




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

El cambio climático nuevamente pone en “jaque” 
a la agricultura y tiene un fuerte impacto en las 
redes de logística global. Para muchos  analistas,  
hablar del cambio climático es solo un factor de 
riesgo entre muchos, que puede ser mediado 

como una serie de contingencias, como las huelgas de 
los trabajadores de volante, etc. Sin embargo, debemos 
admitir que  hacer frente a cuestiones climáticas, escapa 
de nuestras manos y todo tipo de agudeza humana. 

Hoy, la principal preocupación del productor ronda en 
los costos de producción y logísticos que afectan consi-
derablemente a todo el país, sumado a que las condicio-
nes climáticas que reflejan un importante déficit hídrico 
en diversas zonas, tampoco colaboran con la situación.

Al igual que la zafra 2019-2020, todo indica que el agri-
cultor y los sistemas de logística para la exportación de 
granos se doblegan nuevamente ante las condiciones 
climáticas. Incertidubre, es la palabra que define a este 
escenario, debido a que seguiría la bajante de los ríos por 
el déficit de lluvias pronosticado para la región.

Como consecuencia, a nivel de la siembra, nuevamen-
te, podrían presentarse retrasos, aunque ante la mínima 
humedad el agricultor habrá de considerar oportuno 
para echar las semillas en sus parcelas de producción.

 La Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería jugará un papel fundamental 
a la hora de brindar recomendaciones, que servirán de 
brújula a los trabajadores de la tierra en una temporada 
que se presenta difícil a nivel extensivo.

Otro punto que no debemos olvidar son las rutas lo-
gísticas. El mayor impacto ya lo vemos en los ríos a con-
secuencia del déficit híbrico. Las proyecciones tampoco 
son tan alentadoras, pues se espera que el nivel de los 
ríos siga en descenso hasta febrero del 2022, aproxima-
damente. 

Ya no es momento de improvisaciones, las cade-
nas logísticas son de vital importancia mundial y re-
quiere de ocupación. 

Hay que admitir que se están concretando varias 
inversiones viales y estructurales, impulsadas por el 
Gobierno para potenciar la cadena de produción de 
alimentos, como el corredor de la exportación, nue-
vos puentes internacionales, etc. Sin embargo, tam-
bién hay que considerar que  hay pocos canales o al-
ternativas para lidiar con la inestabilidad de los efec-
tos climáticos. Los canales y otras vías fluviales son 
muy susceptibles a la sequía.

Desde la Revista Global,  durante años, hemos 
acompañado el trabajo de pequeños, medianos y 
grandes productores. Hemos visto zafras buenas, con 
resultados positivos, como también momentos adver-
sos con resultados penosos. Nos sentimos con la obli-
gación moral de pedir al Gobierno  enfocar la vista ha-
cia el sector logístico. Trabajar en alianzas, invertir en 
infraestructuras “navegables” y mejoramiento de los 
puertos, para controlar ese espanto a la inestabilidad 
del clima. Es momento de evaluar esta realidad, traba-
jar en sintonía con los productores, gremios y demás 

miembros de la cadena de suministro logístico. Es mo-
mento de pasar de la improvisación a la ocupación. 
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La sequía de finales de 2019 e inicios del 2020 sigue y las condiciones 
de navegación son las más afectadas, lo que podría repercutir para el 
ingreso del 2022. Si bien las pérdidas económicas fueron sustanciales 
por este problema, habrá que ver cómo estarán los números en una 
nueva temporada. La siembra es otra preocupación a nivel primario, 
sin embargo, sería la menos perjudicada. 

Sequía
Prolongada

afectaría siembra
y navegación

ría paraguaya y en los que se 
concentra el groso del comer-
cio exterior. 

“Sabemos que en algún 
momento vamos a tener llu-
vias y que en algo van a ha-
cer repuntar el nivel de los ríos 
¿Cuánto será? Eso no lo sabe-
mos. Veremos si es que per-
mite hacer algo de navega-
ción en el Paraná”, refirió Pas-
tore. El profesional indicó que 
esta vía de comunicación tuvo 
una leve subida en el hidró-
metro de Ituzaingo, pero que 
seguro sería por corto plazo. 

do le consultamos sobre la se-
quía que vive la región y que 
afecta a los principales cauces 
hídricos, el Paraná y el Para-
guay, caminos de salida a una 
gran cantidad de mercade-

“El nivel del río preocupa y 
mucho”, fue el primer comen-
tario de Hugo Pastore, direc-
tivo de la Cámara Paraguaya 
de Exportadores de Cereales 
y Oleaginosas (Capeco), cuan-
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Igualmente, el Paraguay ge-
nera preocupación y, en am-
bos casos, lo fundamental es 
el dragado, que se está desa-
rrollando. “Eso es clave para 
una mínima condición de na-
vegación”.

QUÉ SE PUEDE DECIR 
DE LA SIEMBRA 

El directivo de Capeco co-
mentó que la primera ronda 
de precipitaciones que se pre-
sentaron en el Sur del país son 
aún insuficientes para echar 
las semillas en el campo. “Hay 
que esperar un poco más de 
lluvias para que la humedad 
del suelo se recupere un poco. 
El año pasado el fenómeno 
fue parecido. Tuvimos lluvias 
que fueron razonables para la 
producción agrícola, pero in-
suficientes para los niveles de 
los ríos. Hay que ver cuánto es 
lo que termina lloviendo”, re-
marcó.

En la zafra 2019-2020 la 
siembra de soja se retrasó 
un mes, lo que trajo apareja-
do varios inconvenientes, sin 
contar la pérdida de aquellos 
que arrojaron simientes sin la 
humedad necesaria. 

PRIMERAS ESTIMACIONES
Desde el gremio agroexpor-

tador, estiman que el área de 
siembra será similar al año 
pasado, con 3.2 millones de 
hectáreas, aunque, a pesar 

de este detalle, lo prioritario 
será recuperar el tiempo per-
dido con el paro de camione-
ros que, por 23 días, ralentizó o 
anuló la distribución de insu-
mos para el campo. Esto quie-
re decir que el agricultor no 
recibió sus fertilizantes y otros 
productos para preparar su te-
rreno. Contar con los insumos 
en tiempo y forma será cla-
ve para que, cuando lleguen 

las lluvias, el productor parce-
le su área de siembra con los 
elementos necesarios para el 
suelo. “Sembrar con menor 
tecnología sería un desastre, 
cuando que el productor tuvo 
todas las precauciones para 
usar toda la tecnología dis-
ponible dentro de su alcance, 
pero, por cosas que están fue-
ra de su alcance, no pudo lle-
gar”, remarcó Pastore.

En la zafra 2019-2020 la siembra de 
soja se retrasó un mes, lo que trajo apa-
rejado varios inconvenientes, sin contar la 
pérdida de aquellos que arrojaron simien-
tes sin la humedad necesaria”.
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PREOCUPACIÓN 
PARA NAVIERAS

Una situación preocupante 
en el ámbito de la navegación 
es la aplicación de un nuevo 
peaje en un tramo de la hi-
drovía, situación que todavía 
no está definida. No obstante, 
se trataba de la propuesta de 
la empresa belga Jan de Nul, 
que busca cobrar USD 1,65 de 
peaje por tonelada transpor-
tada, para mejoramiento y 
mantenimiento del tramo pa-
raguayo del río Paraguay. De 
ser así, el monto representa el 
10% de la tarifa de flete que se 
paga desde Villeta hasta San-
ta Fe. Para Guillermo Ehrecke, 
referente del transporte fluvial 
local, de darse esta situación, 
representaría una penaliza-
ción al transporte, teniendo 
en cuenta que el gobierno ar-

“Los ríos están en un nivel crítico. En el Puer-
to de Asunción, la regla muestra -25 cm (sá-
bado). Estamos a 30 cm del récord del año 
pasado, que fue de -54 cm. El río no tomará 
sus niveles normales a mediano plazo”, co-
mentó Rodas.
Con relación a las próximas semanas, la pro-
yección al 20 de setiembre, el río Paraguay 
podría alcanzar la altura de -30 cm y, en oc-
tubre, se podría alcanzar el mínimo histórico. 
“Si bien habrá eventos de lluvias, estas servi-
rían solo para detener el descenso por unos 
días, aunque el comportamiento seguirá”, 
acotó.
Respecto a otras zonas del país, en el Puer-
to de Concepción, hasta hace unos días, el 
nivel del río estaba a 50 cm de su récord de 
bajante histórica, la que se registró en 1968, 
mientras que el hidrómetro de Alberdi está 
a 30 cm de su mínimo histórico, presentado 
en el 2008.

gentino deberá decidir sobre 
esta cuestión, debido a que se 
encarga de la administración 
de la hidrovía. La Nación veci-
na otorgó a su Administración 
General de Puertos la conce-
sión para operar la hidrovía 
Paraná-Paraguay por doce 
meses, prorrogable hasta la 
toma del servicio por quien 
resultase adjudicatario de la li-
citación pública nacional e in-
ternacional que se convocará.

La empresa Jan de Nul acla-
ró, mediante un comunicado, 
que no debería haber preo-
cupación sobre el hipotético 
peaje en un tramo de la hi-
drovía, ya que la propuesta de 
una alianza público-privada 
aún está en camino. La firma 
está presente en 150 países 
del mundo.

Existen áreas del territorio nacional afectadas en términos de “gra-
ves a muy graves” en cuanto a humedad del suelo. De acuerdo con 
los modelos climáticos internacionales, el déficit de precipitaciones 
“va a estar por debajo del promedio normal”, expresó Raúl Rodas, 
director de Hidrología y Meteorología.
Todo indica que existe 60% de probabilidad de incidencia del fenó-
meno de La Niña, por lo que setiembre, octubre y noviembre pre-
sentarán poca cantidad de lluvias. Esto iría acompañado de altas 
temperaturas, más elevadas que el promedio general, hasta febrero 
del 2022.
“La temperatura promedio en el Chaco, de setiembre a noviembre, 
rondará los 25 grados, mientras que en la región Oriental será de 22 
grados», puntualizó.
Respecto al déficit de humedad en el suelo, se intensificó a media-
dos de junio y continúa hasta la fecha; por ende, hay estados de-
ficitarios y críticos en cuanto a contenido de agua. Por esta razón, 
la recomendación de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), como de la Dirección 
Nacional de Meteorología a nivel agroclimático, es el uso de buenas 
prácticas agrícolas, cosecha de agua, implementación de pozos ar-
tesanos, cobertura vegetal y riego.

Hay 60% de probabilidad 
de ingreso de la niña
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 Por Emiliano Galli - PEriodista
TradEnEws 

La combinación de disrupciones por la pandemia, recupera-
ción de la demanda norteamericana, restricción de la oferta de 
transporte y congestión en los principales puertos provocan una 
“temporada pico permanente” que  afecta a los fletes marítimos 
de todo el mundo. Esto crea un ambiente de incertidumbre, pero 
para aclarar más, exponemos un informe de la Cámara de Im-
portadores de la República Argentina (CIRA), cuya realidad refle-
ja lo que está ocurriendo en los países del Cono Sur en materia 
logística.

“temporada pico permanente” 
afecta a fletes de todo el mundo

El informe analiza la escalada 
sin precedentes de los fletes 
marítimos, advierte que los 
valores tardarían por lo me-

nos dos años en normalizarse.

CONTRA TODOS LOS 
PRONÓSTICOS

El trabajo señala que la escalada 
sin precedentes de los fletes maríti-
mos continúa rompiendo todos los 
pronósticos, razón por la que en el 
ambiente se habla de una “tempo-
rada pico permanente”.

En el inicio de la pandemia, ante 
la previsión de un derrumbe del co-
mercio mundial, las compañías ma-
rítimas tomaron decisiones para 
protegerse: quitaron buques de las 
rutas y suspendieron puertos de es-
cala para no afectar sus finanzas.

Luego, se explica que el dato es 
sensible ya que el 80% del volumen 
global y el 70% del valor global del 
comercio exterior se hace por vía 
marítima. De ese total, el 52% son 
mercaderías transportadas en con-
tenedores.

Ese “ajuste de la oferta” fue coor-
dinado, porque siete de cada diez 
contenedores que navegan en el 
mundo lo hacen en buques de tres 
alianzas marítimas.

DECISIÓN COMúN
El trabajo de la CIRA dice que esa 

concentración habilitó una decisión 
común que no solo permitió evitar 
pérdidas en el peor año del comer-
cio mundial desde la Segunda Gue-
rra Mundial, sino que en 2020 las na-

EsPEciAListA
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vieras registraron un año récord de 
ganancias. Sin embargo, señala que 
ante los primeros síntomas de recu-
peración productiva de China pri-
mero, y de la demanda norteameri-
cana después, las navieras dilataron 
la actualización de su oferta. Por el 
contrario, mantuvieron restriccio-
nes en los servicios que elevaron 
“artificialmente” los fletes en todo el 
mundo.

EL PROTAgONISMO DEL COMER-
CIO ELECTRÓNICO

Así, mientras la pandemia obligó a 
“trabajar en casa”, el comercio elec-
trónico pasó a jugar un rol funda-
mental en la demanda. No obstan-
te, los actores logísticos no estaban 
operando al 100% por las restriccio-
nes: las primeras demoras comen-
zaron a aparecer.

DENUNCIAS
Las navieras entonces argumen-

taron que los extra costos cobrados 
obedecían a déficit en tierra: puer-
tos, depósitos y transporte terrestre 
eran responsables de ralentizar y 
encarecer por ende las cadenas. El 
argumento no convenció a muchos 
cargadores, cuyas quejas comenza-
ron a viralizarse en distintos foros, 
principalmente en Estados Unidos.

El informe elaborado por CIRA re-
lata que, días atrás, el fabricante de 
artículos de decoración para el ho-
gar MCS Industries denunció a la 
suiza MSC y la china Cosco de un 
abuso de posición dominante en el 
control de la oferta de bodega y por 
incumplimiento de contratos de 
transporte, que le provocaron cos-
tos adicionales y demoras que de-
bió asumir íntegramente.

Este cargador elevó su queja a la 
Comisión Marítima Federal (FMC) 
de los Estados Unidos: dijo que Cos-

co solo cumplió con el 1,6% del es-
pacio de bodega contratado y que 
MSC solo lo hizo con el 35% de lo 
acordado. Por estos incumplimien-
tos del contrato, el cargador debió 
fletar en el mercado SPOT, y de-
nunció un daño económico por 
sobrecostos del orden de los US$ 
600.000.

“TARIfAS INjUSTAS”
Se trata del primer caso en el que 

un importador eleva a la FMC, lue-
go de que el Gobierno de Estados 
Unidos ordenara investigaciones 
exhaustivas sobre conductas oligo-
pólicas, competencia desleal en el 
mercado naviero, “tarifas injustas 
e irrazonables”, provocadas por la 
consolidación de la industria.

De hecho, en el comercio transpa-
cífico (Asia-Estados Unidos), las tres 
principales alianzas marítimas con-
centran el 90% del tráfico. Se trata 
de los joints:

EsPEciAListA
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2M: Maersk y MSC, 1° y 2° operado-
res mundiales.

Ocean Alliance: Cosco, OOCL, 
CMA CGM y Evergreen

THE Alliance: Hapag Lloyd, Yang 
Ming y ONE (unión de las japonesas 
NYK, K-Line y MOL)

INVESTIgACIÓN EN MARCHA
La investigación de la FMC ya está 

en marcha y los cargadores mantie-
nen su esperanza de que los entes 
reguladores de la competencia le-
vanten el guante y se pongan fir-
mes ante los efectos de la consoli-
dación del transporte marítimo.

A diferencia de mercados inma-
duros en materia de regulaciones 
de la competencia, como la Argen-
tina y Estados Unidos, cuentan con 
una ley de Transporte Marítimo que 
le permite actuar frente a prácticas 
desleales. No obstante este caso, no 
hay ruta comercial en el mundo que 
escape a los altos valores de los fle-
tes y a este tipo de servicio.

Al ser consultado para el informe 
de CIRA, Lars Jensen, especialista 
en temas marítimos y portuarios, 
explicó que “las tarifas en América 
del Sur están aumentando, como 
sucede en todas partes”

“Por ejemplo, el índice Xeneta 
para el tráfico entre el Norte de Eu-
ropa y la Costa Este de América del 

Sur se mantuvo estable alrededor 
de los US$ 1100/FEU (contenedor de 
40 pies) entre agosto de 2020 y fe-
brero de 2021. Ahora está en el or-
den de los 3700 dólares. El índice 
FBX, para el mismo tráfico, pasó de 
los 900 a los 3300 dólares en el mis-
mo período”, explicó.

fENÓMENO gLOBAL
“Este es un fenómeno global: de-

bido a la congestión en los principa-

les puertos, los buques se demoran 
más de lo debido. Solo el 40% de los 
buques llega a tiempo (respetando 
su ETA, fecha estimada de arribo), 
y del 60% restante que llega tarde, 
la demora promedio ronda los seis 
días”, agregó.

Así, es común encontrar fletes en 
el mercado spot que se dispararon 
hasta los 20.000 dólares por conte-
nedor de 40 pies. Y continúan en 
aumento. “Las líneas entonces colo-
can buques en esos mercados más 
atractivos y los sacan de otros mer-
cados. Por eso, los fletes en Améri-
ca del Sur también aumentan”, con-
cluyó.

Esta situación se vuelve ideal para 
los dueños de buques portaconte-
nedores que no los operan, sino que 
los chartean: las tarifas diarias de un 
buque Panamax, como los que ope-
ran en la Argentina, superan los US$ 
50.000, hasta cuatro veces más de 
los valores pre[1]pandemia.

¿CÓMO AfECTA AL PARAgUAy?
De acuerdo con el trabajo de CIRA, 

el impacto de esta situación en paí-
ses como Paraguay y su vecina Ar-
gentina se da con el efecto casca-
da. Los ejemplos mencionados 
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EsPEciAListA
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anteriormente pasan “primera divi-
sión” y se filtran a las divisiones in-
feriores: si faltan buques en las rutas 
que más demandan y más pagan, 
se los saca de las rutas con menos 
demanda y que menos pagan. 

En un contexto local, se le suma 
el congestionamiento de los puer-
tos de transbordo congestionados 
y el ON CARRIAGE de Río de la Pla-
ta, Buenos Aires o Montevideo, con 
mayores tiempos de viajes y bode-
gas limitadas en su capacidad por el 
estiaje de los ríos Paraná y Paraguay.

Es decir, en el peor escenario: si fal-
ta bodega en la costa Este de Améri-
ca del Sur, el pronóstico puede inclu-
so empeorar. Porque los armadores 
y los operadores de buques elegirán 
colocar sus embarcaciones en las ru-
tas donde tengan más rentabilidad.

CONTENEDORES
Lo que sucede con los buques 

puede aplicarse con la “extensión de 
su bodega”, es decir, el contenedor. 
Pocas economías tienen un buen 
balance de contenedores en su mix 
de exportaciones e importaciones. 
Por ejemplo, las economías desarro-
lladas exportan manufacturas e im-
portan insumos (en ambos casos en 
contenedores), con lo que es de es-
perar que la balanza de entrada y sa-
lida sea pareja.

Las economías rezagadas en la ex-
portación de valor agregado –como 

la de Argentina- enfrentan un peli-
groso desbalance en su mix de im-
portaciones y exportaciones en 
contenedores. Un contenedor, en 
un mercado de fletes desbocados 
como el actual, vale “oro en polvo”.

Los retrasos en las cadenas de su-
ministros presionan a sus valores 
asociados de operación y penalizan 
cada día de demora simplemente 
porque “faltan contenedores” en el 
mundo. Una naviera hoy debe de-
cidir entre aceptar una reserva de 
un contenedor para un exportador 
o mover rápidamente ese contene-
dor vacío a un mercado más estable 
y rentable.

Reservar un contendor, hoy, tam-

bién se volvió una odisea, según el 
trabajo de CIRA.

LA SALIDA
A corto plazo, la situación puede 

detenerse si los fletes escalan tanto 
que los cargadores sencillamente ya 
no puedan operar, frenando la esca-
lada global y desacelerando las tari-
fas.

Otra posibilidad es que se agregue 
más capacidad en las principales ru-
tas comerciales (tanto de buques 
como de contenedores), presionan-
do a la baja las tarifas en las princi-
pales rutas. Pero esa presión se tras-
ladará a las rutas “clase B o C”, como 
las que afectan a la Argentina.

Las tendencias de mediano y largo plazo sugieren que los fle-
tes seguirán “más altos que el promedio histórico durante varios 
años”, de acuerdo con datos de la Unctad que cita el trabajo de 
CIRA. Y más adelante, advierte: Cuanto menos desarrollada sea 
una economía, menor sea su comercio exterior en contenedores 
y mayor su distancia de los principales centros de aprovisiona-
miento, más exposición tendrá a los efectos de los altos fletes.

Amortiguar el golpe. Más allá del diagnóstico, funcionarios de 
los organismos multilaterales de comercio, como Unctad, OCDE 
y la OMC, concuerdan en una serie de políticas activas para 
amortiguar el impacto:

Más facilitación y digitalización del comercio. Una mayor fle-
xibilidad en los tiempos de desaduanamiento y de obtención de 
permisos ayuda a mitigar los mayores costos que ya impone el 
mercado.

trazabilidad. Las autoridades cuentan con los “schedules” por lo 
que pueden ayudar al sector privado monitoreando las escalas y 
los horarios de las recaladas para optimizar el flujo.

competencia. atentos al crecimiento de dos dígitos que tuvo la 
industria marítima en 2020, las autoridades que regulan la com-
petencia deben prestar especial atención ante comportamien-
tos potencialmente abusivos.

¿Cuánto tardarán las tarifas en volver 
a los promedios de años anteriores? 

EsPEciAListA
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www.imag.com.py

@imagpy

ASUNCIÓN: Avda. Boggiani 7133 c/ Facundo Machaín - Tel.: (021) 511 990/1
HENANDARIAS: Avda. Paraná c/ Augusto Roa Bastos (P.C.C) - (0982) 330 405 
ENCARNACIÓN: Avda. Irrazabal 1273 c/ 14 de Mayo - Tel.: (071) 206 094

(0986) 100 199

BONO DE

PRIMAVERA

ST PAPIO
37
CUOTAS

  Gs. 
475.000

Contado 
Gs. 13.990.000
Descuento de Gs. 4.110.000

NK 250
37
CUOTAS

  Gs. 
789.000

Contado 
Gs. 22.990.000
Descuento de Gs. 3.000.000
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Pulverizar con precisión y 
efectividad significa espar-
cir el caldo sobre la super-
ficie tratada, de manera 

tal que se logre una distribución lo 
más uniforme posible. Para tal efec-
to, la compañía Agrionix S.A. pre-
senta el  Sistema TecnoMCG 1000, 
con el que se logra controlar las tres 
características fundamentales para 
una correcta pulverización: unifor-

tecno
Pulverización
un nuevo sistema terrestre 
con gota controlada

midad de gotas por cm2, tamaño 
de gota y concentración del princi-
pio activo.

Años de desarrollo dieron como 
resultado el MÓDULO CONTROLA-
DOR DE GOTAS, TecnoMCG 1000, 
con el que se obtiene las siguientes 
ventajas:

• Control del tamaño de la gota: El 
Sistema le permite seleccionar 

entre un espectro de gotas finas 
(de 100-175 micrones), interme-
dias (175-250), gruesas (250-375), 
y gotas muy gruesas (de 375-450 
micrones), según la clasificación 
estipulada por la norma ASABE 
S572. El usuario selecciona el ta-
maño de gota que desea, a través 
de una pantalla táctil instalada en 
la cabina de la máquina.

• Independiente de la presión: dado 
que ya no se necesita de ésta para 
determinar el tamaño de gota, ya 
que de eso se encarga el disco ro-

tativo.
• Independiente del 
volumen: Con un mis-
mo volumen (Lts/Ha), 
el Sistema TecnoMCG 
puede obtener más 
gotas por cm2, sim-
plemente, cambiando 
el tamaño de la gota. 
Esto se traduce en una 
mejor cobertura (go-
tas/cm2).

Al lograr estos resul-
tados, el equipo pue-
de aplicar cualquier fi-
tosanitario (fungicida, 
herbicida, foliar, etc.) 
en cualquier tipo y es-

tado de cultivo, desempeñándo-
se como una herramienta suma-
mente versátil y eficiente, debido 
a la drástica reducción en el uso de 
agua comparado con los sistemas 

GOTa FIna – 10 
LTs/Ha – EnsaYO 
OLIVErOs – CUL-
TIVO dE PaPa

UnIdad 
GEnEradOra 
dE GOTas
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de pulverización terrestre tradicio-
nales, ya que el Sistema TecnoMCG 
funciona con volúmenes de tan 
solo 5 a 30 L/Ha, aumentando con-
siderablemente la concentración 
del fitosanitario.

Para ilustrar mejor y comparar, 
presentamos algunas de las ven-
tajas respecto al sistema de pul-
verización tradicional:

• Reducción de la cantidad de pro-
ducto aplicado.

• Mayor control de deriva: gracias a 
la posibilidad de modificar el ta-
maño de la gota para producir 
gotas más grandes.

• Aumento de la productividad de 
la pulverizadora al reducir la can-
tidad de agua utilizada.

• Al concentrar el principio activo en 
menor volumen de agua puede 
reducirse la dosis de fitosanitario.  

• Mayor productividad: se obtiene 
mayor productividad, con la mis-
ma cantidad de carga se asperjan 
superficies mayores. 

• Mejor penetración: con bajo volu-
men y un tamaño adecuado de 
gotas.

• Menor porcentaje de degradación 

de los fitosanitarios y mayor efec-
tividad por concentración debido 
a la reducción de agua. 

ADAPTARSE A CUALQUIER 
PULVERIZADORA

El sistema fue desarrollado pen-
sando en la posibilidad de adaptar-
se fácilmente a cualquier pulveriza-
dora de aplicación terrestre, sin te-
ner que realizar grandes modifica-
ciones en la maquinaria agrícola del 
usuario. 

Hoy en día, con sistemas como 
estos, el agricultor y sus asesores 
técnicos, tienen la posibilidad de 
poder controlar de una manera efi-
caz la aplicación de sus productos 
químicos, cuidando el medio am-
biente y ahorrando costos ya que 
pueden utilizar la cantidad correcta 
en el lugar exacto, sin desperdicios 
de fungicidas, herbicidas, plaguici-
das o cualquier otro producto líqui-
do utilizado en la pulverizadora.
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nomía nacional, son los resultados 
interanuales de los materiales de 
construcción que han tenido en 
este 2020 su mejor performance de 
los últimos cinco años, con un creci-
miento del 12,6%.

EL SECTOR INMOBILIARIO 
Paraguay tiene la mayor estabili-

dad monetaria financiera en Améri-
ca del Sur. Nunca hubo devaluación 
repentina y presenta un sistema im-
positivo muy simple de bajas tasas. 
Ofrece facilidades de gestión de re-
gistro de marcas, patentes comer-
ciales y en la habilitación de empre-
sas. 

El PIB de Paraguay (37.409.557.616 
USD en 2019) desde el 2009 mantie-
ne un crecimiento estable de 4,4%, 
comparándose y mejorando a paí-
ses como Brasil, México, Chile, Co-
lombia y Perú. El 39% de la pobla-
ción de Asunción tiene entre 20 y 
40 años, esto hace que la inversión 
inmobiliaria sea una plaza atractiva 
para las empresas del sector y un 
país rentable para los extranjeros 
que buscan invertir en ladrillos. 

Nuestros consultores locales ofre-
cen diferentes soluciones para las 
empresas del rubro, manejando un 
profundo conocimiento del merca-
do y del sector inmobiliario en Para-
guay.

Paraguay es un país que está iniciando un proceso de transfor-
mación cultural, económico y edilicio. Su pirámide poblacional le 
otorga un bono demográfico que es fundamental al momento 
de trazar una estrategia de desarrollo y expansión del Real Esta-
te (bienes raíces). 

Bienes raíces y sus ventajas 
de invertir en Paraguay 

Esto se debe a que todo pro-
yecto inmobiliario es plu-
rianual y siempre se cons-
truye para el futuro, tener un 

mercado de crecimiento constan-
te y con requerimientos crecientes 
proyectado a más de 10 años, hacen 
al mercado inmobiliario paraguayo 
uno de los más atractivos de Sur de 
América. 

LA VIVIENDA PROPIA yA ESTá 
EN EL RADAR DE LA POBLACIÓN

El 93,4% de los jóvenes cree “im-
portante” y “muy importante” el ac-
ceso a una vivienda propia. Diag-
nóstico del Perfil Socioeconómico 
y Expectativas de la Juventud Para-
guaya, 2018. 

La vivienda propia aparece en el 
discurso en todos los estratos, inclu-
so, en los recién llegados del interior.

Búsqueda en páginas relaciona-

das al rubro inmobiliario, son los 
más sofisticados y con mayores in-
gresos en otros portales. 

Otro dato interesante que posi-
ciona el rubro de Real Estate como 
uno de los más pujantes de la eco-
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Disfrutá Lactolanda

el lácteo Nro. 1

SEGUINOS EN



20

20

 Dado el impulso de la economía pa-
raguaya en el agribusiness, el Grupo 
brasilero Vittia y la paraguaya Agrotec 
formaron una alianza estratégica para 
proveer de insumos biológicos de última 
generación a la creciente demanda de 
mayor productividad del sector agro-
ganadero local, uno de los actores más 
dinámicos en el mercado global en las 
últimas décadas.  

AgrotEc

Grupo Vittia de Brasil
anuncia alianza estratégica en Paraguay
EN sociEdAd coN AgrotEc ABrE oFiciNAs EN 
HErNANdAriAs PArA suPLir LA crEciENtE dEMANdA 
dE iNsuMos BioLógicos dE tEcNoLogíA dE PuNtA 
PArA Los ProductorEs AgrícoLAs LocALEs.

lógico que lo eligiéramos 
para nuestra primera aper-
tura de oficinas fuera de Bra-
sil, al igual que la alianza con 
una empresa de primera re-
putación, como lo es Agrotec, 
que en su lema señala traer ‘lo 
mejor del mercado mundial 
de insumos’ y ‘ofrecer lo más 
moderno y seguro en tecno-
logía agrícola y asistencia téc-
nica en el campo’, por lo que 
los constituye nuestro socio 
ideal”, señaló el gerente de 
Productos Biológicos del Gru-
po Vittia, Bernardo Vieira.  

La alianza estratégica en-
tre ambas empresas permiti-
rá contar con insumos de alta 
tecnología, aún no comerciali-
zados en Paraguay, en la línea 
de control biológico de plagas 
y enfermedades a través de la 

“Paraguay está camino a ser 
una potencia alimentaria, su 
producción rivaliza en expor-
taciones con países consoli-
dados, y ese desarrollo precisa 
del mejor suministro posible 
de productos biológicos para 
el control de plagas y enfer-
medades agrícolas de mane-
ra sustentable con el medio 
ambiente. Queremos ser par-
te del desarrollo de este nue-
vo Paraguay y participar de 
su éxito; por eso, era un paso 



AgrotEc

marca BIO, especialmente de-
sarrollada para el mercado pa-
raguayo.

Por su parte, el gerente de 
Marketing y Supply de la em-
presa Agrotec SA, Gino Di Rai-
mo Junior, explicó que “nos to-
mamos nuestro tiempo para 
ingresar en el mercado de 
productos biológicos. Esto se 
dio cuando tuvimos la plena 
seguridad del funcionamien-
to de estos productos y tec-
nologías, que anteriormente 
no estaban registrados como 
defensivos biológicos. Hoy po-
demos garantizar resultados 
consistentes a los productores 
y técnicos que componen el 
mercado paraguayo”.

Desde su oficina en Hernan-
darias, el Grupo se dedicará a 
los mismos objetivos que en 
Brasil:  fortalecer a la agroin-
dustria a través de la investi-
gación local, la tecnología, el 
desarrollo y la formación pro-
fesional.

Para más información visite: 

Las inversiones en investi-
gación y desarrollo en 2020 
totalizaron R$14 millones (3 
millones de dólares), con el 
objetivo de fomentar la pro-
ductividad de agricultores y 
ganaderos. El equipo cuenta 
con 22 profesionales dedica-
dos exclusivamente a la inves-
tigación de nuevos productos 
y tecnologías; un banco con 
varias variedades de hongos 
y bacterias con potencial bio-
tecnológico para la agricultu-
ra y pesticidas biológicos con 
cepas de microorganismos, 
exclusivas del Grupo Vittia. 
En los últimos cuatro años, el 
Comité de Investigación del 
Grupo Vittia ha sido respon-
sable del desarrollo y regula-
ción de 72 nuevos productos 
y recomendaciones de uso. 
En la actualidad, la compañía 
tiene una ingente cartera de 
desarrollo de tecnología, con 
35 proyectos en fase de regis-
tro.

www.vittia.com.br
siga las redes sociales en:

grupovittia grupo-vittia

@grupovittia grupovittia

http://www.vittia.com.br/
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El J7700 G tiene una presión 
máxima de 2700 PSI y un cau-
dal máximo de 11 litros por mi-
nuto o 660 litros por hora. Al 
aumentar la presión del agua, 
el producto agiliza el tiempo 
de trabajo y hace que la lim-
pieza sea más eficiente, facili-
tando, por ejemplo, la limpie-
za de letreros en carreteras y 
vías públicas, monumentos 
públicos, implementos agrí-
colas que hay en el campo, 
entre otros.

AUTONOMÍA y ROBUSTEZ 
PARA ELIMINAR 
LA SUCIEDAD

El producto JactoClean tie-
ne un motor de gasolina de 
6,5 hp y 4 tiempos. Sus partes 
reciben pintura electrostática, 
lo que asegura una mayor re-

presenta hidrolavadora
de alta presión a gasolina

JactoClean
JactoClean -empresa del Grupo Jacto, especializada en equipos, sis-
temas y servicios de limpieza y desinfección- presenta la hidrolavado-
ra de alta presión J7700 G. De uso profesional, el modelo es portátil y 
utiliza gasolina para trabajar, en lugares que necesitan estar limpios, 
pero sin necesidad de una tomada eléctrica. En Paraguay, Agripar SA 
representa y distribuye esta afamada marca.

constructoras, empresas de 
autobuses, ayuntamientos, 
concesionarias de carreteras, 
centros comerciales, granjas, 
talleres, empresas de trans-
porte e industrias que necesi-
tan un lavado eficiente y que 
ahorre agua.

Fabricada en Brasil, la 
lavadora J7700 G tie-
ne un diseño compac-
to, pero con la potencia 

necesaria para una limpieza 
profunda, proporcionando un 
lavado eficiente con ahorro de 
agua. Es ideal para empresas 

AgriPAr s.A.
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sistencia a la corrosión y pro-
longa la durabilidad del equi-
po. El depósito de combusti-
ble tiene una capacidad de 3 
litros, lo que permite una au-
tonomía adecuada para las 
necesidades de limpieza.

Esta novedosa máquina 
está disponible en la Casa 

Central de Agripar SA, ubicada 
sobre la avenida San Blas (km 
3,5 de Ciudad del Este). Desde 
ahí opera una central de distri-
bución con envíos a cualquier 
zona del Paraguay. 

AgriPAr s.A.
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continúa su expansión y habilita 
un nuevo local en Asunción
Lubribras, representante exclusivo de productos de la marca Total, 
habilitó un nuevo local en el departamento Central, específicamente 
en Ñemby, sobre Acceso Sur. De esta manera, la empresa busca me-
jorar la atención a los clientes desde una amplia y moderna estructu-
ra para atender la demanda y todas las exigencias del mercado. Los 
principales sectores de influencia son: agrícola, industrial, transporte y 
construcción vial, con el suministro de la más completa línea de lubri-
cantes para lubricentros, talleres mecánicos y casas de repuestos.

lUBriBraS
diseñado bajo un concepto 
moderno, integrando calidad, 
innovación y compromiso con 
el medio ambiente.

La unidad es responsable 
por la importación y comer-
cialización de lubricantes del 
grupo Mercofer y Lubribras, 
representante exclusivo de 
productos de la marca Total, 
una de las mayores del mun-
do en el rubro.

La idea es atender plena-
mente las necesidades de Lu-
bribras y de sus clientes en la 
región de mayor desarrollo 
económico del país. Posee un 
amplio depósito para almace-
namiento  y despachos. 

La representante de 
marcas líder en el seg-
mento de lubricantes 
continúa su exitosa ex-

pansión en Paraguay con la 
reciente apertura de su nue-
vo establecimiento, que está 
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El predio es climatizado, in-
cluso el depósito, y contiene 
amplia sala y estructura para 
entrenamiento y capacitación 
de los empleados y colabo-
radores. Igualmente, cuenta 
con un sector para proporcio-
nar entrenamiento para clien-
tes que no tienen local pro-
pio para estos eventos.  Se en-
cuentra ubicado en una zona 
de rápido acceso a los princi-
pales puntos de la región me-
tropolitana. Esta nueva inver-
sión en equipos modernos 
permitirá la mejor atención a 
los clientes y colaboradores. 

Lubribras, además de seguir innovan-
do, ratifica su fuerte compromiso con 
el medio ambiente y el desarrollo na-
tural para las futuras generaciones. 
Actualmente cuentan con una amplia 
gama de productos que actúan di-
rectamente en estos frentes –caso de 
productos biodegradables (transmi-
sión, hidráulicos) –como también de 
manera indirecta con productos sin-
téticos específicamente desarrollados 
para permitir ahorro de combustibles 
y energía. 
Recordando que el ahorro de com-
bustibles y energía es la manera más 
eficaz que ha encontrado el mundo 
para hacer frente a los gases de efecto 
invernadero y contener la explotación 
exagerada del medio ambiente.

LÍDERES EN EL MERCADO 
DE LUBRICANTES

La más nueva inversión de 
Lubribras parte de la visión 
instituconal de ser reconocida 
y referencia, tanto para clien-
tes, proveedores, entre otros, 
como la mejor opción en el 
mercado de lubricantes. 

En ese contexto, los ejecu-
tivos trabajan en otras mejo-
ras, tales como: rediseño del 
sitio web, de manera a que 
sea más interactivo e intuiti-
vo y permita a las personas 
que buscan informaciones re-
ferentes a la empresa y  sus 
productos acceder a ellos con 
mayor facilidad. 

De esta manera, innovar y 
acompañar las nuevas tenden-
cias para estar más cerca de los 
empresarios de diversos rubros 
de negocios y presentar las 
mejores soluciones disponibles 
en el mercado paraguayo.

Medio ambiente 
y ahorro
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El término de tecnolo-
gía Inverter cada vez 
gana más presencia 
en los hogares  de los 

paraguayos. El mismo está 
presente en muchos produc-
tos, uno de ellos es el acondi-
cionador de aire, cuya necesi-
dad ya es imprescindible a la 
hora de hablar de comodidad. 

NGO presenta Tokyo Opti-
ma Inverter, un aire acondi-
cionado con tecnología Inver-
ter que realiza un arranque 
continuo buscando llegar a la 
temperatura correcta y man-
teniéndola sin variar. Puede 
operar con normalidad en un 
alto rango de temperatura 
ambiente, el cual permite que 
sean mucho más eficientes, 
silenciosos y pierdan menos 
temperatura que los modelos 
convencionales.

40% DE AHORRO 
DE ENERgÍA

Sistema Inverter funciona 
con un controlador electróni-
co que puede cambiar la fre-
cuencia de salida y controlar 
la velocidad del compresor, lo 
que a su vez cambia la capaci-
dad de refrigeración del equi-
po y ayuda a economizar en 
un 40% de energía. 

El cuidado del medioambiente se convirtió en una prioridad para las 
empresas, por lo que muchas marcas establecieron políticas para 
amortizar el impacto medioambiental. Es así como NGO, a través de 
sus productos, hace gran hincapié en implementar la tecnología In-
verter en sus productos para impulsar la economía energética en el 
hogar. En ese sentido, la marca Tokyo, perteneciente a NGO, incorpo-
ró a sus sistemas de climatización una tecnología que ofrece varias 
ventajas sobre las convencionales.

Ngo presenta sistemas de 
climatización que economiza 
40% energía eléctrica

Ngo
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Entre las ventajas podemos 
mencionar el compresor In-
verter Rotativo de corriente 
continua, que funciona con el 
máximo rendimiento debido 
a la frecuencia ajustable, ade-
más la velocidad de rotación 
puede bajar a 30RPS. Posee 
una excelente eficiencia en 
condiciones de carga parcial, 
además de generar menor 
ruido y mayor eficiencia.

SOLUCIÓN y TECNOLOgÍA
NGO proporciona toda la 

tecnología Inverter, que es la 
que permite optimizar el uso 
de la energía al consumir solo 
la energía requerida, adap-
tándose a la condición del 
ambiente a climatizar y gene-
rando mayor confort. En ese 
sentido, la División Corpora-
tiva es la especialista que tra-
baja en “soluciones” y “tecno-
logía” que generan ahorro de 
energía.

La empresa dispone equi-
pos Inverter Residenciales 
(Split Pared) y Comerciales 
(Split Cassettes, Piso Techo y 
Compactos) con su marca To-
kyo Optima Inverter. La com-
pañía lidera en proyectos, 
equipamientos e instalación 
en Paraguay en Tecnología 
VRF Full Inverter y MultiSplit 
con las marcas AUX, YORK, HI-
TACHI y LG.

1- 0.5 w. de consumo de energía cuando la unidad está en espera para 18-36K

2- De 18k a 60k, son el estándar europeo de ERP (Euroveant, que puede alcanzar la 
etiqueta energética europea de clase A y A+).

3- Tubería más larga y diferente de altura, para 48-60k, el tubo de conexión es de 
hasta 65 m y la diferencia de altura puede alcanzar los 30 m, capaz de resistir condi-
ciones extremas de instalación.

4- Función de ventilación anti-frío en modo de calefacción, cuando la temperatura 
alcanza el ajuste de temperatura, el ventilador interior comienza a funcionar.

5- Overclocking cuando el compresor arranca, y acorta el tiempo, resulta en un en-
friamiento y calentamiento rápido.

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS.

Ngo

RENDIMIENTO
• Ahorro de energía 
• Comodidad
• Temperatura precisa
• Control  rápido de 
 enfriamiento y calefacción 

VENTAJAS DEL 
SISTEMA INVERTER
• VERSATILIDAD
• ECONÓMICO 
• RÁPIDO 
• SILENCIOSO
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Inversiones

Vitamix es una nueva inversión que apuesta por Paraguay. Ubicada en el distrito de Naranjal, de-
partamento de Alto Paraná, es una empresa  de origen brasilero, especializada en el desarrollo, 
producción y comercialización de productos de alimentación para animales que en alianza con 
una firma Paraguaya, arrancó sus operaciones en junio último, y ya brinda empleo directo para 
unas 20 personas. La inversión rondaría por los USD 3 millones.

gran potencial del mercado 
por explotar ante la necesidad 
de producir nutrición para to-
das las especies y creyendo 
que la ganadería de Paraguay 
está en constante evolución 
y a cada día necesita más al-
ternativas para poder hacer 
con que la producción nacio-
nal sea más eficiente, y que se 
necesita terminar los anima-
les más rápidos y con más ca-
lidad.

Vitamix tiene condiciones 
de producir productos a me-
dida, de acuerdo a la necesi-
dad de cada productor o in-
dustria.

Fábrica de nutrición animal
arrancó producción en Naranjal

Mencionó que entre los fac-
tores que dieron impulso a la 
nueva inversión  se encuen-
tran el desarrollo del sector 
ganadero en nuestro país y un 

El Dr. Hugo Schaffrath, 
de Agropecuaria  Ysa-
ka, director de la em-
presa, informó que Vi-

tamix Paraguay se dedica a 
la producción y comercializa-
ción de nutrición animal para 
todas las especies ganaderas.

Relató que la industria cum-
plió recientemente 90 días de 
operación en Paraguay. El in-
novador proyecto nació de la 
experiencia de 23 años de Vi-
tamix Brasil  en la fabricación 
de productos para nutrición 
animal en el mercado brasi-
lero y de Agropecuaria Ysaka, 
empresa paraguaya, con más 
de 17 años en el mercado de 
nutrición y salud animal, re-
presentando a Vitamix en el 
mercado de cerdos .
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Inversiones

PRODUCCIÓN
Actualmente, la planta in-

dustrial opera en un 30% de la 
capacidad de producción. En 
poco menos de cuatro meses 
ya dispone de dos líneas de 
producción, con un volumen 
de 1.200 toneladas por mes 
en cada línea. Unas 20 perso-
nas ya hacen parte del plan-
tel humano de la firma, con 
proyecciones de incrementar 
a 30 empleados futuramen-
te. “Paraguay es un país don-
de la ganadería es fuerte. Hay 
aproximadamente 14 millo-
nes cabezas de ganado bo-
vino y planteamos un nuevo 
conceptos para el sector, con 
el apoyo técnico de empresas 
referentes en el tema y profe-
sionales con experiencia y al-
tamente capacitados”, refirió 
Schaffrath. 

INVERSIÓN
De acuerdo con los datos, 

la inversión de la nueva plan-
ta idustrial en la ciudad de 
Naranjal es de USD 3 millo-
nes. Actualmente, se orienta 
al mercado interno. No obs-
tante, existen proyecciones de 
abastecer a mercados inter-
nacionales con futuras expor-
taciones. 

Fue desarrollado conforme a conceptos nu-
tricionales propios, con base en informacio-
nes técnicas, experimentos científicos, eva-
luaciones de campo en Paraguay y datos 
de desempeño de sus productos en granjas 
comerciales. Cuenta con productos espe-
cíficos para bovinos, cerdos, aves, equinos, 
ovinos y caprinos.

LÍNEA VitAMix
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según comenta el Ing. 
Agr. Luis González 
Segnana, uno de los 
principales problemas 

en el cultivo de cítricos es la 
aparición de la mosca negra, 
un insecto que consume la 
sabia de la hojas y propicia el 
ataque de un hongo conoci-
do como la “fumagina” que 
cubre de color negro al siste-
ma foliar. Si bien, su ataque 
es acelerado, su tratamiento 
también resulta muy sencillo.

Por:  Ing. Agr. LuIs gonzá-
Lez segnAnA 

Producción de

La producción de cítricos es muy común en el país, tan-
to es así que en la propia casa varias familias cuenta 
con alguna planta de limón, naranja, pomelo, “apepu” 
y otros. El fruto que aporta importantes cantidades de 
vitamina C es uno de los más requeridos en el merca-
do, sin embargo, hay cuidados a tener en cuenta en las 
plantas. 

Entre los métodos caseros y 
más económicos está la mez-
cla de agua, aceite y deter-
gente en una relación del 2% 
de estos dos últimos elemen-
tos. Esto quiere decir 2 ml de 
aceite de cocina y 2 ml de de-
tergente en 10 litros de agua. 
Se mezcla bien y ya se obtiene 
una solución efectiva para el 
control de esta plaga. “Incluso, 
el aceite usado puede colarse 
y reutilizarse”, refirió.

La acción de este preparado 
natural es netamente física, 
ya que una vez aplicado sobre 
la planta evita que el insecto 
pueda respirar y lo elimina de 
forma directa sin generar nin-
gún tipo de residualidad en 
el suelo. “Es ecológico y no es 
dañino para otras plantas, ani-
males ni personas”, enfatizó 
González Segnana.

Respecto al tiempo de apli-
cación, la recomendación es 
hacerlo cada 15 y 20 días en el 
principio; luego, puede hacer-
se de forma quincenal. La mez-
cla con estimulantes resulta in-
teresante, por lo que no pre-
senta inconvenientes.

y sus cuidados
cítricos

EsPEciAListA
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LABORES CULTURALES
De acuerdo con la experien-

cia del especialista en cítri-
cos, a 10 grados centígrados 
las plantas tienen una parali-
zación de su sabia, por lo que 
las temperaturas bajas deben 
aprovecharse para las podas 
de ramas secas. Indicó que, en 
cualquiera de los casos, será 
necesario cuidar las heridas 
para evitar el ingreso de pató-
genos. El corte debe hacerse 
en forma diagonal hacia abajo 
para que no se acumule agua. 
Una indicación para ello es el 
uso de fungicidas cúpricos en 
el corte y oxido de cobre. 

A partir de esta época del 
año ya empiezan los brotes 
nuevamente, por lo que ha-
brá que controlar la aparición 
de insectos. 

USO DE fERTILIZANTES 
“El mejor fertilizante es la 

materia orgánica de la casa, 
por ejemplo, las hojas secas 
que van cayendo. Eso se junta 
y se deja reposar, aguardan-
do su descomposición. Así se 
forma lo que se conoce como 
compost”, comentó el inge-
niero.

Esta variedad es caracterizada por su 
resistencia por lo que, por muchos 
años, fue utilizado como portainjerto. 
“Hay diversas tonalidades de “apepu”, 
remarcó González Segnana, entre ellos 
el “apepu he’e”. Su consumo en jugo es 
muy bueno por el aporte de vitaminas. 
En época de sobreabundancia de fru-
tos, se puede extraer el jugo, congelar 
y después utilizar.

La mejor manera de hacer el 
compostaje, a criterio del pro-
fesional, es depositar las hojas 
y materia vegetal en un tam-
bor, con lo que se podría tener 
una fábrica de fertilizantes na-
turales en el propio domicilio. 

Varias personas consultan 
si la viruta recién cortada sir-
ve como fertilizante, sin em-
bargo, no es muy recomenda-
ble, a no ser que la misma esté 
bien degradada. El momento 
ideal de su uso sería cuando 
esté ennegrecido. 

Respecto al uso de estiércol, 
tanto el bovino, equino como 
el de aves, todos resultan de 
suma utilidad, sin embargo, 
hay que dejar reposar y no 
aplicarlo directamente por-
que resulta altamente ácido. 

DISTANCIAMIENTO 
ENTRE PLANTAS

Es variable, conforme a la 
variedad. Una planta de po-
melo, por ejemplo, debe plan-
tarse a 10 metros entre plan-
tas, mientras que una naranja 
podría estar separada entre 4 
y 5 metros. Aunque, antes de 
pensar en el distanciamiento, 
el arranque fundamental, es 
contar con mudas sanas. 

Respecto a otras especies, 
hay que procurar que el cítri-
co tenga su espacio, a fin de 
que no compitan. En el caso 
del mango, por ejemplo, es 
mejor tener el cítrico separa-
do de este.

EL RIEgO NO DEBE 
SER EXCESIVO

Si bien toda especie vege-
tal requiere de riego, en el 
caso de la planta de cítrico no 
debe ser exagerado, teniendo 
en cuenta la aparición de un 
hongo conocido como la “fi-
tóstora” que afecta a las raí-
ces. “No hay que humedecer 
de más porque puede pudrir 
la base y matar a la planta”, 
comentó González Segnana.

En suelo arenoso se pierde 
rápido el agua, pero lo primor-
dial nuevamente será la apli-
cación de materia orgánica 
porque ella retiene el agua. 

“EL TRADICIONAL 
APEPu”
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La producción forestal con especies exóticas, como el eucalipto, 
no sólo representa una forma de eliminar la presión sobre los 
bosques nativos sino que constituye un mejor aprovechamiento 
de los recursos para la generación de rentabilidad en aquellas 
parcelas que no son utilizadas para el agro o la pecuaria. Su 
combinación con la producción animal, mediante la aplicación 
de sistemas silvopastoriles, favorece a la eficiencia productiva y 
al bienestar animal. 

ción de eucaliptos. “La gente ve la 
necesidad de forestar, principal-
mente los campos improductivos 
o bajos para la generación de bio-
masa para secar los granos, tanto 
la soja y el maíz, como en la indus-
tria cervecera. Para producir energía 
es lo más barato que tenemos”, co-
mentó.

De acuerdo a su experiencia, las 
ventajas de la reforestación con es-
pecies exóticas es sacar la presión 
sobre el bosque nativo. “El ciclo de 
corte de especies nativas es de 20 y 
50 años, mientras que en especies 
exóticas, como el eucalipto, se redu-

Producción 
forestal,
una jubilación rentable

El Ing. For. Enrique Zichner, 
del vivero forestal Plantec, 
asentado en Caaguazú des-
de el año 2007, comentó que 

su empresa es pionera en la clona-

Por: inG. For. EnriquE ZichnEr 
vIvero forestAL PLAntec
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ce a 10 y 12 años aproximadamente”, 
agregó. Por otra parte, acotó que la 
asociación de la forestería con la ga-
nadería, mediante el sistema silvo-
pastoril, permite la protección de los 
animales en verane e invierno. 

¿MADERA O LEÑA?
La limitante en cada proyecto es 

la distancia del campo a la industria. 
En el caso de la madera, que es un 
producto de alto valor que permi-
te compensar la inversión, aunque 
tiene sus condicionamientos. En el 
caso de biomasa, lo recomendable 
es que el establecimiento produc-
tivo esté dentro de los 100 km de 
la industria. “Lo ideal es estar cerca 
de la industria”, dijo Zichner y, en el 
caso de la madera, su “producción 
compensa el flete, por ser un pro-
ducto de alto valor”.

En madera sólida, la rentabilidad 
de la producción es más alto, sin 
embargo, existen mayores riesgos, 
por ataque de plagas, por incendios 
forestales, entre otros; además, exis-
ten manejos culturales que no pue-
den dejarse de lado, como la poda y 
el raleo, que favorecen a la calidad 
final de la madera. “A partir de los 10 
meses se hace la primera poda. Los 
tres primeros años hay que cumplir 
con eso y no hay que fallar”, expresó 
Zichner.

Con las impregnadoras se está ha-
ciendo construcciones para postes y 
columnas de 15 y 20 años, por lo que 
creemos que va a empezar a utili-
zarse.

RECOMENDACIÓN
Desde el punto de vista técnico, lo 

más recomendable es empezar con 
una producción pequeña para al-
canzar mejores resultados. “Empe-
zar con 5 hectáreas para entrar en la 
famosa escuelita; para aprender so-
bre el control de malezas, hormigas 
y otros”, refirió el técnico de Plantec. 
A partir del segundo año, se puede 
ampliar la superficie. 

Respecto a la inversión, ronda los 
7 y 8 millones de guaraníes por hec-
tárea, teniendo en cuenta la asisten-

cia técnica, la preparación de suelos 
y los insumos. La poda, tras el desa-
rrollo, contempla un manejo adicio-
nal. 

El control de hormigas empieza 
desde la preparación de los suelos.

PRIMER AÑO DEfINE 
PRODUCCIÓN

“El primer año es lo que define si 
la plantación va a completar los 10 
años. El análisis de suelo es funda-
mental, debido a que la mayoría de 
los suelos presenta una  elevada aci-
dez. Preparación del suelo, control y 
mantenimiento son determinantes. 
Si el primer año empezamos mal 
eso ya no se corrige”, explicó.

Desde la firma Plantec recomiendan no plantar especies forestales durante el 
verano en la zona norte del país. Lo ideal es hacerlo desde marzo. Mientras que en 
la zona sur sí se puede empezar la producción en verano. “Generalmente se reco-
mienda plantar en época de lluvia. En caso de producciones grandes se usa gel 
hidratante y sistema de riego”.

ExPEriENciAs
De acuerdo al comentario de Zichner, en el país existen varios proyectos silvopas-
toriles donde queda muy bien la aplicación de cultivos forestales. En el departa-
mento de San Pedro, varios ganaderos obtienen ingresos de este tipo de iniciati-
vas.  
Lo negativo tiene que ver con la falta de investigación y desarrollo de especies na-
tivas para la producción forestal, como en el caso de la “Toona”, que podría tener 
buenos rendimientos en los suelos de nuestro país. Su registro y uso depende, 
específicamente del Senave.

Temporada de plantación

PLANTACIONES PARA 
bioMasa (leña): 

la rentabilidad se logra a los 
5 y 7 años.

PLANTACIONES PARA 
MADERA: 

la rentabilidad se logra entre 
12 y 15 años, dependiendo del 

tipo de suelo

RENTABILIDAD DE LA 
PRODUCCIÓN FORESTAL
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Ni la pandemia opacó los avances de cultivos de canola que 
se propagan en todo el país, con más de 55 mil hectáreas. Este 
crecimiento se ve resguardado por los mismos testimonios de 
quienes la producen en diferentes regiones y que acudieron a 
las jornadas técnicas durante los días 1 y 2 de septiembre, con la 
temática: “Nuevos híbridos y manejo para altos rindes”. El evento 
fue organizado por líderes en producción de canola, CW Trading 
y CGS Agri, en el campo experimental de estas dos compañías 
tienen en Santa Rita.

Testimonios aseguran 
que es posible producir

TESTIMONIOS QUE 
HABLAN POR SÍ SOLOS

“Quiero agradecer a la gente de 
CW Trading por las innovaciones en 
canola que están realizando, más 
aun por los puntos y características 
de este cultivo”, manifestó  el pro-
ductor Clements Neufeld. 

El Ing. Carlos Aguilera (PAYCO) 
resaltó la importancia del evento 
por los trabajos de evaluación, en-
sayo, fertilización y población. “Eso 
nos ayuda bastante a nosotros que 
estamos incursionando en el tema 
de canola, porque nuestra empresa 
había dejado de producir y este año 
estamos agarrando otra vez y esta 
es una alternativa bastante buena”, 
resaltó. 

Marcelo Hartman (Cooperativa 
Sommerfeld) argumentó que este 
tipo de eventos dan un gran va-
lor agregado al campo, porque se 
intercambian opiniones entre téc-
nicos y productores, donde todos 
ganan.

DE 1.700  A 3.000 HECTáREAS
El director de CW Trading, Luiz 

André Rambo, comentó que la em-
presa actúa en el mercado paragua-
yo desde hace 13 años, con el rubro 
principal que es la canola. “Siempre 
hacemos ensayos, días de campo, 
con materiales nuevos, y tanto es 
así que cuando empezamos en el 
2008, el potencial de canola era de 
1.700 a 1.800 Kg/ ha. Con los ensa-
yos, trayendo nuevos híbridos, con 
las pruebas en campo, extensivo, 
hoy el potencial de producción es 
de alrededor de 3.000 Kg/ha.

La empresa utiliza tecnologías, 
materiales nuevos, de manejo, con 
el objetivo de tener una buena pro-
ducción y éxito en el cultivo, con 
buen retorno de la inversión; es de-
cir, una buena rentabilidad que, al 
final de cuentas, es lo que espera el 
productor. 

La experiencia fue productiva y 
enriquecedora. El clima ayudó al 
éxito del evento. Dejamos que los 
mismos especialistas del tema den 
sus testimonios.  

Aunque se propusieron 
días específicos para que 
los interesados, clientes, 
productores, técnicos y 

cooperativistas pudieran acercar-
se a presenciar las exposiciones, de 
igual manera, se abrió la posibilidad 
de que visiten la muestra en el día y 
horario a convenir. 

con altos rindes
canola
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“sojA ProducE MENos soBrE 
árEA dE cANoLA” (MITO)

Los productores que siembran ca-
nola siempre expresaron su conformi-
dad con el rendimiento de la soja pro-
ducida sobre parcela de canola. Inclu-
so, se pueden obtener rendimientos 
superiores debido a la liberación rápi-
da de los nutrientes por la descompo-
sición acelerada de la planta de cano-
la. Trabajos científicos de fertilización 
y rotación demostraron que la canola 
puede contribuir mejorando los rendi-
mientos de soja. (Realidad)

“No Es rENtABLE” (MITO)
La canola se presenta como uno de 

los cultivos de invierno más rentables. 
Eso se debe a su bajo costo de produc-
ción y alto ingreso bruto directamen-

te relacionado al rendimiento y precio 
del grano. Históricamente, la canola 
siempre dejó buena ganancia al pro-
ductor. A la vez, es un cultivo que pre-
senta poco riesgo debido a su toleran-
cia a heladas y tiene una comercializa-
ción rápida por la creciente demanda 
a nivel regional y mundial. (Realidad)

“sE PiErdE EL grANo 
AL cosEcHAr” (MITO)

Con los manejos de pre-cosecha, ya 
sea de corte hilerado y/o desecación, 
se puede programar y realizar la cose-
cha anticipadamente y así evitar con-
diciones climáticas adversas. Como 
para todo cultivo, la cosechadora debe 
ser regulada acorde a las característi-
cas particulares de la canola, pero no 
se tuvo mayores problemas con la co-
secha. (Realidad)

CW
Trading S.A.CW

Trading S.A.

Ruta VI Km. 191 Santa Rita - Paraguay
cel.: (0984) 240 020 - (0984) 584 010
Email: info@cw.com.py
www.cw.com.py

ALguNos

MITOS&
REALIDADES
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SOJA
Octubre 466,87
Noviembre 470,09

 
MAÍZ

Octubre 196,16
Noviembre 200,589

 
TRIGO

Octubre 256,54
Noviembre 260,67

 
ACEITE DE SOJA

Octubre 1.266,99
Noviembre 1.267,65

 
HARINA DE SOJA

Octubre 371,92
Noviembre 369,16

AVENA
Octubre 341,03
Noviembre 343,61

COTIZACIONES
INTERNACIONALES 2021
Granos - US$/TNMATERIAS PRIMAS (USD)

Nombre  Precio

Aluminio  2.794,50

Cobre Dic2021 4,2325

Cobre  9.266,50

Estaño  32.400,00

Niquel  19.685,00

Plomo  2.373,25

Zinc  3.051,50

Metales

Nombre  Precio

ORO Dic2021 1.791,55

PLATA Dic2021 24,003

PLATINO Oct2021 975,40

PALADIO Dip2021 2.242,00

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

721,4
60,1
6,6

19,7
15,3
16,8
13,7
73,1
52,4
72,3

142,8
248,7

1.188,5
74,2
6,5

13,4
17,9
18,1
20,1
87,6

106,6
107,4
249,3
487,4

64,7
23,5
-1,2

-31,7
17,5
7,7

47,0
19,8

103,4
48,6
74,4
96,0

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

21,0
41,0

196,1
22,9
1,0
6,5
4,9
6,1
3,6

14,4
15,1
15,8
46,5
59,1

273,1
25,7
1,0
3,8
3,9
6,6
5,3

15,5
25,4
20,5
69,5
95,9

39,3
12,1
-3,9

-41,3
-21,8
7,4

46,5
7,8

67,9
30,0
49,5
62,2

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

25,4
35,1

Ene-Ago Ene-AgoEne-Ago Ene-AgoVariación 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
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ProyEccioNEs sEgúN dEPArtAMENto  

dE AgricuLturA
dE Los EE.uu. 2021

sojA MAíZ
■ Las proyecciones de producción 

del organismo se ubicaron por 
debajo de lo previsto en prome-
dio por el mercado, totalizando 
118 milI. ton. 

■ Se mantienen perspectivas de 
continuar transitando otro ciclo 
de existencias ajustadas, con ra-
cionalización de exportaciones 
(ante la incapacidad de sostener 
un volumen similar al de la cam-
paña en curso) y una relación 
stock/consumo de cierre del ciclo 
muy acotada. 

■ Los ajustes y las sorpresas resul-
taron más contundentes. En tal 
sentido, el USDA recortó la pro-
yección de producción de EE.UU. 
en unos 10 mill. tn., llevándola a 
374,6 mill. tn. 

■ Este dato se ubicó por debajo 
de las previsiones mínimas que 
mantenía en mercado, con una 
reacción positiva de precios en la 
rueda que no se dejó esperar.

■ Otra pieza clave en el rompeca-
bezas de la oferta mundial de 
maíz está dada por Brasil. Y, so-
bre el país vecino, las revisiones 
del USDA en materia de produc-
ción 2020/21 operaron en sentido 
similar. Tomando en cuenta de la 
afectación climática, la proyec-

ción para el 
país vecino 
cayó a 87 
mill. tn. Esto 
deja abierta 
una impor-
tante opor-
t u n i d a d 
para otros 
países pro-
ductores.

trigo
■ El organismo convalidó las pers-

pectivas de menor oferta mun-
dial, las cuales han estado ope-
rando positivamente sobre los 
precios de las principales plazas 
de exportación durante el  últi-
mo mes.

■ Las actualizaciones del USDA 
dieron cuenta de una caída en 
la producción  mundial, de 16 
mill. tn. Los principales respon-
sables fueron Rusia, con recor-
te en producción de 85 mill. tn. 
a 72,5 mill. tn., y de Canadá, con 
revisión de 31,5 mill. tn. a 24 mill. 
tn.

■ En suma, los nuevos núme-
ros consolidaron escenarios de 
oferta más ajustados para los 
tres productos.

■ Al analizar la situación del tri-
go, que ha ganado marcada fir-
meza de precios, los valores de 
nueva cosecha permiten cerrar 
márgenes de producción en dó-
lares en niveles atractivos. 
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El monitoreo es una he-
rramienta fundamen-
tal para llevar a cabo 
evaluaciones sobre la 

efectividad de diversas medi-
das de control, ya sea con re-
lación a las utilizadas en años 
anteriores, o bien, a las que se 
emplean en el mismo ciclo 
agrícola. 

¿POR QUÉ MONITOREAR?
El saber cuándo aparece y 

cómo evoluciona un proble-
ma fitosanitario es uno de los 
puntos clave en los sistemas 
de producción agrícola, pues 
es con base en el monitoreo 
que se implementan las diver-
sas estrategias efectivas para 
llevar a cabo su prevención o 
en su caso el control mismo 
de éstas, procurando actual-
mente ser estrategias que no 
repercutan en el rendimiento 
ni calidad de los cultivos, así 
como la disminución de los 
daños al medio ambiente. 

La decisión de emplear un 
tipo de medida u otra, depen-
derá directamente del umbral 
y del nivel de daño económi-
co presentes en el cultivo. Un 
adecuado monitoreo permi-
te dar un panorama real del 

Herón verónIcA 
Hernández
Ing. agr. Especialista en 
Fitotecnia,
Universidad autónoma Cha-
pingo (UaCh- México)
heronveronica12@gmail.com

El monitoreo consiste principalmente en revisar periódicamente un 
cultivo para identificar y medir el grado y la densidad, así como esti-
mar la distribución de una plaga. Esta herramienta permite que los 
agricultores observen la evolución, así como dar seguimiento oportu-
no y evitar pérdidas a lo largo del ciclo agrícola. 

Monitoreo de 

el control biológico 
como herramienta de mercado

PlaGaS: 
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nivel de infección y/o Infesta-
ción del patógeno en cues-
tión, partiendo de lo anterior, 
se consideran realizar las acti-
vidades correspondientes de 
control en tiempo y forma, so-
bre todo, cuando se tienen es-
quemas de Manejo Integrado 
de Plagas (MIP) y/o Enferme-
dades (MIE). 

UMBRAL DE LA 
PLAgA y NIVEL DE DAÑO 
ECONÓMICO

Uno de los usos fundamen-
tales del umbral de la paga es 
que con base en éste se nos 
indica el momento oportuno 
para llevar a cabo una acción 
preventiva; por tanto, define la 
densidad a la cual se debe dar 
inicio con las medidas de con-

aplicación de insecticida
compatibleNivel de daño

económico

Población de
beneficios

CICLO DE CULTIVO
tiempo

PL
AG

A
nú

m
er

o 
de

 in
di

vi
du

os

trol, evitando llegar al nivel de 
daño económico, pero ¿cómo 
se puede definir al daño eco-
nómico?, el daño económico 
en este sentido puede defi-
nirse como la densidad de po-
blación de una plaga que cau-
sa una reducción significativa 
en el valor del cultivo objetivo, 
ya sea repercutiendo en la ca-
lidad o en el rendimiento, que 
significa la elevación de los 
costos en comparación al del 
tratamiento empleado para 
su control (Figura 1).  

Cabe destacar que el nivel 
de daño económico varía con 
el tiempo y el lugar durante 
la misma temporada, debido 
a que es sensible a las condi-
ciones ambientales, prácticas 
agronómicas, costos de insu-

mos y condiciones de precios 
del producto en el mercado. 

LOS MÉTODOS DE CON-
TROL

tradicionales: basados 
principalmente en el uso de 
sustancias químicas, llevando 
a cabo un control fulminan-
te de todo ente presente en 
el cultivo (Figura 2); su apli-
cación se lleva a cabo princi-
palmente de forma calenda-
rizada, creando así una resis-
tencias a un mediano o lar-
go plazo por parte de las pla-
gas, generado una toxicidad y 
contaminación en los diversos 
recursos empleados en los ci-
clos agrícolas, ejemplo de ello, 
afectación a los suelos y man-
tos acuíferos, generando 

Figura 1. Estimación de Umbral económico y momento de aplicación de 
herramientas de control.

Figura 2. Aplica-
ción de insectici-
das químicos de 
amplio espectro 
en cultivos de 
rosa.
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Uno de los usos fundamentales del um-
bral de la paga es que con base en éste se 
nos indica el momento oportuno para llevar 
a cabo una acción preventiva; por tanto, de-
fine la densidad a la cual se debe dar inicio 
con las medidas de control, evitando llegar 
al nivel de daño económico”.

de esta manera limitaciones 
de sustentabilidad en los sis-
temas de producción. 

Manejo integrado de Pla-
gas (MiP): este tipo de méto-
dos de control se basa princi-
palmente en la utilización de 
múltiples herramientas, en-
focándose primordialmente 
el llevar a cabo controles pre-
ventivos, llevando a cabo apli-
caciones de control con base 
en umbrales económicos, lo 
que implica menos proble-
mas en el rubro de la inocui-
dad y estrés de los cultivos; 
de esta manera se previene la 
generación de resistencia por 
parte de las plagas y/o enfer-
medades. 

EL MONITOREO COMO PAR-
TE DEL MIP

El manejo integrado de pla-
gas está compuesto princi-
palmente por 6 componentes 
importantes, entre los que se 
encuentran: Sistema de mo-
nitoreo, la utilización de prác-
ticas culturales, el manejo de 
la sanidad de los cultivos, la 
implementación del control 
mecánico, el control biológico 
y, como último componente y 
utilizado en menor medida el 
control químico. 

El sistema de monitoreo 
puede considerarse una vez 
más como una herramien-
ta empleada para decidir el 
momento oportuno en el que 
se debe implementar alguna 
medida de control; su objetivo 

principal se centra en conocer 
el estado sanitario del cultivo: 
es decir, el tipo, la ubicación, 
cantidad, estadíos y daños 
ocasionados por las plagas; 
así como determinar la evo-

lución de la población de una 
plaga; de igual manera evalúa 
la efectividad de las medidas 
adoptadas para el control de 
éstas (Figura 3). 

Algunos de los criterios em-
pleados para llevar a cabo el 
monitoreo de las plagas en los 
cultivos pueden clasificarse 
de la siguiente manera: 

dispersión espacial: este 
tipo de criterio se emplea de 
acuerdo con los hábitos de 
desarrollo de la plaga, puede 
realizarse de manera al azar, 
uniforme o de forma agrega-
da. 

Figura 3.  Aplica-
ción de insectici-
das químicos de 
amplio espectro 
en cultivos de 
rosa. 

EsPEciAListA
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Número de muestras: el 
número de muestras depen-
derá del tipo de plagas, así 
como en el balance entre el 
tiempo y la efectividad.

criterios por monitorear: 
aquí se toma como referencia 
el estadío de la plaga, el sínto-
ma presente y la ubicación de 
éste en la planta. 

tipo de conteo: el conteo 
se lleva a cabo principalmente 
de forma nominal en las tram-
pas presentes y de acuerdo 
con la presencia en la planta.

ELEMENTOS DEL MONITO-
REO

Personal: uno de los ele-
mentos fundamentales en 
el monitoreo de plagas es el 
personal con el que se cuen-
ta, éste tiene que encontrarse 
capacitado constantemente, 
así como motivado; para llevar 
a cabo un buen monitoreo en 
campo se necesita de un solo 
personal para abarcar 5 ha de 
cultivo. 

Materiales: además de te-
ner un personal motivado y 
capacitado, se tiene que te-
ner la suficiente información 
respecto a las plagas objetivo 
presentes en nuestro cultivo, 
pues solo así podrá llevarse a 
cabo un monitoreo completo, 
se debe contar con un mapa 
de invernadero, y a su vez 
una buena distribución de las 
trampas adhesivas, así como 

lupas, estereoscopios y cintas 
o banderolas que faciliten la 
identificación de los insectos 
plaga; el registro y/o historial 
del monitoreo debe de reali-
zarse de forma periódica, re-
comendado principalmente 
de forma semanal. 

¿CUáL ES EL PAPEL PRINCI-
PAL DEL MONITOREADOR?

El papel fundamental del 
personal encargado del área 
de monitoreo de un sistema 
de producción es la identifi-
cación de insectos plaga, así 
como la identificación de in-
sectos benéficos en las tram-
pas establecidas y la evolu-
ción que éstos presenten con 
el paso del tiempo; identificar 
la sintomatología presente en 
las plantas, ya sea referente 
incidencia de fitopatógenos 
o deficiencias nutricionales; 
de igual forma monitorear la 
polinización en los sistemas 
de producción en agricultura 
protegida, de esta forma, libe-
rar los insectos benéficos que 
interfieren en ella, así como 
los insectos utilizados para lle-
var a cabo un control biológi-
co; el personal tiene que co-
locar las trampas de acuerdo 
con un mapa prestablecido y 
finalmente registrar y repor-
tar la información.  

MONITOREO PREVIO AL ES-
TABLECIMIENTO DEL CUL-
TIVO: 

Antes de llevar a cabo el es-
tablecimiento de un cultivo, 
se tiene que llevar a cabo un 
monitoreo previo enfocado 
principalmente a: 

Malezas y algas: es aquí en 
donde se pueden albergar un 
sinfín de plagas y enfermeda-
des que puedan atacar a los 
cultivos, por lo que un buen 
monitoreo y una eliminación 
previa puede resultar suma-
mente benéfica para nuestro 
sistema de producción.

Residuos de cosecha y en-
charcamientos: con base en 
la corrección y/o eliminación 
de estos componentes pre-
sentes en las parcelas se pue-
den prevenir gran número de 
problemáticas derivados de la 
aparición de plagas y enfer-
medades. 

El sistema de monitoreo 
puede considerarse una vez 
más como una herramienta 
empleada para decidir el mo-
mento oportuno en el que se 
debe implementar alguna me-
dida de control”.

EsPEciAListA
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Cultivos adyacentes e his-
torial de producción: la iden-
tificación de los cultivos pre-
sentes cercanos al área de 
producción, así como el his-
torial de ciclos anteriores son 
fundamentales para determi-
nar la utilización o no de cier-
tos productos, dando como 
resultado una correcta aplica-
ción de éstos de acuerdo con 
la compatibilidad de ciertas 
moléculas o productos biorra-
cionales. 

Material de trasplante: un 
buen material de trasplan-
te obtenido con base en un 
buen manejo de plagas y en-
fermedades, así como una 
buena nutrición, podrá ase-
gurar en cierta medida un 
cultivo sano y de calidad que 
permita obtener los mejores 
rendimientos a lo largo del ci-
clo de producción. 

TOMA DE DECISIONES BA-
SADAS EN EL MONITOREO 

De acuerdo con el monito-
reo llevado a cabo en campo 

respecto al monitoreo de las 
diferentes trampas estableci-
das de manera homogénea y 
en posiciones estratégicas, así 
como con base en un monito-
reo de plantas, se debe obser-
var las tendencias de las po-
blaciones de insectos bené-
ficos e insectos plagas; con-
siderar las condiciones am-
bientales presentes; evaluar 
la efectividad y costo entre las 
medidas de control y así como 
tomando en cuenta los regis-
tros anteriores se debe esta-
blecer un umbral económico 
de cada cultivo para que con 
base en todo lo anterior pue-
dan ejecutarse las medidas a 
seguir para implementar un 
buen sistema de control de 
plagas.

¿CUáLES SON LOS BENEfI-
CIOS DEL MIP? 

Gracias a la implementa-
ción y correcto monitoreo, 
además del uso de umbrales 
económicos y por su puesto 
un manejo racional de las he-

rramientas de control se pue-
den obtener beneficios prin-
cipalmente en: 
• Reducción en los costos de 

producción enfocados al 
ramo de control de plagas 
y enfermedades, al reducir 
el número de aplicaciones 
y por ende se reduce el cos-
to de insecticidas químicos 
hasta un 50%.

• Se evita la creación de resis-
tencia y agresividad de las 
plagas en los sistemas de 
producción agrícola.

• Reduce el estrés, intoxica-
ción y contaminación en el 
sistema de producción, lo 
que se ve reflejado en un 
aumento de la producción 
y calidad del producto final. 

NICHOS DE MERCADO 
PARA EL MIP

Los nichos de mercado en 
los que actualmente ha co-
menzado a incursionar el Ma-
nejo Integrado de Plagas, son 
aquellos en los que se busca 
la reducción de la presencia 
de residuos de moléculas quí-
micas, en este caso, reducción 
de residuos de plaguicidas 
(Figura 4); de igual manera el 
MIP se ha comenzado a im-
plementar en los sistemas de 
producción enfocados a ob-
tener productos con una ino-
cuidad alimentaria, es decir, 
aquellos que han implemen-
tado Buenas Prácticas Agrí-
colas y de Manufactura (BPA 
y BPM), así como Hazard Ana-
lisys ans Critical Control Points 
(HACCP) y Bioterrorismo, que 
buscan principalmente obte-
ner alimentos sanos y de cali-
dad para los consumidores. 

También ha incursionado 
en mercados que demandan 
productos “Pesticide Free”, es 
decir productos libres de pes-
ticidas, dando como resultado 
un crecimiento del mercado 
de alimentos orgánicos.  

Figura 4.  Cultivo 
de fresa bajo un 
MIP.
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Ecos QuE rEsuENAN HAstA Hoy, 
dEL iV coNgrEso PArAguAyo dE sEMiLLAs

“El sésamo, una 
oportunidad de negocio”
Presentan un escenario productivo para nuevas oportunidades de negocios para el sésamo para-
guayo. Las tendencias del mercado y los escenarios de la cadena de suministro y los aspectos de 
crecimiento fueron expuestos por el Ing. Ag. Néstor Zárate durante el  IV Congreso Paraguayo de 
Semillas, realizado en julio pasado, en su modalidad virtual. Mencionó que en el 2020, el sésamo 
generó una inyección directa de USD 40 millones a los pequeños y medianos productores agríco-
las del país y, este año, a pesar de la situación de pandemia y las condiciones climáticas, represen-
tó un ingreso de USD 36 millones.

cia y Tecnología de Semillas, 
organizado por  la Aprosemp, 
en conjunto con la Asociación 
Paraguaya de Obtentores Ve-
getales (Parpov) y el Servicio 
Nacional de Calidad y Sanidad 
Vegetal y de Semillas (Senave), 
que fue del 21 al 22 de julio, 
aun no pierden vigencia, ya 
que las intenciones por reac-
tivar la producción de sésamo 
seguirán latentes, y de hecho 
es una cuenta pendiente por 
parte del mismo gobierno. 

El sésamo logró buen desa-
rrollo durante los últimos 10 
años, con el desarrollo de cier-
tas variedades, potenciando 
su expansión en la Región Oc-
cidental o Chaco paraguayo.

Actualmente, en Paraguay 
se siembran dos tipos de sé-
samo: el confitero, que es para 
consumo directo y el mecani-
zado, utilizado para industrias, 
como aceiteras. 

Los datos indican que en el 
2020 el sésamo representó un 
ingreso de casi USD 40 millo-
nes para los agricultores y, en 
el 2021, a pesar de las condicio-

Caaguazú, Amambay, Guairá 
y otros departamentos. Hizo 
camino para ser considerado 
como uno de los rubros estre-
lla de la agricultura familiar.

Los datos extraídos de las 
exposiciones  del  IV Congre-
so Paraguayo de Semillas, la IV 
Expo Semillas y IV Expo Cien-

El In. Ag. Néstor Zárate, 
durante su exposición, 
manifestó que el sé-
samo se introdujo en 

nuestro país como alternativa 
de renta en San Pedro, sin em-
bargo, hoy se expande rapida-
mente, indicando como prin-
cipal productor a San Pedro, 
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nes climáticas desde la siem-
bra hasta la cosecha, igual-
mente, representó un ingreso 
de USD 36 millones. 

UN POTENCIAL 
EN CRECIMIENTO 

El In. Ag. Zárate afirmó que la 
producción de sésamo cuen-
ta con un potencial de creci-
miento bastante importante, 
atendiendo que el consumo 
mundial al año es altísimo y 
está en torno a 5.000.000 de 
toneladas.  Se considera que 
Paraguay actualmente ape-
nas produce 1% de ese poten-
cial. “Nuestro producto a nivel 
mundial es top. Paraguay jue-
ga en las grandes ligas de pro-
ducción de sésamo. Mercados 
hay, producción tenemos y 
ahora solo es cuestión de ha-
cer los deberes en casa”, enfa-
tizó. 

Otro punto mencionado por 
el profesional agrícola fue los 
buenos resultados de la pro-
ducción de la chía, cultivo de 
invierno cada vez más renta-
ble. Actualmente su produc-
ción rondaría los 15 mil y 20 mil 
toneladas por año. Solo en el 
2019, la chía paraguaya se ex-
portó a 59 países y representó 
un ingreso de casi USD 50 mi-
llones para el país con sus dos 
variedades: la negra y blanca 
que se adaptan fácilmente a 
las maquinarias utilizadas en 
otros rubros. 

La disertante Liliana Rosanne Nolan, durante el Congreso,  habló sobre el área de 
propiedad intelectual en plantas, marcas patentes y derecho obtentor. Resaltó  la 
necesidad de dar una protección adecuada a las semillas de manera a continuar 
con las investigaciones muy importantes para la agricultura y todo el avance en 
esa industria.
En la siguiente disertación, Observancia de los derechos de propiedad intelectual 
en plantas en Paraguay, el Ing. Agro. Pascual González, actual presidente de PAR-
POV, informó que continuarán con los trabajos de campañas de promoción para 
que los organismos de control ayuden a vencer irregularidades, como la venta ile-
gal de granos.  “Insistir en el uso de semillas certificadas por medio de la coopera-
ción y consenso es clave para instalar la industria de semillas”, resaltó.
 

El sésamo es un rubro altamente rentable si 
se maneja apropiadamente, tan es así que con 
rendimientos cercanos a los 1.000 kg/ha el pro-
ductor puede obtener hasta un 100% de ren-
tabilidad sobre la inversión siendo uno de los 
pocos rubros en el país con esta característica y 
a la vez adaptable al manejo de pequeños pro-
ductores agrícolas.

Por una industria de la semilla “legal”
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Por: federIco LAnnes
Miembro del Instituto de 
auditores Internos de ar-
gentina y Estados Unidos.

Los procesos de gobernan-
cia eficaces son la base de la 
gestión del riesgo de fraude. 
La falta de un gobierno cor-

porativo eficaz socava seriamente 
cualquier programa de gestión del 
riesgo de fraude.  Veamos una guía 
de principios claves que estable-
ce el IIA (Institute of Internal Audi-
tors) para los procesos de gobierno 
y gestión de riesgos de fraude:

Prevención de esquemas 
de fraude ocupacional
La junta directiva debe asegurarse de que sus propias prácticas de go-
bierno marquen la pauta para la gestión del riesgo de fraude y que la 
dirección implemente políticas que fomenten el comportamiento ético, 
incluidos los procesos para que los empleados, clientes, proveedores y otros 
terceros informen casos en los que no se cumplan esos estándares. 

Apropiación indebida
de activos

Fraude en estados
finacieros

Corrupción

Debilidad de control por tipo de esquema

Elusión de los controles 
internos existentes

Falta de un mecanismo de denuncia

FA
CT

O
R 

Q
U

E 
M

Á
S 

CO
N

TR
IB

U
YÓ

PORCENTAJE DE CASOS

Falta de líneas claras de autoridad

Falta de capacitación contra
el fraude para los empleados

Falta de revisiones/
auditorías independintes

Otros

Falta el personal competente
en mandos de vigilancia

Falta de ejemplo de los
mandos superiores

Falta de revisión por la dirección

Falta de controles internos

0% 5%
0.0%

0.5%
0.4%

0.9%
2.1%

1.4%
0.9%

1.8%
1.9%

4,1%
4,1%
4,1%

6,9%
6,9%

5,9%
6,0%

6,8%
6,1%

22,9%
16,9%

9,5%

22,5%
17,4%

20,1%

17,0%
20,3%

15,0%

23,9%
23,4%

30,3%

10% 15% 20% 25% 30% 35%

Principio 1: A como parte de la es-
tructura de gobierno de una orga-
nización, debe existir un programa 
de gestión del riesgo de fraude, que 
incluya una política (o políticas) por 
escrito para transmitir las expecta-
tivas de la junta directiva y la alta 
dirección con respecto a la gestión 
del riesgo de fraude.

Principio 2: La organización debe 
evaluar periódicamente la exposi-
ción al riesgo de fraude para identi-
ficar esquemas y eventos potencia-
les específicos que la organización 
necesita mitigar.

Principio 3: Se deben establecer 
técnicas de prevención para evitar 
posibles eventos clave de riesgo de 
fraude, cuando sea factible, para 
mitigar los posibles impactos en la 
organización.

EsPEciAListA
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Principio 4: Deben establecerse 
técnicas de detección para descu-
brir eventos de fraude cuando las 
medidas preventivas fallan o se ma-
terializan riesgos no mitigados.

Principio 5: Debe existir un pro-
ceso de denuncia para solicitar in-
formación sobre posibles fraudes, 
y debe utilizarse un enfoque coor-
dinado de investigación y acción 

correctiva para ayudar a garantizar 
que el posible fraude se aborde de 
manera adecuada y oportuna. Vea-
mos las estadísticas del informe a 
las naciones de ACFE 2016.

EsPEciAListA

Empleado

Director Ejecutivo

Director Operativo

Banderas rojas, por nivel de autoridad del defraudador
BA

N
D

ER
A

S 
RO

JA
S

Relación inusualmente cercana
con proveedores / clintes

Irritabilidad, descondianza o actitud defensiva

Quejas sobre pagas inadecuada

Sin bandera toja

Rechazo a tomar vacaciones

Presión excesiva dentro de la organización

Problemas relacionados con empleos anteriores

Aislamiento social

Problemas legales pasados

Otros

Presión excesiva por la familia/colega para 
alcanzar el éxito

Quejas sobre falta de autoridad

Inestabilidad ante circunstancia de la vida

Problemas de adicción

Divorcio reciente/ problemas familiares

Control excesivo / falta de voluntad 
para compartir responsabilidades

Actitud inescrupulosa

Dificultades financieras

Vivir más allá de los propios medios

35%30%25%20%15%10%5%0% 40% 45% 50%
PORCENTAJE DE CASOS
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15,9%
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7,3%

8,0%
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5,8%
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PROgRAMA DE PREVENCIÓN 
DE fRAUDE

El éxito continuo de cualquier 
programa de prevención del frau-
de depende de su comunicación. 
Según el IIA), entre los muchos ele-
mentos de la prevención del fraude 
se encuentran los procedimientos 
de recursos humanos, los límites de 
autoridad, y los procedimientos a 
nivel de transacción.

1. RECURSOS HUMANOS 
Realización de investigaciones de 

antecedentes
Un riesgo comercial y de fraude 

clave en cualquier organización ra-
dica en las personas contratadas 
para operar el negocio y promovi-
das a puestos de confianza y auto-
ridad. Por esa razón, es importante 
conocer a los empleados para eva-
luar sus credenciales y hacer coinci-
dir las habilidades con los requisitos 
del trabajo.

CAPACITACIÓN ANTIfRAUDE
El grupo de recursos humanos 

debe proporcionar la capacita-
ción necesaria sobre el propósito 
del programa de gestión del ries-
go de fraude, incluidos los códigos 
de conducta y ética, qué constituye 
fraude y qué hacer cuando se sos-
pecha de fraude. Veamos algunas 
de las alertas de conductas fraudu-
lentas.

EVALUACIÓN DE PROgRAMAS 
DE DESEMPEÑO y COMPENSA-
CIÓN

Los gerentes de recursos huma-
nos deben participar de la gestión 
del desempeño, así como la com-
petencia relacionada con el traba-
jo. Los empleados que no son reco-
nocidos por lo que hacen y lo que 
han logrado, especialmente aque-
llos que pueden haber sido pasados   
por alto para un ascenso, pueden 
sentir que su conducta inapropiada 
y fraudulenta está justificada.

2. LÍMITES DE AUTORIDAD
El fraude es menos probable 

cuando el nivel de autoridad de un 
individuo es proporcional a su nivel 
de responsabilidad. Un desequili-
brio entre autoridad y responsabi-
lidad, particularmente en ausencia 
de actividades de control y segre-
gación de funciones, puede condu-
cir al fraude.

3. PROCEDIMIENTOS A NIVEL DE 
TRANSACCIONES

Las revisiones de transacciones 
con terceros también pueden ayu-
dar a prevenir el fraude. Los provee-
dores o empleados falsos son dos 
de los esquemas más obvios y no-
torios en esta arena.

EsPEciAListA

Un defraudador interno

Defraudadores internos y externos 
en complicidad

Múltiples defraudadores internos
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te protección política, tienen aseso-
ramiento jurídico y que ninguna in-
vasión es aleatoria. Es decir, es pla-
nificada cuidadosamente el lugar a 
ser invadido y siempre es aquel que 
podría demostrar cierta vulnerabili-
dad jurídica; como ser la incerteza 
del número de finca, aparente su-
perposición de títulos, pero muchas 
veces no tienen ningún fundamen-
to jurídico, pero en la mayoría de los 
casos cuentan con respaldo político, 
haciendo que la Justicia no pueda 
ejecutarse contra estos criminales. 
Las órdenes de protección solicita-
da por el propietario rebotan como 
ping pong ante la Policía, así como 
ante la Fiscalía y/o Poder Judicial, 
oponiendo todo tipo de trabas para 
frustrar la ejecución del desalojo, y 
como consecuencia pareciera en-
quistada la fuerza de estos invasores 
dentro del aparato estatal. 

EXCEDENTES
Hace poco he oído en un pro-

grama de Héctor Alegre, decir a 
un abogado que en el Alto Paraná 
existen 77.000 hectáreas de exce-
dentes. Luego saltó la noticia que el 

En las últimas décadas, aumentaron las denuncias de invasión de propie-
dades privadas Las redes nacionales de comunicación daban sus testimo-
nios como víctimas de atropello de sus legítimas propiedades. Las humilla-
ciones y perjuicios que sufrieron los propietarios emanaban, todas las veces, 
de la falta de seguridad jurídica en nuestro país. Es decir, el atropello de la 
propiedad privada provenía muchas veces de la máxima instancia judicial. 

EsPEciAListA

Abog. PAoLA A. HorItA
Litigante área Civil 
y Laboral
Especialista en defensa de 
la Propiedad Privada

El auge de las invasiones 
de las propiedades privadas

Estas invasiones de seudo 
campesinos dejaron en evi-
dencia la utilización de una 
importante logística para si-

tiar un inmueble, se valen de prác-
ticas repugnantes, como la utiliza-

ción de niños y mujeres como cor-
dón de protección y así evitar que 
la Policía haga uso de la fuerza que 
autoriza el mandamiento de des-
ahucio. Hemos visto que, en mu-
chos casos, gozan de una importan-
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mismo estaba siendo denunciado 
por líderes campesinos por la falta 
de cumplimiento de un pacto exis-
tente, el cual era que el letrado le 
conseguiría los papeles para la inva-
sión, a pesar del pago de más de G. 
200 millones. La cifra denunciada 
es siempre exorbitante, pero el cál-
culo del aporte por número de fa-
milias en confirmación con la can-
tidad de invasores observadas en la 
fotografía, es una estimación muy 
creíble.

MISMO DISCURSO 
Estas invasiones siempre tienen 

un mismo discurso. Como que, su-
puestamente, alguien les arrebató, 
que están ocupadas por extranje-
ros, principalmente por brasigua-
yos, utilizando términos que evocan 
la guerra “bandeirantes” o “mame-
lucos”, incitando así el odio muchas 
veces entre habitantes de una mis-
ma comunidad.

DESCONOCIMIENTO 
DE LA HISTORIA

Así, desconocen la larga historia 
del Paraguay que viene de la co-
lonización, la amplia e internacio-
nal política de desarrollo adopta-
do. Nuestro país, históricamente ha 
ofertado sus tierras para inversio-
nes extranjeras a fin de fomentar el 
desarrollo en sus territorios vacíos, 
no ocupados por los connacionales. 
A mediados de los años 60, muchos 
de los que se animaron a instalarse 
dentro de esa naturaleza aún salva-
je, fueron los extranjeros, ahora ya 
todos paraguayos.

EsPEciAListA

Específicamente en 1961, el orga-
nismo antecesor a la Agencia de 
Cooperación Internacional del Ja-
pón había adquirido unas 84 mil 
hectáreas de tierras en el Alto Pa-
raná. Así se inició la colonización 
con inmigrantes provenientes del 
Japón, en el lugar llamado ahora 
distrito de Yguazú. Esta fracción de 
tierra lindaba con los derechos de la 
señora Adela Frederking Baronesa 
de la Bouillerie, domiciliada en Bue-
nos Aires (conocida hoy como Min-
ga Guazú). 

INMIgRANTES 
En general, la mayoría de los al-

toparanaenses somos descendien-
tes de inmigrantes, conformados 
actualmente por sus hijos, nietos y 

bisnietos. Con este avance genera-
cional y en constante integración 
de comunidades y diversidad de 
culturas, fuimos testigos de la crea-
ción de los 22 distritos del departa-
mento, siendo muchos de nuestros 
abuelos fundadores de esos distri-
tos.

Por eso los argumentos esgrimi-
dos por los lideres de estos seudo 
campesinos, alardeando en sus dis-
cursos la recuperación de sus tie-
rras de los invasores, es una falacia, 
una mentira. Principalmente, en 
Alto Paraná se desarrolló gracias al 
coraje y la organización de los pio-
neros agricultores que decidieron y 
apostaron producir en estas tierras, 
aportando sus esfuerzos para un 
Paraguay progresista y grande.

Un importante proyecto de ley está ahora en tratativa ante la Cámara de Sena-
dores, que propone elevar el hecho punible de invasión de propiedad privada a 
crimen; es decir, no podrá ser sustituida con multa y se expondrá a una prisión de 
10 años. No solo eso, el proyecto que impulsan los senadores Enrique Riera, Fidel 
Zavala, Nani Arrúa y otros también prevé la suspensión de todo subsidio estatal al 
sujeto que esté procesado por invasión de inmueble ajeno. 
El gremio de industriales y la producción en general celebran esta iniciativa y ve-
mos público apoyo a dicho proyecto de ley. La protección de la propiedad priva-
da es un fracaso constante de nuestras autoridades. Esperemos que con esta ley 
avancemos hacia la eliminación de la impunidad y permitir a nuestro país tener 
seguridad jurídica. 
Ante el crimen de invasión de propiedad privada la única medida es la CERO 
IMPUNIDAD, si no procesamos y hacemos cumplir la ley sancionando al invasor, 
prontamente estaremos como Colombia, votando por un plebiscito para condo-
nar crímenes de un grupo armado que buscará su reconocimiento como partido 
político y dentro de poco les veremos pidiendo votos. Esperen… eso ya está suce-
diendo.

Proyecto de ley
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Entre los principales productos exportados, al séptimo mes del 2021, 
el sector automotor, específicamente autopartes, logra escalar entre 
los mayores generadores de divisas. Igualmente, se destacaron los 
bienes del complejo sojero, como los granos, aceites y harinas, que 
presentaron incrementos en valor del 40,2%, 39,2% y 29,9%, respectiva-
mente, según el informe de comercio exterior divulgado por el Banco 
Central del Paraguay (BCP). 

sector de autopartes lidera
ranking de exportaciones

El reporte señala que 
Brasil representa el 
principal destino de 
los productos expor-

tados bajo el régimen de 
maquila, con el 78,4% del to-
tal registrado hasta julio de 
este año, según el reporte de 
Comercio Exterior del BCP. 
La Argentina está en segun-
da posición en cuanto a la 
escala de los principales des-
tinos de las exportaciones 
bajo el régimen de maquila.

El informe de la banca ma-
triz indica que los productos 
exportados desde enero has-
ta julio fueron las autopartes 
(hilo y cables), prendas y artí-
culos textiles, aluminio y sus 
manufacturas, alcohol etílico 
sin desnaturalizar. Todos los 
rubros mencionados repre-
sentaron resultados positi-
vos al momento de compa-
rar con las cifras del año pa-
sado, principalmente el sec-
tor de aluminio y sus manu-
facturas que aumentó más 
del 2.400% en las exporta-
ciones.

OTROS RUBROS
También presentaron im-

portantes crecimientos las 
carnes (61,8%) y los cereales 
(49,1%). Por otro lado, el pro-
ducto que registró una caída 
en valor fue la energía eléc-
trica, con una reducción de 
10,2%.

Con estos resultados y el 
dinamismo de otros produc-
tos, las exportaciones tota-
les al mes de julio del 2021, 
alcanzaron un valor de USD 
8.280,5 millones, 28,4% ma- 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

Automotores
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yor a los USD 6.449,3 millones 
a julio del año anterior.

Las exportaciones registra-
das representaron el 77% del 
total, alcanzando USD 6.376,3 
millones, superior en 31,7% al 
valor acumulado a julio del 
año anterior.

Las reexportaciones, por su 
parte, con el 17,7% del total, tu-
vieron un valor de USD 1.469,6 
millones a julio del 2021, con 
un aumento de 43,1%. El 5,2% 
de participación restante co-
rrespondió a otras exporta-
ciones, que alcanzaron USD 
434,6 millones, 25,3% inferior 
al valor acumulado a julio del 
año pasado.

En líneas generales, la re-
cuperación de las exportacio-
nes, por mayor producción y 
reducción de las dificultades 
por la pandemia serán insu-
mos relevantes en el creci-

miento económico esperado 
para este año, que conforme 
a las estimaciones será de al-
rededor del 4%.

Automotores
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Faltan pocos días para que la conocida empresa Carlão Auto Re-
puestos  abra las puertas de su nueva sucursal ubicada en el Km. 16 
(Monday) del distrito de  Minga Guazú,  al margen de la Ruta Interna-
cional Py02. Esta segunda casa de la compañía que tiene una exis-
tencia de casi 30 años, se esmeró en expandirse y facilitar a sus clien-
tes y amigos, un local adicional para facilitar la atención y el acceso 
en una zona muy transitada por camioneros, principalmente.

cArLão Auto rEPuEstos

Carlão auto repuestos 
abrirá su segunda 
casa, en Minga Guazú

La sucursal ya esta vi-
sible con un hermoso 
cartel en su fachada, 
su estantería y balcón 

está en fase de terminación 
, en los próximos días, la em-
presa ya estará surtiendo de 
productos a la nueva sucur-
sal y convocando a clientes y 
amigos y potenciales clientes 
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a una inauguración simbólica, 
con los protocolos sanitarios 
correspondientes que carac-
terizan a esta empresa seria 
y comprometida con el dar-
le soluciones y tranquilidad al 
largo camino de los camione-
ros que últimamente pasaron 
por una difícil situación pero 
lograron reivindicar sus dere-
chos.

UNO POCO DE LA EMPRESA 
Esta empresa es conocida 

en todo el país y es práctica-
mente icónica, un punto de 
referencia para cualquier ca-
mionero o persona que busca 
en especial repuestos para ca-
miones. Carlão Auto Repues-
tos inició sus primeros pasos 
en Foz de Yguazú en noviem-
bre de 1992, desde allí pasaron 
casi 30 años y la empresa si-
gue más vigente que nunca.

Desde el año pasado, Carlão 
Auto Repuestos , se convirtió 
en una empresa 100% para-
guaya, sin ninguna vincula-
ción con la conocida “Carlão 
Autopeças”. 

La firma se  enfoca en la 
venta de repuestos para ca-
miones Scania, Mercedez 
Benz, Volvo, Ford, IVECO, Vo-
lkswagen y para camionetas 
utilitarias, de las marcas Che-
vrolet S10,  F 1000, otras líneas.

PARCERÍAS COMERCIALES
Algo curioso es notar que 

Carlão Auto Repuestos cuen-
ta con su casa matriz y decidió 
manejar todo su esquema lo-
gístico desde la central, crean-
do alianzas con distribuidores 
de otras zonas del país, sin la 
necesidad de habilitar sucur-
sales.

cArLão Auto rEPuEstos

“Respetamos el mercado y 
abastecemos a los negocios 
que hacen parecerías comer-
ciales con nosotros. Surtimos 
aquí en la casa central y en-
viamos a todo el país”, resalta 
Gomes. 

Esta compañía cuenta con 
un plantel de 50 personas, 
entre encargados de ventas, 
compras, sector administrati-
vo, financiero, entre otros. En 
el 2018 Carlão Auto Repuestos 
cumplió 22 años de existencia 
y la carrera por el éxito aún es 
larga.

La firma se  enfoca en la ven-
ta de repuestos para camio-
nes Scania, Mercedez Benz, 
Volvo, Ford, IVECO, Volkswa-
gen y para camionetas utilita-
rias, de las marcas Chevrolet 
S10,  F1000 y otras líneas.

La lista de marcas de repuestos es interminable, pero haciendo un resumen se po-
drían nombrar prestigiosos emblemas que provienen de diferentes lugares del 
mundo, tales como Truck Line (Europa), PE Automotive y KS  (Alemania), Modeno 
(Turquía), COSIBO (Italia), OE (Alemania), Duroline (Frenos), Euroricambi (caja de 
cambios y diferencial), Pradolux (señaleros, iluminación), Shadek (bombas de agua 
y aceite), Soporte REI (soporte de motores, gomas de cardán), Sachs (embragues), 
Resfriar, Tomé, Cipec, Carpas de cobertura (Viniflex) Fabbof (accesorios como caños 
de escape), todas ellas del Brasil, incluyendo los amortiguadores de la marca Globo. 
Estas marcas ganaron una gran aceptación en el mercado. 
Carlão también es importador de las marcas Susin Francescutti y Master Power, que 
son las número 1 en el Brasil, que representa en Paraguay con garantía absoluta.

MArcAs INTERNACIONALES

El pasado 6 de diciembre se in-
auguró la primera sucursal de la 
Cooperativa de Producción Agro-
pecuaria Naranjal Limitada (Copro-
nar) en la Colonia Fortuna de Her-
nandarias, en el departamento de 
Alto Para ná. 
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Parrillas

Por: cLAudIo vALerIo
Historiador, columnista 
e investigador argentino.
©. Valerius

¿Qué mejor que una reu-
nión con sus amigos alrede-
dor de una parrilla, disfrutan-
do de la charla, del buen vino, 
de una picada introducto-
ria; o bien galleta de campo 
con guacamole,  papa salada, 
mandioca, etc. Y, por supues-
to, adelantando lo que será el 
asado, unos chorizos, y unos 
buenos trozos de carne de en-
traña…

Apúntese a un buen

asado
Un buen asado no sólo depende del asador; también, 
en gran medida, de los ingredientes que hemos com-
prado en la carnicería del barrio, o bien el supermer-
cado más cercano. Y, si hablamos de compras, nos 
referimos a achuras, embutidos e incluida la carne. si 
todo ha sido bien seleccionado, que sean de calidad, 
contribuirán a que seamos “el rey de los asados”.

CARNES PARA ASAR.
■ Asado de tira.
■ Vacío 
■ T Bone.
■ Cuadril o colita de cuadril.
■ Lomo de res (baby beef).
■ Bife chorizo, bife ancho, 

bife angosto, churrasco
Aquí van algunos tips y/o 

recomendaciones que poda-
mos disfrutar de una buena 
comida y, así, poder  sacarle 
todo el jugo a nuestra fresca  
carne asada.
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■ Como primera medida, de-
bemos verificar que la pa-
rrilla tenga una buena cali-
dad de brasa. Para ello, y an-
tes de poner las carnes, hay 
que asegurarse que tengan 
un tono gris cenizo. Así, ve-
rificada la calidad de fuego,  
podremos tener garantía 
que las piezas queden per-
fectamente asadas. La pa-
rrilla debe estar a una altu-
ra mínima de 15 centímetros 
de la brasa.

■ No es necesario lavar la car-
ne, ni otras piezas.  Si así lo 
hiciéramos se corre el riesgo 
de que se pierdan los jugos 
y las proteínas.

■ A la carne no le debemos 
quitar toda la grasa. Si deja-
mos parte de la misma du-
rante la cocción, resultará 
más blanda y de mejor sa-
bor. Para asar, la carne  debe 
llevar algo de grasa. 

■ Para evitar que la carne se 
encoja durante la cocción, 
es conveniente practicarle 
un pequeño corte en uno 
de los  extremo de la pieza:; 
con esto se evita que se re-
duzca.

■ No “marear” la carne. La car-
ne se debe dar vuelta una 
sola vez por cada lado y de-
bemos hacerlo cuando los 
jugos se asomen a la su-
perficie. Nunca la debemos 
presionar.

■ Para salar, usar sal entreme-
dia (parrillera), o gruesa. Si se 
utiliza  sal parrillera (gruesa 
o marina), podremos lograr 
un sabor más homogéneo… 
No asar con sal fina (común) 
ya que ésta no penetra en el  
interior de la carne. 

■ Sea cual sea el aliño a usar para 
adobar la carne, el mismo debe 
estar en un recipiente de vidrio o 
plástico; no usar metálicos pues 
afecta al ácido del adobo. 

■ El adobo se debe hacer con algún 
producto que le dé una acidez te-
nue;  por lo que vinagre de vino, 
otro tipo de vinagre, zumo de li-
món y hasta jugo de tomate,  se 
pueden combinar entre sí y con 
hierbas y otros condimentos. Con 
esto lograremos ablandar un poco 
a la carne y darle un sabor especial.

■ A la carne se la debe adobar colo-
cándola en un recipiente y, poste-
riormente, dejarla un tiempo en la 
heladera.

■ Para lograr una adobada rápida, 
podemos valernos de aceto balsá-
mico (o vinagre de Módena o vina-
greta italiana).

■ Para esos cortes no tan tiernos, se  
deben adobar como mínimo de 
seis horas, pero no exceder las 24 
horas.

■ Un adobo nunca se reutiliza.
■ Si guarda adobo para utilizarlo 

como salsa de la carne, podremos 
hacerlo antes de adobarla o de lo 
contrario es necesario hervirlo.

Para asar la carne y los asados, no 
sólo se necesita saber la técnica, sino 
que quedarán más ricos cuando se 
hace con gusto, o sea que hay pa-
sión.

Un buen asado depende del sabor 
de las carnes y sus combinaciones 
con achuras y embutidos… Al hacer 
un asado convocamos a recrearnos 
con un delicioso sabor y además ge-
nerar un ambiente de amistad y dis-
tención.

Parrillas

Para  darle sabor a las carnes, re-
sulta importante que sean utiliza-
dos los adobos adecuados para 
una carne asada, o para otro tipo 
de pieza. al momento de deci-
dir por el adobo a usar,  tener  en 
cuenta que:
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