




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

CRÉDITOS

La incertidumbre acerca de la continuidad del ré-
gimen de maquila en Paraguay  provocó que las 
empresas frenen sus inversiones en el país. Esto 
generó preocupación, tanto que algunas inversio-
nes están detenidas en espera de que el Gobierno 

presente una alternativa y, en base a los resultados, seguir 
invirtiendo. La Cámara de Empresas Maquiladoras del Pa-
raguay (Cemap) también inició su lucha ante el Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC) y 170 industrias aguardan 
con prudencia.

Volvamos un poco al tiempo. En el Paraguay el régimen 
de maquila fue creado por Ley nº 1.064 en 1997, “De la In-
dustria Maquiladora de Exportación”, y está reglamenta-
do por el decreto ley nº 9,585 del año 2000, cuyo principal 
objetivo es el de promover el establecimiento y regular las 
operaciones de las empresas maquiladoras en el país.

Desde entonces es el régimen más promocionado por 
el Gobierno y utilizado como un mecanismo para hacer 
conocer a Paraguay ante el mundo. Sin embargo, el con-
trato para la explotación de este beneficio tiene como 
año de caducidad el 2023. 

Oscar Mersán, especialista en inversión extranjera, rea-
lizó un análisis destacando la importancia de la maqui-
la, muy utilizada por las industrias, por la suspensión de 
los impuestos de importación y una exoneración de los 
impuestos de reexportación. Sin embargo, hizo una eva-
luación sobre las “tareas pendientes” ante la inminente 
llegada de la renegociación de Itaipu (Anexo C). En ese 
concepto, Mersán mencionó a la maquila o “régimen es-
pecial” que trajo 170 industrias en los últimos siete años 
como un tema también a ser renegociado.

El especialista tiene claro los beneficios de la maquila, 
que permite que se instalen industrias sin pagar los im-
puestos de importación de la materia prima, produzcan, 
reexporten y paguen solamente tributo del 1%, eso hace 
que sea competitivo. No obstante, el 2023 posiblemente 

hay que renegociar eso también, puntualizó.
Consideró que es un tema bastante delicado, pero 

sumamente importante abordarlo, pues son varias in-
dustrias, inversiones que urgen de seguridad jurídica 
para seguir apostando por Paraguay. 

Como paraguayos deberíamos ponernos a analizar 
sambas cuestiones: Itaipu y los regímenes especiales 
tendrían alguna relación ¿Será cierto que la maquila 
podría desaparecer ante supuestas presiones del go-
bierno brasilero?

Esta cuestión deberá  ponerse sobre la mesa, pues 
son más de 170 industrias maquiladoras permanecen 
en la inestabilidad. Mientras las reglas no sean claras, 
estaremos perdiendo competitividad, pues los inversio-
nistas no vendrán a realizar el plan de negocio por dos 
años. En este punto apoyamos la  postura de Mersán, de 
que el país debe dar un plan de negocio en cuanto al fu-
turo, para no desacelerar la inversión.

No se trata solo de crear leyes, se trata de dar continui-
dad, acompañamiento y mejoras. A estos pasos, la ma-
quila, va camino a un fracaso más de la gestión pública. 
Es el régimen más “codiciado”, sin embargo, cuenta con 
el sistema más absoleto de todos los tiempos.

En fin, la inseguridad jurídica sigue siendo el principal 
enemigo del Paraguay, pero esta vez, puede ser un ata-
que directo a la inversión y al empleo. 

¿Será este el fin de la 
maquila en Paraguay?
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El régimen de maquila fue creado en Pa-
raguay por la Ley 1064 del año 1997 y has-
ta la fecha cuenta con unas 170 industrias 
distribuidas en todo el país. Sin embargo, 
su caducidad ya está anunciada y es otra 
cuestión a ser renegociada en dos años. 
Mientras tanto, esto generó incertidumbre 
y preocupación, tanto que algunas inver-
siones están detenidas en espera a que el 
Gobierno paraguayo presente una alter-
nativa y en  base a los resultados decidir 
para seguir invirtiendo. 

LaS CaRtaS SoBRE 
La MESa DE ItaIPU Y 
REGÍMEnES ESPECIaLES

en Paraguay
¿Será el fin?

Maquila
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Sobre este tema, Oscar 
Mersan De Gásperi’s, 
abogado corporativo 
dedicado a la aseso-

ría integral de empresas na-
cionales y extranjeras realizó 
un diagnóstico sobre el ven-
cimiento de los regímenes es-
peciales para la industria. 

El especialista dejó claro 
que, además de la renegocia-
ción del Anexo C de Itaipu, la 
cuestión de la maquila es otro 
tema que deberá ser renego-
ciado por Paraguay, por las 
ventajas impositivas que colo-
caron al país como uno de los 
principales centros de inver-
siones del rubro en la región.

Dijo que los demás países 
integrantes del Mercosur ya 
están preparando sus pro-
puestas, mientras que Para-
guay no tiene una postura cla-
ra al respecto.

En caso de Paraguay se 
debe rever  la continuidad de 
la maquila y de materia prima, 
herramientas muy importan-
tes que deben ser analizadas, 
además de lo que compete a 
la energía de Itaipu.

MERCOSUR 
¿QUé bUSCan?

La evaluación del especialis-
ta en inversiones señala que 
Brasil ya expresó su interés de 
disminuir el arancel externo 
común, que es lo que cobran 
todos los países miembros del 
Mercosur por ingreso de las 
mercaderías.

Uruguay, por su parte, quie-
re hacer un acuerdo por su 
lado, violando lo que dice el 
Tratado, y esas son muestras 
que los países ya están pen-
sando en el escenario 2023, 
según indica.

En cuanto a Paraguay, aún 
no hay una posición clara para 
seguir por parte del Gobierno 
y que tanto Relaciones Exte-
riores como el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC) ya 
deberían estar avanzando en 
el tema porque existen acer-
camientos de negociaciones.

FREnan InVERSIOnES
Respecto a la incertidum-

bre con la maquila, Mersan 
sostiene que ningún inversio-
nista viene o vendría a reali-
zar el plan de negocio por dos 
años, lo que podría desacele-
rar la inversión industrial fuer-
temente. 

 En lo que respecta a las 
obligaciones impositivas, la 
maquila paga hoy 1% sobre 
el valor agregado nacional o 
sobre el valor de la factura de 
exportación. La industria na-
cional antes no pagaba, hoy 
paga 2%, pero en el 2023 si no 
se renegocia esto, puede pa-
gar el arancel normal que al-
canzará el 22%.

MÁS DE 20 aÑOS DESPUéS 
La maquila es el régimen 

más utilizado por las indus-
trias en Paraguay, sin embar-
go, la plataforma informática 
actual para los exportadores 
es obsoleto y un gran proble-
ma.

En tal sentido, varios gre-
mios y asociaciones, como la 
Unión Industrial del Paraguay 
(UIP), se encuentran buscan-
do alternativas para mejorar 
esta condición, en conjunto 
con la Dirección Nacional de 
Aduanas para la mejora de su 
sistema automatizado. 
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En el 2020, la UIP realizó un 
diagnóstico sobre el sistema 
de exportación paraguayo, 
divulgando las siguientes re-
comendaciones. Algunas de 
ellas ya están en proceso de 
ejecución:
1- Actualización de informa-

ciones disponibles sobre 
los procedimientos y do-
cumentos.

2- Difusión de fuentes y loca-
les donde se puede solici-
tar información de los pro-
cesos de comercio exterior.

3- Capacitación  interna  de  
los  funcionarios  de  los  or-
ganismos  de  control  para 
que sean capaces de re-
solver las consultas de los 
operadores.

4- MIGRACIÓN: VUE enviará 
para el Sistema Informá-
tico SOFIA todas las infor-
maciones sobre las autori-
zaciones previas, verifica-
ciones, inspecciones, auto-
rización de mandato, etc. 

Esto, con el objetivo de eli-
minar la necesidad de pre-
sentar dichas informacio-
nes en papel.  

5- Las informaciones regis-
tradas en SINTIA (para los 
países del MERCOSUR) o 
en el  Sistema de Gestión 
de Tránsito de Aduana, re-
feridas al transporte, serán 
la base para vincular las in-
formaciones de transpor-
te a la carga, eliminando 
la necesidad de realizar el 
procedimiento en máqui-
na de escribir. 

6- En  el  caso  de  que  la  mer-
cadería  tenga  un  canal  
rojo,  Aduana  informará  a  
VUE  para que el exporta-
dor y su despachante sean 
notificados. Por su parte, 
utilizando la herramienta 
del SGD, Aduana notificará 
a la terminal y al vista afec-
tado.

Las exportaciones registradas bajo el régimen 
de maquila este año ya se ubicaron un 80% por 
encima de lo percibido en el 2020, según el Con-
sejo Nacional de la Industria Maquiladora de Ex-
portación (Cnime).
De enero a septiembre, los envíos bajo este ré-
gimen reportaron ingresos por valor de US$ 622 
millones. Esto representó una diferencia de US$ 
275,6 millones respecto al mismo periodo del 
año pasado, por lo que presagian que las cifras 
en este rubro tendrán resultados bastante posi-
tivos al cierre del año.
En relación a la exportación mensual, en el no-
veno mes se llegó a US$ 62 millones, cifra que 
representó un incremento de aproximadamen-
te US$ 10,7 millones respecto al mismo mes del 
2020, creciendo en el orden del 20,8%.
El documento señaló que los productos mayor-
mente exportados durante este año correspon-
den al rubro de autopartes, que representan el 
29% del total. El segundo rubro de mayor peso 
corresponde al de confecciones y textiles, con 

19%. Otra categoría de importan-
cia en el total de las exportaciones 
corresponde al de aluminio y sus 
manufacturas, con 14 %, produc-
tos alimenticios con 12%, plásticos 
y sus manufacturas con 12%, que 
corresponden en total un 86% del 
total exportado.
Entre los principales destinos de 
los productos figura Brasil, como 
una de las plazas más importan-
tes, con el 74,3% de participación, 
mientras que Argentina y EE.UU. le 
siguen con el 11% y 4,5%, respecti-
vamente.

Maquila ya movió 
US$ 622 millones 
en exportaciones
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Karl Buhler, 
gerente co-
mercial del 
Molino Sol 
Blanca.

SoL BLanCa

Hace tres décadas nació una industria que conquistó la mesa de las fa-
milias paraguayas, desde el corazón de J. Eulogio Estigarribia (Campo 9), 
departamento de Caaguazú. El 15 de septiembre Sol Blanca cumplió 30 
años, ofreciendo productos de primera calidad con el sello de mano de 
obra nacional. Las harinas y fideos Sol Blanca, son el resultado de la per-
manente innovación, responsabilidad, compromiso, dedicación y cons-
tancia. Valores que son un legado de la gran familia de la Cooperativa 
Sommerfeld. 

Sol Blanca celebra tres 
Décadas de incansable producción

En 1991, un grupo de jó-
venes productores de 
trigo, socios de la Coo-
perativa Sommerfeld, 

vieron la necesidad de produ-
cir su propia harina para apro-
vechar el trigo que producían 
localmente, sin necesidad de 
importar del exterior. En ese 
tiempo, el proyecto era ambi-
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cioso y tuvo que superar dife-
rentes desafíos, como la com-
pra del molino adecuado, por-
que contaban con sólo 12 hec-
táreas de superficie y poco 
capital de inversión. Gracias al 
apoyo de una empresa local, 
encontraron en Chile el moli-
no para dar vida a Sol Blanca, 
procesando hasta 60 tonela-
das de trigo por día. 

El PRIMER MOlInO
Con la presencia del pre-

sidente de la República, en 
1993, se realizó la inaugura-
ción oficial del Molino Harine-
ro Sol Blanca y con el mismo 
entusiasmo, aquellos prime-
ros visionarios, fueron fortale-
ciendo sus pasos para cons-
truir una creciente industria, 
que representa lo mejor de su 
gente y es fuente de trabajo 
para miles de paraguayos. 

Contando con el respaldo y 
la confianza de los socios de la 
Cooperativa Sommerfeld, in-
virtiendo en tecnología, han 
ganado aceleradamente es-
pacio en el mercado local, lo-
grando ampliar su capacidad 
de producción con los años, 
alcanzando las 320 toneladas 
por día en el presente. 

UnaS 320 TOnElaDaS 
DE TRIGO POR DIa

Un total de 9 silos ubicados 
en Campo 9. Produce harinas 
y fideos de primera calidad, a 
través de procesos de elabora-
ción altamente profesionales 
y tecnológicos. 

Los 2 molinos de Sol Blanca 
procesan 320 toneladas de tri-
go diariamente, produciendo 
harina de primera calidad, a 
través de su proceso de elabo-
ración altamente tecnológico, 
garantizado por años de ex-
periencia en la constante bús-
queda de la excelencia. Con 
centros de distribución en di-
ferentes zonas del país: Maria-
no Roque Alonso, Capiatá, y la 
nueva sucursal de Minga Gua-
zú.

nUEVOS DESaFIOS
 Este año, como desafío, Sol 

Blanca se propone a lanzar al 
mercado sus tradicionales pa-
nes dulces, en sus presenta-
ciones como: Clásica, Paneto-
ne y Chocotone. También las 
versiones gourmet con relle-
nos como: Brigadeiro, Leche 
condesada y con chispas de 
chocolate y cobertura de cho-
colate. 

El compromiso de la em-
presa es brindar y acercar pro-
ductos de calidad a la mesa 
de todos los paraguayos. 

“Celebrar 30 años de histo-
ria es posible gracias a nues-
tros socios, colaboradores y 
de todos aquellos que nos eli-
gen todos los días. Gracias por 
permitirnos estar en tu mesa, 
siempre”
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Stan Canova
Consultor M&A-Inversiones

ueda como la gran des-
ilusión del 2020 (y espe-
remos que haya sancio-
nes) el Covax, las licita-
ciones amañadas (que 

hasta el día de hoy seguimos vien-
do en los medios), el intento de le-
galizar las invasiones por parte de 

Estamos en las últimas semanas del 2021, ya en la víspera de las fies-
tas tradicionales del 8 de Diciembre como también, por supuesto, la 
Navidad y Año Nuevo. Sí, vamos cerrando este 2021 y muchos nos pre-
guntamos: ¿Fue realmente el 2021 el año de la revancha del 2020? Para 
muchos no, para algunos no fue revancha pero llegaron a una nueva 
normalidad y unos tantos ya no pudieron retomar las riendas de sus 
actividades, pero para una selecta minoría creo que sí, el 2021 fue el año 
de revancha (y enhorabuena). 

PRoYECCIonES EConÓMICaS

dando la vuelta la página

una minoría legislativa. 
Como grandes actores de este 

año que va cerrando podemos ci-
tar al Gobierno de los EE.UU. que 
donó 2.000.000 de dosis de la va-
cuna Pfizer (cuando las donaciones 
venían de a 5-6 dígitos), haciendo 
que en agosto ya empiece a notar-

se la bajada y la economía, empe-
zar “a abrirse” dinamizando el con-
sumo, las medidas de emergencia 
del BCP y Hacienda que estuvieron 
vigentes hasta el 30 de Junio. 
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InFlaCIÓn 
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SEQUÍa Y naVEGaCIÓn
En este cuasi cierre del 2021 se 

nos presenta algunas sorpresas 
desagradables: el WTI sigue su su-
bida haciendo que los combusti-
bles sean reajustados nuevamente; 
la sequía hacen que los ríos bajen 
haciendo casi imposible la navega-
ción y dejando inutilizados varios 
puertos de la rivera por no poder 
estar a un nivel mínimo de las bar-
cazas para la recepción de los con-
tainers. Y, hablando de containers, 
estamos esperando que la crisis de 
la escasez de contenedores (varia-
ble que empujó los precios de fletes 

por encima de un +50%) también 
vaya acabando, dado que el comer-
cio global se va normalizando. 

Por último, la proteína animal, la 
carne, tuvo un aumento que para 
muchos es algo extremadamen-
te inusual, debido a que es un bien 
producido localmente, donde tal 
vez se ha priorizado el mercado in-
ternacional dejando la plaza local 
desabastecida? Sea cual fuere el 
motivo, esperamos que los precios 
vuelvan a sus promedios normales, 
porque si está haciendo que el IPC 
suba. 

SOlIDEZ 
El sistema financiero está bastan-

te sólido (ello gracias a la batería de 
medidas que el BCP llevó adelante 
desde el 2020 hasta junio de este 
2021), las IFIs reportan ganancias ya 
dentro de su promedio histórico y 
la banca matriz  elevará su tasa de 
política monetaria en 1.25% hacien-
do que las tasas pasivas tengan un 
ligero aumento, como también su-
cederá con las tasas activas. 

Si nos ponemos a analizar las proyeccio-
nes del BCP sobre cómo cerramos este 
2021 en términos de PIB, USD/Gs, IPC 
& TPM, tenemos que imperativamente 
darle una mirada al EVE, el cual cita los 
siguientes: La inflación un 4.5% el cual 
me atrevo a decir que se percibe un va-
lor mucho más alto y  es extremadamen-
te preocupante porque, en estas últimas 
semanas, el combustible como también 
algunos productos de la canasta familiar 
tuvieron una volatilidad preocupante. El 
USD/G. según el EVE, cerrará este 2021 en 
6.900, recordemos que a inicios de año el 
USD/G. nos dio una sorpresa con una baja 
de hasta por debajo de los 6.500 por unas 
semanas. 
De todas maneras, sea cual fuere el USD/G. 
recomiendo siempre buscar estrategias 
de resguardo como el Dólar Forward (que 
lo ofrece los bancos) y el Dólar Futuro (que 
lo ofrece Casas de Bolsas habilitadas por la 
CNV) para mitigar el shock cambiario. Por 
último, el PIB el cual el BCP proyecta un 
crecimiento del 4.1% , pero entendamos 
que cualquier medición que se haga con-
tra los valores/variables del 2020 vs el YTD 
significara un aumento. Por último y ya 
fue mencionado, la TPM  cerrará en 1.25% 
elevando las tasas pasivas y activas del sis-
tema financiero. 

En cuantos a los commodities del agro, 
los productores deben afianzarse en el 
resguardo de sus precios con los llamados 
Opciones Put (protegiéndose de las ba-
jadas/bear market) y como siempre bus-
car la apertura del mercado chino, pero 
de manera DIRECTA, sin intermediarios. 
Esperemos que nuestro país haga valer 
su soberanía a la hora de elegir con quien 
sentarse a la mesa a negociar. 
En lo político, consideremos que el 2022 
será el último año de “normalidad” por-
que estaremos en la víspera de las cam-

pañas electorales presidenciales del 2023, 
cuando básicamente el aparato público 
estará paralizado por más de seis meses 
significando, un pare respecto a obras ci-
viles públicas. 
El año que viene tendría que ser o debería 
ser indubitablemente el año donde volva-
mos a la normalidad, esperando que no 
exista rebrotes de Covid, dado la compro-
bada eficacia de las vacunas con un míni-
mo índice de error. 
Pero sí, estimado/a lector/a, demos vuelta 
la página. 
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LiC. FederiCo 
Morixe MaiLhoS
Gestión  de Riesgo
FIMIX - GLT - CME GROUP

Los mercados de maíz y soja están en baja desde que comenzó la 
cosecha en el Norte y cada día hay más noticias negativas, pero no 
baja lo suficiente como para asustarse demasiado, por ahora. Por 
otro lado, el trigo está con menor oferta internacional y la demanda 
está muy activa. 

y sus seguros

Mercado
de granos

lienda de soja en China están 
paralizando sus actividades, 
lo cual vemos que es más im-
portante. 3. Mayor producción 
mundial por la suba de pre-
cios. Por ejemplo, Brasil po-
dría superar los 40 millones 
de hectáreas de soja y 4. Las 
decisiones políticas de Argen-
tina, Brasil, EE.UU. y China. 

La volatilidad de los pre-
cios es parte de la vida coti-
diana en los agricultores, y en 
todo el agro en general. Mu-
cha fluctuación de precios en 

En el maíz y la soja la 
oferta parece menor 
en relación a la de-
manda. Los stocks se 

ven reducidos, lo cual debería 
darse subas de precios, pero, 
por otro lado, se consignan 
datos que no son muy alenta-
dores a los inversores y fondos 
de inversión: 1. Subas de tasas, 
hace que los inversores invier-
tan en otros sectores con me-
nos riesgos. 2. Precios de otras 
materias primas, como el cru-
do, que hasta planta de mo-
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los granos, en las monedas, 
en los combustibles, lácteos, 
criptomonedas, etc. Todos los 
productos están subiendo y 
bajando en los últimos me-
ses y años. Ahí es donde todos 
se preguntan: “Alguien sabe 
a qué precio estará el maíz, la 
soja, el trigo, etc. cuando estoy 
cosechando? y con el precio 
de los insumos subiendo aún 
más… 

Todos sabemos que pue-
de bajar, mantenerse estable 
cierto tiempo y lo que todos 
los productores más quere-
mos, es que suba, y si es posi-
ble todo el tiempo.

Cuando los precios ba-
jan mucho nos tenemos que 
morder la lengua, tomar algu-
na para ahogar las penas, afi-
nar números y aguantar, pero 
cuando están altos, todos de-
seamos que esto se manten-
ga y sabemos bien interna-
mente que tarde o temprano 
bajará. Como siempre sucede. 

El agricultor del 2021 está 
más acostumbrado a ir fijando 
precios a futuro, usando herra-
mientas financieras, como lo 
son los futuros y las opciones. 
Esto le ayuda a generar pre-
visibilidad, fijando precios mí-
nimos sin necesidad de com-
prometer granos. Por ejemplo, 
ya muchos están haciendo se-
guros de precios de soja mayo 
2022 a 441 $/ton, pagando 10 
$/ton, o sea se hacen un piso 
de precio en Chicago de 431 $/

Es una herramienta muy valiosa, simple-
mente el usuario accede a información del 
mercado, tendencias e información de su 
gestión, que le permiten conocer el punto 
de partida del costo y margen por kilogra-
mos producido.
El agricultor utiliza esta herramienta para 
tener proyección de precios y para tener 
noción de precios mínimos de venta. Por 
ejemplo, un agricultor que vende el maíz en 
cosecha, luego de negociar la venta local, 
podría tomar posición en el maíz de Chica-
go, aprovechando de esta manera una suba 
del precio. Si el precio baja, no tendría pro-
blema porque ya tiene fijado por su venta 
realizada, mientras que si sube, gana por su 
posición en Chicago. Sin comprometer gra-
no, es una forma de asegurar el precio. 
Como conclusión,  la gestión de precios es 
una herramienta muy valiosa que ya se está 
implementando desde hace muchos años 
con la soja, el maíz y otros rubros (Mc Do-
nalds, Coca Cola, Pepsi, Nestlé, Milka, Bim-
bo, Daniel en Santa Rita, Carlos en Nueva 
Esperanza  y otras empresas la utilizan para 
cubrir volatilidad en el precio de sus insu-
mos.). Da previsibilidad y, por ende, tranqui-
lidad en la comercialización de los granos, 
seguridad del pago de los insumos, servi-
cios, seguros, etc. por algo es que se utiliza 
hace muchos (120) años en los agronego-
cios.
Como decimos en FIMIX: “El éxito no es adi-
vinar, el éxito es llegar a las metas planifica-
das con información confiable”.

ton (441 - 10). Si la soja les baja 
a 400, el seguro les paga la di-
ferencia de 41 $/ton (441 - 400) 
y si el precio sube a 500 $/ton. 
no lo utilizan (pierde los 10 $) 
y esperan vender el grano al 
precio más alto posible. Con 
esta herramienta algunos ya 
vienen ganando 5 $/ton. 

Al igual que en el ejemplo 
anterior de la soja, la herra-
mienta financiera consiste en 
asegurar un determinado pre-
cio para el productor teniendo 
como referencia las cotizacio-
nes de Estados Unidos. Como 
comentamos, los precios sue-
len tener cierta correlación 
y/o tendencias, sea en la soja, 
el maíz, la leche en polvo, etc. 
Uno utiliza los precios en las 
bolsas de EE.UU., sin comer-
cializar la carne ni los granos 
ni nada de lo que está a su al-
cance. Solo se utiliza para ase-
gurar el precio.  

VEnTajaS
Entre las ventajas globa-

les de hacer coberturas con 
futuros y opciones es que se 
puede tener una mayor cer-
tidumbre, previsibilidad y 
transparencia acerca del pre-
cio. También permitirá al pro-
ductor tomar decisiones res-
pecto al futuro de su negocio. 
Es como el seguro del auto, 
uno no está pensando en te-
ner un siniestro, el objetivo es 
obtenerlo si hay algún proble-
ma regional o mundial.

InfoRMaCIÓn
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inició con una 
integración productiva

Con nuevos desafíos en el escenario y con muchas expectativas po-
sitivas, los principales referentes del sector productivo celebraron el 
inicio de una nueva campaña sojera (2021-2022). El lanzamiento se 
llevado a cabo el viernes 24 de setiembre en la comunidad Kurusu’i, 
distrito de Vaquería, departamento de Caaguazú. En esta oportuni-
dad hablaron de la integración productiva con la gran inserción de 
los pequeños productores en la siembra de soja. Igualmente instaron 
al respeto a todas las formas de propiedad “porque sin seguridad no 
hay desarrollo”.

El presidente de la 
Unión de Gremios de 
la Producción (UGP), 
Héctor Cristaldo, se-

ñaló que luego de un año y 
medio de peripecias causa-
das por la pandemia arrancó 
la campaña de siembra con 
mucha esperanza y expecta-
tiva de generar excelentes re-
sultados en la cosecha, lo que 
para nuestro país significa un 
buen año económico.

Campaña

2021-2022
Sojera
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Instó a mantener la unidad 
y trabajar juntos, tanto del 
sector público como privado 
y productores pequeños, me-
dianos o grandes.

Durante su discurso, resal-
tó que se debe dejar de lado 
las convicciones que dividen 
al país, a los falsos profetas 
que lucran con los conflictos, 
y más bien seguir el camino 
del trabajo que con esfuerzo 
se redujo la pobreza al 50% en 
los últimos 15 años.

“Es hora de dejar de discutir 
de reforma agraria para hablar 
e impulsar el proceso de desa-
rrollo rural sostenible. Trabajo 
conjunto basado en la convi-
vencia y respeto mutuo entre 
los ciudadanos en el marco de 
la ley”, agregó Cristaldo.

Entre otros aspectos, tocó 
el tema del cambio climático, 
del que Paraguay no es parte, 
alegando que es uno de los 
países de más baja emisión 
de gases de efecto invernade-
ro, solo 0,02% y que no es cau-
sante. Igualmente, se requie-
ren de políticas que se enfo-
quen el 99% adaptación antes 
que de mitigación, cuyo enfo-
que es importante para el de-
sarrollo rural sostenible, con la 
convivencia social entre pe-
queños, medianos y grandes, 
con capacitación y el trabajo 
conjunto, indicó el titular de la 
UGP.

El presidente de la Federación de Cooperati-
vas de la Producción (Fecoprod), Alfredo Fast, 
resaltó la reinvindicación de que la soja no 
solo es de grandes sino de todas las personas 
que quieren salir adelante. Es la base de los 
sistemas de producción, al tener un mercado 
seguro, buenos precios, además de que mejo-
ra biológica y naturalmente el suelo, sostuvo.
Agregó que la oleaginosa, cada año, por cada 
hectárea, ingresa al menos en términos de G. 
1 millón en fertilizantes, y Paraguay se ahorra 
solo por el cultivo de soja unos US$ 500 millo-
nes en fertilizantes importados anualmente.
Actualmente, la siembra se realiza en super-
ficies de menos de 20 hectáreas, como sím-
bolo de los 43.000 pequeños productores que 
se incorporaron en los últimos 10 años al ru-
bro, en busca de una vida más digna para sus 
familias, cultivan 865.000 hectáreas, lo que 
significa que el 23% de la superficie de soja lo 
realizan pequeños productores.

la Soja, de todos

Es hora de dejar de discutir de reforma 
agraria para hablar e impulsar el proceso de 
desarrollo rural sostenible. Trabajo conjunto ba-
sado en la convivencia y respeto mutuo entre 
los ciudadanos en el marco de la ley”.
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cas fueron como consecuen-
cia del clima. “Es un caso muy 
raro, ya que verificamos con 
nuestros asociados y ellos es-
tán conscientes de que el fac-
tor climático es un riesgo”, en-
fatizó.  

Por su parte, Eraldo Araujo, 
director de Ocean Quality, la 
empresa denunciada por el 
horticultor,  descartó la acusa-
ción, alegando que se trata de 
una denuncia sin fundamen-
to, ya que el florecimiento de 
la cebolla no es un problema 
de semilla sino de la naturale-
za. 

Un grupo de productores hortigranjeros de la localidad de Juan E. O´Leary (Alto Paraná) denuncia-
ron que tuvieron severos daños en sus cultivos de cebolla, alegando supuesta falsificación de semi-
llas. Ante esta situación, la Asociación de Hortigranjeros realizó un relevamiento de datos señalando 
al factor climático como principal causante de los perjuicios en las fincas. Los labriegos hacen un lla-
mado al Gobierno nacional y a las autoridades regionales para mitigar el impacto de las pérdidas.

aCLaRan QUE DaÑoS fUERon PoR EL CLIMa no PoR La SEMILLa

Productores sufren pérdidas 
en cultivos de cebolla

sector hortícola por la supues-
ta falsificación de semillas. 

Narciso Guerrero, presi-
dente de la Asociación Dis-
trital de Productores de Juan 
E. O’Leary, refirió que ningún 
asociado reportó al gremio 
esta situación, sin embargo, 
realizaron un relevamiento de 
datos con los perjuicios regis-
trados, constatando que los 
daños    en las parcelas y fin-

La denuncia fue realiza-
da por un agricultor de 
la zona quien dio entre-
vista con algunos me-

dios de comunicación regio-
nales, donde mostró su plan-
tación y justificó que los daños 
en sus cultivos se debieron a 
las semillas. También acusó 
a la empresa Ocean Quality, 
proveedora de semillas y otras 
líneas de productos para el 

Narciso Guerrero.
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“Nosotros estamos siendo 
acusados injustamente por-
que floreció la cebolla y no es 
culpa de la semilla. Es lo mis-
mo que un productor de maíz 
empiece a reclamar a las em-
presas porque la helada que-
mó su cultivo. Los productores 
nos están acusando, tratándo-
nos de farsantes por el flore-
cimiento de sus cebollas y no 
es nuestra culpa, es por fac-
tores climáticos. Y eso lo pue-
den comprobar los mismos 
técnicos y otros productores, 
así como diversas literaturas 
técnicas locales y mundiales. 
Aclaramos que esa semilla in-
gresó a Paraguay con base a 
las formalidades y exigencias 
de todos los órganos públicos 
competentes”, manifestó. 

El empresario agregó que 
este año con la adversidad cli-
mática que se registró en el 

invierno, con bajísimas tem-
peraturas, la floración ocurrió 
en diversas zonas productoras 
de cebollas en todo el territo-
rio paraguayo, principalmente 
con variedades de ciclo tem-
pranero y de fuera de época, 
con diversas marcas comer-
ciales, afectando severamente 
inclusive a otros cultivos. 

Una investigación publicada por la Federación de Cooperativas de Producción 
(FECOPROD) habla de las condiciones para el desarrollo óptimo de la cebolla. La misma 
fue elaborada por la JAICA, conjuntamente con investigadores paraguayos. El material 
cuenta con todas las indicaciones en cuanto a manejo de temperaturas y cuidados téc-
nicos para el cultivo de esta hortaliza. La guía técnica sostiene que las variabilidades pue-
den inducir al desarrollo precoz de la puntificación o a la formación de flores, lo cual es el 
aceleramiento de una etapa fenológica más de ese vegetal. Ese material indica específi-
camente de las consecuencias que puede traer la variabilidad térmica durante el proce-
so de estadios fenológicos de la planta si se habla de temperatura. La investigación técni-
ca, que puede ser de gran utilidad para los productores, puede ser analizada en: https://
fecoclima.fecoprod.com.py/clima/#/principal/68

REQUERIMIEnto TÉCNICO
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Olga Vera, 
presidente de la 

Cámara de 
Empresarios de 

CDE.

Inversiones

160 empresas asociadas del 
sector industrial, comercial y 
de servicios. 

Los resultados del proyecto, 
fueron presentados en sep-
tiembre pasado, con la pre-
sencia de autoridades del Mi-
nisterio de Industria y Comer-
cio (MIC) e invitados especia-
les del sector empresaria. 

En diciembre del 2020, la 
Cámara de Empresarios de 
Ciudad del Este & Alto Paraná 
y el MIC firmaron un acuerdo 
de cooperación para ofrecer 
13 cursos gratuitos altamen-
te demandados en la región. 

Imparten cursos técnicos para 
mayor inserción laboral en industrias
Unas 300 personas fueron capacitadas durante la primera fase del proyecto de reactivación del 
empleo impulsado por la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este & Alto Paraná. En total fue-
ron 13 cursos de diversas áreas, teniendo en cuenta las millonarias inversiones que tienen proyec-
tadas grandes empresas del sector privado para instalar sus plantas industriales, y precisarán de 
mano de obra calificada. De esta manera, el gremio apunta a obtener mayor apoyo y acompaña-
miento hacia la región del décimo departamento. 

La expansión de empre-
sas exportadoras con-
lleva una creciente de-
manda de puestos de 

trabajo y la necesidad de in-
crementar las fuentes de ca-
pacitación. Al  respecto,  la li-
cenciada Olga Vera, presiden-
te del gremio empresarial, co-
mentó que el objetivo de los 
cursos es reducir la brecha en-
tre el nivel técnico de la mano 
de obra local disponible y los 
exigidos por las industrias ins-
taladas en la región. 

Detalló que el gremio mul-
tisectorial cuenta con más de 
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La iniciativa forma parte del 
“Proyecto de apoyo en servi-
cios de desarrollo empresarial 
a empresas exportadoras pa-
raguayas, préstamo BID 3865/
OC-PR\”, que lleva adelante el 
Ministerio de Industria y Co-
mercio, a través de REDIEX.

“Nosotros veníamos eva-
luando la zona del Alto Paraná 
y a raíz de los requerimientos 
de las capacitaciones que ne-
cesitan las personas para po-
der insertarse en las empre-
sas industriales, hemos acor-
dado con la REDIEX hacer los 
cursos”, expresó la empresaria 
Olga Vera.

Acotó que “con esta expe-
riencia que tuvimos (…) ahora 
estamos haciendo un siste-
ma de censo para saber que 
-aparte de estos cursos que 
ya fueron desarrollados- otras 
capacitaciones se pueden 
traer a la zona de Alto Paraná”.

La Lic. Vera explicó que los 
cursos de operador de calde-
ra industrial eficiente y el uso 
y manejo de montacargas y 
elevadores de carga se realiza-
ron por primera vez en el país, 
por lo que representa una in-
novación a la oferta de capaci-
tación técnica de la zona.

En tanto, las capacitaciones 
en el área de corte industrial 

Hotel Convair
Avda. Adrián Jara - 6To Piso - Oficina 609

Ciudad del Este - Paraguay
+595 983 185 000

www.camaradeempresarioscde.org.py

y confección, así como el de 
mantenimiento y ajuste de 
máquina de costura se adap-
taron a la oferta de maquina-
ria local existente en las fábri-
cas de Alto Paraná.

A lo largo del 2021, un total 
de 275 personas se formaron, 
de las cuales 56% son mujeres 
y 44% varones, quienes incor-
poraron nuevas habilidades 
con certificación profesional. 
Además, a través de una bol-
sa de trabajo, tienen la posi-
bilidad de acceder a un em-
pleo formal en las industrias 
regionales, que cuentan con 
vacancia.

El ministro de Industria y Comercio, Luis Al-
berto Castiglioni, y su comitiva asistieron a la 
presentación de los resultados preliminares 
de la fase 1 del proyecto. El evento se llevó a 
cabo en el salón de eventos del Hotel Convair, 
en Ciudad del Este.
Igualmente, CODELESTE realizó el lanza-
miento del “Programa de relevamiento de 
necesidades de capacitación e implementa-
ción de cursos específicos para el fortaleci-
miento de las exportaciones”, que forma par-
te de la fase 2, cuya implementación se reali-
zará el próximo año.

faSE II
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cos para la producción bovina, 
equina, porcina, ovina, capri-
na y avícola. Al ser una indus-
tria con todo un know how de 
más de 20 años en Brasil, esta-
blecieron un convenio con el 
laboratorio CBO de São Paulo.

CHaRla

En el marco de la 75ª Expo-
sición Nacional de Ganadería, 
desarrollada en la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP), Vi-
tamix desarrolló una char-
la con el título: Suplementa-
ción Estratégica: ¿Cuál, cuán-
do y cómo utilizar?, a cargo 
del zootecnista Horacio Lima, 
parte del equipo técnico de la 

Empresa paraguaya de 
nutrición animal firma convenio 
con laboratorio brasilero
Vitamix Paraguay, instalada recientemente en el distrito de Naran-
jal, Alto Paraná, de la mano de Agropecuaria Ysaka, estableció un 
convenio con el laboratorio CBO de São Paulo, uno de los principales 
a nivel de Sudamérica en análisis de nutrientes. Así lo anunció Hugo 
Schaffrath, directivo de la firma, durante su presentación en el marco 
de la 75ª Exposición Nacional de Ganadería, desarrollada en la Aso-
ciación Rural del Paraguay (ARP).

El director de la empre-
sa, Hugo Schaffrath in-
formó que actualmen-
te tiene en su planta 

industrial un 100% de las ma-
terias primas, lo que facilita la 
elaboración de cada produc-
to. “Somos ágiles y facilitamos 
la entrega con mayor rapidez, 
pero lo verdaderamente im-

portante es que fabricamos a 
la medida de lo que el clien-
te y su sistema de producción 
necesita”.

La compañía Vitamix se 
asienta en el país como una 
aliada estratégica para los 
productores de diversos ru-
bros con servicios conforme 
a los requerimientos específi-
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firma. La misma se centró en 
ayudarles a los productores 
a planear la suplementación 
teniendo en cuenta sus obje-
tivos, con relación a lo que se 
quiere con su rodeo. 

“Queremos ayudarles a los 
productores a que conozcan 
un poco más sobre cuándo y 
cuál tipo de suplemento uti-
lizar respecto a la época del 
año. Es decir, dependiendo de 
cómo se encuentra la pastura, 
los animales, etc.”, comentó.

Entre los puntos desarrolla-
dos se encontraron la impor-
tancia de los nutrientes, tipos 
de suplementos, cuándo se 
puede y cómo se debe suple-
mentar, estrategias que se 
encuadran en una suplemen-
tación, puntos importantes 
para la decisión y los aspectos 
económicos. 

Es una empresa brasilera con 23 años de experiencia en nutrición 
animal que nació de la unión de profesionales experimentados en el 
mercado brasileño de suplementos porcinos, con el objetivo de brin-
dar la actualización de productos y conceptos nutricionales; y con el 
apoyo técnico de empresas líderes en investigación y desarrollo en 
nutrición animal. A nivel país, Vitamix no busca competir con otras 
industrias, sino ser un aliado de abastecimiento, además de acom-
pañar y materializar los objetivos de cada productor. 

Sobre Vitamix 
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durante el verano, por ser una fruta 
jugosa y refrescante. Las nuevas va-
riedades y técnicas permiten al pro-
ductor cosechar anticipadamente 
o fuera de época, a fin de obtener 
mejores precios.

La sandía es una planta anual, ras-
trera, que se da muy bien en nues-
tro medio. Es generalmente roja, 
por la presencia de una sustancia 
antioxidante: el licopeno. La misión 
técnica de Taiwán incorporó varie-

dades amarillas. Numerosos pro-
ductores nacionales están cultivan-
do sandía mediante prácticas apro-
piadas, lo cual permite ofrecer, en el 
mercado nacional, un producto de 
excelente calidad durante un perio-
do cada vez más largo. Esto puede 
ayudar a evitar el ingreso de la san-
día brasilera que, además, tiene un 
mayor precio que la nacional.

SUElO
Si bien se puede producir en va-

riados tipos de suelo, descartando 
aquellos que se encharcan, prefiere 
suelos francos, ricos en materia or-
gánica, con un pH de 5, 5 a 6,5. Se 
puede adaptar a otras condiciones 
de suelo y clima, siempre que sea 
suelto y drenado adecuadamente 
preparado, ya sea con materia orgá-
nica debidamente procesada.

nutritiva y refrescante
Sandía,
La sandía es una fruta refrescante que no solamente hidrata 
sino que también aporta una buena cantidad de nutrientes, 
entre los que se destacan las vitaminas tanto liposolubles como 
hidrosolubles, y los minerales como el fósforo, hierro, manganeso, 
magnesio y potasio, además de otros componentes que regulan 
el organismo y ayudan al sistema inmunológico.

por: dr. p. M. Gibert

Si bien este cultivo está con-
siderado temporal, que va 
de julio a diciembre, nuevas 
investigaciones y variedades 

demostraron   que se puede traba-
jar fuera de época con mucho éxito, 
como se demostró en Paraguarí.

Las condiciones de suelo y clima 
de nuestro país son excelentes para 
producir sandía, ya sea en la Región 
Oriental o en el Chaco. En ambas re-
giones tiene muy buena demanda 
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Tiene mayor demanda durante 
los meses del verano. El cultivo se 
realiza en zonas cálidas, con mucho 
sol y suelo fértil. Su sistema radicu-
lar es desarrollado, profundo y late-
ral, lo que le confiere una gran re-
sistencia a la sequía. El riego puede 
ser dañino cuando los frutos están 
formados, por el riesgo que corren 
de agrietarse y disminuir en la can-
tidad de azúcares.

VaRIEDaDES
Sugar Baby, Crimson Sweet, Char-

leston Gray, Jubilee, Crinson Sweet 
PTU, Crimson Sweet extra, Fair Frax, 
Smile, Thundell Ball, New Koda-
ma, Kodama, Bright gem, Olympia, 
Manchester, Top Gun, Star Red, Eli-
sa, Kongo Tipo Personal: Duly, Smi-
le, Rápid FIRE. (Tomado de publi-
cación elaborada y actualizada por: 
Ing. Agr. Graciela Estigarribia, Ing. 
Agr. Juanita Caballero e Ing. Agr. 
Édgar Figueredo). 

En su libro “Cuentas Culturales” 
del DR. Arístides Espinosa, agre-
ga: Tom Watson, Florida, Favori-
ta, Amaru, Criolla rayada, Reina de 
Cuba , entre otras.

Nuevas variedades y técnicas de 
cultivo permiten al productor co-
sechar anticipadamente, o fuera 
de época, a fin de obtener mejores 
precios.

SIEMbRa
Cada vez se anticipa más la en-

trada de sandía al mercado, debido 
a que se adelantó la época de co-
secha mediante los avances en la 
siembra que se realiza actualmen-
te, antes de terminar el invierno en 
ciertas zonas, como la del Norte, 
donde hay muy pocas heladas. Así, 
en julio, e incluso antes, ya se puede 
sembrar anticipadamente.

En áreas de Paraguarí también se 
recurre a prácticas simples, como 
la siembra en pequeños hoyos y 

coberturas de ramas y hojas para 
proteger las plantitas del frío. Esta 
forma de sembrar, además, facili-
ta el abonado. Pero no solamen-
te se puede adelantar la siembra, 
sino también seguir haciéndola en 
la época normal y en forma tardía, 
práctica que permite ofertar la fruta 
durante los meses de marzo y abril.

Tradicionalmente, la sandía suele 
sembrarse en agosto y septiembre, 
pues, de esta manera, se satisface la 
demanda durante un periodo más 
largo.

Con la siembra tempranera, nor-
mal y tardía se consigue comercia-
lizar durante mucho tiempo e in-
tentar la exportación, aprovechan-
do la buena calidad de los frutos 
y la producción coyuntural en los 
países vecinos. Pero lo más impor-
tante es que, mediante la siembra 
escalonada, se consiguen mejores 
precios ofertando la fruta fuera de 
época. Esto significa fuera del 
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tiempo normal, que es cuando hay 
una excesiva cantidad de sandía en 
los mercados y supera la demanda 
con la consecuente baja en los pre-
cios.

Para la siembra tempranera, an-
tes de que pase el invierno, así 
como mencionaba anteriormente 
muchos productores siembran en 
hoyos en los cuales no solamente 
pueden abonar, sino también cu-
brir con ramas para proteger las fu-
turas plantitas del frío. De esta ma-
nera, cuando crecen, ya llega el ca-
lor y se desarrollan adelantando la 
fructificación.

También se emplean macetas 
para la siembra tempranera, lo que 
permite proteger las plantas en in-
vernaderos de plástico. Personal-
mente preparo las macetas de pa-
pel, que resisten bien hasta el tras-
plante y se degradan sin dañan el 
ambiente cuando van al lugar defi-
nitivo. La sandía se puede producir 
muy bien en el Chaco, pues no es 
exigente en agua; por el contrario, 
mucha lluvia le perjudica y, en caso 
de sequía, basta regar cada planta 
con un jarro de agua.

COSECHa
La cosecha de la sandía se inicia a 

los 75 a 95 días después de la siem-

bra y según las variedades. Los fru-
tos maduros se reconocen por los 
siguientes signos: ruido timpáni-
co al golpear la cáscara, pedúncu-
lo seco del fruto, mancha basal del 
fruto que es la parte en contacto 
con el suelo, pasa del color blanco 
al color crema y blanquecino, pa-
recido a la cera que cubre el fruto. 
Los rendimientos esperados varían 
de 300 a 550 docenas de frutos por 
hectárea, según la época del año y 
las condiciones del cultivo.

En la localidad de paso Guembe, 
distrito de Trinidad, departamen-
to de Itapúa, se realiza tradicional-
mente la Fiesta Nacional de la San-
día y se otorgan premios a las frutas  
más pesadas entre otras activida-
des que se realizan en esa festivi-
dad. 

PROPIEDaDES MEDICInalES
Por ello, la sandía mejora la circu-

lación, previene problemas cardio-
vasculares y, como efecto secunda-
rio, también actúa como un poten-
ciador natural. La sandía está com-
puesta aproximadamente en un 92 
% por agua, y en el 8 % restante se 
encuentran innumerables vitami-
nas y minerales beneficiosos para 
la salud. Es un suplemento vitamí-
nico natural, que contiene vitami-

na A, que es buena para la vista y la 
piel; vitamina B6, que actúa como 
neurotransmisora, previene trastor-
nos, como la ansiedad y el estrés; y 
vitamina C, que refuerza el sistema 
inmunológico. Deportistas de alto 
rendimiento y corredores de mara-
tón que consumen  sandía  no solo 
se benefician de la hidratación, sino 
que gracias a la citrolina también se 
abren sus vasos sanguíneos, mejora 
su circulación, ritmo cardiaco y oxi-
genación. Mejora la digestión y eli-
minación de líquidos. Su color rojo 
se debe al licopeno que posee an-
tioxidante y, por tanto, ayuda a pre-
venir muchos tipos de cáncer. Es 
refrescante y baja en calorías. La 
cáscara se usa para preparar fruta 
abrillantada y las semillas se pue-
den consumir tostadas, por su alto 
contenido en vitamina E. 

HIDRaTanTE
Los investigadores de la Universi-

dad St. Andrews de Escocia descu-
brieron que si bien el agua, tanto 
natural como con gas, hace un tra-
bajo bastante bueno para hidratar 
rápidamente el cuerpo; las bebidas 
con un poco de azúcar, grasa o pro-
teína hacen un trabajo aún mejor 
porque lo mantienen hidratado por 
más tiempo. La sandía aporta casi 
92 % de agua y según datos del Dr. 
Dionisio González Torres en su Ca-
tálogo De Plantas Medicinales, ade-
más aporta 22 % de colorías, 0,5 % 
de proteínas, 0,1% de grasas y 5,3 % 
de carbohidratos, además de mine-
rales y vitaminas, lo que la convierte 
en un buen hidratante.

TEnER En CUEnTa
Para comprar sandía se reco-

mienda que no sean grandes, ver el 
color, el pedúnculo seco, al golpear-
la con los dedos debe tener un rui-
do timpánico, no seco y la cáscara 
no permite fácilmente la penetra-
ción de la uña. Se puede conservar 
en la heladera, entera o cortada por 
la mitad cubierta con un film para 
cocina.

“La educación es la base del desa-
rrollo de las comunidades”. (p.m.g.)
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Uno de los grandes problemas que enfrenta la agricultura y pecuaria es la degradación de los 
suelos, lo que afecta enormemente a su productividad.  Esto se puede observar en las tres grandes 
áreas: La parte física, la parte química y la parte biológica del suelo.

inG. aGr. MSc. aGuStín porti-
LLo pineda
Director gerente de Agroservice 
TRADE S.A
Profesor de Manejo Sostenible 
de Suelos en la FIA-UNE  
Profesor de Uso y Manejo del 
Agua y Fertilidad del Suelo en 
La Universidad San Carlos.

Son varias las causas de 
la degradación de los 
suelos. Podemos ob-
servar que  en regio-

nes con frecuentes precipita-
ciones la ocurrencia de la ero-
sión hídrica ocasiona pérdida 
consecuente de suelo y con él 
de nutrientes.

La materia orgánica tam-
bién es perdida por causa de 
la erosión afectando de esa 
manera la parte microbioló-
gica del suelo, la fertilidad, es-
tructura, etc.

También  podemos men-
cionar el mal manejo del sue-
lo  por parte del hombre y de 
las propias características del 
suelo, como su origen, su to-
pografía, etc. 

Dentro del mal manejo por 
parte del hombre está el uso 
de monocultivo, falta de uso 
de coberturas verdes, uso ex-
cesivo de maquinarias agrí-
colas, provocando un exceso 
de preparación del suelo que 
origina el encostramiento del 
suelo aumentando con esto la 
pérdida de agua.

Degradación física, química y 
biológica de los suelos agrícolas
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Debemos, pues, buscar y es-
tudiar los indicadores de la ca-
lidad y sostenibilidad del sue-
lo en las diferentes áreas que 
hemos mencionado,  entre los 
que podemos mencionar:

1- InDICaDORES FÍSICOS
 Aquí podemos  mencionar  

en primer lugar a:
a) Densidad aparente del 

suelo que se define como la 
masa de suelo por unidad de 
volumen (g/ cm-3  o t/ m3). 
Nos da una idea o describe la 
compactación del suelo, re-
presentando la relación entre 
sólidos y espacio poroso (Ke-
ller & Håkansson, 2010).  Tam-
bién es importante para cal-
cular la capacidad de reten-
ción de humedad del suelo, 
la lámina de riego por aplicar 
(cantidad de agua), o la can-
tidad de agua retenida des-
pués del riego, la porosidad 

del suelo y la detección de ca-
pas compactas.

Para calcularla, basta en 
medir la masa y volumen de 
una muestra inalterada de 
suelo  aplicando la siguiente 
fórmula:

b) La  resistencia a la pene-
tración en el suelo determi-
nada con el penetrómetro

Es un indicador  de las capas 
potencialmente limitantes del 
crecimiento de las raíces

El pie de arado es  un  pro-
blema  adquirido  por  el sue-
lo  que  surge  en  base  al  mal  
manejo  de  las labores agrí-
colas realizadas  por  el  hom-
bre.

Penetrómetro

Debemos, pues, buscar y estudiar los indicadores de la calidad y sostenibilidad del suelo en las 
diferentes áreas que hemos mencionado,  entre los que podemos mencionar: 

1. Indicadores físicos 
 Aquí podemos  mencionar  en primer lugar a: 
a) Densidad aparente del suelo que se define como la masa de suelo por unidad de volumen 
(g/ cm-3  o t/ m3). Nos da una idea o describe la compactación del suelo, representando la 
relación entre sólidos y espacio poroso (Keller & Håkansson, 2010).  También es importante 
para calcular la capacidad de retención de humedad del suelo, la lámina de riego por aplicar 
(cantidad de agua), o la cantidad de agua retenida después del riego, la porosidad del suelo y 
la detección de capas compactas. 
Para calcularla, basta en medir la masa y volumen de una muestra inalterada de suelo  
aplicando la siguiente fórmula: 

 
 
b) La  resistencia a la penetración en el suelo determinada con el penetrómetro 
Es un indicador  de las capas potencialmente limitantes del crecimiento de las raíces 
 

 
Penetrómetro                                                            Pie de arado, compactación del suelo 
  
El pie de arado es  un  problema  adquirido  por  el suelo  que  surge  en  base  al  mal  
manejo  de  las labores agrícolas realizadas  por  el  hombre. 
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c) La conductividad hidráu-
lica del suelo

Es la capacidad que tiene un 
suelo de dejar pasar el agua en 
un periodo de tiempo, o sea, 
nos indica la permeabilidad 
que tiene un suelo. Conforme 
a la conductividad hidráuli-
ca va a ser el flujo interno del 
agua en el suelo.

La conductividad hidráulica 
nos permite conocer el drena-
je del suelo. La conductividad 
hidráulica puede ser calculada 
a través de la velocidad de in-
filtración del agua en el suelo, 
la cual puede ser medida con 
el infiltrómetro de doble ani-
llo o técnica de Munz. Las uni-
dades son iguales al de veloci-
dad,  cm/seg,  mm/h .

2- InDICaDORES QUÍMICOS
Indicadores como el pH, 

concentración de aluminio, 
conductividad eléctrica;  P, N, 
y K extractables, Capacidad de 
Intercambio Catiónico.  El uso 
de fertilización de producción 
y corrección trae cambios quí-
micos en la capa superficial 
del suelo.

Pie de arado, compactación del suelo

3- InDICaDORES 
bIOlÓGICOS

Respiración, contenido de 
humedad y temperatura que 
miden la actividad microbia-
na; estima la actividad de la 
biomasa.

Un  indicador  importante  
en  la  determinación  de  la  
calidad  del  suelo  es  su  con-
tenido  de  materia  orgánica  
(MO),  que  está relacionado  
con  diferentes  propiedades  
físicas,  químicas  y  biológi-
cas.  La  materia  orgánica  es  
considerada  un  indicador efi-
caz  para  determinar  la  cali-
dad  del  suelo  para  los  siste-
mas  productivos.  Es  de  im-
portancia  fundamental,  ya  
que  contribuye  a  estabilizar  
los agregados formados por la 
aproximación de las partículas 
minerales.

bIblIOGRaFÍa COnSUlTaDa:

Keller, T.; Håkansson, I. 2010. Estimation of reference bulk density from soil particle size distribution and soil organic matter content. 
Geoderma 154: 398-406
Pennock, D.; Yates, T.; Braidek, J. 2008. Soil Sampling Designs. In: Carter, M.R.; Gregorich, E.G. (eds.). 2008. Soil Sampling and methods 
of analysis. 2nd. Ed. Taylor & Francis Group. LLC. pp 25-39.
Reynolds, W.D;  Bowman, B.T; Drury, C.F.; Tan, C.S.; Lu, X. 2002. Indicators of good soil quality: density and storage parameters. Geoder-
ma 110:131-146
Rojas, J.M.; Guevara, G.S. 2012. Efecto de rotaciones con algodón como cultivo principal en propiedades del suelo. XIX Congreso Latino-
americano y XXIII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo- Mar del Plata- 16 al 20 de abril de 2012.
Taboada, M.A.; Alvarez, C.R. 2008. Fertilidad física de los suelos.2da Ed. Editorial Facultad de
Agronomía. Universidad de Buenos Aires.

ESPECIaLISta

Materia orgánica.
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Desarrollo sustentable de 
la producción agropecuaria

El Paraguay, por sus recursos naturales, puede posicionarse 
entre los primeros en cuanto a producción agropecuaria, sin 
embargo, requiere de la definición de políticas claras, de modo 
a planificar la actividad en el campo para el establecimiento de 
mercados a futuro, con una distribución equitativa de los costos, 
beneficios sociales y ambientales derivados de la ocupación, te-
nencia y uso de la tierra.

por: dr. oSCar taMi vaSConSeLLoS 
Especialista en producción agropecuaria.

a nivel local, es prioritario es-
tablecer normas y reglas 
de juego claras, además 
de apoyar, coordinar y 

complementar la iniciativa privada. 
Es perentorio estimular la gestión y 
habilidad empresarial para combi-
nar los factores de producción (im-
puestos, incentivos fiscales, regla-
mentos, entre otros) que ayuden 
a clarificar el cuadro de situación y 
evitar la incertidumbre y la institu-
cionalización de actitudes especu-
lativas.

Urge definir las políticas de pro-
ducción con señales claras de modo 
a planificar la actividad agropecua-
ria, el establecimiento de mercados 
de futuro a moneda constante de 
manera que el productor pueda de-
terminar cómo venderá su produc-
ción, debiéndose considerar la posi-
bilidad de operar en un mercado a 
término establecido.  

Finalmente, implementar la es-
tructura de información que per-
mita conocer los convenios y volú-
menes comerciales del país, áreas 
sembradas, inventario, balance de 
oferta-demanda. La implementa-
ción de existencias y almacenaje 
nos permitirá cumplir con los con-
venios asumidos y convertirnos en 
un proveedor confiable.

DIVERSIFICaCIÓn 
DE la PRODUCCIÓn

Es importante, la implementación 
de programas diferenciales a través 
de la “regionalización de la produc-
ción agropecuaria”, además de pla-
nificar, por capacidad de produc-
ción, las diferentes zonas fisiográfi-
cas y aptitudes de los suelos respec-
tivamente, posibles productos/mer-
cados y tipo de productor. Definir a 
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los pequeños, medianos y grandes 
productores rurales.  

La inserción de los distintos cul-
tivos, pasturas y tipo de ganado en 
cada región y en cada estableci-
miento es fundamental, teniendo 
en cuenta la capacidad de uso de 
los suelos y/o requerimientos climá-
ticos de cada uno de ellos. Por ende, 
habremos de considerar la planifi-
cación de las actividades agrope-
cuarias, sin descuidar las condicio-
nes del mercado en lo referente a 
demanda y precios.

La diversificación nace en bus-
ca de alternativas que se adapten 
a nuestro modelo productivo, con 
cultivos que pueden ser intercala-
dos en la rotación habitual del es-
tablecimiento o granja y que no re-
quieran erogaciones en maquina-
rias y equipos.  

Es posible incursionar en cultivos 
llamados especiales y tradicionales, 
realizados en forma orgánica, como 
son: el maíz pisingallo (avati pororo), 
girasol, lino y muchos otros. Dichos 
cultivos pueden ser de invierno y ve-
rano.  

Es necesario incursionar en el 
campo de la agricultura orgánica, 
utilizando casi todos los productos 
que se logran mediante los méto-
dos agrícolas tradicionales.

Dos puntos claves como lo venimos explicando, son los recur-
sos agua y suelo. Si no los utilizamos con criterio conservacio-
nista, en pocos años, pueden convertirse en factores limitan-
tes de la producción. Por solo mencionar: mediante la erosión 
eólica e hídrica se pierde sesenta veces más elementos mine-
rales que por la extracción mediante el cultivo.
La moderna maquinaria agrícola puede ser la mejor auxiliar 
del hombre en la lucha contra el hambre. “Adecuadamente 
usada” puede “fabricar” suelos 10.000 veces más rápido que 
la naturaleza. Hasta ahora, en la mayoría de los casos, el hom-
bre ha usado la máquina para destruir suelos. Pero esto no es 
responsabilidad de la máquina, sino del hombre que la utiliza.
Está comprobado que es posible conciliar el uso de maqui-
narias con la producción agropecuaria en general; es más, los 
avances en tecnología permiten la conservación de los recur-

so naturales y la producción abundante de alimentos de bue-
na calidad.
“Todos los desastres nacionales son desastres puramente 
agrarios. El saqueo humano de la fertilidad del suelo es el 
principal responsable de la decadencia de los grandes impe-
rios“.
Por otra parte, el agua abundante es la clave de una produc-
ción agrícola eficiente. No es una casualidad que las grandes 
civilizaciones se asentaron en su mayoría en los valles de la 
Mesopotamia o el Nilo. Años de buenas lluvias son años de 
buenas cosechas. Eso lo saben todos los productores agro-
pecuarios. Sin embargo, este factor vital es desperdiciado en 
una gran parte de los establecimientos agro-ganaderos de 
todo el mundo. Por esta razón, la importancia de su conser-
vación.

COSTOS DE 
PRODUCCIÓn

El productor 
debe aprender a 
“reducir los cos-
tos” mediante la 
implementación 
de técnicas sen-
cillas, prácticas y 
rentables. La apli-
cación de la siem-
bra directa, la re-
ducción en uso de 
agrodefensivos y 
promoción de ni-
chos ecológicos 
para predadores 
de insectos dañinos (mencionado 
antes), manejo y conservación efi-
ciente de los suelos, rotación de cul-
tivos, utilización correcta de imple-
mentos a fin de evitar la degrada-
ción del suelo, las pasturas y otros, 
que permitan llevar adelante un sis-
tema funcional, eficiente y sosteni-
ble en el tiempo. 

Desde el punto de vista bioeco-
nómico, la implementación de sis-
temas de riego complementarios, 
reforestación de áreas degradadas, 
cortinas de viento de  especies legu-
minosas (Leucaena Leucocephala) 
de crecimiento rápido a fin de evi-
tar la erosión eólica e hídrica y que 
por medio de la acción de las bac-
terias fijadoras de nitrógeno de las 
leguminosas (Rhizobium), puedan 

incorporar nitrógeno y devolver la 
fertilidad al suelo e incrementar su 
rendimiento.  

Estimular y promocionar el au-
mento de la fertilidad de los suelos 
por medio de prácticas que produz-
can un incremento continuo de ele-
mentos nutritivos disponibles debi-
do a la temperización, tempero o sa-
zón y buena disposición de los ma-
teriales contenidos en el suelo, para 
las sementeras y labores de siembra 
respectivamente48. 

El hombre puede devolver natu-
ralmente los elementos extraídos 
del suelo aplicando un manejo ra-
cional y conservacionista, evitando 
los desequilibrios que provocan la 
degradación de la vegetación y del 
suelo respectivamente.

Criterios conservacionistas
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En apenas unos meses,  la plataforma GU despertó el interés del pú-
blico  como una de las propuestas más innovadoras del secto gastro-
nómico. De esta forma, podría conviertirse en un “partner” para todas 
las empresas de la gastronomía, ya que permite el acceso a clientes 
objetivo en el propio lugar de destino, y lo hace a través de un único 
canal de venta. Esto asegura la calidad de la oferta y un absoluto 
control de la prescripción y de las comisiones.

La tECnoLoGÍa, EL GRan “SaLVaVIDaS”

GU es una nueva plataforma 
para el sector gastronómico

das de los restaurantes para 
sacar a flote su negocio. Es el 
caso de GU, una empresa de-
dicada a brindar soluciones a 
través de la tecnología, gana-
dora de la edición 2021 de In-
novandoPy, junto con otras 
tres beneficiadas de 17 star-
tups finalistas. Su ambición y 
visión es ser el enlace número 
uno entre productos gastro-
nómicos de primera calidad y 
el consumidor de una manera 
fácil, segura y rápida. 

Nicolás Ferreira, socio y uno 
de los creadores de GU, rela-
tó que todo surgió en el 2020, 
luego de divisar el atraso en 

L a crisis actual que sufre 
el mundo entero a raíz 
de la pandemia del co-
ronavirus afectó en for-

ma grave a varios sectores de 
la economía, entre ellos la in-
dustria gastronómica que, en 

gran medida, era dependiente 
del ingreso de los comensales 
a sus establecimientos y, por lo 
tanto, tuvo grandes pérdidas 
en los últimos meses.

Sin embargo, la tecnología 
aparece aquí como el salvavi-
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tecnologías que hagan más 
simple las gestiones cotidia-
nas de modelos de negocios 
en el país y el gran costo de 
comisión de las empresas que 
brindan ese tipo de soluciones. 

“Me encantó la idea de cam-
biar ese modelo de negocios 
por un monto fijo y bajo por 
cada operación”, afirmó.

Así inició una app que per-
mite distribuir productos de 
negocios gastronómicos con 
la posibilidad de conectar mi-
les de usuarios, con una tasa 
del 0% y un precio fijo de G. 
5.000 por operación.

InVERSIÓn
Hasta el momento, la inver-

sión ronda los G. 300 millo-
nes. Están operativos desde 
hace seis meses y se lanzaron 

Desde la plataforma GU podés acceder en tiem-
po real al perfil de tu comercio, con esto podrás 
editar tus productos y precios, beneficiándote de 
las posibles promociones que podés hacer en el 
momento. Acceder a reportes de ventas, y mu-
cho más.

Experiencias 
gastronómicas en casa

SEPa MáS…

de forma orgánica y, aun así, 
cuenta con 2.500 usuarios y 50 
negocios gastronómicos acti-
vos en la app, entre los que se 
encuentran Bendita’s, Alber-
din, Burger Factory, Pirá y El 
Bolsi. 

El establecimiento que ac-
cede a GU a la vez que se be-
neficia a los usuarios que ac-
ceden a los productos, funcio-
nando como un marketplace. 
Los negocios pueden acceder 
en tiempo real al perfil de su 
comercio y editar productos 
y promos, además de contar 
con el gran diferencial de ac-
ceder a reportes de ventas.
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SOJA
Noviembre 458,24
Diciembre 462,28

 
MAÍZ

Noviembre 210,24
Diciembre 213,78

 
TRIGO

Noviembre 272,52
Diciembre 277,30

 
ACEITE DE SOJA

Noviembre 1.364,90
Diciembre 1.368,42

 
HARINA DE SOJA

Noviembre 351,41
Diciembre 351,94

AVENA
Noviembre 429,04
Diciembre 420,94

COTIZACIONes
INTerNACIONAles 2021
Granos - US$/TNMATerIAs PrIMAs (UsD)

Nombre  Precio

Aluminio  3.053,25

Cobre Dic2021 4,3727

Cobre  9.543,00

Estaño  36.312,50

Niquel  19.122,50

Plomo  2.224,75

Zinc  3.222,50

Metales

Nombre  Precio

ORO Dic2021 1.757,05

PLATA Dic2021 22,692

PLATINO Ene2022 1.019,25

PALADIO Dic2021 2.109,25

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
Novillos 11.771 14.501
Toros 11.445 14.249
Vacas 8.547 13.377
Vaquillas 10.962 13.734

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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resUMeN De IMPOrTACIóN 2021

1.159 - camiones nuevos
16.386 - vehículos livianos - Total: 17.545 unidades

Importación de automotores por tipo, variación 2020 - 2021

Tipo  Acum 2020 Acum 2021 Acum Var% En%
  (e) (f) (f)/(e) Agosto
Automóvil  6.743 6.100 -9,5% 34,8%

Furgón  98 116 18,4% 0,7%

Minibus  78 66 -15,4% 0,4%

Pick Up  2.435 4.876 100,2% 27,8%

SUV  4.303 5.228 21,5% 29,8%

Total vehiculos  13.657 16.386 20,0% 93,4%

Camión  968 1.135 17,3% 6,5%

Omnibus  27 24 -11,1% 0,1%

Total camiones  995 1.159 16,5% 6,6%

totaL  14,652 17.545 19,7% 100,0% FU
EN

TE
: C

AD
AM

 Pick ups: 4.876 camionetas.
SUVs: 5.228 vehículos

MArCAs
• Chevrolet
• Kia
• Hyundai
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PRoYECCIonES SEGún DEPaRtaMEnto  

DE aGRICULtURa
DE LoS EE.UU. 2021

SoJa MaÍZ
■ El USDA relevó en baja las cifras 

de área sembrada y superficie 
que llegará a la cosecha, de 35,45 
a 35,29 y de 35,09 a 34,96 millones 
de hectáreas.

■ En cuanto a la oferta de Sudamé-
rica, la producción de Brasil fue 
sostenida en 144 millones de to-
neladas y sus ventas externas, en 
93 millones.

■ Lo mismo corrió para la Argenti-
na, con una cosecha prevista en 
52 millones de toneladas y con 
ventas de poroto por 6,35 millo-
nes.

■ Las importaciones chinas tam-
bién fueron sostenidas sin varian-
tes, en 101 millones de toneladas.

■ En el nivel mundial el USDA es-
timó la producción de soja en 
384,42 millones de toneladas, por 
encima de los 383,63 millones de 
agosto.

■ El USDA estima la cosecha mun-
dial de maíz para el 2021/22 en 
1,197.8 millones de toneladas.

■ Las persistentes condiciones de 
sequía en varios de los principales 
países productores han llevado a 
recortar en 29.3 millones de tone-
ladas el pronóstico de la FAO para 
la producción mundial de cerea-
les en 2021, que ahora asciende a 
2,788 millones de toneladas.

■ El estimado de producción de 
China para el 2021/22 aumentó de 
268 a 273 millones de toneladas, 
mientras que el pronóstico de Ar-
gentina se incrementó a 53 millo-
nes de toneladas.

■ La cosecha de Brasil para el 
2020/21 es proyectada por el 
USDA en 86 millones de tonela-
das.

■ China reporta que importó 2.9 mi-
llones de toneladas de maíz. Esto 
lleva a un acumulado de 18.2 mi-
llones de toneladas desde el 1° de 
enero, 3 veces más que el año an-
terior.

tRIGo
■ El USDA mantuvo en 46,18 mi-

llones de toneladas su estima-
ción sobre el volumen de la co-
secha total de trigo en los Esta-
dos Unidos.

■ La producción y las exportacio-
nes de Rusia fueron manteni-
das sin cambios, en 72,50 y en 
35 millones de toneladas.

■ En cuanto a la Unión Europea, 
la cosecha fue elevada de 138,60 
a 139 millones de toneladas, 
mientras que las exportaciones 
y las importaciones fueron pro-
yectadas sin cambios, en 35 y en 
5,40 millones.

■ Para la Argentina la producción 
fue reducida de 20,50 a 20 millo-
nes de toneladas, pero las ven-
tas externas fueron sostenidas 
en 13,50 millones.

■ Las existencias finales fueron 
proyectadas en 283,22 millones 
de toneladas, frente a los 279,06 
millones del informe anterior.
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Sabemos que la carne bovina paraguaya es una de las mejores del 
mundo. Esta afirmación está sustentada en la habilitación de unos 
70 países que importan nuestra proteína animal. Sin embargo, aún 
falta conquistar el mercado de los Estados Unidos, el cual parece 
estar cada vez más cerca. Desde la Cámara Paraguaya de la Carne 
(CPC) manifestaron que antes de fin de año se espera el arribo de 
técnicos norteamericanos para hacer las inspecciones necesarias en 
toda la cadena de valor.

Carne paraguaya 
camino a los Estados Unidos

Daniel Burt, represen-
tante de la Cámara 
Paraguaya de la Car-
ne, manifestó que los 

industriales están expectantes 
a la llegada de los inspectores 
estadounidenses para hacer 
todo el recorrido técnico den-
tro de la cadena de valor de la 
proteína roja, con miras a in-
gresar al exigente mercado. 
Todo apunta a que la banderi-
ta nacional ya aparezca en las 
góndolas con alguno de nues-
tros subproductos.

Ganadería
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Burt indicó que la aproba-
ción del gigante norteameri-
cano fortalecerá toda la cade-
na de valor de la carne debido 
a que permitirá generar ma-
yores inversiones en ganade-
ría e industria. Esto repercu-
te en mayor cantidad de em-
pleos dentro del país, más car-
ne disponible y desarrollo so-
cioeconómico.

“Nosotros lo que vamos a ha-
cer ahora es habilitar el merca-
do sanitario, después ya entra 
la cuestión comercial. De bue-
nas a primeras nuestra carne, 
que es más de uso industrial, 
seguro va entrar a competir 
ahí pero veremos si es que los 
cortes más caros pueden tam-
bién competir. Hay que recor-
dar que los Estados Unidos es 
el mayor proveedor de carne 
del mundo; entonces, eso hay 
que considerar también”, refi-
rió Burt.

El vocero de la CPC acotó 
que la validación de este país 
permitirá la habilitación más 
fácil de otros mercados que 
ahora no tenemos, como lo 
son el de Japón, México,  Ca-
nadá y Corea del Sur.

PaRaGUaY Y SU DInÁMICa 
COMERCIal

“Casi todo se concentra en 
cinco mercados: Chile, que lle-
va el 40% de la carne, luego 
le sigue Rusia, Taiwán, Israel y 
Brasil, que juntos suman casi 
el 90%. También contamos 
con mercados nicho en Euro-
pa para cortes con mayor valor 

Una situación que sí molesta un poco al consu-
midor paraguayo es el aumento de los precios 
de la carne en los supermercados. La dinámica 
en los valores fue resultado de una mayor de-
manda internacional y las condiciones climá-
ticas desfavorables, como fue la sequía prolon-
gada y el encarecimiento de materias primas, 
como el maíz, que se utilizan como base nutri-
cional. Los balanceados también tuvieron un 
incremento en los precios. 
A pesar de todo, la buena nueva desde la CPC 
es que en los próximos días podría darse un re-
vés en el precio para el consumidor local debido 
al cierre del mercado chino a la carne brasilera 
por el mal de la vaca loca en uno de sus estados. 
Esta coyuntura le llevaría al vecino país a com-
petir con nuestra oferta internacional; es decir 
que Brasil buscará colocar su producto en mer-
cados como Chile y otros. La repercusión sería 
más carne paraguaya en el mercado.

y también tenemos mercados 
que llevan mucha menuden-
cia, como algunos asiáticos y 
Colombia”, resaltó.

Burt puntualizó que mien-
tras mayor sea el volumen de 
exportación, mejor los ingre-
sos para el país. Por otra parte, 
el aprovechamiento industrial 
para una mayor oferta de sub-
productos (cortes específicos 
o procesados) conforme a la 
demanda de los mercados in-
ternacionales le da mayor di-
versidad al país. 

QUé DICEn lOS 
DaTOS OFICIalES

Los datos del SENACSA 
muestran que las exportacio-
nes de carne bovina nacional 
generaron un mayor ingreso 
de divisas entre enero y se-
tiembre de este año, en com-
paración con el mismo lapso 
del 2020. Así también, hubo 
un incremento del volumen 
exportado y del precio pagado 
por el producto nacional.

Al cierre del tercer trimestre 
de este 2021, los envíos de car-
ne bovina paraguaya genera-
ron 1.273,7 millones de dólares, 
un aumento de 516,5 millones 
de dólares, en comparación 
con los 757,2 millones de dó-
lares que ingresaron al país 
durante el mismo periodo del 
año pasado. En lo que respec-
ta al volumen, hasta setiem-
bre de este año, Paraguay ex-
portó 264.378 toneladas de la 
proteína roja, lo que indica un 
crecimiento de 77.135 tonela-

MERCaDo IntERno

das (41,2%), con relación al re-
gistro de los primeros nueve 
meses del año anterior, cuan-
do las exportaciones alcanza-
ron 187.243 toneladas.

Ganadería
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, inG. aGr. M. SC. GuiLLer-
Mo andréS enCiSo MaL-
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Centro de Desarrollo e Inno-
vación Tecnológica de Itapúa 
(CEDIT)
Smart Soil Paraguay

inG. aGr. M. SC. MarCo 
Maidana-ojeda*

ESPECIaLISta

La agricultura extensiva en el 
Paraguay se encuentra muy 
desarrollada y cuenta con 
alta tecnología para produ-

cir variedades con altos potencia-

La soja es el cultivo de mayor importancia en Paraguay por la superfi-
cie que ocupa (aproximadamente 3,5 millones de ha) y por el volumen 
de producción (10 millones de toneladas). Además, Paraguay es un 
gran exportador de granos de soja, ubicándose como el cuarto mayor 
exportador del mundo.

les de rendimiento, tecnología de 
aplicación de punta, insumos con 
mayor especificidad para el control 
de plagas, entre otras. Sin embargo, 
uno de los mayores desafíos se cen-

Uso de trampas cazaesporas como 
herramienta para el monitoreo de 
enfermedades en cultivos

tra en el manejo de plagas 
y enfermedades de los cul-
tivos.

Las enfermedades de 
plantas reducen el poten-
cial de producción de los 
cultivos. Para que ocurran 
estas enfermedades deben 
existir tres factores:

1- El hospedero o la variedad debe 
ser susceptible a un patógeno.

2- El patógeno debe ser virulento, 
es decir, capaz de ocasionar en-
fermedad.
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3- El ambiente debe ser favorable 
para el desarrollo de la enferme-
dad.

Los principales problemas de la 
soja son las enfermedades de final 
de ciclo (EFC), provocadas princi-
palmente por hongos que causan 
la muerte de las plantas o cultivos 
y, por otro lado, está la roya de la 
soja (RAS), causada por el hongo 
Phakopsora pachyrhizi. La RAS es 
la enfermedad de mayor importan-
cia en el país, aunque en los últimos 
años su ocurrencia fue afectada por 
las heladas y sequía que redujeron 
el nivel de inóculo en las zonas de 
producción.

La RAS puede provocar pérdidas 
de rendimiento de hasta 90% si no 
se toman medidas de manejo y se 
manifiesta en casi la totalidad de la 
zona productiva del país. Este ma-
nejo se realiza cultivando varieda-
des resistentes y/o utilizando fun-
gicidas. Cuando se utilizan fungici-
das, es importante realizar un mo-
nitoreo para detectar la presencia 
de la enfermedad o del patógeno, 
ya que si el patógeno ya tiene un 
tiempo establecido en el cultivo y 
no se toman medidas de manejo, la 
aplicación de fungicidas ya puede 
ser tardía y el control inefectivo.

La unidad de dispersión y de in-
fección del causante de RAS es la 
uredospora, una estructura micros-
cópica que dispersa a través de co-
rrientes de aire por cientos de kiló-
metros. Estas estructuras causan 
pústulas en las plantas y estas pús-
tulas nuevamente pueden producir 

unas 2.000 nuevas uredosporas, lo 
que hace que este patógeno pue-
da causar grandes epidemias en el 
país.

Para mitigar el efecto de la RAS, 
el monitoreo es indispensable y 
una herramienta de gran utilidad 
son las trampas cazaesporas. Estas 
consisten en estructuras sencillas 
que capturan partículas que se en-
cuentran en el aire, entre ellas, las 
uredosporas. De esta manera, se 
puede analizar la densidad de inó-
culo de estas estructuras y contar 
con información que ayude a to-
mar medidas de control, siempre y 
cuando las condiciones ambienta-
les favorezcan la infección.

Si en el monitoreo se confirma 
determinada cantidad de uresdos-
poras y las condiciones ambienta-

les están favorables para iniciar una 
infección, se debe realizar la alerta 
temprana, ya que si estos factores 
permanecen constantes durante 6 
a 7 días se observarán los primeros 
síntomas de la enfermedad. 

En los últimos seis años que se ha 
trabajado para crear un sistema de 
predicción de la RAS en Paraguay, 
de manera que las aplicaciones de 
fungicidas por parte de los produc-
tores sean en el momento justo, 
evitando aplicaciones innecesarias 
o tardías, y así reducir el costo de 
producción y efectos ambientales 
adversos. Esto además reducirá los 
riesgos de la generación de resis-
tencia a fungicidas, fenómeno ob-
servado constantemente por pro-
ductores, pero actualmente sin da-
tos científicos a nivel nacional. 
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hernán r. roCha
profesional especializado 
en estrategia y simplifica-
ción organizacional.
+595 983 333 929
Hernan_rocha@zoho.com

“está difícil retener a la gente”, 
suelo escuchar de gerentes. 

Pensar en una única fórmula de 
retención de colaboradores es algo 
idealista. La retención tiene que ver 
con influir en el comportamien-
to de una persona para que quiera 
permanecer y no irse. Y lo que fun-
ciona para alguien, probablemente 
no funcione para otro. 

La retención comienza con dos 
cuestiones básicas: 1- que el cola-
borador perciba que tiene una re-
muneración justa en relación a las 
funciones realizadas, y 2 - que el co-

Herramientas ¡analógicas! 
para retener colaboradores

laborador tenga el perfil profesional 
adecuado a esas funciones.

Partiendo de aquí y cuidando de 
no ser simplista, me animo a afir-
mar que todos los jefes, todos, tie-
nen varias herramientas para rete-
ner colaboradores, sencillas, econó-
micas, analógicas. Son tan prima-
rias, que deberían poder producir 
efectos en la mayoría de las perso-
nas.

ESPECIaLISta
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CInCO DE ESaS 
HERRaMIEnTaS SOn: 

1 | Escuchar. 
Recuerdo cuando en una em-

presa en la que trabajé “parecía” 
que había consenso generalizado 
para cambiar el horario de ingreso 
al trabajo. Antes de implementar-
lo, se sometió la cuestión a la vota-
ción de todos los colaboradores. In-
gresar más tarde serviría para que 
muchos puedan desayunar con 
sus hijos y llevarlos a la escuela, de 
ahí había nacido la inquietud. El 
nuevo horario planteado implica-
ba entonces que la empresa ya no 
brindaría un desayuno temprano 
en la mañana. Parecía una solu-
ción que aportaba equilibrio vida 
personal-laboral. Sin embargo, la 
votación favoreció la opción de 
mantener el horario como estaba, 
con el desayuno. 

Escuchar a nuestros colaborado-
res, individualmente, nos permitirá 
entender qué necesitan -quisieran- 
les gusta y, quizás, podamos hacer 
algo en ese sentido. Sin saberlo, se-
guro que no podremos hacer nada.

escuchar. ¿acaso a todos no nos 
gusta que nos escuchen?

2 | apreciar.
Como jefe, ¿conoces el nombre 

de todos (TODOS) tus colaborado-
res directos? ¿Y el de los indirectos? 
¿Y más o menos sus antecedentes, 
historia en la empresa? ¿Y cuáles 
son sus objetivos o sueños profesio-
nales?

¿Saludas al llegar cada día? ¿Y al 

retirarte? ¿Cuán frecuentemente 
dices “muchas gracias”? ¿Los tratas 
bien? ¿Con respeto? ¿A todos, sin 
diferencias?

Estos comportamientos del jefe 
harán que sus colaboradores se 
sientan bien recibidos en ese lugar, 
que importan, que son parte, que 
son apreciados.

apreciar. ¿no es lógico-natural 
que quien se siente bien recibido 
y tratado en un lugar, quiera en 
principio quedarse ahí?

3 | Reconocer.
Como jefe, ¿reconoces el esfuerzo 

extra y logros de tus colaboradores? 
¿Ya superaste todos esos mitos que 
hay acerca de dar reconocimiento? 

Recibir un reconocimiento le 
hace vivir a la persona un momen-
to de gran satisfacción, vivir un mo-
mento de “héroe”. Es un momento 
que normalmente queda “resonan-
do” en la mente de quien lo recibe. 
¡Comprobémoslo!: ¿no recuerdas 
ahora, en este mismo momento, al-
gún reconocimiento que recibiste 
hace muchos años de algún jefe?

reconocer. ¿acaso quién se 
siente valorado por sus aportes y 
esfuerzos en un lugar, no tendría 
menos motivos para buscar otro 
lugar?

4 | Desarrollar.
Como jefe, ¿incluye tu agenda 

el dedicar tiempo a proveer guía, 
orientación, feedback, a tus colabo-
radores? ¿Les delegas tareas para 
que crezcan aprendiendo? ¿Creas 
oportunidades para que puedan 

desarrollar algunas habilidades? 
Estos comportamientos del jefe 

harán que sus colaboradores sien-
tan y perciban que se desarrollan y 
se convierten en mejores profesio-
nales. Recordemos que es normal 
que todos queramos aspirar a más 
de lo que hacemos hoy, y sentirnos 
orgullosos por ello. 

desarrollar. ¿ofrecerles a tus 
colaboradores un lugar en el que 
se desarrollan profesionalmente, 
mas allá del trabajo diario, no les 
quita uno de los grandes motivos 
por lo que estarían dispuestos a 
cambiar de trabajo?

5 | Entusiasmar.
Como jefe, ¿demuestras entusias-

mo? ¿eres el primer entusiasmado? 
¿Ya pensaste que, si el jefe no estu-
viera entusiasmado, los colabora-
dores entonces no tendrían motivo 
para estarlo?

Darles a tus colaboradores obje-
tivos, desafíos, proyectos, que les 
den la oportunidad de agregar va-
lor, que les permita sentir que es-
tán para algo mayor que las tareas 
del día a día, mostrarles el propósi-
to mayor de lo que hacen, les dará 
motivos para querer seguir siendo 
parte de ese lugar.

entusiasmar. al final de cuen-
tas, si estas entusiasmado con 
algo, ¿no te quedan mucho tiem-
po ni ganas de buscar otra cosa 
que hacer, no?

Escuchar. Apreciar. Reconocer. 
Desarrollar. Entusiasmar. ¡Todos 
comportamientos de líder! 

ESPECIaLISta
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por: FederiCo LanneS
Miembro del Instituto de 
Auditores Internos de Ar-
gentina y Estados Unidos.

ESPECIaLISta

tendencias de la industria 
hotelera post pandemia

El Covid-19 afectó al sec-
tor de la hostelería y 
modificó los paradig-
mas de la operación 

ante una crisis sin preceden-
tes, donde todavía hay un ca-
mino que recorrer para llegar 
a los niveles prepandemia. 

Veamos el impacto en la in-
dustria hotelera brasilera en el 
siguiente cuadro (Fuente: JLL, 
“Hotelaria em Números - Bra-
sil 2021)

nUEVaS TEnDEnCIaS En 
la InDUSTRIa HOTElERa

a- Cambios en el compor-
tamiento del consumidor: El 
cliente solo está dispuesto a 
hospedarse si el destino y el 
hotel son seguros. Influye en 
la decisión las restricciones 
que para el ingreso que aplica 
cada país. 

b- toma de decisiones on-
line y digitalización: La ma-
yor parte de las decisiones de 
compra y medios de pago se 
dan on-line. La tecnología lle-
gó para quedarse y el consu-
midor es más exigente a la 
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hora de evaluar los protocolos 
sanitarios. Veamos el gráfico 
sobre uso de medios digita-
les en Canadá por parte de los 
consumidores.

c- Una administración efi-
ciente y el control de costos: 
gestionar y equilibrar el cash 
flow de las compañías es el 
gran desafío por el déficit ori-
ginado durante la pandemia 
que generó compromisos fi-
nancieros de corto plazo y si-
tuaciones de iliquidez. 

Con una reducción tan drás-
tica de los ingresos, las refi-
nanciaciones serán funda-
mentales para “salvaguardar” 

la viabilidad de algunas com-
pañías.

d- nuevos modelos de ges-
tión hotelera para compartir 
riesgos: Según los consulto-
res de Deloitte Marc Molas y 
África Palau, Directores de Fi-
nancial Advisory de Deloitte, 
“los mecanismos que el mer-
cado utilizó recurrentemen-
te para referenciar el precio 
de los activos hoteleros (des-
cuento de flujos, transaccio-
nes comparables, etc.) queda-
ron temporalmente invalida-
dos”.

Ante esta situación, el mer-
cado empezó a utilizar meca-

nismos alternativos que per-
mitan equilibrar el riesgo de 
la situación con la financia-
ción a obtener. Identificamos 
al menos cuatro fórmulas di-
ferentes:

1- Contratos de sale&lease 
back: con arrendamien-
to variable sobre EBIT-
DA durante los primeros 
años, o incluso durante la 
totalidad del mismo.

2- Modelos de sale&ma-na-
gement back con deter-
minadas palancas de pro-
tección para el inversor y 
para el gestor.

Hotéis urbanos (hotéis &flats)  I  Urban hotels (hotels &condo hotels)
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3- acuerdos de earn-out 
incluidos en los contra-
tos de compraventa que 
permiten incrementar la 
compensación futura por 
mejora en los resultados.

4- Modelos owners priority 
que otorgan prioridad al 
propietario en la obten-
ción de una rentabilidad 
determinada antes de 
que el gestor perciba el 
incentive fee u honorarios 
de gestión sobre el bene-
ficio operativo ajustado.

VISIÓn DE lOS aDMInIS-
TRaDORES HOTElEROS

Es conocido por todos que 
el sector turístico es uno de 
los sectores más importantes 
y estratégicos de España: en 
2019 aportaba el 12,3% del PIB 
y contribuía al 12,7% del em-
pleo.

Javier Águila, presidente 
para Europa y de Estrategia 
Global de AM Resorts, comen-
ta que “el segmento vacacio-
nal va a ver su recuperación 
mucho antes que el urbano. 
(…)

(…) “Creo que vamos a asis-
tir a un cambio estructural en 
el segmento corporate de via-
jes, porque los viajes cortos de 
media distancia por negocios 
se van reemplazar por video-
conferencias.

“Sin embargo, este cambio 
no va a ser tan drástico en el 
MICE (eventos corporativos), 
ya que la experiencia de un 
congreso o una conferencia, 
donde se combinan negocio y 
ocio, no es replicable de forma 
virtual. Además, si se reducen 
los viajes cortos y la presen-
cia física en la oficina, puede 
acabar siendo más necesaria 
la organización de conferen-
cias y reuniones de varios días 
unas 2-3 veces al año”.

Impacto de la crisis en el 
segmento de viajes corpora-
tivos

La consultora Deloitte pu-
blicó recientemente una en-
cuesta global sobre las expec-
tativas de las empresas a te-
ner los mismos niveles de gas-
tos en viajes corporativos que 
en 2019, donde recién para el 
último trimestre del 2022 se 
espera una vuelta a la norma-
lidad.

Canadians intend to use digital to meet many needs:

57%

52%

52%

27%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Streaming entertainment

Using payment apps/services

Virtual exercise programs

Virtual reality meet-ups

Videoconferencing with family

source: Deloitte, Global State of the Consumer Tracker, Canada, June 27, 2020
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source: Deloitte Corporate Travel Survey 2021, N = 139 executives  oversight of business travel 
spend and strategy; Deloitte analysis,

rate of return
Share of companies expecting to reach % of 2019 spend by quarter
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“San Miguel” se denomina la nueva opción gastronómica que abrió sus puertas en 
Ciudad del Este. Se trata de un emblemático bar asunceno con años de historia y 
éxitos en este mercado. El emprendimiento es conocido como la “meca gourmet de 
Asunción” y tiene como principal principio a la comida “bien servida”, en el que com-
binan con la idea de ofrecer algo diferente al cliente. 

Los esteños ya pueden disfrutar de un 
concepto nuevo,  creativo y  familiar a la 
hora  de buscar alternativas exquisitas.  
El bar “San Miguel” abrió sus puertas 

en Plaza City del km 8 Monday, trayendo toda 
una historia en sus hombros, pues tuvo sus ini-
cios en un local asunceno, que se arrastra ge-
neración tras generación y luego de 135 años 
apuesta por la capital departamental. 

Don Ramón Maciel Mendoza,  propietario del 
local, a sus 91 años,  rememoró que en el año 
1886 nacía el “Recreo San Miguel”, sueño gas-
tronómico de la familia Torreani Viera. Dijo que 
la referencia más antigua se encuentra en el pe-
riódico “La Colonia Italiana”, que obra en la Bi-
blioteca Nacional. Desde ese entonces, el bar 
comenzó a ser conocido como la meca gour-
met de la ciudad de Asunción. “En el Recreo San 
Miguel la gente llegaba, tomaba leche caliente, 
se duchaba también, se relajaba”, recordó.

Relató que 85 años después, él y su esposa 
Elvira Rojas, adquirieron el bar de una pareja 
de la antigua Checoslovaquia. Respecto a los 

Bar San Miguel llega a CDE 
y amplia oferta gastronómica 
en la triple frontera
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135 años de historia del negocio, que supo con-
quistar el mercado paraguayo, aseguró que “el 
éxito depende del personal y del trato que se 
le da. Hay que cumplir con todo lo que esta-
blece el Código Laboral paraguayo. No se le tie-
ne que explotar (a los empleados) porque ellos 
son los que se encargan de brindar el mejor 
servicio a los comensales”, refirió y destacó que 
la empresa cuen-
ta con un “equipo 
formidable”.

Acotó que, en 
todos estos años, 
el Bar San Miguel 
siempre se carac-
terizó por el “bien 
servido”. “La comi-
da tiene que ser 
exquisita, ‘peicha, 
peicha’ (así no-
más), ohasama (ya 
pasó), eso no debe 
existir en la gastro-
nomía”, reiteró el 
empresario.

Don Ramón 
Maciel Men-
doza,  propie-
tario del local.

José María 
Maciel, admi-
nistrador del 

lugar.

José María Maciel, uno de los hijos de don Ramón y 
quien es el encargado de la sucursal en Ciudad del 
Este, comentó que el concepto del local se adapta 
perfectamente con la región. “Nos dimos cuenta 
que era una oferta gastronómica muy buena para 
el municipio, porque el slogan de San Miguel es 
‘bien servido’ y eso se va a encontrar en este lugar”.
El local gastronómico está instalado en Plaza City, 
situado en el km 8 Monday, considerado el nuevo 
polo desarrollo inmobiliario y de ocio de la capital 
del Alto Paraná.

SE aDaPTa a la REGIÓn
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La Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Ca-
dam) informó que los vehículos tipo SUV lograron una mayor pre-
sencia en el mercado local, alcanzando un crecimiento del 24,2% 
este año. Reportan un ingreso de 4.400 unidades a julio, 857 vehí-
culos más que en el mismo periodo del año anterior (3.543).

Las marcas de SUV acelera su 
presencia en el parque automotor

delos más destacados están en pri-
mer lugar el Seltos, seguido por So-
net. Además, está la Sportage, So-
rento y Niro.

En segundo lugar está Toyota, 
con un total de 735 vehículos im-
portados en los siete meses. De 
acuerdo con las estadísticas, se 
destaca el modelo Fortuner, segui-
do por la RAV4, Rash y Land Cruiser. 
Otros modelos de tipo mediano de 
este vehículo son la C-HR, Corolla 
Cross y Prado.

ciones. En un ránking por cantidad 
de unidades ingresadas al país, Kia 
lidera la importación de este tipo 
de vehículos, con un total 1.029 uni-
dades en el mercado. Entre los mo-

actualmente en Paraguay 
existen más de 20 mar-
cas de este modelo, pero 
son 10 las que tienen una 

mayor participación en las importa-
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Hyundai, hasta el cierre de julio, 
consiguió traer al mercado nacio-
nal un total de 620 vehículos de tipo 
SUV. En el caso de esta marca, el 
mayor volumen se vio en el mode-
lo Creta, así como también la Tuc-
son y Santa Fe. Entre otros modelos 
de preferencia está el Venue y Pa-
lisade.

Al listado se suma en el cuarto 
puesto la marca Chevrolet, con al 
menos 465 unidades ingresadas. 
Entre los modelos de esta marca 
está principalmente la Tracker, lue-
go la Traiblazer y Suburban.

Nissan ocupa el quinto lugar con 
la importación de 382 vehículos has-
ta el mes de julio. La mayor fuerza 
de los modelos de esta marca está 
en los vehículos medianos Kicks, así 
como también la Qashqai y Patrol.

En base al listado del Cadam, se 
encuentra la marca Geely, con un 
total de 274 unidades importadas, 
en la que se sobrepone con mayor 

En lo que respecta a las recaudaciones, la Dirección Nacional de Aduanas 
(DNA) informó que, al octavo mes del año, Paraguay tuvo resultados auspi-
ciosos en materia de comercio exterior, con un crecimiento del 50.6% en el 
rubro de importación de vehículos, lo que denota una fuerte recuperación 
de este sector. Si bien celebran el dinamismo que están teniendo las recau-
daciones aduaneras, tras la merma que se tuvo durante la pandemia, ad-
vierten que la situación expuesta podría tener consecuencias negativas en 
los ingresos de los próximos meses.

cantidad de vehículos SUV la Em-
grand, la Coolray y la GX3.

SObRE la SUV
La cámara empresarial refiere 

que la SUV de la categoría Grande 
D, como lo son la Hyundai Santa Fe 
y la Toyota Fortuner, tiene una ca-
pacidad para cinco adultos con una 
dimensión de 4,5 metros.

Otra de las clasificaciones es la 
Grande E, tales como la Ford Ex-
plorer y la Toyota Land Cruiser, que 

es la que tiene una mayor dimen-
sión de 4,8 metros y está prepara-
da para transportar hasta siete per-
sonas. También cuenta con un ni-
vel de lujo, en el que se encuentra 
el Audi Q7, que sería una SUV tipo 
grande con cabida de cinco a seis 
personas. Y por último está la SUV 
mediana en las que están incluidas 
la Kia Seltos, Sonet, Hyundai Creta y 
la Jeep Renegade en la que puede 
transportarse hasta 4 personas. 

IMPoRtaCIÓn DE VEHÍCULOS
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Las cenas maridajes, durante 
octubre, se realizaron con fre-
cuencia semanal, la primera 
fue el 1 de octubre, con la pre-

sentación del Chef Ejecutivo Cesar 
Mayans, en conmemoración de los 
10 años del Restaurant Mburuvicha, 
del Hotel Casino Acaray.

Esa noche especial, presentó al 
chef que se desempeñó durante 
varios años, cocinando manjares y 
servicios únicos. Tras la pandemia, 
tuvo viajar a Asunción y ahora está 
de vuelta para una noche única.

Cesar Mayans integró el equipo 
de cocina, del Hotel Casino Acaray 
desde el año 2014, obtuvo el pues-

Cena Maridaje “rememorando 
tus sentidos”, por los 10 años 
del restaurant Mburuvicha

to de Chef Ejecutivo, durante 6 años 
deleitó paladares de huéspedes e 
invitados de todas latitudes del país  
y de países vecinos.

El chef tiene la experiencia de ha-
ber trabajado en otras cocinas de di-
ferentes puntos del país como Asun-
ción, Pedro Juan Caballero y Pilar.

ManjaRES 
Los 3 platos que conforman el 

menú de esta ocasión, son los más 
representativos para este especia-
lista de la cocina, ya que demues-
tran su estilo marcado por muchos 
colores, sabor y técnica en cocción 
al vacío o sous vide.

El turno de la chef Wendy Glitz, 
fue el 8 de octubre, quien integró 
el equipo de especialistas culinarios 
en el año 2012, hasta el 2016. Fue 
fundadora del Restaurant Mburuvi-
cha. Actualmente es propietaria de 
su propio local gastronómico.

El aperitivo de bienvenida fue el 
Cordero Marroquí, combinado con 
un vino Sauvignon Blanc – Car-
men, seguido de una  Causa Esteña 
(pescado, picoso, cítrico, fresco), un 
Chardonnay. El plato fuerte fue un 
Cerdo a la Caña y miel, con la com-
pañía de un Cabernet Sauvignon.

La noche del viernes 15 de octu-
bre, la Chef Ejecutiva Diana Acos-
ta, fue agasajada por huéspedes, 
amigos y familiares que acudieron 
para deleitarse con sus platos, y 
aplaudir la mención de honor que 
le hicieron. En medio de una ame-
na noche, marcada por el sonido 
del arpa, la joven chef presentó una 
propuesta gastronómica basada 
los siguientes platos:

Una seguidilla de Cenas Maridajes se concretaron durante el 
mes de octubre en conmemoración de los 10 años del Restau-
rant Mburuvicha, del Hotel Casino Acaray.  Resaltaron los chefs 
ejecutivos  Cesar Mayans, Wendy Glizt, Diana Acosta , entre otros. 
Estas experiencias gastronómicas, reavivan el espíritu de la no-
che esteña y la diversidad culinaria.
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¿CEna MaRIDajE? 
Es un evento habitual realizado 

en conjunto, entre un proveedor de 
vinos y el restaurante Mburuvicha 
del Hotel Casino Acaray. 

La dinámica de esta noche es di-
ferente a todos maridajes ya reali-
zados en el club del vino, consta de 
una cena de 3 pasos y la degusta-
ción de vinos de una o varias bode-
gas seleccionadas para plato. 

Los interesados pueden llegar al 
área del restaurante a solicitar su re-
serva previa o en todo caso, hacerse 
presente en dicha noche para ocu-
par los lugares a disposición.

La cena no es protocolar, e inicia 
en el momento que el cliente solici-
ta dicho servicio. 

Diana Acosta, nació en Min-
ga Guazú, realizó sus estudios 
culinarios en el instituto IGA 
de Ciudad del Este.
Su madre uruguaya y su pa-
dre hondureño, fueron deter-
minantes en la carrera profe-
sional de la chef para aplicar  
toda esa diversidad cultural 
en el mundo gastronómico.   
En el año 2014 ingresó a tra-
bajar al Hotel Casino Acaray 
donde se desempeñó como 
Asistente de Cocina, durante 
7 años fue especializándose 
en el área gastronomía, luego 
subió de cargo a Chef Ejecuti-
vo y hoy día se desempeña en 
el cargo. 

EnTRaDa
(vino blanco, Chardonnay - Fran 

nieto Senetiner)
Merluza, crema de puerros, cebollas 
confitadas, emulsión de zanahoria 
y jengibre.

FOnDO
(vino tinto Malbec – Fran nieto 

Senetiner)
Ojo de bife de lenta cocción, ve-
getales asados, hongos salteados 
en reducción de aceto balsámico y 
miel negra.

POSTRE
(espumante brut nature – nieto 

Senetiner) 
Cremoso de mango y coco, gel de 
cítricos, crocante de frutos secos.

Estas cenas se realizan en un hora-
rio que generalmente arranca des-
de las 20:00 horas. El precio por pa-
rejas es de 60 dólares americanos, y 
30 dólares en caso de ser una sola 
persona, para los huéspedes se otor-
ga un descuento del 25% exclusivo 
por pareja. El viernes 22 de octubre 
fue la última Cena Maridaje en con-
memoración de los 10 años del Hotel 
Casino Acaray, con la presencia del 
chef ejecutivo Rodrigo Fadlala Estos 
evento están  destinados a todo pú-
blico y es exclusivo para adultos. Los 
cupos son  limitados.

Más información o reservas 
a los contactos: 

0994370012 / 0993290917

Una joven 
chef de Minga 
Guazú
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por: CLaudio vaLerio
“Valerius”

de lo inorgánico. Recordemos: “La 
revoltura hace la basura” y con los 
residuos de la cocina y del jardín po-
dremos hacer una composta y así 
lograr la descomposición aeróbica 
de los desechos orgánicos. Las bac-
terias y los hongos naturalmente 
descomponen la materia orgánica. 
El compost le agrega nutrientes al 
suelo y esto hace más fértil, produc-
tivo y saludable a la tierra.

Conviviendo armoniosamente 
con la naturaleza, podremos libe-
rarnos de la esclavitud del dinero, 
que vuelve insaciable al hombre, 
además de contaminar su estado 
de ánimo y, también, su cuerpo. Así 
puede lograr su libertad, dejando 
de lado lo superfluo; porque una 
persona será rica si sabe vivir con lo 
indispensable y prescindir o no de 
lo desagradable; no lo es el que tie-
ne más cosas materiales.

Paul McCartney expresó: “Si los 
mataderos tuvieran paredes de 
cristal todos seríamos vegetaria-
nos”. Y  yo me pregunto: Si los des-
perdicios tuvieran ventanas, sería-
mos vegetarianos los humanos?

Desde la ciudad de Campana 
(Buenos Aires) recibe un saludo, y 
mi deseo de que Dios te bendiga, te 
sonría y permita que prosperes en 
todo, y derrame sobre ti, Salud, Paz, 
Amor, y mucha prosperidad.

 
 

La persona y la naturaleza

sin árboles no hay vida... Si toma-
mos una pala, excavamos y planta-
mos un árbol, estaremos aportando 
con algo de sombra.

La evolución y desarrollo de la 
especie humana tranquilamente 
puede convivir con la naturaleza. Y 
así lo expresó el ingeniero e investi-
gador mexicano, a veces llamado el 
“Apóstol del árbol”, Miguel Ángel de 
Quevedo y Zubieta, quien dedicara 
parte de su vida al estudio y cuida-
do de la flora: “Trabajar por y para el 
árbol, es trabajar por la vida”. Por-
que cuando hayamos tirado el úl-
timo árbol, contaminado el último 
río, y exterminado las especies ani-
males, comprenderemos que el di-
nero no los sustituye. 

¿Por qué destruimos el mundo? 
¿Qué estamos esperando para sal-
var la casa de todos? 

Si queremos comenzar, debemos 
de hacerlo con no producir basura 
y, además, ir separando lo orgánico 

Del Planeta Tierra, nues-
tra casa, el mayor depre-
dador es el humano. ¿Y 
qué piensas hacer tú para 

cambiar esto?
Pertenecemos a un sistema 

medioambiental que incluye a to-
dos los animales y plantas del pla-
neta y esto, por lo tanto, nos dice a 
las claras que somos parte de él, no 
sus dueños. Como especie domi-
nante tenemos la responsabilidad 
de cuidar y proteger al resto de las 
especies y a nuestro ambiente.

Respetemos a la Naturaleza... No 
compremos ni usemos abrigos de 
pieles; no maltratemos a los ani-
males, porque ellos necesitan de su 
piel y su vida. Cuidemos a los árbo-
les porque así estaremos cuidando 
nuestra salud y, hasta cierto pun-
to, nuestra existencia, porque con 
su sombra los árboles protegen a 
nuestra piel y hasta pueden salvar-
nos la vida. Los árboles son vida, y 
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por: CLaudio vaLerio
Historiador, columnista 
e investigador argentino.
©. Valerius

Por definición, “un bife, bistec, 
bisté o filete es cualquier cor-
te de carne roja que haya sido 
cortada en forma de filete (un 

trozo rebanado) para el consumo hu-
mano”. 

La palabra “filete” proviene del fran-
cés filet, mientras que las palabras 
“bistec” y “bife” provienen del inglés: 
“bistec” proviene de beef steak (filete 
de ternera) y “bife” proviene de beef 
(carne de vaca).

Son muchos los tipos de cortes de 
res que existen y la forma en que se 
los consume y se los usan. Para coci-
nar a la plancha, al horno o a la parrilla, 
la carne del bife puede resultar tierna y 
jugosa y, para esta última, es perfecta.

Así podremos tener el llamado lomo 
alto, bife ancho, el bife de costilla, co-
nocido como lomo bajo. Forma par-
te de la familia el bife angosto o bife 
de chorizo, que es una carne redonda, 

tierna, firme, magra y, por sobre todo, 
jugosa; es ideal para preparar a la pa-
rrilla.

Del bovino, el mejor corte trasero 
puede dividirse  en dos: colita de cua-
dril y el cuadril. El primero también se 
conoce como punta de picaña o babi-
lla. La colita de cuadril se puede hacer 
a la parrilla, o bien hornearse. Para ha-
cer unos ricos bifes la carne de cuadril 
es excelente y, con ella,  se pueden cor-
tar churrascos de medio grosor para 
hacerlos a la plancha.  

En Argentina y gran parte se debe 
al sistema de cría de ganado, que se 
hace de forma extensiva, es indiscuti-
ble no comer carne roja. Es tal su devo-
ción a la misma que el grupo de rock 
“Las Pelotas”, oriundo de  la ciudad de 
Hurlingham (Buenos Aires), ha hecho 
una canción en honor a las vacas que 
deambulan entre pastos verdes. 

la vaca
y el bife

Parrillas
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“la Vaca y el bife”

Aberdeen Angus
tenía la vaca
Aberdeen Angus
tenía la vaca
una buena vaca mantenía
de un gran tesoro
yo me hacía
en un futuro cercano sería
mi comida

Aberdeen Angus
tenía la vaca
Aberdeen Angus
que hacía mucha caca
pero un día cuando yo dormía
la amordazaron, ni muuu! decía
la llevaron y terminó
echando humo 
en una parrilla

Me quede sin molleja
me quede sin riñones
no habrá choripán en mi mesa
por culpa de esos ladrones

Tenía una sola vaca
tenía una sola vaca
porque la llevaron 
a mi querida
Aberdeen Angus.
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