-
sión por ver crecer a las 
personas.

Así que te propongo que reflexio-
nes sobre esto y te preguntes, ¿me 
interesa genuinamente el creci-
miento de las personas? Si la res-
puesta es sí, entonces comienza a 
practicar la empatía. 

Si es no, entonces respira y suelta 
la necesidad de ser empático, vas a 
sentir paz. 
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La firma IMAG, representante 
exclusivo de la marca CFMO-
TO en el país, ofrece uno de 
sus mejores productos, la CF-

MOTO NK250.
Inspirada en la herencia de las NK, 

la ligera NK250 es una moto ideal y 
ágil impulsada por un motor poten-
te y estable. Su motor monocilíndri-
co ofrece una excelente eficiencia 
de combustible.

Heredando los genes de la familia 
NK, es deportiva, maniobrable y fácil 

CFMoto NK250: 
Ágil y poderosa en las calles
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de manejar. Lo que obtienes es una 
moto que es fácil de poner los pies en 
el suelo en un semáforo y una explo-
sión en el momento en que se pone 
en verde, todo a un precio más que 
interesante financiado hasta en 37 
cuotas corridas de G. 875.000.

IMAG cuenta con sus locales, don-
de exhibe estas motos. En Casa Cen-
tral en Asunción (Avda. Boggiani e/ 
Facundo Machaín)  y en el Paraná 
Country Club ( PCC). La firma tiene 
una amplia gama de repuestos para 
estos vehículos de dos ruedas.

CFMOTO brinda la mejor garantía 
del país, de 24 meses o 24.000km, la 
más extensa en todo el mercado. En 
cuanto a  los planes de financiación, 
puede extenderse a 37 cuotas corri-
das y si es vía banco, hasta 60 cuotas.

Calidad, garantía y respaldo, pi-
lares de la experiencia que ofrece 
IMAG y sus poderosas motos que re-
presenta. 

Más información al 0986 100199 
www.cfmoto.com.py

CFMOTO Paraguay
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Inversiones

Con el objetivo de expandir el sistema de pago del cliente, tiendas 
electrónicas de Ciudad del Este deciden admitir bitcoins como medio 
de pago. Tal es el caso de Mobile Zone, cuyo sistema de importe digi-
tal está vigente desde hace un mes. Por su parte, el departamento de 
marketing de la firma anunció oficialmente la adopción de la cripto-
moneda en su opción de pago para que sus clientes puedan utilizar 
la criptografía en la vida real. 

Mobile 
Zone,
una de las primeras 
tiendas en aceptar 
bitcoins como 
método de pago

CRIPTOMOnEDAS O MOnEDAS DIGITALES LLEGAn A CIUDAD DEL ESTE
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Inversiones

Ana Lott, asesora de comunicación 
de Mobile Zone, comentó  que esta 
apertura se dio mediante el interés 
de la empresa de acompañar el de-

sarrollo e innovación tecnológica. Anuncio que,  
en un futuro, aceptarán  otros tipos de mone-
das criptográficas, además del Bitcoin. Actual-
mente, también se pueden pagar con cripto-
monedas de Ethereum, Tether, Binance Coin, 
USD Coin y Shiba Inu.  

Aclaró que Mobile no vende criptomone-
das, sin embargo, destacó al nuevo sistema 
de pago como rápido y seguro. La prueba de 
ello es que aceptar Bitcoin en un negocio se va 
volviendo cada vez más natural, a medida que 
los comerciantes cobran conciencia de que las 
monedas virtuales y blockchain son un exce-
lente método de pagos.

RENTABILIDAD
Para Mobile Zone, este novedoso sistema 

de pago es bastante rentable en el rubro de 
electrónicos, teniendo en cuenta que los pre-
cios, generalmente, están en dólares 

Ana Lott, asesora de comunicación de 
Mobile Zone
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¿Qué es? y ¿Cómo funciona?
No hay monedas ni billetes físi-
cos, todo es en línea. Usted puede 
transferirle una criptomoneda a 
alguien en internet sin un inter-
mediario, como un banco. Las crip-
tomonedas más conocidas son 
Bitcoin y Ether, pero se continúan 
creando otras nuevas.
Las criptomonedas se pueden 
comprar con una tarjeta de crédi-
to o, en algunos casos, a través de 
un proceso llamado “minería”. Las 
criptomonedas se almacenan en 
un monedero o cartera digital, ya 
sea en línea, en su computadora o 
en otro soporte físico.

americanos y las criptomonedas igualmente 
al ser monedas internacionales, tambien tie-
nen muy buena valoración, tanto para los ex-
tranjeros como para los paraguayos. 

Para los negocios en línea, la forma más fá-
cil de aceptar los pagos con Bitcoin es enviar-
los directamente a una billetera. Para ello, en 
el sitio web, la tienda proporciona a los clientes 
un código QR claramente visible, o la dirección 
(clave pública) de la billetera.

SEGURIDAD
La representante de comunicación social de 

la tienda considera un método de pago seguro 
y muy eficiente. Además, destacó la comodi-
dad para los clientes, pues a la hora de realizar 
compras y pagar pueden hacerlo de manera 
digital. Es decir, sin la necesidad de ir al comer-
cio con enormes cantidades de dinero. 

“Queremos  en un futuro aceptar más tipo de 
criptomonedas  para poder expandirnos y lle-
gar a la mayor cantidad de clientes”, acotó.

TE CONTAMOS
Criptomonedas: 
dinero digital

Inversiones
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Inversiones

“Invitamos a los empresa-
rios a conocer profundamente 
Ciudad del Este. Actualmente, 
los coreanos tienen interés en 
Brasil y desconocen a los paí-
ses vecinos, como Paraguay. 
Con esta visita esperamos lo-
grar unidad y mayor conexión 
para aumentar la promoción 
de la región”, expresó Sun Tae 
Kim.

Además solicitaron a los di-
rectivos de la Cámara la posi-
bilidad de organizar conjun-
tamente un importante en-
cuentro empresarial y expo-
sición de productos entre in-
dustriales de Corea y los em-
presarios de la zona Este del 
país para el 2022.

Corea busca profundizar su
vínculo comercial con CDE
Directivos de la Agencia de Promoción de Comercio y de Inversión del Gobierno de Corea (KOTRA, 
por sus siglas en inglés) expusieron su interés de promover mayor cooperación comercial con Ciu-
dad del Este. Fue durante una reunión con empresarios en la Cámara de Comercio y Servicios. 
Adelantaron que ya cuentan con inversionistas del rubro de consumo (alimentos), interesados en 
la región, reconocida como un gran centro de distribución sostenible para grandes mercados.

Sun Tae Kim, director gene-
ral de KOTRA, destacó la posi-
bilidad de complementación, 
especialmente con relación a 
la vinculación en materia ali-
mentaria y salud como gran-
des referencias de interés, 
para futuros vínculos que per-
mitan potenciar los sectores 
productivos de otros países. 
Adelantó que cuentan con 
varias empresas, del rubro de 
consumo interesadas en in-
vertir en Paraguay.

Durante la reunión, también 
se trataron temas de coope-
ración en otros sectores con 
la finalidad de realizar mayor 
promoción de Ciudad del Este 
y sus grandes ventajas.

En el marco de las polí-
ticas de Estado de pro-
fundizar y fortalecer 
las relaciones interna-

cionales, los directores de Ko-
tra (Oficina de Comercio de la 
embajada de Corea), el Sr. Sun 
tae Kim y el Sr. Sinyoung Yoo, 
se reunieron con empresarios 
de la región en la Cámara de 
Comercio y Servicios de Ciu-
dad del Este.

Durante el encuentro, las 
dos organizaciones acorda-
ron cooperar entre sí, a fin de 
crear nuevas posibilidades 
para afianzar tratos comercia-
les con el país asiático, consi-
derado como un gran descu-
brimiento comercial.
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Inversiones

CDE COMO CENTRO 
DE DISTRIBUCIóN

Juan Vicente Ramírez, vice-
presidente de la Cámara de Co-
mercio y Servicios, afirmó que 
CDE es considerada como un 
gran Centro de Distribución 
para grandes mercados, uno de 
ellos es el Brasil.

Además, es reconocida por su 
gran potencial logístico y com-
petitivo en la triple frontera, te-
niendo en cuenta su cercanía 
a puertos y su gran diversidad 
en cuanto a la actividad eco-
nómica.Hizo referencia al in-
cremento de transacciones co-
merciales desde países asiáti-
cos, expandiendo posibilidades 
de compras directas “desde su 
origen”. Entre ellos, Corea y Tai-
wán se visualizan como nuevos 
descubrimientos y con grandes 
posibilidades comerciales por 
explotar.

La empresaria Paola Doldán, por su parte, instó a los directivos de la Agen-
cia de Promoción Comercial e Inversiones del Gobierno de Corea a conocer 
verdaderamente a Ciudad del Este, de manera a erradicar cualquier tipo de 
conceptos negativos. Pidió invertir y apostar en la región con total confianza, 
pues es un gran aliado y nexo comercial para la exportación o importación a 
cualquier parte del mundo.

ERRADICAR LOS CONCEPTOS NEGATIvOS
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Una de las variables de con-
trol de la climatización 
para cualquier tipo de edi-
ficio es la capacidad para 

mantener la temperatura de con-
fort interior dentro de los rangos 
establecidos de los distintos esce-
narios posibles. Una de las maneras 
de controlar dicha variable es traba-
jar la aislación térmica de los muros, 
techos y ventanas del edificio.

Inter-Mark S.A. pone a disposi-
ción del mercado una amplia expe-
riencia en los mercados de la cons-
trucción especializada con isopane-
les. Entre los más solicitados se en-
cuentran la Isotelha  Colonial, cu-
yas características principales son: 
confot térmico, ahorro energético 

La construcción con aislación térmica es una nueva tendencia necesaria y rentable que cada vez 
más juega un papel fundamental a la hora de consumir energía. La utilización de materiales con 
mayor eficiencia de aislación dará como resultado una edificación más eficiente en cualquier tipo 
de clima. Inter-Mark S.A., líder en la construcción sostenible y representante de Kingspan Isoeste 
en la región Este del país, cuenta con varias opciones tecnológicas con lo más moderno en cuanto 
construcción segura y de alta gama.

y una excelente estética. Asegura 
confort térmico, ahorro energético 
y una excelente estética.

ISOTELHAS COLONIAL:
Excelente aislamiento térmico 

con ahorro energético.
- Gran reducción de la estructura 

del techo.

- Montaje rápido.
-  Excelente estanqueidad.
- Producto sustentable.
- Trabajo limpio.

La Isotelha trapezoidal PUR/
PIR: reduce la estructura del techo 
en un 30%. El aislamiento térmico 
proporcionado por el núcleo actúa 
como una cubierta aislante contra 
el frío o el calor.
- Proporciona ahorro de energía.
- Reducción de gastos con climati-

zación.
- Con características sostenibles.
- Rápido montaje.
- Indicado para locales amplios, 

como comercios, depositos, hi-
permercados, edificios y centros 
comerciales.

El control de la climatización 
para cualquier tipo de edificio es la 
capacidad para mantener la tem-
peratura de confort interior den-
tro de los rangos establecidos de 
los distintos escenarios posibles se 
vuelve una necesidad. Una de las 
maneras de controlar dicha varia-
ble es trabajar la aislación térmica 
de los muros, techos y ventanas del 
edificio.

¿POR qUé ES IMPORTANTE LA 
AISLACIóN TéRMICA?

1. MAyOR COnfORT:
Una buena aislación de la vivien-

da, permite una mayor comodidad. 
Para que un ambiente resulte agra-

Aislamiento térmico, estrategia 
clave para una construcción sotenible
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dable, la temperatura debe mante-
nerse entre los 18 y 20 grados, y la 
humedad, entre un 40 y 60 %. 

2. ECOnOMÍA:
Un correcto aislamiento signifi-

cará utilizar menos estufas o aires 
acondicionados para mantener la 
temperatura. ¿El resultado? Un me-
nor gasto de energía y de dinero. 

3. MEnOR COnTAMInACIón:
Los sistemas de calefacción y re-

frigeración generan efecto inver-
nadero (aumento de temperatu-
ra por concentración de gases), lo 
cual impacta negativamente en 
el medio ambiente. Sin embargo, 
esto se puede reducir con un buen 
aislante térmico. La razón: si se dis-
minuye la utilización de artefac-
tos para mantener la temperatura, 
baja la producción de gases conta-
minantes.  

Se dedica a la provision y montaje de paneles aislantes térmicos tipo sandwich, 
en chapa de acero prepintada y núcleo de EPS (Poliestireno expandido) o PIR 
(Espuma rígida de Poliisocianurato), excelentes aislantes térmicos y propieda-
des únicas, bajísima inflamabilidad, especiales para techos, paredes, paredes 
divisorias, salas limpias, cámaras frigoríficas y todo proyecto que requiera aisla-
ción termíca. Además de Kingspan Isoeste, INTER-MARK S.A. también cuenta 
con la representación de los productos Angel-Mir España para Paraguay, por 
lo tanto, altos estándares de calidad y requerimientos están garantizados para 
Rampas Niveladoras, Puertas Seccionales, Abrigos de Muelle, Mesas Nivelado-
ras, Corredoras Cortafuego, Puertas vaivén, Batientes, etc. 

Sobre INTERMARk S.A.
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Con el fin de seguir reforzando el compromiso y seguir 
brindando eficiencia, Pluscar realizó un ciclo de charlas 
de capacitación sobre los Lubricantes Kendall. Estuvie-
ron dirigidas a todo el plantel de asesores de ventas de 
las sucursales y, en esta ocasión, disertó el Ing. Héctor 
López, acompañado del supervisor de la línea, David 
Pinto. Hicieron un acercamiento a los procesos de lu-
bricación, su definición, comportamiento, funciones, 
desarrollo, características y varios otros temas desarro-
llados en cuatro módulos. 

Como parte del man-
tenimiento de un 
equipo o una indus-
tria se incluye a la 

gestión de lubricación a fin de 
evitar fallas, los sobrecostos 
de mantenimiento, aumentar 
la seguridad de las personas y 
los equipos. En ese contexto, 
Pluscar, con el fin de apoyar la 

ACTUALIZACIón COnTInUA En LAS SUCURSALES

PlUSCar realizó ciclo de 
capacitación sobre lubricantes Kendall

PLUSCAR
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Módulo 1. Conceptos bá-
sicos y definiciones: Lubri-
cante, fricción; efectos de 
la fricción en las máquinas, 
costos relacionados con la 
fricción; funciones básicas 
de los lubricantes y su papel 
económico en las activida-
des de mantenimiento pre-
ventivo.

Módulo 2. Formulación y fa-
bricación de los lubricantes: 
Aceites y grasas. Bases lu-
bricantes y su clasificación 
API, funciones de los aditi-
vos. Diferencias principales 
entre lubricantes minerales 
y sintéticos; calidad de los 
lubricantes desde el punto 
de vista de su formulación y 
composición.

Módulo 3. Principales ca-
racterísticas (físicas y quí-
micas) típicas de los lubri-
cantes; viscosidad y medi-
ción de la viscosidad; dife-
rencias principales entre 
lubricantes monogrado y 
multigrado. Como leer una 
ficha técnica y una etiqueta 
de producto.

Módulo 4. Especificaciones 
internacionales (API, ACEA 
y OEM´s) y su efecto en la 
calidad del producto, signi-
ficado e importancia. Espe-
cificaciones para aceites de 
motor y de transmisión.

Temas 
desarrollados

labor técnica de los asesores 
de ventas, dictó un taller téc-
nico formativo. 

El Ing. Héctor López, uno de 
los disertantes, señaló que la 
experiencia indica que uno de 
los aspectos vitales es el cono-
cimiento de los productos y el 
uso de ellos, de ahí que la ca-
pacitación de quienes son los 
principales usuarios sea un 
plus vital en la cadena de me-
jora continua.

Expuso sobre la composi-
ción del aceite de lubricante 
y su gran importancia, pues 
puede incrementar la vida útil 
de la máquina. 

De la capacitación, partici-
pó todo el plantel de asesores 
de ventas de las 21 sucursales 
diseminadas en el país, con el 
fin de brindarles conocimien-
tos y herramientas que permi-
tan maximizar el rendimiento 
y así  poder ofrecer lo mejor 
para los clientes. De esta ma-
nera, acompañar las tenden-
cias y novedades en el merca-
do, pues hay una infinidad de 
productos lubricantes.

Desde Pluscar, ejecutan va-
rios programas de formación 
y actualización del plantel de 
profesionales, a fin de reforzar 
el compromiso con el desarro-
llo de este sector. 

PLUSCAR
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Es imprescindible para cualquier em-
presa contar con una balanza. Hoy en 
día las balanzas electrónicas ya cuen-
tan con tecnología aplicada a los más 

diversos tipos de pesaje, principalmente en los 
sectores agrícola e industrial. 

VEAMOS ALGUNAS APLICACIONES y LAS 
ESCALAS UTILIzADAS EN ESTOS CASOS:

- PESAJE En PALA CARGADORAS: es posi-
ble medir la cantidad de producto que entra 
en la carcasa de la cargadora de ruedas, reali-
zando la medición con sistemas muy precisos 
que miden la presión en el aceite hidráulico. 
Con esto, es posible controlar la cantidad de 
producto que entra al camión al llenarlo.

Hay algunos fabricantes de este producto en 
el mercado, pero los más exactos, fiables y con 
precisión del peso informado son los que tie-
nen componentes alemanes, como los fabrica-
dos por Urano PY, denominados BRPESA.

Productos utilizados: arena, grava, caliza, ar-
cilla para tejas, ladrillos y la fabricación de cerá-
mica y otros insumos cargados en camiones.

La necesidad imperante de una 
balanza en sus diferentes aplicaciones

- PESAJE SOBRE CInTAS TRAnSPORTADORAS: So-
bre las cintas, independientemente del tamaño, ve-
locidad y producto a pesar. La aplicación tiene como 
objetivo controlar el caudal en ton/hora del producto 
que pasa por el mismo o fijar un determinado caudal, 
apuntando a un caudal constante para una mezcla de 
productos o suministro de algún horno o carga de bar-
cos o camiones.

Generalmente productos pesados: soja, maíz, arroz, 
granos, azúcar, leña (astillas) para hornos, fertilizan-
tes, cascarilla de arroz, hojas de tabaco o tabaco pica-
do, arena, grava, cemento, piedra caliza y muchos otros 
productos a granel.

En los sistemas de dosificación de transportadores, 
puede programar el flujo de cada transportador de for-
ma independiente, manteniendo la formulación co-
rrecta en todo momento.

URAnO Py
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+595 994 875120 uranopy urano.pycomercial@uranopy.comHernandarias - Py.

Estas soluciones , usted las podrá encontrar en

- PESAJE En MEZCLADORES DE PASTOS: Son sistemas que 
controlan el mezclado de ingredientes, para que sean vertidos en 
el mezclador y colocados en los comederos de los animales para su 
consumo inmediato.

Todas estas aplicaciones en sistema de pesaje, proporcionan una 
mejora continua en cualquier organización donde se procesa es-
pecialmente materia prima o cualquier otro tipo de producto. Esto 
evita que existan perdidas innecesarias especialmente para las in-
dustrias, a la hora del pesaje del producto final.

- PESAJE En SISTEMAS DE DOSIfICA-
CIón GRAVIMÉTRICA: La dosificación 

se realiza mediante material colocado en 
silos o tanques, donde se colocan células 
de carga debajo de los silos y controlado-

res que controlan el peso de llenado y la 
salida del producto. También puede con-
trolar varios silos y productos simultánea-
mente. En estas dosis se utilizan produc-
tos a granel, cereales, pigmentos, pintu-

ras, productos químicos y líquidos.

- PESAJE DE CARROCERÍAS: 
esta aplicación es muy útil ya que 
permite transformar el camión en 

una enorme báscula so-
bre ruedas.

Se colocan células de 
carga especiales, que se 
acoplan entre el chasis 
del camión y la carrocería, 
separando las piezas y pe-
sando con precisión todo 
lo que se coloca encima 
de la carrocería.

Las básculas fabricadas 
en este sistema deben te-
ner celdas especiales, re-
sistentes al movimiento 
y los impactos del camión 

al moverse, en cualquier tipo de te-
rreno. Una electrónica bien refina-
da, que garantizará la precisión y 
confiabilidad deseadas en el peso 
informado. Se utiliza mucho en el 
pesaje de productos como: camio-
nes con troncos, corteza de árboles, 
basura seca o especial, minerales 
de cemento, piensos para distribu-
ción a criaderos de animales y caña 
de azúcar.

URAnO Py
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Agro

SOJA
Septiembre 492,87
Octubre 488,55

 
MAÍZ

Septiembre 216,63
Octubre 218,01

 
TRIGO

Septiembre 261,31
Octubre 266,46

 
ACEITE DE SOJA

Septiembre 1.338,88
Octubre 1.324,54

 
HARINA DE SOJA

Septiembre 396,39
Octubre 393,85

AVENA
Septiembre 322,94
Octubre 316,57

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

Nombre  Precio

Aluminio  2.554,00

Cobre Sep2021 4,2920

Cobre  9.368,25

Estaño  34.687,50

Niquel  18.590,00

Plomo  2.265,25

Zinc  2.951,50

Metales

Nombre  Precio

ORO Dic2021 1.731,55

PLATA Sep2021 23,445

PLATINO Oct2021 972,15

PALADIO Sep2021 2.602,75

Metales Preciosos

PreCIOs GANADOs GUArANÍes 

exPOrTACIONes De CArNe POr DesTINOs
Enero - Julio 2020 / 2021

Fu
en

te
: E

l C
or

ra
l

CONSUMO

Categoría Precio Precio
 Minimo Máximo
D. Hembra 10.689 10.773
D. Macho 11.781 11.907
Novillos 11.466 13.629
Toros 11.025 13.713
Vacas 8.411 14.417
Vaquillas 9.986 12.821

En millones de USD

Países

Total
Fuentes: Estudios Económicos - BCP

Resto
Italia
Egipto
Kuwait
Hong Kong
Uruguay
Israel
Brasil
Taiwan
Rusia
Chile

628,7
55,3
5,7

17,1
13,8
14,9
12,2
58,4
47,3
63,1

128,4
212,3

1.017,3
63,4
5,8

11,6
15,9
16,9
18,9
74,4
88,8
93,8

213,5
414,2

61,8
14,7
1,0

-32,1
14,9
12,9
55,2
27,4
87,8
48,7
66,2
95,1

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

21,0
40,7

171,2
21,0
0,9
5,7
4,5
5,5
3,2

11,2
13,3
13,8
41,6
50,5

237,8
22,0
0,9
3,4
3,5
6,2
5,0

13,3
21,4
18,2
60,3
83,7

38,9
4,5
1,3

-40,4
-22,1
12,6
55,2
18,7
60,3
31,6
45,2
65,5

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

25,4
35,2

Ene-Jul Ene-JulEne-Jul Ene-JulVariación VariaciónParticipación Participación
2020 20202021 2021(%) (%)2021 (%) 2021 (%)

En miles de toneladas

Tels.: (061) 574 422 / 574 423 /578 398            jr.parts@hotmail.com      
+595 982 630016   I   +595 983 784324
Supercarretera Avda. Mariscal Francisco Solano López a 1.000 mt. 
del Viaducto del Km. 4 camino a Hernandarias, Ciudad del Este - Py

ESPECIALISTA EN LUBRICANTES 
Para camiones - automóviles - motocicletas

RENDIMIENTO PROTECCIÓN
REDUCCIÓN

DEL CONSUMO

MÁXIMA POTENCIA
MAYOR LIMPIEZA 
DEL MOTOR Y LA 
CAJA DE CAMBIOS

REDUCCIÓN DEL 
CONSUMO DE  
LUBRICANTE
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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

Tels.: (061) 574 422 / 574 423 /578 398            jr.parts@hotmail.com      
+595 982 630016   I   +595 983 784324
Supercarretera Avda. Mariscal Francisco Solano López a 1.000 mt. 
del Viaducto del Km. 4 camino a Hernandarias, Ciudad del Este - Py

ESPECIALISTA EN LUBRICANTES 
Para camiones - automóviles - motocicletas

RENDIMIENTO PROTECCIÓN
REDUCCIÓN

DEL CONSUMO

MÁXIMA POTENCIA
MAYOR LIMPIEZA 
DEL MOTOR Y LA 
CAJA DE CAMBIOS

REDUCCIÓN DEL 
CONSUMO DE  
LUBRICANTE
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PROyECCIOnES SEGún DEPARTAMEnTO  

DE AGRICULTURA
DE LOS EE.UU. 2021

SOJA TRIGO MAÍZ
■ El USDA mantuvo el rinde prome-

dio de tendencia en 34,16 quinta-
les por hectárea, frente a los 34,08 
quintales previstos por los priva-
dos en la previa del trabajo oficial.

■ En cuanto a las todavía lejanas co-
sechas sudamericanas, el USDA 
mantuvo sin cambios sus previ-
siones para Brasil, con volúmenes 
de 144 y de 93 millones de tone-
ladas para producción y exporta-
ciones, respectivamente. Mien-
tras que para la Argentina las ci-
fras fueron mantenidas en 52 y en 
6,35 millones.

■ Las importaciones de China fue-
ron ajustadas de 103 a 102 millo-
nes de toneladas.

■ En el nivel mundial el USDA pro-
yectó la producción de soja en 
385,22 millones de toneladas, por 
debajo de los 385,52 millones cal-
culados en junio. Las existencias 
finales fueron estimadas en 94,49 
millones, frente a los 92,55 millo-
nes del mes pasado y a los 92,57 
millones previstos por los priva-
dos.

■ En cuanto a la nueva campaña de 
los Estados Unidos, con las cifras 
de área sembrada y de superficie 
cosechable para grano comercial 
estimadas el 30 de junio en 37,51 
y en 34,20 millones de hectáreas, 
respectivamente, el USDA man-
tuvo sin cambios el rinde prome-
dio de tendencia, de 112,66 quinta-
les por hectárea, frente a los 112,24 
quintales previstos por los priva-
dos.

■ De ese modo, el organismo estimó 
el volumen de la nueva cosecha de 
maíz en 385,21 millones de tonela-
das, por encima de los 380,76 mi-
llones de junio y de los 383,94 mi-
llones calculados en el mercado.

■ Para Sudamérica, el USDA mantu-
vo sus proyecciones de cosecha y 
de exportaciones de Brasil en 118 y 
en 43 millones de toneladas. Mien-
tras que para la Argentina sostuvo 
sus estimaciones en 51 y en 36 mi-
llones, respectivamente.

■ En el nivel mundial el USDA pro-
yectó la producción de maíz en 
1194,80 millones de toneladas, por 
encima de los 1189,85 millones esti-
mados en junio.

■ El  USDA estimó la producción 
total de trigo en 47,52 millones 
de toneladas, por debajo de los 
51,66 millones calculados el mes 
pasado y de los 50,27 millones 
previstos por los privados.

■ En la Unión Europea –ya sin el 
Reino Unido– la producción fue 
elevada de 137,50 a 138,20 millo-
nes de toneladas y sus exporta-
ciones, de 33 a 34 millones.

■ Para la Argentina no hubo cam-
bios, la cosecha y las exportacio-
nes fueron sostenidas en 20,50 y 
en 13,50 millones de toneladas.

■ En el nivel mundial el USDA pro-
yectó la producción de trigo en 
792,40 millones de toneladas, 
por debajo de los 794,44 millo-
nes calculados en junio.
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Figura 1. Cultivo 
de fresa, tratado 
con abamecti-
na, compuesto 
producido por la 
bacteria Strep-
tomyces aver-
mitilis, para el 
control de ácaro, 
Zumpahuacán, 
México.

ESPECIALISTA

Manejo biorracional de

plagas
en la horticultura

Herón verónica Hernández
Ing. Agr. Especialista en Fitotecnia,
Universidad Autónoma Chapingo 
(UACh- México)
Estancia Pre-profesional, Centro 
de Desarrollo e Innovación Tecno-
lógica (CEDIT – Paraguay)
heronveronica12@gmail.com

Con el pasar de los 
años, las hortalizas 
formaron parte im-
portante y funda-

mental de la mesa de las fa-
milias rurales y urbanas, au-
mentando su consumo, espe-
cialmente por el alto conteni-
do de fibra y minerales, a los 
cuales se atribuyen propieda-
des para la prevención de en-
fermedades que aquejan al 
ser humano, sin embargo, la 

calidad del producto está su-
jeto a las prácticas culturales, 
como la fertilización, mane-
jo de malezas, plagas y enfer-
medades, que incrementan 
sustancialmente los costos de 
producción agrícola (Londoño 
& Jaramillo, 2003). 

De acuerdo con García 
(2002), un alto porcentaje de 
los costos de producción en el 
cultivo de hortalizas están re-
lacionados de manera directa 

con la compra y aplicación de 
insumos, entre ellos los agro-
químicos, moléculas que los 
agricultores con el paso de los 
años usaron de una manera 
excesiva y, en algunas ocasio-
nes, sin que los cultivos lo de-
manden, encareciendo y cau-
sando diversos disturbios al 
medio ambiente y por ende a 
la salud de los consumidores. 

En la actualidad y desde 
hace casi 50 años, el control 
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de plagas en diferentes culti-
vos se realiza con un amplio 
espectro de insecticidas con-
vencionales, principalmente 
organoclorados, organofosfo-
rados, carbamatos y piretroi-
des; por lo que el manejo irra-
cional ha provocado graves 
daños, principalmente al am-
biente, además de la genera-
ción de resistencia a un gran 
número de moléculas, el cual 
sigue en aumento; la eviden-
cia de estos problemas llevó a 
protestas públicas que tratan 
de conducir a la reducción del 
uso de estos productos y, de 
utilizar métodos alternativos e 
innovadores para el control de 
plagas y que de manera uni-
lateral no afecten al consumi-
dor final (Velasco, 2017). 

A raíz de esta problemática, 
surge el control biorracional y 
su uso masivo para el control 

de plagas en el reto del Siglo 
XXI. En Estados Unidos se ha 
revolucionado el concepto de 
manejo integrado de plagas 
(MIP) hacia un concepto de 
“reducción de riesgo”, que se 
fundamenta en la ciencia, es 
decir, la toma de decisiones 
en el control de plagas (Figu-
ra 1). 

PERO ¿DE qUé VA 
A DEPENDER LA TOMA 
DE DECISIONES?

La base de cada una de las 
decisiones a implementar, se 
encontrarán sustentada con 
base en el conocimiento de 
la biología de cada una de las 
plagas a tratar; del manejo de 
la información ambiental de 
la zona de producción agríco-
la; así como de la tecnología 
de producción disponible con 
el fin de evitar niveles inacep-

tables de daño de la plaga ob-
jetivo, utilizando siempre el 
método más eficaz, económi-
co y con bajas repercusiones 
al ambiente (Figura 2). 

El término biorracional, 
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tradicionalmente hace refe-
rencia a productos o sustan-
cias derivados de fuentes na-
turales (extractos de plantas, 
patógenos de insectos, etc.), 
también sustancias sintéticas, 
similares o idénticas a otras 
que se encuentran en la natu-
raleza; siendo sus característi-
cas principales las siguientes: 
- Su selectividad a plagas ob-

jetivo.
- Modo de acción único.
- Compatibilidad con el con-

trol biológico (poco efecto 
hacia enemigos naturales).

- Muy baja o nula toxicidad 
para el ser humano.

- Sin residualidad y de riesgos 
mínimos para el ser huma-
no y medio ambiente

EN RESUMEN
El manejo biorracional de 

plagas está referido al manejo 
inteligente y efectivo de estos 
organismos, empleando to-
das las herramientas disponi-
bles que son efectivas y com-
patibles entre sí, pero sobre 
todo con un impacto mínimo 
al medio ambiente y al ser hu-
mano

Los productos que se em-
plean para el manejo de las 
plagas de manera biorracio-
nal son aquellos de origen na-
tural, biológicos o de síntesis 
química que tengan bajo im-
pacto ambiental.

PUNTO CLAVE DE LA UTI-
LIzACIóN DE UN MANEjO 
BIORRACIONAL EN LA PRO-
DUCCIóN HORTíCOLA

Actualmente las exigencias 
del mercado con relación a 
los productos hortícolas sin 
residuos de pesticidas van en 
aumento, abriendo la puerta 
para que el manejo biorracio-

nal de plagas se convierta en 
una estrategia vital para el éxi-
to de las explotaciones agríco-
las, pues dicha tecnología se 
apta y puede implementarse 
en todo tipo de cultivos y di-
versos sistemas de produc-
ción, ya sea a campo abierto o 
bajo cubierta. 

García, F. 2002. Manejo integrado del gusano cogollero del maíz (Spodoptera frugiperda). En: Control Biológico. Compo-
nente fundamental del MIP en agricultura sostenible. Memorias primer curso taller internacional. Programa Nacional del 
MIP. Bogotá. 25p.
Londoño, M. y Jaramillo, J. 2003. Hortalizas productividad-mercadeo, Manejo integrado de plagas en crucíferas. Santa fe 
de Bogotá: CORPOICA. 102p.
velasco, J., L. 2017. Manejo biorracional de Plagas. 2° Diplomado Internacional de Protección de Cultivos. Intagri-Universi-
dad de Almería. Gto., México.

BIBLIOGRAfÍA COnSULTADA 

Figura 2. Utiliza-
ción de tecno-
logía disponible 
para llevar a 
cabo la aplica-
ción de produc-
tos.
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Para el efecto, el IPTA y el 
Korea Program on Internatio-
nal Agriculture (KOPIA), que 
es la institución que financia-
rá íntegramente el proyecto, 
idearon un modelo de traba-
jo para ejecutar el sistema de 
producción. 

La realidad demuestra que 
pequeños productores no tie-
nen recursos suficientes, la 
aplicación de tecnologías en 
el cultivo son limitados, que 
incluyen semillas e insumos 
químicos por su alto costo.

EFECTO ESPERADO

1- Efectos Económicos
El agricultor ahorrará dinero 

en la adquisición de semillas 
tratadas e insumos químicos 
(fertilizantes, herbicidas, in-
secticidas).

Mejorará los ingresos eco-
nómicos de los pequeños 
agricultores.

2- Efectos Técnicos
Aumentar el rendimiento y 

la calidad del arroz a través del 
sistema de manejo adecuado 
de cultivo de arroz entre pe-
queños productores con va-
riedades propias. 6.200kg - 
8.000kg/ha (29% ↑)

La agencia de Cooperación de Corea, KOPIA Paraguay Center, y el IPTA dieron el puntapié inicial al 
proyecto “Ampliación de la distribución de nuevas variedades de arroz y establecimiento de méto-
dos de cultivo para pequeños agricultores en Paraguay”, a ser ejecutado en una duración de tres 
años (2021 – 2023).

IPTA y Agencia coreana KOPIA 
implementan proyecto para 
expandir cultivo de arroz en Paraguay

El principal objetivo del 
proyecto es lograr el 
establecimiento del 
sistema de producción 

para nueva variedad de arroz 
(CEA-5K-PUNTA) en la mejo-
ra y sistematización de la tec-
nología de cultivo del arroz de 
riego.
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3- Efectos sociales
La expansión de una nueva 

variedad (CEA-5K PUNTA) a 
nuevas zonas mejorará la ca-
lidad de vida de los familiares 
de los pequeños productores. 

ANTECEDENTE - RESUMEN
- En Paraguay, el área de cul-

tivo de arroz va aumentan-
do gradualmente por el po-
tencial biofísico, traducido 
en la calidad del suelo, dis-
ponibilidad de agua y con-
diciones favorables del cli-
ma.  

- Paraguay tiene una mayoría 
absoluta de pequeños agri-
cultores que cultivan en pe-
queña escala.

Área
(ha)

Rendimiento 
promedio nacional

(kg/ha)

Producción
(Tn )

Arroz con cáscara
Exportación (Tn)

Consumición
(Tn)

Precio con 
cáscara 
($/Tn)

Ingreso
($/ha)

170.000 6.200 1.100.000 885 200.000 180 1.200

Fuente: CAPARROZ, 2019/2020

Área de cultivo de arroz en Paraguay

- El potencial de productivi-
dad es superior a 9.500 kg/
ha para los grandes produc-
tores en comparación con 
6.500 kg/ha para los peque-
ños.

- Existen grandes diferencias 
entre el potencial de ren-
dimiento y el rendimiento 
obtenido real, que general-
mente se atribuye al mane-
jo del cultivo y a los nuevos 
cultivares.

- El arroz es uno de los princi-
pales productos de exporta-
ción.

- El Paraguay no cuenta con 
recursos genéticos necesa-
rios para obtener variedades

PLAN DE DESARROLLO DEL 
PROyECTO BASADO EN EL 
RESULTADO ESPERADO

•  Selección y evaluación de 
los diferentes sectores de 
pequeños productores

- Estructura de ingresos agrí-
colas con orientación esta-
cional → Difusión para diver-
sificar las fuentes de ingre-
sos de los pequeños agricul-
tores.

- Establecer un sistema co-
munitario de los agriculto-
res sostenible mediante la 
composición y el funciona-
miento de grupos de autoa-
yuda en cada finca. 
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ITeM  DPTO./ DISTRITO COMITe PrODUCTOr lIDer AreA
Ha

1 Itapúa / Cnel. Bogado C.A.P.A.I. Feliciano Delvalle 150

2 Misiones / Sta. Rosa Isla Morotí Feliciano Fernández 50

3 Misiones /Sta. María San Fernando Julio Brítez 60

4 Cordillera/Eusebio Ayala En Formación Calixto Quintana 50

5 Central / Yaguarón Guavira-y Juan Rodríguez 50
TOTAl 360

De parte de la Agencia coreana KOPIA, integra el Dr. Park 
Hong Jae, director de KOPIA Paraguay Center; gestión glo-
bal del proyecto, la señora Virginia Cabral (traductora) y la 
Lic. Ángela Paredes (Dpto. administrativo).
Por el lado del IPTA, el Ing. Agr. Hugo Chaparro G., líder 
del proyecto, y los ingenieros agrónomos Martín Guillén y 
Cristhian Ferreira. 

Este Proyecto es de suma importancia para el Paraguay, 
ya que durante muchos años el cultivo de arroz no fue el 
foco de atención para cientos de miles de productores. 
Sin embargo, el potencial que existe con la tierra fértil y las 
condiciones climáticas son favorables. A esto se le suma la 
voluntad de un grupo de personas que quieren mejorar 
nuestra agricultura. 

Equipo del proyecto

- Ubicación y conformación 
en comité de pequeños pro-
ductores. 

- Disponibilidad de área para 
el cultivo de arroz. 

- Disponibilidad en recursos 
hídricos para riego. 

- Disponibilidad de algunas 
maquinarias e implementos 
agrícolas

• El proyecto será liderado 
a través de la Cooperación de 
KOPIA, que los agricultores 
puedan obtener buenos re-
sultados y puedan cultivar vo-
luntariamente a largo plazo.

DISTRIBUCIóN DE 
SEMILLAS TRATADAS A 
EMPRESAS ARROCERAS:

Con el proyecto se distribui-
rán unos 10 mil kilos de se-
millas tratadas para unas 100 
hectáreas que serán sembra-
das entre la quincena de sep-
tiembre y noviembre por em-
presas arroceras y pequeños 
productores.

COMITe De PrODUCTOre - ZONAs

Inversiones
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COMITe De PrODUCTOre - ZONAs
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poniendo de su parte para ver dón-
de colocar su mercadería”, resaltó 
Gómez.

“COSECHE y PAGUE”
Este año varios productores de 

frutilla de Areguá iniciaron el pro-
yecto “Coseche y pague”, una nue-
va forma de comercialización del 
fruto que busca atraer a las fami-
lias al campo para conocer toda la 
dinámica de la producción frutíco-
la y, en la propia finca, el consumi-
dor tiene la posibilidad de cosechar 
los frutos que se llevará a casa. Esta 
iniciativa busca valorizar aún más el 
trabajo de los fruticultores de una 
forma original y que demuestre la 
esencia de trabajar la tierra.

Cabe mencionar que, desde el 
año pasado, varios trabajadores de 
Central introdujeron modelos de 

se adelantaron este año
las frutillas

PRODUCTORES LLEGAn COn 
nUEVAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIón

Sin lugar a dudas, uno de los frutos más apetecibles para el con-
sumidor paraguayo son las frutillas. Respecto a este año, estos 
sabrosos frutos llegaron anticipadamente, según comentaron 
productores del departamento Central, específicamente de la 
ciudad de Areguá.

“Este año llegamos muy bien con 
las variedades tempraneras de fru-
tilla”, refirió Raquel Gómez, una pro-
ductora de Areguá, que se dedica 
desde hace varios años al cultivo de 
uno de los frutos rastreros más ape-
tecibles por los paraguayos. Mani-
festó que la excelente producción 

permitió obtener muy buenos divi-
dendos, por lo que la rentabilidad 
se mantiene en el rubro. Cabe men-
cionar que los trabajos de campo y 
la realización de las ferias granjeras 
permitieron cerrar el ciclo de comer-
cialización de forma muy efectiva.

“Hoy en día, los productores están 

Agro
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negocios innovadores que favore-
cen las ventas. “En el 2020, con la 
pandemia encima, los producto-
res realizamos el proyecto: “La fru-
tilla llega a tu casa” para evitar las 
aglomeraciones y con la comercia-
lización del producto de una forma 
segura”, acotó Gómez. Este año, si-
guió el proceso reinventivo, con lo 
que las familias no solo compran la 
frutilla sino que también tienen la 
posibilidad de enseñar a sus niños 
un poco más del tradicional rubro.

Actualmente, Areguá es uno de 
los distritos del departamento Cen-
tral que posee el mayor volumen de 
producción de frutilla de toda la Re-
pública. Varios productores inicia-
ron el desarrollo de sus fincas bajo 
un sistema muy organizado, que in-
cluye la capacitación y el acompa-
ñamiento técnico, con instituciones 
como el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) y el Servicio Na-
cional de Promoción Profesional 

(SNPP). De esta forma, es posible 
alcanzar rendimientos óptimos con 
la premisa de las buenas prácticas 
agrícolas, presentación innovadora 
de productos y un sistema de co-
mercialización efectivo en centros 
de distribución comunitaria, finca-

escuela y ferias especiales.
Este año, las frutillas no solo llega-

ron para dar sabor en las mesas pa-
raguayas sino que permitieron una 
dinámica muy diferente de com-
pra-venta, donde hasta la pedago-
gía forma parte de la producción.

Agro
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Automotores

El fortalecimiento del sector 
agrícola en el primer semestre 
del año logró incidir de mane-
ra positiva en los resultados de 

ventas del rubro automotriz. 
De acuerdo con la Cámara de 

Distribuidores de Automotores y 
Maquinarias (CADAM), median-

te la buena venta de maqui-
narias agrícolas, se obtuvo un 
crecimiento del 25,6% al cierre 
de junio. Así también, el sector 

financiero fue clave para el ac-
ceso al crédito tanto en vehícu-
los particulares como también 

la de maquinarias, a largo plazo 
con tasas de interés favorables 

para el comprador.

impulsó un positivo
semestre al sector 
automotriz

agro

El vicepresidente de la 
CADAM, Víctor Servín, 
detalló que la impor-
tación de tractores au-

mentó un 33% en los primeros 
seis meses del año y de las co-
sechadoras sumaron un 25% 
más a las estadísticas con re-
lación al 2020.

“No solamente se está im-
portando sino que se está 
comprando y el campo es el 
que más está invirtiendo en 
maquinaria”, refirió. Agregó 
que es un buen momento 
y que fue la industria la que 
sostuvo gran parte de la eco-
nomía.
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INVERSIóN DE 
MAqUINARIAS

Si bien en el 2019 hubo una 
gran cosecha, los precios no 
acompañaron. En tanto que 
en el 2020 no hubo pérdidas 
grandes, pero sí un aumento 
en los precios internacionales, 
lo cual dinamizó el mercado.

Otro punto resaltante fue 
los crecimientos en el sector 
ganadero y de obras públicas, 
que también fueron de gran 
impulso para la economía na-
cional.

“Son actividades muy trans-
versales a la economía, la agri-
cultura, la ganadería y ni qué 
decir las construcciones que 
son llevadas adelante. Ahora 

Otro punto que mencio-
nó fue que la pandemia hizo 
que muchas personas se es-
fuercen en invertir en un vehí-
culo propio para salir del uso 
de transporte público, ante la 
misma seguridad que era re-
querida por la cuestión sani-
taria.

falta que el de servicios pue-
da retomar su ritmo para al-
canzar el pronóstico de creci-
miento para este año”.

AUTOMOTRIz
En cuanto a los automóviles, 

el vicepresidente de CADAM 
subrayó que el crecimiento 
fue del 38%, liderado princi-
palmente por los vehículos 
de menor tamaño. Mientras 
que en el segmento de SUV y 
camionetas fue del 27% para 
ambas.

“Es un semestre bien posi-
tivo porque todos estos creci-
mientos van a sectores impor-
tantes”, resaltó.
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Hernán r. rocHa
profesional especializado 
en estrategia y simplifica-
ción organizacional.
+595 983 333 929
Hernan_rocha@zoho.com

no es tan fácil ser un
verdadero jefe “democrático”

En mi sala tenía un gran-gran 
escritorio, pero uno de esos bien 
grandes e imponentes, que deja-
ba insignificante a quien se sentase 
adelante. Unos días después, ya lo 
había reemplazado por una mesa 
redonda, pequeña, con cinco sillas. 
Fue un mensaje poderosísimo para 
las más de cien personas que traba-
jaban en esa oficina: “podré tener la 
responsabilidad de gerenciar, pero 
soy uno más del equipo, y acá to-
dos vamos a escuchar las ideas de 
todos.” 

A todos nos gusta ser escucha-
dos. Es natural que tengamos opi-
niones formadas sobre lo que nos 
rodea. En el trabajo, las tenemos so-
bre nuestras responsabilidades, las 
personas, los clientes, los baños...

A los jefes les gusta hablar. Si-
tuémonos: tienen objetivos y un 
equipo para lograrlos; serán eva-
luados por ello; deben entonces ac-
tuar: casi instintivamente, eso im-
plica decir qué hacer y cómo. Muy 
probablemente, es lo que vieron 

en un nuevo país. Uno de mis nue-
vos colaboradores, se presentó así: 
“Un gusto conocerlo, su excelen-
cia” (¡¡¡su excelencia!!!). Enseguida 
alguien me explicó que en el país 
existía una cultura de tipo vertica-
lista-militar: al jefe se lo respeta y 
escucha, porque es el jefe. Yo tenía 
planes distintos.

Jefes “allá arriba”, empleados 
mayormente “sumisos”, a la 
espera de indicaciones de 
qué hacer (lo que los dejaba 

mayormente en una zona de con-
fort, sin arriesgar, con problemas 
de responsabilidad); esa era la cul-
tura en esa oficina, a la que estaba 
llegando para hacerme responsa-
ble de un nuevo puesto de trabajo, 



51

51
ESPECIALISTA

que hicieron sus jefes, de quienes 
aprendieron. Y piensan que esa es 
la manera; repiten el modelo. Ma-
yoritariamente, los jefes consideran 
que, al tomar la responsabilidad de 
un puesto, les llega la hora de ha-
blar. 

Entonces… nO hay intersección 
de conjuntos: nos gusta ser escu-
chados, y a los jefes les gusta hablar. 

Pero hay jefes que NO funcionan 
así. De acuerdo a Daniel Goleman, 
estos son los “líderes democráticos” 
(“Primal leadership”, junto a R. Bo-
yatshi y A. McKee): “(hay jefes que) 
valoran el aporte de las personas 
y consiguen el compromiso me-
diante la participación… Invirtiendo 
tiempo uno a uno o en reuniones 
escuchando las preocupaciones de 
los empleados, el líder democrático 
mantiene alta la moral. El impacto 
en el clima es generalizadamente 
positivo”.

¿Qué hacer, concretamente, 
para comportarse y ser observado 
como un líder democrático?

OCHO ACCIONES POSIBLES:

1- Preguntar. Sobre todo (tareas, 
resultados, clientes…). Se empieza a 
ser democrático haciendo pregun-
tas. Preguntar abre puertas.

2- ¡Escuchar! ¡Escuchar! ¡Escu-
char! Activamente, para entender, 
mirando a los ojos, repreguntando, 
pidiendo ejemplos, dejando el celu-
lar y computadora de lado.

3- Deambular las instalaciones, 
todas, oficinas, plantas, sucursa-
les, es mejor que “jefe de puertas 
abiertas”. ¡No todos se animarán a ir 
al escritorio del jefe, aunque tenga 
“puertas abiertas”!

4- Crear procesos que habiliten 
a que los colaboradores se expre-
sen, un canal online, por ejemplo, o 
realizar ‘tormentas de ideas’ en reu-
niones de equipo. 

5- Cuidar toda la comunicación. 
Debemos recordar que no sólo ha-
blamos con nuestras palabras, sino 
que también existe el paralengua-
je (tono de voz, volumen, etc.), el 
lenguaje corporal (rostro, manos, 
etc.) y lo que comunicamos a tra-
vés de nuestros comportamientos 
(¡la mesa redonda!); por ejemplo, los 
escritorios siempre transmiten au-
toridad.

6- Crear instancias especiales 
de conexión con colaboradores 
indirectos. Hace unos años, fui tes-
tigo de un líder que una vez por 
mes participaba de un desayuno 
de trabajo con unos diez colabo-
radores de la empresa, de distin-
tas áreas, todos reportes indirectos, 
todos distintos cada mes. Era una 
oportunidad que tenían los colabo-
radores de hablar directo con uno 
de los líderes, a quien difícilmente 
hubieran accedido por cuestiones 
de trabajo normales. ¡Qué oportu-
nidad de preguntar y escuchar!

7- Delegar. Los delegados recibi-
rán confianza, aumentarán su au-
toconfianza, y se verán como “ha-
cedores” y no solo “ejecutores”. 

8- Pedir feedback. Si lo pide el 
jefe, demostrará apertura. El equi-
po razonará: “Si el jefe tiene aper-
tura suficiente para pedir feedback 
sobre sí, la tendrá para hablar de to-
dos los otros temas”.

Abrir el juego, puede parecerlo, 
pero no es fácil. 

Suena agradable decir “soy un 
jefe democrático”. Ser uno verda-
dero, no es fácil.

 

“Una de las 
claves de Apple es 
que Apple es una 
compañía increí-
blemente colabo-
rativa” 

– Steve Jobs”.
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El lomo de cerdo es una carne magra, con bajo porcentaje de grasa 
y menos calorías que otras partes del animal que, a la hora de coci-
narlo, puede ocasionarnos dolores de cabeza para llevarlo a su punto 
justo de jugosidad y que sus virtudes se pueden ver empañada por 
las inadecuadas cocciones. 

lomo de cerdo
con miel de caña, 
una delicia de regalo

Es frecuente escuchar 
que “el lomo de cerdo 
es muy seco”. Y es así 
que la maltratamos in-

justamente, porque todo está 
en la cocción. Hay una equi-
vocada tendencia de achicha-
rrar y deshidratar a esta carne 
hasta el extremo, cosa que es 
el fondo de todos los males. 
Porque desde siempre se nos 
ha dicho que la carne de cer-
do, para comerla con seguri-
dad, debe ir muy hecha casi al 
punto de terminar mastican-
do suela de zapato. Una an-
ticuada recomendación que 
debemos de dejar de tomar 
en cuenta.

Al momento de elegir la pie-
za a asar busquemos aquella 
que tiene la carne separada 
en dos partes de distinto co-
lor porque, al tener una capa 
de grasa que atraviesa la car-
ne separando las dos mita-
des, será mucho más jugosa. 
Esa grasa protege la carne del 
calor y permite que se cocine 
más lentamente que las pie-
zas más magras. Esta elec-
ción sirve tanto para cuando 
se hace un asado con la pie-
za entera, como también si 
vamos a filetes de cerdo. Te-
ner en cuenta que las piezas 
redonditas, de un solo color y 
uniforme, son con las que co-
rremos el riesgo de que que-
den secas.

Parrillas

Por: claudio valerio
Historiador, columnista 
e investigador argentino.
©. Valerius
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Al momento de cortar los fi-
letes, que sean  gruesos,  dado 
que así es la manera correcta 
de asarlo; se le dar un primer 
golpe a fuego muy fuerte por 
ambos lados para después 
terminar que se haga lenta-
mente durante unos minutos. 
De esta manera permitimos 
que su interior quede tierno y 
jugoso.  Si el lomo de cerdo lo 
cortamos en filetes delgados 
no le daremos las oportunida-
des que merece y tendríamos 
como resultado dos superfi-
cies churruscadas y ningún 
centro del que sacar un mor-
disco tierno.

Antes de ponernos a co-
cinar la carne debemos de 
atemperarla, o sea, debe es-
tar fuera de la heladera al me-
nos una media hora antes y, 
si es un poco más, mejor. No 
le va a pasar nada a la pieza. 
Si la temperatura en el centro 
de la pieza es baja, mayor será 
el tiempo para que caliente y 
esto supone que la carne va a 
estar más tiempo asándose y 
a mayor temperatura, consi-
guiendo justo lo que no que-
remos, que los jugos y la gra-
sa salgan al exterior, secando 
la carne.

Los filetes, además de asar-
los obre la parrilla, también se 

pueden hacer en la sartén. Si 
así se optase, para que salga 
tierno, arrancamos con fuego 
fuerte vuelta y vuelta para que 
los jugos internos comiencen 
a fluir y se produzca la cara-
melización de la superficie; 
posteriormente a fuego suave 
para que el interior se caliente 
y cocine sin que los jugos des-
aparezcan, obteniendo una 
carne tierna y jugosa. No freír 
la carne en un baño de acei-
te, porque la fritura no es el 
mejor método para cocinar el 
lomo de cerdo porque, así se 
conseguirá que los jugos se 
mezclen con el aceite para co-
cer a la carne.

Parrillas
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Para hacer a la parrilla o a 
la plancha o secas, a la carne 
solo la impregnamos mode-
radamente con aceite de oli-
va virgen o bien con un ma-
rinado de aceite con hierbas, 
que aporta aromas, reduce la 
evaporación y protege la car-
ne. Para esto se impregna a 
la carne utilizando un pincel 
de cocina, o bien se chorrea 
con unos hilos de aceite y se 
masajea a la pieza para luego 
aplicar un marinado corto con 
cítricos y hierbas aromáticas.

Una vez hecha la cocción, 
sacar la carne de la parrilla y la 
cubrimos con miel de caña la 
que, con el calor de la carne, 
se irá derritiendo un poco.

Como miel de caña, melaza, 
mieles finales o miel negra se 
suele definir a los residuos de 
la cristalización final del azú-
car, de los cuales no se puede 
obtener más azúcar por mé-
todos físicos. La miel final o 
melaza se define como el ja-
rabe, no cristalizable, o líquido 
viscoso, separado de la misma 
masa cocida final y de que no 
es posible cristalizar más azú-
car por métodos inusuales.

Existen diversos licores que 

se hacen a partir del alcohol 
de caña, tal el caso del de anís, 
amaretto y otros tantos, por 
mencionar algunos. El desti-
lado de caña más conocido 
es el ron, que resulta de la fer-
mentación y posterior desti-
lación del jugo de la caña de 
azúcar y que puede o no estar 
sometido a procesos de añe-
jamiento.

La cachaca, el guaro y el 
Whisky mekhong son otros 

destilados de la fermentación 
del  jugo de caña. La cacha-
ca es el licor nacional de Bra-
sil, el guaro es el licor de caña 
de Costa Rica y, en el caso del 
whisky Mekhong es un licor 
producido en Tailandia. A pe-
sar de su nombre, el licor tie-
ne más en común con el gua-
ro o el ron, que con un verda-
dero whisky.  Para la elabora-
ción del aguardiente de caña, 
en primer lugar se debe cose-
char la caña para luego pasar 
por los procesos de molienda, 
filtración, producción de azú-
car, fermentación, destilación 
y añejamiento.

En nuestro país, la caña 
acompañó a los peones ru-
rales por varias décadas que,  
para paliar el frío del amane-
cer, acostumbraban tomar un 
trago. La “caña” es una bebi-
da alcohólica obtenida a par-
tir de la destilación de mos-
tos fermentados de jugos de 
caña de azúcar o de melazas y 
que tiene una graduación al-
cohólica del orden del 29%.

La caña de durazno se hace 
a partir de la destilación de los 
jugos de caña de azúcar ma-
cerados con duraznos. 

Parrillas
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La uva Malbec es una variedad mora-
da usada para hacer vino tinto. Se-
ría originario de Quercy y de Cahors 
(Francia), caracterizada por sus plan-

tas vigorosas, con bayas negras y de buen 
rendimiento en mosto.  Las uvas se hicie-
ron conocidas por ser una de seis permiti-
das en las mezclas del vino de Burdeos. 

Pocos conocen su nombre pero, según  
los expertos, sería el “padre” de la industria 
vitivinícola de Argentina. Se  asegura que el 
vino Malbec, uno de los productos más em-
blemáticos y redituables del país, se debe a 
este europeo que emigró para Sudamérica. 

DEL DICHO AL HECHO…
Los vinos Malbec forman parte de las va-

riedades tintas como también lo son el 
Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvig-
non y el Petit Verdot; pero los primeros to-

Por: claudio valerio
“Valerius”

Para acompañar al asado, el

Malbec

maron un protagonismo especial por ser 
un varietal de gran categoría en sí misma y, 
por eso, es una apuesta de alta gama.

El asado de tira es un corte de carne clá-
sico que, como los otros dos (o bifes anchos 
/angostos) se caracterizan en toda parrilla-
da.  Estas piezas, al incluir hueso, tienen un 
sabor muy especial y un aroma inconfundi-
ble. Desde luego que, una vez cocidos, es-
tos cortes que tienen sus detractores y se-
guidores (quienes quieren cortes sin hueso, 
quienes les gusta más un sabor que otro). 
Pera todos los casos, el ancho del hueso 
nos indica la edad del animal (más chico 
es, más joven el animal) y la carne será más 
o menos tierna, con más o menos sabor. 
Elegir la pieza de asado en la carnicería, así 
como otras tiene más o menos una técnica 
que cada uno optará de cómo se obtiene el 
corte de la vaca. 
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lo ideal es poner adelante los 
chorizos y las morcillas, junto 
con las entrañas, porque son 
los primeros cortes que se sir-
ven. O sea, las achuras prime-
ro, y podríamos incluir riñones, 
chinchulines, etc.

Una vez contemplados estos 
puntos, nos resta esperar que 
se haga la carne. Eso sí, evite-
mos de mover, cortar o que-
rer saber si nuestra carne está 
bien cocinada. No hay que 
caer en el error de revisar per-
manentemente. La carne solo 
se da vuelta una vez sobre la 
parrilla, y no se la debe cortar 
o pinchar en mitad de la coc-
ción, porque si esto se hace se  
perderán sus jugos. Tampo-
co se debemos transportar la 
carne de un lugar a otro de la 
parrilla, lo que se debería cam-

Tira de asado a la parrilla

Absuelto de culpa y cargo, el  bife 
será otro corte de carne vacuna 
para incorporar en las parrillas.

Cuando seleccionamos las 
piezas de carne se debe 

considerar si son provenien-
tes de ternera o novillos, como 
también (idealmente) si son 
de las razas Aberdeen Angus o 
Hereford; si fueron criados de 
forma extensiva, con pastura y 
a campo abierto, o en cabaña 
feedlot (Feed- Lot ); la grasa, 
que hace que la carne sea sa-
brosa, será diferente.

A los fines de lograr una ubi-
cación determinada de las 
piezas  sobre la parrilla, no hay 
una regla establecida pero, 
por cuestiones de practicidad, 
existe una guía que dice que 

biar de posición cada tanto 
son únicamente las brasas. 

Lo único que nos resta por 
hacer es sacar la carne de la 
parrilla, distribuirla correcta-
mente y a disfrutar de la mis-
ma con un buen vino, tenien-
do en cuenta, para cada carne, 
un vino. Para los argentinos, es 
más que apasionante la selec-
ción del “acompañamiento”;  
somos tinteros y más aún si de 
carnes asadas  hablamos.  Sin 
lugar a dudas, una copa rubí 
intensa es buena acompañan-
te de un corte de carne.

Desde la ciudad de Cam-
pana, Buenos Aires, envío un 
abrazo y mi deseo que la vida 
sonría y prospere en todo lo 
que emprendas; y derrame 
sobre ti Salud, Paz, Amor y 
mucha Prosperidad.
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se dispone para 
abrir su frontera 
antes de fin de año

En una conferencia de prensa del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTuR), dirigida 
por Ricardo Sosa a medios de Paraguay, uruguay y Bolivia, el ejecutivo destacó los preparativos 
de la Argentina para una próxima apertura de fronteras a turistas extranjeros. De acuerdo con los 
estudios de Inprotur, esperan que para mediados de 2023 el país pueda recuperar los niveles de 
tráfico de pasajeros previa a la pandemia y que para el 2024 pueden superar los niveles del 2019.  

argentina

Antes del cierre de 
fronteras y de la 
pandemia de Co-
vid-19, llegaban des-

de Paraguay a la Argentina al-
rededor de    850.000 turistas 
al año, posicionando a esa re-
gión como el tercer mercado 
emisor de turistas para la na-
ción vecina. Junto con Uru-
guay y Bolivia (4 y 5 mercado 
respectivamente), representa-
ban el 25% del turismo recep-
tivo de Argentina.    Si suma-
mos los mercados de Brasil y 

Chile que ocupan el primer y 
segundo puesto,    estos cinco 
países juntos representan el 
65% de los turistas que ingre-
san a territorio argentino.  

“Por la cercanía, por la cul-
tura y los lazos tradicionales 
que nos unen, estos merca-
dos son de suma importancia 
para nuestro turismo recepti-
vo. Por eso, valoro mucho este 
encuentro que permitirá a los 
medios de estos países trans-
mitir a los viajeros y viajeras 
que nos estamos preparando 
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de la mejor manera para vol-
ver a recibirlos”, señaló el se-
cretario ejecutivo del Instituto 
Nacional de Promoción Turís-
tica de Argentina. 

SEPTIEMBRE U OCTUBRE
Ricardo Sosa expresó que, 

aunque aún no es oficial ni 
está definido, esperan que las 
fronteras se vuelvan a abrir a 
los turistas entre septiembre y 
octubre, por eso desde Inpro-
tur retomaron la promoción 
del país en el exterior con la 
participación en ferias, como 
FITUR y ANATO. Desde el ente 
turístico esperan además que, 
una vez anunciada la apertura 
de las fronteras, las aerolíneas 
aumenten sus frecuencias 
y establezcan nuevas rutas. 
Además el país planea imple-
mentar un sistema de incen-
tivos para los turistas interna-

cionales similar al efectuado a 
nivel local, denominado Pre-
Viaje, un programa de preven-
ta turística que otorgará be-
neficios para viajar y disfrutar 
de los destinos de Argentina.  

Informó que desde el Minis-
terio de Turismo de Argentina 

se encuentran trabajando con 
los demás ministros de Turis-
mo del Mercosur, de manera 
a implementar requisitos de 
ingresos similares para los tu-
ristas para facilitar y agilizar el 
ingreso desde fuera del Mer-
cosur.
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Judith Giménez, gerente de Marketing de la firma 
Azar Internacional, del Hotel Casino Acara.

HOTEL CASInO ACARAy

Con motivo de cele-
bración del 13° ani-
versario del Hotel Ca-
sino Acaray, se puso 

en marcha una creativa cam-
paña aniversario ‘’Green Edi-
tion’’. Consiste en el sorteo de 
tres motocicletas eléctricas 
de la marca Súper Soco entre 
los clientes Golden Life, de su 
tarjeta de fidelización. Se po-
drá participar hasta el 30 de 
octubre. Además, en el mar-
co a las celebraciones, promo-
verán una serie de charlas y 
meetings con empresas eco-
lógicas de todo el país, como 
impulsores de la vida sosteni-
ble.

Judith Giménez, gerente de 
Marketing de la firma Azar In-
ternacional, del Hotel Casino 
Acaray, explicó en conferen-
cia de prensa que, tras un año 

Hotel Casino Acaray 
sortea motos eléctricas 
por su 13° aniversario

de pausa por la pandemia del 
Covid-19, este año vuelven a 
festejar con los clientes. “Tras 
el cierre y los duros momen-
tos de la pandemia, este año 
queremos festejar con nues-
tros clientes, que estamos 
empezando de nuevo todos 
juntos”, indicó.

¿CóMO PARTICIPAR?
La campaña ya se encuen-

tra en marcha desde el lunes 
2 de agosto y se extenderá 
hasta el 30 de octubre próxi-
mo, por lo que cada último sá-
bado de agosto y setiembre 
se realizará el sorteo de una 
moto, siendo el día del aniver-
sario el sorteo final.

“Cada vez que el cliente jue-
ga en el casino con su tarjeta 
Golden Life, acumulará pun-
tos durante la semana y cada 

sábado se sorteará una llave 
para el sorteo de la moto al 
final del mes. Además, el ju-
gador que cuente con mayor 
cantidad de puntos acumula-
dos en la semana, recibirá au-
tomáticamente una llave para 
el sorteo”, señaló.
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Por: claudio valerio
“Valerius”

ESPECIALISTA

¿Por qué no adquirimos el 
ticket de entrada a la paz es-
piritual antes que los portones 
ya estén cerrados para noso-
tros?

Cuando planeamos nuestra 
vida, ella se vuelve más atra-
yente, más agradable, más 
feliz y más victoriosa. Necesi-
tamos estaquear al amor, an-
tes que las estanterías estén 
completamente vacías y no 
tengamos fuerzas para em-
pezar a buscarlo... Urge que 
almacenemos esperanza, an-
tes que los días malos lleguen 
y perdamos el estímulo y la 
fe. Necesitamos entrar por las 
puertas de la felicidad y sa-
tisfacción antes que estemos 
ya muy distantes y sin condi-
ción física espiritual para vol-
ver atrás.

Planifiquemos hoy una vida 
sana y de servicio para llenar-
nos de júbilo y refrigerio ma-
ñana.  Planifiquemos enseñar 
a nuestros hijos a andar en los 
buenos caminos para que lo 
hagan a partir de hoy, sin ti-
tubear, y con mucha alegría y 
dedicación.

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

Planifiquemos 
anticipadamente
Planifiquemos las cosas con anticipación, porque no estaba lloviendo 
cuando Noé construyó el arca.

¿Por qué no nos adelanta-
mos a los problemas? 

¿Por qué no tenemos el há-
bito de hacernos exámenes 
periódicos antes de que la en-
fermedad nos alcance? 

¿Por qué no vestimos una 
armadura antes que las sae-
tas malignas de la envidia y 
los celos sean lanzadas en 
contra de nosotros?

Tenemos la manía de 
buscar soluciones so-
lamente cuando no 
tenemos otra cosa 

que hacer. Solo pensamos en 
cuidar de la salud cuando ya 
estamos enfermos. Solo deci-
dimos hacer dieta cuando la 
obesidad ya nos está trayen-
do perjuicios, solo intentamos 
corregir a los hijos cuando la 
situación ya está fuera de con-
trol... Y solo pensamos en Dios 
cuando la angustia y la deses-
peración invaden nuestras al-
mas.
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