


2

2



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

lubribras.com.py
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EDITORIAL

CRÉDITOS

El término precisión es bastante utiliza-
do a la hora de presentar una nueva 
propuesta para el campo. Sin embar-
go, la adopción de tecnologías tam-
bién se apodera de la ganadería y ya 

constituye un factor importante en la rentabi-
lidad y producción de las empresas ganaderas.

Los ganaderos de nuestro país dieron un im-
portante paso al fijar la mirada hacia el futuro 
y volver la actividad más productiva y sosteni-
ble. Como primer paso, ven el uso de la tecnolo-
gía como el camino para llegar a la meta. En el 
caso puntual de la tecnología genética, la mis-
ma avanzó mucho en los últimos años, pues 
hoy existen muchas formas con las cuales el ga-
nadero puede mejorar sus razas y la productivi-
dad con la cual está trabajando.

Esto lo demuestra el sistema de gestión lla-
mado Diferencia Esperada de la Progenie 
(DEP), que promete dar mucho de que hablar 
este 2022 para brindar un gran giro a la mejora 
de genéticas del hato ganadero paraguayo.

El Ing. Federico Maisonnave, miembro 
de la Asociación de Criadores de Brangus 
del Paraguay (ACBP), considera que esta 
es una herramienta “tipo predicción”, por 
lo que viene acompañado por un núme-
ro que indica su precisión, algo clave para 
criadores y productores comerciales.

Esta es una estrategia extraordinaria para 
el futuro, es lo que el mundo está buscando 
y Paraguay pretende incluirse. 

Aplaudimos el interés del sector de impul-
sar la construcción de una conceptualiza-
ción de la ganadería de precisión que incor-
pora los beneficios de las tecnologías como 
parte de la evolución y desarrollo de la pe-
cuaria nacional. En la agricultura, el progre-
so tecnológico está reduciendo  costos y au-
mentando rentabilidad y confiamos que la 

ganadería va al mismo destino, por lo menos 
en un futuro cercano. 

“Ganadería de 
precisión”
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El sector ganadero del Paraguay co-
mienza el 2022 con un gran paso tecno-
lógico a través de un sistema de gestión 
llamado Diferencia Esperada de la Pro-
genie (DEP), instrumento que aporta 
datos sobre las características genéticas 
que los animales transmitirán a sus 
generaciones futuras. Esta innovadora 
herramienta permite orientar al produc-
tor en un plan de cría eficiente para la 
mejora del hato ganadero.

de vanguardia

Ganadería 
avanza con tecnología

Promoción de Toros Naciona-
les, uno de los requisitos para 
participar es justamente la 
utilización de la herramienta.

El Ing. Federico Maisonnave, 
miembro de la ACBP, expli-
có que el trabajo de las DEPs 
consiste en un análisis esta-

La Asociación de Criado-
res de Brangus del Para-
guay (ACBP) siempre se 

apoyó en la tecnología para el 
mejoramiento del hato gana-
dero. Por esta razón impulsa 
desde hace tiempo este siste-
ma de datos y, en su proyecto 
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dístico de lo que producen los 
animales, predice a los repro-
ductores, tanto hembra como 
macho, a través del promedio 
de sus crías. 

Los datos recabados son ob-
jetivos e incluyen el peso al 
nacer, circunferencia escrotal, 
área de bife y otros. Y lo apli-
can todos los criadores, en for-
ma directa o indirecta, aun-
que aún es algo muy nuevo 
para muchos.

FUNCIONAMIENTO
Al nacer el animal ya se re-

gistran sus mediciones y otras 
características. Esto se repor-
ta a la evaluadora. Desde ese 
mismo momento ya obtiene 
su DEP, dato que con el tiem-
po va reforzándose con más 
informaciones. “Una buena 
DEP es aquella que da un va-
lor exacto con relación a los 
datos. Si la información está 

por encima del 60% a 70% de 
precisión ya se puede utilizar 
con mucha seguridad porque 
no va a variar la cifra”, explicó 
Maisonnave.

Esta tecnología ofrece a la 
ganadería precisión sobre lo 
que producen los animales, 
ayudando al productor a to-
mar la mejor decisión para su 
hacienda. “Por ejemplo, ¿es 
necesario tener reproducto-
res que crezcan más rápido o 
despacio?, ¿cuáles toros son 
mejores para determinadas 
vaquillas o vacas?, entre otros 
puntos”, resaltó el experto.

La DEP permite comparar 
la información por medio de 
sistemas de evaluación (soft-
ware), actualmente hay va-
rios, que incluyen reproduc-
tores de aproximadamente 
siete países, logrando reseñas 
exactas de un toro, no impor-
ta si nacieron en otros lugares. 

“Son tan importantes estas in-
formaciones por su integridad 
que determinan ciertas deci-
siones que el productor debe 
tomar cuando está enfrenta-
do a un rodeo de cría, negocio 
de ciclo completo o confina-
miento”, resaltó.

LOS PROGRAMAS 
SELECCIONADOS 
DEBEN REPRESENTAR 
A CADA ZONA

El profesional señaló que 
debe buscarse, antes que 
todo, un sistema de evalua-
ción que sea fidedigno e im-
parcial, pues será el responsa-
ble de procesar los datos que 
remitan los productores. Una 
vez identificado el programa, 
también hay que asegurarse 
que sea lo más representati-
vo para la zona donde está el 
productor, es decir, que con-
temple los aspectos ambien-
tales, y una vez logrado los da-
tos ya depende de cada esta-
blecimiento cómo utilizarlos. 
“Si estoy en campos pobres 
no puedo elegir animales de 
mucho crecimiento porque 
va a implicar una baja condi-
ción corporal e influirá en la 
fertilidad del rodeo. En este 
caso, tengo que ir a datos de 
medianos a moderados que 
son las características de cre-
cimiento”, refirió.

Esta tecnología ofrece a la 
ganadería precisión sobre lo que 
producen los animales, ayudan-
do al productor a tomar la mejor 
decisión para su hacienda”.
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Reiteró que cada productor 
debe ajustarse a lo que bus-
ca para su sistema de produc-
ción. “Hay que recurrir a los 
sumarios de padres y buscar 
los toros que más se adecuen 
a la situación ambiental y de 
producción”, aseveró Maison-
nave.

Insistió que no hay animales 
con mejores DEPs, todo de-
pende del sistema de produc-
ción y el ambiente de cada es-
tablecimiento. “Es una carac-
terística de cada animal y uno 

tiene que saber qué necesita 
para su producción”.

Aunque está comprobado 
mediante resultados que la 
Diferencia Esperada de la Pro-
genie es una herramienta im-
portante para la ganadería, la 
realidad es que, al menos, a 
nivel país en muchos lugares 
es todavía una novedad en-
tre los productores. “Falta más 
promoción para entender en 
qué consiste y los beneficios. 
La tecnología está disponible, 
pero aún falta informarse”, 
puntualizó Maisonnave.

PROMOCIÓN DE 
TOROS NACIONALES

La ACBP entiende desde 
sus comienzos que el mane-
jo de la tecnología disponible 
logra mejores resultados en la 
ganadería, por eso uno de sus 
proyectos es la Promoción de 
Toros Nacionales.

Para ser parte del progra-
ma existen tres requisitos pri-
mordiales: los animales de-
ben contar con las evaluacio-
nes genéticas que generan 
las DEPs, igualmente estar 
produciendo pajuelas listas 
para la venta y tener un regis-
tro Brangus, manifestó José 
Chagra, de Ganadera Los La-
zos y miembro de la comisión 
directiva. Todos estos puntos 
mencionados son muy im-
portantes y respaldan el méri-
to genético de cada animal y 
las de sus descendencias. 

Los interesados en incorpo-
rar a sus cabañas la genética 
de la raza deben ingresar a la 
APP Brangus, ahí se encuen-
tran detalladas las caracterís-
ticas de cada animal.

Hay que recurrir a los 
sumarios de padres y bus-
car los toros que más se 
adecuen a la situación am-
biental y de producción”.

NOTA DE TAPA
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Una de las razas más ponderadas
La ACBP cumplió recientemente 38 años de vida 

institucional, trabajando incansablemente en la di-
fusión de la genética Brangus en Paraguay.

En el 2020 la pandemia truncó varias actividades 
ganaderas, pero este gremio en particular se rein-
ventó y armó estrategias para ofrecer igualmente 
a los productores capacitaciones, ferias y exposicio-
nes, adecuándose a la realidad mundial. Durante la 
crisis sanitaria la Brangus Paraguay sobresalió por 
su dinamismo, no descansó en ningún momento, 
generando buenas negociaciones que ayudaron, 
en gran parte, a aliviar la coyuntura económica del 
sector.

Y aunque el 2021 comenzó aún bajo la sombra del 
coronavirus, la proactividad se elevó. Algunas acti-
vidades que realizó, entre ferias, salidas de campo 
y donaciones a sectores vulnerables, se destacó la 
entrega de pajuelas a Regionales de la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP), que se enmarca dentro 

del Plan de Mejoramiento Genético para Peque-
ños Productores, donde el gremio participó acti-
vamente contribuyendo con genética de calidad y 
beneficiando a un importante número de peque-
ños productores de diversos departamentos del 
país. La Brangus en total ya entregó más de 3.000 
pajuelas, solo el año pasado.

Sin dudas, otro hito que marcó el año de la Bran-
gus y de la historia de la ganadería nacional, fue la 
importante venta que se concretó durante la Na-
cional Brangus de Otoño, con la comercialización 
de un toro, tratándose del Gran Campeón de la edi-
ción, por G. 355.320.000. El hecho evidenció al mun-
do lo imponente de la genética paraguaya Bran-
gus, con todos estos resultados y cerrando el año, se 
puede decir que esta raza solo ha sabido cosechar 
éxitos a lo largo del tiempo, logros que seguirán en 
ascenso y los resultados están a la vista.

NOTA DE TAPA
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Pro
ba todos los sabores

Sentite bien

  y disfruta!
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LOS TAMBOS DEBEN LOGRAR UN TERNERO AL AÑO

Ítems para el correcto 
manejo reproductivo del

ganado 
lechero Por: Dr. Neri Alonso

Especialista en producción lechera

La producción de vacas 
lecheras tiene un proto-
colo sanitario a cumplir, 

aunque lo importante es 
lograr el ternero al año en 

primer lugar. Seguido a 
esto, para que el produc-

tor logre la producción 
eficiente habrá que tener 

en cuenta algunas prácti-
cas específicas. 

ESPECIALISTA
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Desde el punto de vista 
académico, los partos 
deben ser entre abril, 

mayo y junio. Esto quiere decir 
que las tareas de detección de 
celo e inseminación son de-
sarrolladas pposteriormente. 
Luego, al siguiente año, cuan-
do las vacas están por parir, los 
alumnos hacen el correspon-
diente seguimiento al vacuno.

CONTROL REPRODUCTIVO
A partir del parto, ya es ne-

cesario realizar el control re-
productivo de la vaca, de tal 
modo que a los dos meses, 
pueda estar nuevamente en 
servicio y volver a preñarse. 
Entonces, se procede a la pal-
pación del animal y se diag-

nostica si está en condiciones. 
En el caso de presentar incon-
venientes, se hace el trata-
miento y, a partir de allí, se ela-
bora el plan de inseminación 
artificial. En la parte repro-
ductiva existen varias opcio-
nes, una de ellas es mediante 
la monta natural. En este caso, 
los toros deberán estar sanos; 
lo que significa que pasaron 
sin problemas los controles de 
enfermedades reproductivas. 
Todo queda registrado en pla-
nilla. Aparte de eso, hay que 
anotar las fechas de servicio 
de las vacas para saber cuán-
do hay que dejar de ordeñar 
(a los 7 meses de preñez) para 
tener calendarizado y hacer el 
manejo que corresponda.

La nutrición en las vacas en pro-
ducción es diferente de las que 
entran al secado.

 La inseminación artificial puede ha-
cerse con monta natural. Así, habrá 

que diagnosticar el celo en las vacas.

ESPECIALISTA
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En el caso de la insemina-
ción artificial, también puede 
hacerse con monta natural. 
Así, habrá que diagnosticar 
el celo en las vacas, lo cual se 
da en horas de la tarde (17:00 
o 18:00) y primeras horas de la 
madrugada. Se debe atender 
muy bien porque el celo en la 
vaca dura cuatro a seis horas. 
Si al operario se le pasa el celo, 
tendrá un retraso para la inse-
minación.

MATERIAL SEMINAL
Para el servicio de las vacas, 

lo fundamental es conocer el 
tipo de semen que se va a uti-
lizar. Hoy en día existe la posi-
bilidad de contar con mate-
rial mejorador. Entonces, uno 
busca, de acuerdo al tamaño 
del animal, un toro mejora-
dor de la raza. “Por ejemplo, 
si notamos una conforma-
ción cuyos ísquiones son un 
poco altos, buscaremos un 
toro que los tenga más bajos. 
También habrá que analizar 
los miembros posteriores, las 
ubres, entre otros”. En vaqui-
llas de primera parición, se 
recomienda usar toros cuya 
descendencia no sea muy 
grande para evitar la dificul-
tad de parto, mientras que 
en vacas adultas, es posible 
utilizar toros de mayor tama-
ño. El peso normal de un ter-
nero Holando es de 35 y 38 
kg, en promedio. No obstan-
te, hay toros que dan crías de 
45 y 50 kg, entonces habrá 
que analizar con que tipo de 
hembras se utilizará determi-
nado macho.    

AYUDA AL PARTO
En los tambos también es 

frecuente la ayuda al parto, 
porque cuando la hembra va 
a entrar en proceso de alum-
bramiento será importante 
intervenir inmediatamente. 
El proceso de parto lleva unas  

cuatro a seis horas. Allí, habrá 
que trabajar  con técnica y el 
uso de los elementos e instru-
mentales adecuados.

DETECCIÓN DE CELO
Debido a que la detección 

de celo resulta dificultosa, una 
de las estrategias es la utiliza-
ción de un toro con prepucio 
desviado. Entonces, el ejem-
plar puede hacer la detección 
natural de celo; es decir, que 
monta a las vacas sin pene-
trarlas. Otra forma de detec-
ción es mediante la sincroni-
zación del celo. Para ello, hay 
que trabajar con el profesional 
veterinario para ver las condi-
ciones de las vacas. Se hace 
la palpación o la ecografía y, 
luego, se planifica la sincroni-
zación con prostanglandina o 
mediante IATF.

La vaca debe tener la condi-
ción corporal de tres para arri-
ba, al tiempo de mantener su 
peso para entrar constante-
mente en celo. Cuando llegue 
al parto, tendrá que mantener 
una buena condición corporal 
para recuperarse rápidamen-
te y entrar en celo nuevamen-
te. 

MANEJO DE LA VACA
Una vez que la vaca recibe el 

servicio de monta natural, 18 a 
21 días después hay que estar 
atento si la vaca vuelve a en-
trar en celo. De ser así, habrá 
que controlarla, ya que pue-
de dar un falso celo o tal vez 
quedó preñada. Si no hay celo 
a los 30 días, puede realizar-
se una ecografía para la con-
firmación de la preñez y, en 
caso de palpación, se ejecuta 
a los 40 y 60 días del servicio. 
No obstante, si la vaca no se 
preñó, nuevamente se proce-
de al trabajo de inducción al 
celo para intentar preñar a la 
vaca. El requerimiento en ga-
nadería es que la vaca tenga 

una cría al año.  Por ende, esto 
significa que antes de los 100 
días debe volver a preñarse. 
Sin embargo, dos meses, es el 
periodo en que debe descan-
sar el útero de la vaca (involu-
ción uterina). Entonces, tene-
mos solo uno o dos celos para 
aprovechar después de los 45 
días, para lograr una cría al 
año.

REGISTROS
Es importante tener el re-

gistro de cuándo fue insemi-
nada la vaca y cuándo hay 
que secarla. El requerimiento 
es dejar de ordeñarla dos me-
ses antes de la fecha de parto. 
Esto quiere decir que el pro-
ductor dejará ordeñar hasta 
los siete meses de gestación 
y, en el último tercio es don-
de crece más el ternero. Y se 
deja de ordeñar para que los 
nutrientes vayan al manteni-
miento de la vaca y al desarro-
llo de la cría. 

ESPECIALISTA



La producción de leche en la vaca 
llega a su pico máximo dos meses 
después del parto; luego va bajando 
gradualmente, en un 10% aproxima-
damente de forma mensual. 

De este modo, las hembras has-
ta los siete meses de preñez están 
en producción y, a partir del periodo 
de secado, se la pasa al grupo de va-
cas secas donde recibirán otro tipo 
de alimentación y sal mineral anióni-
ca, sin mucho calcio. La nutrición de 
las vacas secas será menos proteica y 
más energética. Si por algún motivo 
baja la condición corporal de la vaca, 
15 días antes de la fecha probable de 
parto, se intensifica la alimentación 
para que gane peso corporal.      

ESPECIALISTA

PRODUCCIÓN 
DE LECHE Y SECADO
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Agro

Estrategias a favor 
de nuestro planeta: 
Es fundamental revertir 
las prácticas negativas El progreso humano a 

través de sistemas pro-
ductivos requieren de una 

atención constante de pro-
ductores y consumidores 

de alimentos, teniendo en 
cuenta que el objetivo debe 

ser la sustentabilidad. Es 
responsabilidad de todos el 
cuidado de los recursos dis-
ponibles para beneficio de 

las futuras generaciones. 

La información hoy disponible 
en las distintas plataformas lo-
cales, regionales e internacio-

nales, son bastante coincidentes  
en plantear un escenario poco alen-
tador al futuro  del hombre y otras 
especies, si es que  no se reducen 
las  emisiones  de gases de efecto 
invernadero; si no  se restringen las 
actividades extractivas y expoliado-
ras de los  recursos naturales; si no 
se cumple con los compromisos in-
ternacionales acordados como ser 
los Objetivos  de Desarrollo Soste-
nible (ODS); y lo mismo con el ré-
gimen legal vigente en materia de 
protección ambiental y  de especies 
amenazadas.
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COYUNTURA LOCAL
Son millones los habitantes del 

planeta que demandan alimentos, 
y son también miles quienes se ven 
afectados por el aire contaminado 
que se respira, por las plagas y en-
fermedades; por los productos quí-
micos que resultan de la aplicación 
en campos cultivados con granos 
y en otros que  no cumplen  con la 
legislación ambiental y con  lo que 
establecen los principios de  las  
Buenas Prácticas Agrícolas. 

La falta de seguridad alimentaria 
y de un saneamiento básico, por la 
falta de agua potable o la contami-
nación de la misma, también apa-
recen como causantes de  deficien-
cias y enfermedades que afectan a 
las poblaciones más vulnerables y 
de  menores recursos económicos 
y educativos. En este contexto, la 
deforestación con fines comercia-
les, agrícolas y ganaderos, también 
ocupa su espacio; así  cómo la cría 
estabulada de animales sin cuidar 
las normativas del bienestar animal 
y los principios de la ética animal.

En nombre del progreso, se avan-
za a expensas de los árboles y bos-
ques nativos: hábitat natural de in-
numerables especies de animales y 
vegetales hoy amenazados o ya ex-
tinguidos, que son las que se encar-
gan de mantener equilibrios en los 
ecosistemas y evitar la proliferación 
y avance de enfermedades para el 
hombre y animales, como las que 
provocan los mosquitos trasmiso-
res del dengue, zika y chikungu-
ña, garrapatas, entre otras. Y esto 
pese a reconocerse los beneficios 
socio-ambientales que ofrecen los 
bosques, arboledas y árboles,  de 
ayudar al eco-turismo; a las inves-
tigaciones científico-biológicas na-
cionales e internacionales; de con-
tribuir a la preservación de los sue-
los, minimizar la liberación de anhí-
drido carbónico y otros  gases a la 
atmósfera, para mitigar los efectos 
del calentamiento global; ser fuen-
te de alimentos y refugio de pue-
blos  originarios (hoy en riesgo y 
causantes de la migración ambien-

tal a los centros poblacionales); ani-
males, abejas melíferas y otros in-
sectos polinizadores y responsables 
de producir alimentos para el hom-
bre. Ni hablemos de la problemáti-
ca de los residuos industriales, do-
miciliarios, plásticos, chatarra elec-
trónica y otros, cuya acumulación 
crece a una velocidad superior a las 
acciones que buscan su reducción, 
reutilización o reciclaje. 

Tampoco consideremos los efec-
tos del cambio climático, con sus  
ciclos de inundaciones y sequías;  
los humedales hoy amenazados 
por cultivos y otros  emprendimien-
tos que anteponen los  beneficios 
económicos a los que por años han 

caracterizado  estos  ecosistemas 
de valor mundial.

Los llamados a la atención a todo 
nivel, no  encuentran la respuesta 
que hoy se necesita. La recomen-
dación de aplicar prácticas soste-
nibles de producción, poniendo lí-
mites a la ambición desmedida, al 
lucro exagerado, a la explotación no 
planificada de los recursos natura-
les -salvo experiencias puntuales- 
no están difundidas ni se aplican 
como urge hoy día. La educación y 
los  hábitos de producción, consu-
mo y desecho, en la mayoría de  los 
casos  no contribuyen a mantener 
un ambiente más sano, con un  aire 
menos  contaminado.

Los ecosistemas y evitar la proliferación 
y avance de enfermedades para el hombre 
y animales, como las que provocan los mos-
quitos trasmisores del dengue, zika y chikun-
guña, garrapatas, entre otras”.

Sin dudar, la educación y la capacitación con objetivos defini-
dos a todos los niveles etarios y de roles que tienen los habitantes 
de cada país, es la clave para lograr revertir este escenario que se 
muestra poco alentador para el futuro. Terry Swearingen, activis-
ta ambiental estadounidense, ganadora del Premio Goldman, el 
“Nobel” del Medio Ambiente, afirmó: “Vivimos en la Tierra como si 
tuviéramos otra a la que ir”. 

Alternativa clave
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Urgen medidas para 
evitar desaparición de

especies animales
Las especies animales en peligro de extinción demostraron tener un 
incalculable valor  para el equilibrio de  los  ecosistemas y cadenas 
tróficas o alimenticias. Por eso, hoy más que nunca hay que proteger-
los y preservarlos ante todo en su hábitat natural. La problemática 
que conlleva este grave riesgo de extinción para un considerable nú-
mero de especies no es nueva, pero cobra mayores dimensiones ante 
las investigaciones y estudios que confirman cada tanto, que muchas 
ya desaparecieron y otras están en vías de extinción.

Ing. Agr. Fernando Díaz Shenker
Especialista en Comunicación Rural

Hay que  tener presen-
te que además de los 
efectos perjudicia-

les para el medio, los impac-
tos  que provoca el  hombre 
al destruir su hábitat y su en-
torno, al cazarlos, venderlos, 
matarlos y al mantenerlos de 
forma irresponsable en zooló-
gicos u otros lugares, no ha-
cen sino poner de manifiesto 
su codicia y crueldad para con 
otros seres que también tie-

ESPECIALISTA
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nen derecho a vivir; a ser pro-
tegidos y cuidados. Lo alen-
tador es que organizaciones 
nacionales e internacionales, 
y otras lograron mantener há-
bitats en parques nacionales y 
áreas protegidas para que es-
tas especies puedan vivir y re-
producirse libremente. 

CAUSAS
Lo cierto es que gran nú-

mero de personas todavía no 
tomó conciencia del daño que 
se  hace a la sostenibilidad del 
planeta y al propio ser huma-
no, al destruir el espacio de 
numerosas especies, sea por 
deforestación, secado de hu-
medales, contaminación de 
agua, la caza de animales sil-
vestres con fines comerciales 
o por simple deporte; el trafi-
co y eliminación de especies 
animales, la quema de cam-
pos, la habilitación de áreas 
con fines agropecuarios, sin 
estudios de impacto ambien-
tal, la improvisación en el ma-
nejo y cuidado de animales 
en cautiverio. Pareciera que 
piensan que estos desastres 
ocurren en otros lugares; en 
otros países, pero no en el de 
cada uno. También se suma 
progreso a través de nuevas 
carreteras, caminos, represas, 
embalses, centros poblados.

ZONAS PROTEGIDAS 
Y LA LISTA UICN

Se trata de áreas especial-
mente definidas por un Es-
tado que, sujetas a un de-
terminado régimen legal e 
institucional de gestión, pro-
tegen a un sinnúmero de es-
pecies animales y plantas. 
La  Unión Internacional para 
la Conservación de la Natu-
raleza (UICN) define  las áreas 
protegidas como: “Una su-
perficie de tierra o mar es-
pecialmente dedicada a la 
protección y mantenimien-

JAGUA YVYGUY     (Speothos venaticus)   “ZORRO VINAGRE”
JAGUAR     (Panthera onca)   “JAGUARETE”
ARMADILLO      (Priodontes maximus)    “TATU CARRETA”
PATO SERRUCHO   (Mergus octosetaceus)   “CHIMBE”
PECARI CHAQUEÑO    (Catagonus wagneri)   “TAGUA”
OSO HORMIGUERO    (Myrmedophaga tridactyla)   “JURUMI”
LOBO DE CRIN    (Chrysocyon brachyrus)   “AGUARA GUASU”
CIERVO DE LOS PANTANOS    (Blastocerus dichotomus)  “GUAZUPUCU”
ANACONDA DEL NORTE    (Eunectes Murinos)  “MBOI JAGUA”
GUACAMAYO AZUL   (Anodorhinchus)  “GUA’A HOVY”
MONO DE LA NOCHE    (Aotus trivirgatus)   “KA’I PYHARE”
AGUILA HARPIA   (Harpia  harpyja)    “TAGUATO RUVICHA”
CAIMÁN      (Caimán latirostris)   “YACARÉ”
PÁJARO  CAMPANA    (Propina nudicollis)   “GUYRA CAMPANA” 
TAPIR     (Tapirus terrestris)   “MBOREVI”

FAMILIA CERVIDAE.

to de la biodiversidad y de 
los recursos naturales y cul-
turales asociados, manejada 
a través de medios legales, 
o de otros medios efectivos”. 
En estas zonas, existe una es-
tricta protección y no se per-
miten asentamientos huma-
nos, campamentos, activida-
des deportivas  cazadores y la 
pesca. Sí se autoriza el acce-
so de personal científico, in-
vestigadores, geólogos y de 
biólogos. Para un mejor reco-
nocimiento y contribuir a su 
protección, existe la denomi-
nada “Lista  Roja de Especies 
Amenazadas” de la UICN”: un 
registro  completo y acredita-
do con que se cuenta sobre 
el estado de preservación y 
amenaza de especies de ani-
males y plantas en el mundo. 
La Organización busca man-
tener informada a la pobla-
ción mundial sobre los pro-
blemas de preservación, a la  
vez que coopera con los paí-
ses con directrices, planes de 
acción, listas y catálogos para 
disminuir y evitar la desapari-
ción de las especies  amena-
zadas.

PARAGUAY: Algunos animales en peligro de extinción

Pese a reconocerse su singular im-
portancia para mantener los ecosiste-
mas y evitar, entre otros, la aparición o 
expansión de plagas y enfermedades 
en los cultivos y otras que afectan al  
hombre, su cuidado y defensa, salvo 
excepciones, no es prioridad para los 
gobiernos del mundo. El antropólogo 
británico Ashley Montagu señaló: “La 
indiferencia, desinterés y falta de res-
peto que  tanta gente demuestra te-
ner para con los animales es malvada, 
primero que nada porque resulta en 
un empobrecimiento  grandioso del 
espíritu humano.”

ESPECIALISTA
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En el marco de su plan de expansión nacional, AUTOMAQ, represen-
tante de renombradas marcas internacionales de automóviles y ma-
quinarias, habilitó una nueva sucursal en el Paraná Country Club de 
la ciudad de Hernandarias, Alto Paraná. La misma cuenta con toda 
la infraestructura necesaria para otorgar un servicio de calidad. La 
inauguración se realizó el martes 14 de diciembre, con la presencia 
de clientes, amigos, directivos, compañeros de la empresa e invitados 
especiales. 

AUTOMAQ apuesta en el Este 
con apertura de nueva sucursal

AUTOMAQ cuenta con 
más 60 años de trayec-
toria en el país y con la 

apertura de su nuevo local im-
pulsa el crecimiento de la em-
presa como medio para seguir 
cumpliendo sueños, tanto de 
los colaboradores como de los 
clientes de Automotores y Ma-
quinarias de todo el país.

Jorge Pecci, presidente de 
la compañía, dijo que el 2021 
puso a prueba a todos, sin 
embargo, Paraguay demostró 
ser resiliente a la pandemia 
al ser el país que menos cayó 
económicamente gracias a la 
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agricultura y la ganadería. Es 
por ello que el Este, cuya acti-
vidad económica combina to-
dos esos rubros fuertemente 
con el comercio y los servicios, 
está posicionado como una 
región interesante con pro-
yecciones de crecimiento.  

“En este nuevo local se ten-
drá para la comercialización 
de toda la gama de produc-
tos, tanto Peugeot como Ci-
troën, disponibles en el país. 
También los clientes tendrán 
la posibilidad de ver los nue-
vos modelos e interiorizarse 
de los planes de financiación 
y los beneficios de la marca”, 
comentó.

Jorge Pecci, presidente 
de la compañía.
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Jorge Guerrero, gerente de 
la División de Automóviles.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
El principal impulsor que 

motivó la apertura del nuevo 
local fue el apoyo de la com-
pañía a la reactivación de la 
economía del Este del país, 
mediante la comercialización 
de vehículos, generación de 
fuentes de trabajo y ofrecer 
experiencias de primer nivel a 
los pobladores de la zona.

Jorge Guerrero, gerente de 
la División de Automóviles,  
expresó su confianza hacia el 
potencial de mercado que re-

presenta Alto Paraná. Tanto es 
así, que en el marco del plan 
de extensión nacional, se tra-
baja actualmente para am-
pliar la capacidad en el más 
nuevo taller, ubicado en Ciu-
dad del Este, km 6,5. Informó 
que en 2021, la empresa habi-
litó 20 nuevos talleres autori-
zados en todo el país y el obje-
tivo es seguir incrementando 
esa cifra.

La nueva sucursal está ubi-
cada sobre la avenida José 
Asunción Flores c/ Avda. Pa-
raná del Paraná Country Club 
de Hernandarias y se suma 
a la ya existente en Ciudad 
del Este – Avda. San Blas km 
6,5 esq. Pablo Neruda, la cual 
también inició un proceso de 
renovación y mejora continua 
a fin de ofrecer una mejor ex-
periencia al cliente.

El horario de atención es 
de lunes a viernes, de  08:00 
a 18:00, y sábados de 07:30 a 
12:00.  

AUTOMAQ SAECA
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La firma brasileña Wega Aircraft anunció que instalará su planta ensambladora de 
aviones de alta tecnología en Alto Paraná. La misma estaría ubicada en el aeropuer-
to Guaraní de la ciudad de Minga Guazú. La divulgación fue realizada por el Minis-
terio de Industria y Comercio (MIC), durante la presentación de inversiones logradas 
por el Poder Ejecutivo. La instalación de la industria arrancaría a inicios de febrero.

Ensambladora de aviones 
se instalará en Minga Guazú

El ministro de Industria y Comercio (MIC), 
Luis Castiglioni, anunció la instalación de 
casi 30 nuevas industrias para los próxi-

mos meses. Entre ellas, se destaca la inversión 
de origen brasilera para la apertura de una 
planta ensambladora de aviones. 

Se trata de la empresa Wega Aircraft, que 
aterriza la primera industria de ensamblaje de 
avionetas en Paraguay. La intención es insta-
lar la planta en el aeropuerto Guaraní y los pri-
meros trabajos estárían iniciando a inicios de 
febrero. El objetivo es que para mediados de 
abril de este año ya se empiece a montar las 
primeras aeronaves, según  informó Rodrigo 
Maia, presidente de la Unión de Empresarios 
Brasileños del Paraguay (UEBP).

La empresa ya está constituida en el país, 
siendo asesorada por el estudio jurídico Par-
quet & Asociados, la UEBP y Rediex.

Inversiones
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El cronograma del proyecto prevé que en 
dos años salga el primer avión certificado de 
entrenamiento made in Paraguay. También 
es importante resaltar que Wega Aircraft esta-
rá incorporando los primeros ingenieros aero-
náuticos recibidos este año en la Universidad 
Nacional de Asunción (UNA). Será un salto gi-
gantesco para el país, poniendo a Paraguay en 
el escenario mundial aeronáutico.

INDUSTRIA PARAGUAYA
Desde la empresa Wega Aircraft comenta-

ron que la industria es netamente paragua-
ya. Para ello, industrializarán las partes de los 
aviones, que son 5.000 piezas que conforman 
una avioneta. El motor se importará de EE.UU. 
y las hélices de Alemania, mientras que todos 
los demás serán industrializados en Paraguay.

En principio contarán con 50 técnicos, com-
puestos por ingenieros aeronáuticos, robóti-
cas, entre otros. Las aeronaves que fabricarán 
son para uso exclusivo militar, para defensa y 
control de los pasos en zonas limítrofes. Una vez 
instalados, en el cuarto año de la certificación, la 
compañía procederá a construir aeronaves de 
cinco asientos.

Inversiones
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Reina, obreras y zánganos. La 
Reina es una hembra perfecta, 
es la que pone los huevos que 
aumentarán la colonia. Las 
obreras son hembras imper-
fectas y son ellas quienes reali-
zan los múltiples trabajos que 
se derivan de una sociedad 
organizada. Realizan trabajos 
dentro y fuera de la colmena 
de acuerdo a su edad. Dentro 
de la colmena las obreras pue-
den ser limpiadoras, nodrizas, 
guardianas, ventiladoras, en-
tre otras actividades. Fuera 
de la colmena realizan vuelos 
para recolectar néctar y polen.  
Los zánganos son los machos 
de la colonia y son ellos los en-
cargados de fecundar a la rei-
na.

Cada una de las castas cum-
ple con las funciones corres-
pondientes y hace de las abe-
jas una sociedad perfecta.

Los servicios de  polinización 
y la miel producida son los be-
neficios más conocidos que 
obtenemos de las abejas, pero 
también podemos obtener el 
propóleo (compuesto de resi-

La abeja, cuyo nombre científico es Apis mellifera, es uno de los in-
sectos benéficos de mayor impacto para la humanidad, pues realiza 
una de las funciones más significativas para la biodiversidad: la poli-
nización.

Apis mellifera: 
Un insecto fuera de serie

óvulos que son las células re-
productoras femeninas de las 
flores y luego de la fecunda-
ción se generarán los  frutos y 
las semillas.

Además de este servicio vi-
tal, las abejas producen un ali-
mento exquisito y nutritivo: La 
miel.

La organización de una co-
lonia de Apis mellifera se com-
pone de tres castas diferentes: 

MAG. ING. AGR. OLGA 
BERTINAT DE PORTILLO, 
Docente de la Universidad 
San Carlos

Para entender mejor de 
qué se trata la poliniza-
ción explicaremos bre-

vemente el proceso: cuando 
las abejas visitan las flores en 
busca del néctar, transportan 
consigo el polen de las flores 
(en sus patas, alas, cabeza, y 
en todo su cuerpo). El polen 
está compuesto de células re-
productoras masculinas; estas 
células pueden fecundar a los 
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nas de árboles), la apitoxina (el 
veneno de las abejas obreras) 
y la cera (secreción de glándu-
las abdominales).

El propóleo es utilizado 
como medicamento para au-
mentar las defensas del orga-
nismo, la apitoxina es utilizada 
para preparar remedios para la 
artritis y actualmente se utiliza 
también para la preparación 
de cremas anti-edad y la cera 
es utilizada para la fabricación 
de velas artesanales y en la 
cosmética para la fabricación 
de lápices labiales y cremas 
depiladoras, entre otros usos.

Como puede verse la abe-
ja es un insecto del cual reci-
bimos múltiples beneficios, 
pero no lo estamos preservan-
do como deberíamos. La tala 
indiscriminada de bosques y 
el uso exagerado de plaguici-
das hacen que  las abejas ten-

gan cada día mayor dificultad 
para sobrevivir.

La agricultura como hoy la 
conocemos no sería la mis-
ma sin la existencia de este 
insecto. 

La Ley 665/77 es bastante 
clara y es una de las armas de 
que disponemos para el cui-
dado de las abejas. En el capí-
tulo sexto: Polinización de cul-
tivos agrícolas, su artículo 19º  
refiere que “el Ministerio de 
Agricultura y Gana-
dería incentivará 
y orientará la utili-
zación de colmenas 
Apis mellifera para la poli-
nización de cultivos agrícolas”. 

Disponemos de un incenti-
vo legal para asegurar la poli-
nización de los cultivos y esto 
nos permitirá darle a la abeja 
la consideración real que se 
merece. 

Es importante que se conoz-
can todos los beneficios de 
este insecto que, con el simple 
hecho de visitar las flores, pue-
de hacer de este mundo un 
paraíso de diversidad.

 Apostemos por la abeja, por 
sus beneficios y cuidémosla.
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El panorama para el agro 
a raíz de la sequía y calor 
se presenta muy compli-

cado, pues los primeros resul-
tados de la soja no son nada 
positivos.

A esto se le suma que los 
pronósticos no anuncian llu-
vias importantes, situación 
que preocupa de sobrema-
nera a los agricultores, quie-

Sequía y calor 
extremo complican escenario 

para soja y maíz

El intenso calor y la falta de lluvia afectaron de sobremanera a 
los agricultores. Las altas temperaturas alcanzaron niveles ex-
tremos, dejando un escenario muy duro para la producción de la 
soja. El Gobierno nacional, para hacer frente a la instalada mer-
ma de la producción de la oleaginosa, a través del Equipo Eco-
nómico Nacional, implementará facilidades tributarias y otras 
decisiones que permitan la refinanciación de las deudas de los 
productores.

nes ya perdieron su soja tem-
pranera por la falta a agua en 
distintos departamentos del 
país.

Cristi Zorrilla, presidente de 
la Coordinadora Agrícola del 
Paraguay (CAP), regional Caa-
guazú, informó que en dicha 
región las estimaciones inicia-
les de rendimiento de la soja 
tempranera están por los 500 

a 1.200 kilos por hectárea, y las 
tardías están en una situación 
incierta aún.

Por su parte, Julio Chilavert, 
representante de la CAP en 
San Pedro, explicó que los gra-
nos están perdiendo calidad 
industrial por tener un alto 
porcentaje de verdín. “Lasti-
mosamente el calor extremo 
perjudicó los granos y la 

Agro
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calidad no será buena al mo-
mento de la cosecha. Ya no

vemos solución y puede 
que hayamos perdido todo ya 
por este año”, opinó.

Respecto a la zona de Alto 
Paraná, el ingeniero Rubén 
Sanabria, referente de la CAP, 
comentó que la mayor par-
te de la siembra tempranera 
se cosechó con un promedio 
de producción de entre 1.200 
a 1.300 kilogramos por hec-
táreas, de una expectativa de 
3.500 kilos. Ante este escena-
rio, algunos productores quie-
ren resembrar sus parcelas.  
Informó que muchos están 
viendo volver a plantar soja, 
pues consideran que aún es-
tán en el marco del tiempo, 
sin embargo, el clima no brin-
da el respaldo para esa acción.

MAÍZ
Productores de maíz de 

Caaguazú que recibieron se-
millas dentro del proyecto 
Avatiky manifestaron que la 
falta de lluvias también está 
afectando el buen desarrollo 
del choclo.

La preocupación se centra 
en el rendimiento final, por lo 
que la necesidad de la llegada 
de las precipitaciones es pri-
mordial, pues ayudarían al lle-
nado de granos.

La cosecha del maíz en al-
gunos puntos del país arrancó 
en la quincena de enero.

MEDIDAS DE 
CONTINGENCIA

El Gobierno nacional dio a 
conocer las medidas de con-
tingencia y flexibilidades para 
mitigar el impacto de la se-
quía. Se centran en cuatro 
ejes que fueron consensua-
dos con el sector productivo. 
Estos están vinculados a faci-
lidades en el pago de deudas 

sin perder la calificación cre-
diticia, suspensión de pagos 
de anticipos del Impuesto a 
la Renta Empresarial (IRE) y 
acceso a créditos blandos en 
el sector público, así como la 
asistencia a pequeños pro-
ductores. 

El presidente del Crédito 
Agrícola de Habilitación, Cé-
sar Cerini, mencionó que en 
este primer semestre vencen 
préstamos por G. 186.000 mi-
llones que se van a reestruc-
turar a 24 meses sin bajar la 
calificación de los clientes.

La Subsecretaría de Estado 
de Tributación (SET) anunció 
que el pago de los cuatro an-
ticipos del IRE Simple será di-
ferido por dos meses, es decir, 
el vencimiento de abril pasa-
rá a junio y así sucesivamente 
hasta diciembre. Así también, 
habrá un trámite de sumario 
para las solicitudes de sus-
pensión de pago de anticipos 
en el IRE General, según cada 
caso. 

Agro
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va aún más. Si bien, la nutri-
ción de las plantas a través de 
las hojas es una realidad, pero 
son muchos los detalles que 
deben de ser observados para 
que su eficacia sea notable y 
llegue a incrementar en el au-
mento de la producción. El cli-
ma, la etapa de desarrollo del 
cultivo, las mezclas de aplica-
ción y principalmente la tec-
nología utilizadas en las fuen-
tes de nutrientes son partes 
de algunos factores que influ-
yen en esta práctica. 

vamente para el aumento de 
la productividad en el campo, 
el manejo de fertilizantes folia-
res sigue siendo controvertido 
y, a menudo, procuran afirmar 
su efectividad tales como: “Las 
plantas comen por la raíces”. 
Este debate es natural, ya que 
por mucho tiempo no fueron 
establecidas informaciones 
claras sobre el funcionamien-
to de diversos insumos agríco-
las a las personas del campo. 
Y sobre lo que es fertilizante 
foliar, este escenariose agra-

La aplicación de fertilizan-
tes foliares es una prácti-
ca muy común entre los 

agricultores en los diversos ti-
pos de cultivos. Esta aplica-
ción es dada con el principio 
de que las plantas tengan una 
mayor capacidad de absor-
ción de nutrientes por las ho-
jas, un tema que ha sido ob-
servado y documentado du-
rante más de 140 años por in-
vestigadores alemanes (Ma-
yer, 1874). Sin embargo, ade-
más de contribuir significati-

Nutrición 
foliar de plantas:
una práctica consolidada 
en la agricultura

Ricardo Allebrandt, Guillermo Meurer
Asesores técnico comerciales, 

al servicio de ICL América do Sul S.A. 
rallebrandt.icl@gmail.com

gmeurer.icl@gmail.com
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En el total son 14 nutrien-
tes minerales considerados 
esenciales para las plantas. 
Seis de ellos son clasificados 
como Macronutrientes, ya 
que su demanda por cultivo 
es en orden de kilos por hec-
tárea. Por ejemplo; la necesi-
dad de potasio en una plan-
tación de soja con potencial 
para producir 4 toneladas por 
hectárea es de aproximada-
mente 126 kg. En este caso, 
y en el caso de los demás 
macronutrientes, las plantas 
realmente se nutren a tra-
vés de la raíz, y sería prácti-
camente imposible suplirlas 
por las hojas. Pero si se tra-
ta de Micronutrientes (son 8) 
que son esenciales en la pro-
porción de granos por hectá-
rea, entonces sí, es posible y 
mucho más eficiente y viable 
suministrarlos a través de las 
hojas. 

Recordando la ley del mí-
nimo (Liebig 1850), Micronu-
trientes son tan necesarios 
para las plantas como los Ma-
cronutrientes, aunque sus ne-
cesidades sean 1.000 veces 
menores.

Suministrarlos por medio 
de fertilizantes foliares es una 
forma inteligente de evitar si-
tuaciones en las que su dis-
ponibilidad en el suelo se ve 
comprometida. Un ejemplo 
típico es la aplicación de foliar 
de manganeso, cobre y zinc 
en la soja, o níquel, cobalto y 
molibdeno para potenciali-
zar la fijación biológica de ni-

trógeno. Es muy común ob-
servar baja disponibilidad de 
por lo menos uno de esos nu-
trientes en el suelo durante el 
inicio del ciclo del cultivo. La 
práctica del encalado, reali-
zado antes de la siembra, que 
tiene como objetivo elevar el 
pH y la cantidad de bases en 
el suelo, puede afectar la dis-
ponibilidad de esos elemen-
tos, que por su vez se encuen-
tran más disponibles en nive-
les de pH menores.

Por más que la nutrición 
de las plantas de forma foliar 
pueda tener una mayor efi-
cacia para los Micronutrien-
tes, aún existen una gran va-
riedad de fertilizantes foliares 
que contienen Macronutrien-
tes en su composición.

Sin embargo, estos pro-
ductos son incapaces de su-
plir la demanda de estos ele-
mentos en los campos, pero 
funcionan de forma esencial 
como estímulos fisiológicos 
para que las plantas 
cumplan con su 
función, y cuan-
do bien ubi-
cado, gene-
ran aumen-
to de pro-
ductividad 
de forma 
e x p r e s i v a . 
Por ejemplo, la 
aplicación foliar 
de potasio y mag-
nesio, además de 
un Micronutriente 
(Boro), en el ini-

cio de la formación de los fru-
tos , optimizan el proceso de 
transporte de los carbohidra-
tos que las plantas producen 
en las hojas que va hasta los 
frutos y granos, haciéndolos 
tener más peso, incremen-
tando la producción.

Independiente del objetivo 
de la aplicación de un ferti-
lizante foliar, es indiscutible 
que esta es una práctica sóli-
da en la agricultura, sea para 
suplir  la demanda de un Mi-
cronutriente o estimular pro-
cesos fisiológicos diversos en 
las plantas. La nutrición a tra-
vés de las hojas es un mane-
jo que tiende mucho a con-
tribuir, haciendo con que 
la producción agrí-
cola sea cada vez 
más eficiente 
y produc-
tiva.

Es muy común observar baja 
disponibilidad de por lo menos uno 
de esos nutrientes en el suelo du-
rante el inicio del ciclo del cultivo”.

ESPECIALISTA
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La exposición de una or-
ganización al fraude es 
una función de los ries-

gos de fraude inherentes en 
el negocio, del grado en que 
haya controles internos efica-
ces para prevenir o detectar 
el fraude, y de la honestidad 
e integridad de los participan-
tes del proceso. 

IMPORTANCIA DEL ANÁLI-
SIS DE DATOS PARA LA DE-
TECCIÓN DEL FRAUDE

Gracias a la tecnología de 
análisis de datos, los audito-
res y otros examinadores de 
fraude pueden analizar datos 

POR: FEDERICO LANNES
Miembro del Instituto de 
Auditores Internos de Ar-
gentina y Estados Unidos.

transaccionales, tanto para 
obtener percepciones sobre 
la eficacia operativa de los 
controles internos como para 
identificar indicadores de 
riesgo de fraude o de activi-
dades fraudulentas reales. Ya 
sea que se utilice para revisar 
registros de nómina de em-
pleados ficticios o transaccio-
nes de cuentas por pagar co-
rrespondientes a facturas du-
plicadas, la tecnología de aná-
lisis de datos puede contribuir 
a que los auditores internos 
aborden los riesgos de fraude 
en una organización.

Importancia del análisis de 
datos en la prevención del fraude 
en sistemas de información
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TÉCNICAS ANALÍTICAS 
PARA LA DETECCIÓN 
DEL FRAUDE 

A la hora de detectar frau-
des, varias técnicas analíticas 
específicas resultaron muy 
efectivas. Los departamentos 
de auditoría deben conside-
rar esta variedad de técnicas 
al evaluar el uso de tecnolo-
gía para detectar fraudes (Co-
derre, David G., Fraud Analysis 
Techniques Using ACL, John 
Wiley & Sons, 2009).
• Cálculo de parámetros esta-

dísticos (por ejemplo, pro-
medios, desviaciones típi-
cas, valores máximos y mí-
nimos) para identificar tran-
sacciones periféricas que 
podrían indicar actividades 
fraudulentas.

• Clasificación: para identificar 
patrones y asociaciones en-
tre grupos de elementos de 
datos.

• Estratificación de valores 
numéricos: para identificar 
valores inusuales (excesiva-
mente altos o bajos).

• Análisis digital con uso de la 
ley de Benford: para identifi-
car la aparición estadística-
mente improbable de dígi-
tos específicos en conjuntos 
de datos de aparición alea-
toria.

• Unión de diferentes fuentes 
de datos: para identificar va-
lores que no coinciden ade-
cuadamente en sistemas 
dispares, como nombres, 
direcciones y números de 
cuenta.

• Prueba de duplicación: para 
identificar duplicaciones 
simples y/o complejas de 
transacciones comerciales, 
como pagos, nóminas de 
salarios, reclamos o partidas 
presupuestarias de infor-
mes de gastos.

• Evaluación de vacíos: para 
identificar números faltan-
tes en datos secuenciales.

• Suma de valores numéricos: 
para verificar totales de con-
trol que puedan haber sido 
falsificados.

• Validación de fechas de in-
greso de datos: para iden-
tificar horarios de publica-
ciones o ingreso de datos 
inadecuados o sospecho-
sos.

Tipo de fraude

Proveedores
ficticios

Facturas 
modificadas

Mercaderías no 
recibidas

Facturas 
duplicadas 

Precios inflados

Pagos duplicados

Cantidades 
compradas en 
exceso

Licitaciones 
arregladas

■ Realizar comprobaciones para descrubrir casillas de correp utilizacdas como 
domicilios postales y para detectar conincidencias entre domicilios y/o números 
telefónicos de proveedores y empleados.

■ Prestar especial atención a la presencia de proveedores con nombres que suenen 
similares o de más de un proveedor que tenga el mismo domicilio o número 
telefónico.

■ Buscar duplicados.
■ Verificar montos que no coincidan con los contratos a las ódenes de compra.

■ Detectar montos de transacciones que no coincidan con las cantidades de los 
contratos.

■ Verificar si el stock varía en relación con la supuesta entrega de mercaderías.

■ Comprobar si existe duplicación de números de facturas, fechas y montos de 
facturación.

■ Comparar precios entre proveedores para verificar si los de un proveedor 
determinado son injusticadamente altos.

■ Detectar números de factura e importes de pago idénticos.
■ Buscar solicitudes recurrentes de reembolsos de facturas pagadas dos veces.

■ Verificar si existen incrementos de inventario innexplicables.
■ Determinar si las cantidades de materias primas adquiridas son adecuadas para el 

nivel de producción.
■ Comprobar si el aumento de cantidades solicitadas es comparable con los contratos o 

los años anteriores o incluso con otras plantas.

■ Resumir el monto de contratos por proveedor y comparar los resúmenes de 
proveedores en el lapso de varioas años a fin de determinar si al mismo proveedor se 
le adjudica la mayoría de las licitaciones.

■ Calcular los días transcurridos entre el cierre de licitaciones y la fecha de presentación 
de contratos por proveedor para verificar si el último licitador siempre gana el 
contrato.

Pruebas usadas para descubrirlo
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TIPOS COMUNES DE 
PRUEBAS PARA COMBATIR 
EL FRAUDE EN SISTEMAS 
INFORMACIÓN

Las técnicas de análisis de 
datos descritas con anteriori-
dad pueden aplicarse a una 
amplia variedad de sectores 
en una organización. El or-
den de prioridades de inves-
tigación debe organizarse 
en conjunto con un proceso 
de evaluación de riesgos de 
fraude.

MONITOREO CONTINUO 
DE TRANSACCIONES

Según el informe Fraud 
Risk Management (Gestión 
de riesgos del fraude), de 
KPMG, (Fraud Risk Manage-
ment: Developing a Strate-
gy for Prevention, Detection, 
and Response, KPMG Inter-
national, 2006) “a diferencia 
de los análisis de datos histó-
ricos, el monitoreo continuo 
de las transacciones permi-
te a las organizaciones iden-
tificar posibles transacciones 

Al aplicar tecnología de 
análisis de datos de mane-
ra continua o repetitiva -en 
el marco de una iniciativa de 
auditoría o supervisión con-
tinuas-, las organizaciones 
pueden detectar el fraude 
antes y reducir las posibilida-
des de mayores pérdidas en 
tiempo real.

ANÁLISIS DE DATOS  ME-
DIANTE FUENTES DE DA-
TOS INTERNAS Y EXTERNAS

Si se busca un análisis de 
datos efectivo para detectar 
fraudes, es necesario inte-
grar datos de diversas fuen-
tes, tanto financieras y no 
financieras como internas 
y externas. Recurrir a estas 
fuentes de datos diversas 
ofrece una visión más inte-
gral de la organización des-
de una perspectiva orienta-
da a la detección del fraude. 
En la siguiente se ilustra esta 
visión integral.

ESPECIALISTA

fraudulentas, por ejemplo, 
diaria, semanal o mensual-
mente. Las organizaciones 
aplican con frecuencia es-
fuerzos de supervisión conti-
nua para concentrarse en un 
número limitado de transac-
ciones o áreas que presentan 
riesgos particularmente al-
tos”.

Fuente: The 
Buyer´s Guide to 

Andit, Anti-Fraud,  
and Assurance 
Software (Guía 
del Comprador 

de software para 
aplicaciones 
de auditoría, 
antifraude y 

aseguramiento).

Datos en 
crudo

Estudios proactivos con
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Control de datos
de autoevaluación

O
b

jetivos estratég
icos 

y corp
orativos

Re
gl

as
 c

om
er

ci
al

es
, r

eg
la

s 
de

ex
ce

pc
ió

n 
y 

ba
se

 d
e 

da
to

s

de
 p

ol
íti

ca
s

ERP, C
RM y 

adm
inist

ra
ció

n

de la
 ca

dena de su
m

inist
ro

Entorno informático

y registros de actividad

Biblioteca de resultados 
de auditorías

Base de datos

de control de riesgos

Base de datos

de m
ejores prácticas

Reposit
orio

s d
e denuncia

s 

(w
hist

leblowin
g)

B
as

e 
de

 d
at

os
 d

e 
ca

pa
ci

da
de

s
o 

co
m

pe
te

nc
ia

s

Fuentes de datos 

de eventos externos



37

37



38

38

Agro

SOJA
Enero 505,82
Febrero 509,40

 
MAÍZ

Enero 236,61
Febrero 237,20

 
TRIGO

Enero 282,99
Febrero 284,09

 
ACEITE DE SOJA

Enero 1.298,52
Febrero 1.298,08

 
HARINA DE SOJA

Enero 471,01
Febrero 455,36

AVENA
Enero 451,95
Febrero 433,34

COTIZACIONES
INTERNACIONALES 2022
Granos - US$/TNMATERIAS PRIMAS (USD)

Nombre  Precio

Aluminio    3.011,00

Cobre  Mar2022  4,5553

Cobre    9.967,50

Estaño    39.918,00

Niquel    22.596,50

Plomo    2.300,00

Zinc    3.636,00

Metales

Nombre  Precio

ORO  Feb2022  1.817,50

PLATA  Mar2022  22,812

PLATINO  Abr2022  968,95

PALADIO  Mar2022  1.906,53

Metales Preciosos

PRECIOS GANADOS GUARANÍES 

Fu
en

te
: E

l C
or

ra
l

CONSUMO

Categoría Precio Precio
 Minimo Máximo
Novillos 12.296 13.577
Toros 12.548 13.157
Vacas 9.450 13.556
Vaquillas 11.550 13.440

CIERRE 2021

28.000 - vehículos importados

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
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PROYECCIONES SEGÚN DEPARTAMENTO  

DE AGRICULTURA
DE LOS EE.UU. 2021

SOJA MAÍZ
■ El USDA no hizo ningún cambio 

sobre las variables comercial esta-
dounidenses, al sostener la cose-
cha de soja en 120,43 millones de 
toneladas.

■ Acerca de la oferta sudamericana, 
el USDA estimó la producción y 
las exportaciones de soja de Brasil 
en 144 y en 94 millones de tonela-
das, sin cambios.

■ Para la Argentina tampoco hubo 
cambios, con la cosecha fija en 
49,50 millones de toneladas.

■ En el nivel mundial el USDA es-
timó la producción de soja en 
381,78 millones de toneladas.

■ El USDA no hizo cambios en las 
diversas variables comerciales es-
tadounidenses, con la cosecha es-
table en 382,59 millones de tone-
ladas.

■ Respecto de la oferta de América 
del Sur, el USDA proyectó la cose-
cha de maíz de Brasil en 118 millo-
nes de toneladas y las exportacio-
nes, en 43 millones.

■ El USDA tampoco modificó sus 
perspectivas para la Argentina, 
con la cosecha y las exportaciones 
estables en 54,50 y en 39 millones 
de toneladas.

■ En cuanto a la demanda, las im-
portaciones de China fueron 
mantenidas en 26 millones de to-
neladas.

TRIGO
■ Con la cosecha estadounidense 

estables, las importaciones fue-
ron reducidas a 2,99 millones de 
toneladas y las exportaciones a 
22,86 millones de toneladas.

■ La producción argentina de tri-
go fue mantenida en 20 millo-
nes de toneladas y las exporta-
ciones, en 13,50 millones.

■ Las importaciones chinas fue-
ron reducidas de 10 a 9,50 millo-
nes de toneladas.

■ En el nivel mundial el USDA es-
timó la producción de trigo en 
777,89 millones de toneladas.
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El Zodiaco Chino, con re-
gistros históricos que da-
tan el Siglo V AC, organi-

za el calendario anual basado 
en la fase soli-lunar y, así para 
contar los años, meses y días, 
han dividido el zodiaco en 12 
signos, designando un animal 
para cada signo. El cual es el 
regente para cada año, esta-
bleciendo la vibración, las ca-
racterísticas y sus desafíos. El 
2022 es el año del magnífico 
TIGRE.

El Año del Tigre de Agua
Lema: Todo o nada. Grandes riesgos, grandes ganancias y pérdidas.
Cambio constante y dramático, en este 2022 no hay términos medios.

El año 2022, es el año del 
Tigre de Agua en el Zodiaco 
Chino, cuyas características 
lo vamos a vivir intensamen-
te, ya que el tigre es conside-
rado el animal más enérgico 
del zodiaco, está dotado de la 
energía del liderazgo, fuerza, 
energía y audacia para em-
prender, pero también esta-
rán exaltadas sus característi-
cas negativas, como el exceso 
de confianza al sobrestimar, 
decisiones imprudentes to-

madas por pura emoción y la 
actitud de todo o nada. 

El Tigre también significa la 
búsqueda de la justicia, es un 
signo rebelde que no soporta 
la injusticia, a nivel guberna-
mental, habrá muchas pro-
testas contra la corrupción, 
donde la energía exaltada de 
los ciudadanos se va unir con 
su baja tolerancia a la corrup-
ción, que ya se viene demos-
trando hace un par de años, 
intensificándose las rebelio-

ESPECIALISTA
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nes con el Tigre. Viejas prácti-
cas corruptas sentirán incine-
ración social. Esto encontrará 
su ignición en los escándalos 
que al Tigre le gusta destapar, 
estará marcada de un año 
dramático, escandaloso y di-
námico. 

En cuanto a las inversiones, 
se recomienda en el Año del 
Tigre ejercer precaución, cal-
ma y moderación, ya que las 
emociones estarán exaltadas, 
las relaciones pasionales son 
más intensas -más fugaces 
también- bajo el signo del ti-
gre, así también las discusio-
nes escalan a gritos, en con-
traste momentos muy tiernos 
se vivirá en nuestras relacio-
nes más íntimas. El empresa-
rio se sentirá invencible y to-

Colores para recibir el 2022, los cuales se consi-
deran de suerte para todo el año del tigre: Gris, 
Azul y Naranja. 

Son Tigres los nacidos en: 2022, 2010, 1998, 1986, 
1974, 1962, 1950, y 1938.

Números de suerte, especialmente si sos Tigre: 
1, 3, 4, 13, 43. 

Tus direcciones de suerte: Norte, Este, Sur. Re-
comendado para celebrar acuerdos y cerrar 
negocios en lugares ubicados en esa dirección. 

Números no compatibles: 6, 7 y 8. Dirección 
cardinal no compatible: Suroeste. 

mará decisiones impruden-
tes, los cuales generalmente 
en el Año del Tigre se paga un 
precio muy alto en las decisio-
nes donde hayamos mezcla-
do coraje y falta de prudencia. 

En la segunda mitad del 
año, se les recomienda ejer-
cer cautela, principalmente 
en aquellos emprendimien-
tos que dependen de las im-
portaciones, pueden generar 
grandes ganancias de un día 
para el otro o grandes pérdi-
das. La última vez que se vi-
vió el año del Tigre del Agua 
fue en 1962, una conocida cri-
sis mundial fue la tensión de 
13 días entre Estados Unidos 
y Rusia con sus misiles sovié-
ticos nucleares apostados en 
Cuba. 

Si tu bebé nace en el 2022, 
su personalidad es como el ti-
gre: orgulloso y fuerte. Los ni-
ños nacidos tigres demues-
tran a temprana edad sus ras-
gos de liderazgo, son seguros 
porque tienen un ego sólido 
y generosos con un gran co-
razón. Si es niña demuestra 
independencia a temprana 
edad y si es niño su abundan-
te energía le tiene en constan-
te movimiento. En general, 
son niños que saben hacerse 
respetar (el tigre es territorial 
en todos los sentidos) y les en-
canta expresar sus opiniones. 

Acuérdense, no importa lo 
que les toque vivir este año…el 
Tigre siempre aterriza en sus 
pies. Bienvenido 2022!

ESPECIALISTA
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Poscosecha e inocuidad de 
productos fruti-hortícolas

El aumento de la población exige incre-
mentar la producción de alimentos y en 
muchos casos no se tienen en cuenta 
los efectos negativos al medio ambien-
te, por la mala utilización de elementos 
químicos que buscan dar solución a los 
diferentes problemas de la producción, 
como ser la excesiva utilización de ferti-
lizantes químicos, insecticidas y fungici-
das para el control de plagas y enferme-
dades.

ING. AGR. M. SC. ANDRÉS JOSÉ ARMA-
DANS ROJAS
Docente-Investigador, Universidad 
San Carlos, Paraguay.
andresarm@hotmail.com

ING. AGR. M. SC. GUILLERMO ANDRÉS 
ENCISO MALDONADO
Vice-Director de La Clínica Vegetal, 
Universidad San Carlos, Paraguay.
guillermo.enciso@usc.edu.py

bilidad de que se produzcan 
rechazos internacionales rela-
cionados con alimentos con-
taminados. Hoy en día, la ino-

cuidad de los alimentos es un 
tema muy importante en to-
dos los mercados del mundo. 

Un  concepto de alimen-
Con la globalización de la 

producción y comercia-
lización de los alimen-

tos ha aumentado la proba-

ESPECIALISTA
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to inocuo es que los alimen-
tos están libres de bacterias y 
hongos o mohos dañinos, pro-
ductos químicos y otros ma-
teriales que puedan ser dañi-
nos para la salud, por eso que 
su consumo es seguro. Esto se 
puede lograr minimizando los 
riesgos biológicos, químicos y 
físicos durante el proceso de 
los alimentos, que van desde 
su producción, recolección, 
empaque, transporte, distri-
bución hasta, finalmente, su 
consumo.

La producción hortícola en 
nuestro país, en gran medida, 
es poco tecnificada y depen-
diente de la aplicación de de-
fensivos agrícolas. Por ejemplo, 
la producción de hortalizas en 
verano y el ambiente seco fa-
vorecen la proliferación de in-
sectos, como pulgones, trips y 
ácaros, y como consecuencia, 

los agricultores aplican insec-
ticidas casi a diario para evitar 
pérdidas de cosecha. Por ello, 
es necesaria mayor inversión 

en tecnología y atención por 
parte del Estado en la produc-
ción hortícola, para producir 
alimentos inocuos.

ESPECIALISTA
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Por otra parte, en nuestro 
país, se estima que aproxima-
damente un 40% de los ali-
mentos producidos se pierde 
o se desperdicia en los merca-
dos de abastecimiento por di-
versos motivos, lo que repre-
senta pérdidas económicas y 
ambientales (Figura 1). Ante 
este escenario, los principales 
desafíos de inocuidad y segu-
ridad alimentaria  deben ini-
ciar a combatirse desde la ca-
dena de suministro. Se puede 
aplicar lo recomendado por la 
FAO, que recomienda que es 
necesario mejorar los contro-
les para promover la inocui-
dad a lo largo de toda la ca-
dena de producción y manejo 
de los alimentos.

Es muy importante llegar a 
altos rendimientos y calidad 
de productos para poder ali-
mentar a una población que 

está creciendo acelerada-
mente. No obstante, debe-
mos aplicar las medidas co-
rrespondientes para la pro-
ducción de alimentos inocuos 
y que podamos perjudicar lo 
menos posible el medio am-
biente, para que la produc-
ción pueda ser sostenible en 
el tiempo. Eso implica un ma-
nejo adecuado de la planta-
ción, buena corrección de la 
deficiencia de suelo, material 
certificado, identificación co-
rrecta de las plagas y enfer-
medades, y es muy impor-
tante aplicar la BPA (Buenas 
Prácticas Agrícolas) para po-
der llegar al objetivo de obte-
ner alimentos más inocuos.

Después de realizar la cose-
cha, en forma adecuada y con 
punto de cosecha adecuada 
a cada producto, es necesario 
realizar un buen manejo pos-

cosecha, realizando una bue-
na clasificación del producto, 
utilización de embalajes ade-
cuados, y almacenar a tempe-
ratura adecuada de conserva-
ción, lo cual disminuye la pér-
dida del producto.

Una de las formas de con-
trolar la producción en la tra-
zabilidad que implica desde la 
siembra, cuidados que se rea-
liza, cosecha, empacado, aco-
pio y procesamiento primario; 
también los productos utiliza-
dos durante la producción.

Para llegar a buen puerto y 
cumplir con los objetivos se 
debe invertir en la educación 
del productor, comercian-
te y consumidor, además de 
poseer buenas leyes sobre el 
tema y realizar un buen con-
trol de los productos que se 
ofrecen a los consumidores, 
con análisis de residuos.

Figura 1. Des-
perdicios de 
productos fruti-
hortícolas en 
el mercado de 
abasto de Asun-
ción.
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AVANCE DEL PROYECTO: 
“Ampliación de la distribu-
ción de nuevas variedades 
de arroz y establecimiento de 
métodos de cultivo para pe-
queños agricultores en Para-
guay”.

Avance del proyecto para la 
producción de arroz en Paraguay
Proyecto Cooperativo Korea Program on International Agriculture–
KOPIA y el Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola – IPTA.

El proyecto modelo inclu-
ye a los productores confor-
mados en comités de Euse-
bio Ayala, Yaguarón, Coronel 
Bogado, Santa Rosa y Santa 
María, la misma está en plena 
etapa de ejecución.

El plan de desarrollo del 
proyecto basado en los re-
sultados esperados
- Monitoreo permanente en 

zonas de distribución del pa-
quete tecnológico en el ma-
nejo agronómico del cultivo. 

- Avance de la producción de 
arroz en los diferentes luga-
res, con asesoramiento téc-
nico permanente.

-  Medios de verificación que 
comprueben la situación 
actual de la producción de 
arroz.

Informe de la Ing. Ambiental Silvina Chaparro, técnica de KO-
PIA - Ing. Agr. Hugo Chaparro, coordinador del Proyecto.
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El Comité de productores de Santa María Misiones 
cuenta con 60 hectáreas que forman parte del pro-
yecto. La preparación de suelos tuvo inicio en el mes 
de agosto/setiembre y la siembra el 27 de setiembre, 
con los cuidados culturales del cultivo (irrigación, 
aplicación de fertilizantes de cobertura en dos eta-
pas, aplicación de herbicidas/insecticidas, riego, con-
trol de taipas). 

El cultivo se encuentra en la fase reproductiva.
“El líder mencionó que tienen altas expectativas de 

la producción porque nunca antes habían utilizado 
tantos insumos de buena calidad la para la produc-
ción de arroz”.

El Comité de productores de Santa Rosa Mi-
siones cuenta con 50 hectáreas que forman 
parte del proyecto. La preparación de suelos 
fue realizada en el mes de setiembre/octubre 
y la siembra se inició el 11 de octubre, con los 
cuidados culturales del cultivo (irrigación, apli-
cación de fertilizantes de cobertura en dos eta-
pas, aplicación de herbicidas/insecticidas, rie-
go, control de taipas)

El cultivo se encuentra en el inicio de la fase 
reproductiva.

1. Coronel Bogado

2. Santa Rosa- Misiones 

3. Santa María

El Comité de Coronel Bogado cuenta con 
150 hectáreas que forman parte del proyec-
to, de los cuales son divididos en 5 diferen-
tes lugares.

La preparación de suelo se realizó entre 
octubre y noviembre, la siembra con pe-
queños atrasos por las intensas precipita-
ciones en el mes de octubre. Inicio de siem-
bra, el 28 de octubre hasta 17 de noviembre 
de 2021, con una separación entre hileras 
es de 20 cm y la profundidad de las semi-
llas de 3 cm, con los cuidados culturales del 
cultivo (irrigación, aplicación de fertilizan-
tes de cobertura en dos etapas, aplicación 
de herbicidas/insecticidas, riego, control de 
taipas).

“Los productores, en particular el líder del 
comité está muy satisfecho con el avance 
del proyecto, ya que pueden observar que 
los insumos, como los fertilizantes entrega-
dos son de mucha utilidad”.
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El Comité de productores de Eusebio 
Ayala cuenta con 50 hectáreas que forman 
parte del proyecto. La preparación de sue-
los tuvo inicio en el mes de setiembre y la 
siembra el 12 de noviembre en dos etapas, 
con los cuidados culturales del cultivo (irri-
gación, aplicación de fertilizantes de co-
bertura en dos etapas, aplicación de herbi-
cidas/insecticidas, 
riego, control de 
taipas). El cultivo 
se encuentra en la 
fase vegetativa

El Comité de productores del distrito de Ya-
guarón cuenta con 50 hectáreas que forman 
parte del proyecto. La preparación de suelos 
tuvo inicio en el mes de agosto/setiembre y la 
siembra el 30 de setiembre la primera etapa 
y el 15 de diciembre la segunda etapa, con los 
cuidados culturales del cultivo (irrigación, apli-
cación de fertilizantes de cobertura en dos eta-
pas, aplicación de herbicidas/insecticidas, riego, 
control de taipas). 

El cultivo se encuentra en la fase reproductiva 
y vegetativa, respectivamente.

“Los integrantes del comité, 
manifestaron su contento con 
el proyecto, porque el cultivo 
está en desarrollo excelente y 
con altas expectativas a que 
llegue a su máxima produc-
ción”.

ESPECIALISTA

4. Yaguarón

5. Eusebio Ayala
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Proyecto Cooperativo Ko-
rea Program on Internatio-
nal Agriculture–KOPIA, re-
cientemente adquirió dos 
tractores que fueron dona-
dos al IPTA, y dentro del Pro-
yecto Modelo fueron adqui-
ridas dos sembradoras de 
arroz, de 15 hileras, que se-
rán utilizadas en beneficio 
de los comités de producto-
res de arroz.

ESPECIALISTA

Adquisición de 
maquinarias e 
implementos 
agrícolas
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Una fábrica del rubro de autopartes inicia sus gestiones para instalarse en el distrito de Minga 
Porã, ubicado al norte del departamento de Alto Paraná. La misma se dedicará a la producción de 
sistemas de frenos, enfocada al agronegocios y generaría empleo para unas 200 personas en for-
ma directa. En una primera etapa se habla de una inversión de USD 3 millones entre la construc-
ción y el equipamiento del galpón donde funcionará la industria. 

Fábrica de autopartes retoma 
construcción de planta en Minga Porã

Se trata de la firma de ori-
gen brasilero, J. S. Tomé, 
que tiene su sede cen-

tral en Caxias do Sul, Estado 
de Río Grande do Sul (Bra-
sil). Los primeros trabajos ha-
bían arrancado a medidos 
del 2020, sin embargo, fue-
ron suspendidos como conse-
cuencia de la pandemia. 

Finalmente, las obras fue-
ron retomadas este año a fin 
de iniciar con las primeras 
pruebas y llegada de equipos 
y maquinarias. La producción 
de esos componentes para 

rodados de gran porte tie-
ne como objetivo principal el 
mercado brasilero y también 
otros países del Mercosur.

El intendente de Minga 
Porã, Clementino Portillo, in-
formó que son siete cargas 
para montar la fábrica Tomé 
S.A., que inició a equiparse 
desde mediados de enero. 
Sostuvo que es “una alegría y 
en breve podremos decir que 
la instalación de autopartes 
en Minga Porã es una reali-
dad”.

La planta está siendo mon-

tada en la localidad de Limoy, 
distrito de Minga Porã, y de 
acuerdo a los anuncios de las 
autoridades debe entrar en 
operatividad en este primer 
trimestre del 2022.

A finales del año pasado, lle-
gó un nuevo cargamento de 
maquinarias para el montaje 
de la planta fabril que se dedi-
cará exclusivamente a lo refe-
rido al sistema de frenos. Esta 
empresa viene a instalarse 
en Minga Porã, mediante un 
convenio con la Comuna que 
le cedió una hectárea den-
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tro de un terreno de 4 hectá-
reas, con el objetivo de gene-
rar empleo para la población y 
apuntar a la industrialización 
del distrito.

OPORTUNIDAD EN LA IN-
DUSTRIA

Esta industria se dedicará a 
producir componentes para 
rodados de gran porte, como 
maquinarias agrícolas, en un 
inicio. Sin embargo, el distri-

to ya se alista para ser polo de 
nuevas inversiones de manu-
facturas.

El intendente Portillo resaltó 
que apuntan a que su distrito 
sea una referencia como ciu-
dad industrial y evitar el éxodo 
de los jóvenes que concluyen 
sus estudios en el nivel medio. 
La economía de los habitan-
tes, actualmente, proviene de 
la agricultura, en un alto por-
centaje.

Detalló que la Comuna dis-
pone de terrenos en las colo-
nias que están a disposición 
de los inversionistas locales y 
extranjeros. Además, cuentan 
con suficiente mano de obra 
local para dar abasto a la ne-
cesidad del inversor. 
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Desde el 12 de enero pasado, todos los viajeros internacionales que 
visiten Paraguay deben presentar comprobante de que están vacu-
nados contra el Covid-19. La medida exige que se debe presentar el 
carné o certificado que demuestre que la persona cuenta con el es-
quema completo de la vacuna. La normativa se pone en vigencia de-
bido a la situación epidemiológica de aumento de casos de Covid-19, 
por la propagación de nuevas variantes.

DURANTE EL 2021 INGRESARON 95.000 TURISTAS

Paraguay ya exige tarjeta 
de vacunación a viajeros

De acuerdo a lo informa-
do por el Ministerio de 
Salud, todos los viaje-

ros mayores de 18 años debe-
rán presentar un certificado 
de vacunación con esquema 
completo para ingreso al país. 
Serán considerados comple-
tamente vacunados los viaje-
ros que hayan cumplido dos 
semanas después de recibir la 
segunda dosis, en el caso de 
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vacunas con un esquema de 
dos dosis o una sola dosis, en 
caso de la vacuna J&J. 

Además, todos los viajeros 
mayores de 12 años deberán 
presentar un test con resulta-
do negativo de PCR tomado 
no más de 48 horas antes del 
viaje y en el caso de antígeno 
24 horas. Quedan exceptua-
dos de este requisito los viaje-
ros procedentes del Mercosur. 
También continúa vigente 
una segunda muestra de PCR 
tomada al día 5 del ingreso al 
Paraguay (no se aplica a viaje-
ros del Mercosur). 

Los paraguayos y residentes 
en el país que no estén com-
pletamente vacunados debe-
rán realizar cuarentena y so-
meterse a un test de PCR el 
día 5.

EN 2021 INGRESARON 
95.000 TURISTAS 

El Observatorio Turístico de 
la SENATUR dio a conocer ci-
fras que indican que de enero 
a diciembre del 2021 ingresa-
ron al país un total de 94.846 
turistas internacionales, supe-
rando positivamente los esce-
narios supuestos.

De acuerdo a los datos di-
vulgados por la SENATUR, lle-
garon a territorio paraguayo 
64.759 personas vía terrestre, 
30.083 por vía aérea y unas 4 
personas vía fluvial, lo cual re-
fleja una estimación de ingre-

so monetario aproximado de 
USD 33.291.000.

En diciembre del 2021, por 
cuarto mes consecutivo, se re-
gistró un aumento del ingre-
so, con un incremento de 171% 
en la entrada al país de turis-
tas, con relación al mes de no-
viembre. 

De los turistas que ingresa-
ron al Paraguay de enero a di-
ciembre de 2021, el 37,70% son 
argentinos, 29,73% brasileños, 
5,05% alemanes, 4,86% esta-
dounidenses, 4,28% bolivia-
nos, y el 4,24% son turistas es-
pañoles.   Asimismo, se regis-
traron turistas provenientes 
de Uruguay, Colombia, Perú, 
Chile y otros países.

Un equipo especial de la Dirección Ge-
neral de Migraciones permanece en Ciu-
dad del Este, a disposición de la Dirección 
de Vigilancia y Control de Fronteras del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social, colaborando con la realización de 
los controles sanitarios en la cabecera del 
Puente Internacional de la Amistad, fron-
tera con Foz de Yguazú (Brasil).

El objetivo del operativo es reforzar los 
trabajos de verificación de personas que 
retornan desde regiones del Brasil ubi-
cadas más allá del límite de tránsito libre 
entre ambas ciudades fronterizas, velan-
do por el cumplimiento del protocolo sa-
nitario vigente para el ingreso al país en el 
marco de las medidas de mitigación de la 
pandemia de Covid-19.

CONTROL PARA
INGRESAR AL PAÍS
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Hoy debemos hablar de una nueva forma de trabajo 
en la gastronomía. Los clientes están más apresurados 
que antes del comienzo de la pandemia y esto llevo a 
un gran cambio en la forma de trabajar.

MARCELO STIGELMAIER, 
executive chef Gran No-
bile Hotel & Convention 
Ciudad del Este-Py

La gastronomía 
en los tiempos 
actuales

ben  invertir en capital humano para que sean 
equipos más funcionales, rápidos y con resul-
tados más visibles. También debemos enfati-
zar que la gente que trabaja en gastronomía 
se volvió más informal; es decir, ya no tiene esa 
misma pasión por cumplir horarios ni mucho 
menos tener más responsabilidades.

Interpretamos que la paciencia se terminó y 
los clientes ya no quieren esperar largo tiem-
po como lo hacían  mientras aperitaban un 

antipasto o algún coctel, sino más bien están 
apresurados por llenarse y luego rápido salen 
por donde vinieron. 

Esto nos da una pauta que las empresas de-

Parrillas
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para que los equipos tengan una formación 
adecuada y acorde al ambiente que los rodea, 
les permita una salida laboral tan ansiada por 
muchos y tan desestimada por otros.

Los gestores de equipo deben tener más ha-
bilidades de relacionamiento con sus funcio-
narios (habilidades blandas).

Por otra parte, debemos profundizar que la 
gastronomía en estos tiempos  está batiendo 
récords de trabajos atrasados para poder cum-
plir con todos esos eventos, fiestas familiares y 
corporativas de fin de año, que se postergaron 
por diversos motivos.

Y mientras eso ocurre, preferimos volver a los 
recursos más intensos de la comidas en casa 
de la madre o de la abuela. Recuerdos imbo-
rrables que lo gourmet no me acerca ni me 
transporta, sino más bien esos platos abun-
dantes que me llenan no solo el estómago sino 
también el alma. 

Siempre se dice que un chef debe ser conta-
dor, psicólogo, administrador, gestor, presen-
tador y sobre todo cocinar como la abuelita. 
Esos sabores y aromas que te hacen retroceder 
en el tiempo a las raíces familiares. Las tradicio-
nes de los pueblos y las recetas que se transmi-
ten de generación en generación, aun con sus 
variantes, según cada región. 

Y por cierto, deben continuar con el legado 
culinario de los pueblos. Esas recetas que de-
jan con saliva en la boca y con ansias de volver 
todos los días a recordar sobre todo que aún 
seguimos vivos con las ansias de disfrutar cre-
cer, prosperar y por sobre todo de amar. 

Esto quiere decir que cuando la cocina ne-
cesita de mucha producción, hay quienes bus-
can mejores posiciones para menor esfuerzo 
y eso conlleva a una carga emotiva de los gru-
pos hasta el punto del desanimo.

La pandemia está pasando con sus altos y 
bajos y el mundo está mudando en su forma 
de pensar y moverse, como así también las 
corporaciones y empresas que siguen necesi-
tando de capital humano para lograr la satis-
facción del cliente y la excelencia en el servicio.  

A todo esto, hoy más que nunca, debemos 
de apostar a la capacitación de las personas, 

Parrillas
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En una reunión de amigos, el tema 
era la oración. Un hombre, con su 
testimonio, dijo: “Me gusta rezar  

mientras conduzco”. Su esposa, que se 
encontraba en la sala dijo en voz baja: 
“Yo también rezo cuando él conduce”.

Nuestra ilustración humorística nos 
deja con una reflexión: debemos orar 
cuando estamos participando acti-
vamente en una obra para el Señor 
y también cuando no lo estamos, de 
manera que quienes trabajan puedan 
ser bendecidos en su misión. La obra 
de Dios es para todos los que están al 
frente y los que están ocultos.

Recuerdo que una vez le pregunta-
ron a un gran evangelista argentino 
acerca del secreto de su éxito y cómo 
era posible que podía llenar los esta-

dios para escucharlo. Simplemente, 
y a modo de respuesta, mostró a un 
grupo de personas orando debajo del 
escenario, y a continuación dijo: “Ellos 
son la causa de mi éxito. Toda la gloria 
es de Dios”.

Para una vida  espiritual victoriosa el 
secreto es la oración... Cuando habla-
mos con el Señor, Él nos habla y, du-
rante esta conversación bendita, ca-
minamos sin miedo,  y es mucho me-
nor la posibilidad de errores... ¿Y en tu 
caso? ¿Siempre oras?

Desde la ciudad de Campana (Bue-
nos Aires), recibe un saludo, y mi de-
seo de que Dios te bendiga, te sonría 
y permita que prosperes en todo, y de-
rrame sobre ti, Salud, Paz, Amor, y mu-
cha prosperidad.

POR: CLAUDIO VALERIO
Historiador, columnista 
e investigador argentino.

ESPECIALISTA

¿Actuamos o permanecemos 
detrás de las luces?
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Es sabido que tanto las carnes rojas como las blancas son unos im-
portantes y excelentes aportantes de proteínas de alta calidad; esto 
hace que su consumo sea importante para la dieta de las personas 
e significativo de cara a mantener una dieta saludable y equilibrada. 
Pero las carnes no solo aportan vitaminas del complejo “B”, sino que, 
además, aportan minerales y vitaminas esenciales para el buen fun-
cionamiento de nuestro cuerpo. 

La Vitamina B12 y los 
beneficios para la salud

Si bien todas las carnes 
son aptas para asar y 
consumo en general, 

hay diferencias entre las car-
nes rojas y las blancas. Las 
primeras hacen referencia a 
carne de vacuno en general, 
mientras que las considera-
das blancas, se trata de la car-
ne de pollo, pavo o conejo. Y 
en el caso puntual de la carne 
de cordero o cerdo, su colora-



59

59

Parrillas

ción puede variar dependien-
do ello de la edad del animal o 
de la parte del cuerpo.

Las carnes rojas  tienen mu-
chas vitaminas y nutrientes 
para nuestro organismo, como 
también minerales y antioxi-
dantes. Desde el punto de vista 
nutricional, 100 gramos de car-
nes rojas proveen un 37% de la 
ingesta diaria recomendada 
(IDR) de Vitamina B12 o Coba-
lamina, que es la que ayuda a 
producir glóbulos rojos, ener-
gía, mantener sanas las células 
nerviosas y hasta el ADN. Esta 
vitamina es muy escasa en los 
alimentos vegetales.

La vitamina B12 es una que 
beneficia a todo el cuerpo 
y, en general, la obtención de 

una cantidad adecuada de vi-
tamina B resulta esencial para 
la salud en general.

La carne roja tiene muchos 
nutrientes y está colmada de 
vitaminas del complejo B y, en 
lo referido a la vitamina B12, 
esencial para el cuerpo.

En primer lugar, considere-
mos que la vitamina B12 ayu-
da a mantener un sistema 
nervioso saludable y en plena 
forma; ayuda a producir la en-
voltura de grasa que rodea y 
protege los nervios. 

La vitamina B12 mejora la 
salud del corazón y, gracias a 
ésta como la B6 y el ácido fó-
lico,  trabajan de manera con-
junta  para ayudar a desem-
peñar un papel de protección 

para la buena salud del cora-
zón que,  a menudo, se pasa 
por alto. 

La salud de la piel está tam-
bién vinculada con la vitami-
na B12, dado que las personas 
que tienen deficiencia de ella, 
se las ven pálidas y a menu-
do tienen la piel ligeramente 
amarilla. 

La deficiencia de vitamina 
B12 está relacionada con pro-
blemas de memoria y mismo 
con la demencia

La salud intestinal está aso-
ciada a comer suficiente fibra 
y beber suficiente agua, cosa 
que hoy en día todo el mundo 
sabe y que son vitales para las 
deposiciones saludables. Una 
deficiencia de B12 causa 

POR: CLAUDIO VALERIO
Historiador, columnista 
e investigador argentino.
©. Valerius
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problemas gastrointestinales, 
como también puede causar 
estreñimiento, diarrea, pér-
dida de apetito y pérdida de 
peso.

Por último, la vista es otra 
función vital en la que la vita-
mina B12 se relaciona, dado 
que una deficiencia de la mis-
ma afecta el nervio óptico; se 
relaciona típicamente con el 
daño de nuestra visión.

Como podemos apreciar, a 
la carne roja se la considera 
perjudicial para la salud, pero 
esto dista mucho de ser así; no 
se la debe tener como un ene-
migo. Un buen corte de carne 
roja resulta beneficioso para 
nuestra dieta diaria, cosa que 
se debe a la gran cantidad de 
nutrientes que contiene y que 
son vitales para el cuerpo. En 
realidad, esta mala imagen es 

debido al colesterol y las gra-
sas saturadas, lo que las hace 
estar fuera de la alimentación 
de muchas personas, pero con 
mesura puede no ser perjudi-
cial para la salud.

Obtener la cantidad ade-
cuada de vitamina B es esen-
cial para la salud en general, y 
la vitamina B12 es una que be-
neficia a todo el cuerpo. Me-
jora la salud del corazón, nos 
asegura un sistema nervioso 
saludable, mejora la capaci-
dad para caminar y movernos; 
buena salud oral, para la vista, 
la memoria, para la piel y los 
intestinos.

Si bien la grasa y sangre de 
la carne roja le dan a esta más 
sabor, lo que hace que sea 
más sabrosa que, por ejemplo, 
la carne de pollo, en términos 
generales, más se recomienda 

el consumo de carne blanca, 
debido a que esta posee simi-
lar valor nutricional, pero con 
menos contenido de grasa y 
de purinas (compuesto quí-
mico que las células usan para 
elaborar los elementos fun-
damentales del ADN); estos 
elementos si son consumidos 
en exceso pueden provocar la 
aparición de enfermedades 
cardiovasculares.

En resumen, al llenar nues-
tro plato con alimentos, re-
duzcamos la porción de carne 
y sustituyámosla con más ve-
getales, verduras y frutas. Las 
carnes en general, y la roja en 
particular, se pueden consu-
mir, pero no en exceso porque 
con su ingesta, aun cuando se 
ingiera en poca cantidad, po-
demos lograr una nutrición 
completa.
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POR: CLAUDIO VALERIO
“Valerius”

Uno de los grandes pro-
blemas que nos toca 
vivir en este moderno 

mundo es la falta de fidelidad 
y, a diario, fácilmente lo pode-
mos ver con el cambio de tra-
bajo, cuando cambiamos de 
marca de vestimenta, de au-
tomóvil, etc. Y esta podríamos 
extenderlo a la vida matrimo-
nial, en donde muchas parejas 
consideran la posibilidad del 
divorcio ya desde el momen-
to de su matrimonio, descono-
ciendo las promesas realiza-
das ante al altar. Sumemos a 
esto el hecho que igualmente 
y con facilidad, muchos otros 

Mi reflexión para
 el nuevo año

se dejan llevar por doctrinas 
extrañas, olvidándose de lo 
prometido en el santo matri-
monio y mismo en la pila bau-
tismal y que, durante años, 
han profesado.

Ser fiel en la vida matrimo-
nial no es fácil, y esto lo pode-
mos hacer extensible en todo 
lo que concierne a cuestiones 
sociales, en nuestros testimo-
nios diarios de vida; puede 
implicarlo todo, incluso aún la 
vida misma. Porque ser fiel, en 
ocasiones, implica arriesgarlo 
todo. 

Si algo se valora de una per-
sona es que sea capaz de sos-

tener la palabra dada, aun a 
costa de la propia vida; es la 
esencia del servidor “fiel”. 

En este nuevo año que se ha 
iniciado, estemos preparados 
para reafirmar nuestros testi-
monios de vida, nuestras pro-
mesas matrimoniales, y otras 
más... Aprovechemos estos 
días para expresar lo dichoso 
que somos a todos con quie-
nes nos encontremos, de la 
felicidad que hay en nuestra 
vida; y esto lo podemos ha-
cer a través de un gesto, un 
abrazo, una sonrisa, un detalle; 
pero que manifieste lo felices 
que somos.

Seamos profundamente 
agradecido, por poder perci-
bir el amor en nuestras vidas, 
por poder experimentar esa 
sensación de haber cumpli-
do nuestras promesas, porque 
cumplimos en buen ánimo, 
porque no permitimos que 
ninguna de nuestras palabras 
se caiga; porque una promesa 
es una petición que hacemos 
y, a la vez, cuando promete-
mos damos y siempre cum-
plimos, cosa que nos permite 
día a día experimentar el amor 
y la bondad para con nosotros 
y los demás.

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