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

lubribras.com.py
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EDITORIAL

CRÉDITOS

En medio de un escenario totalmente 
incierto para la agricultura en térmi-
nos económicos, producto de la se-
quía, la producción ganadera sigue 
siendo una “muy buena opción de in-

versión”. Esto como una perspectiva de recupe-
ración e inyección para el ingreso de divisas al 
país y futuramente lo que podría convertirse en 
un importante factor del desarrollo económico 
permanente, así como lo es la soja.

La ganadería cada vez cuenta con más firme-
za para aportar rentabilidad a los productores, 
pues va acompañada por algunos cambios. Es 
decir, los ganaderos recurren a sistemas combi-
nados, tecnológicos e innovadores más intensi-
vos. Acompañar las tendencias puede abrir un 
sinfín de posibilidades  y oportunidades hoy día,  
Paraguay ya es visto como uno de los grandes 
referentes ganaderos que invierte en mejoras 

en genéticas, pasturas, manejo e infraes-
tructura. 

Ahora bien, hay que reconocer que la 
sequía igualmente hace más vulnerables 
a los ganaderos por la disminución de la 
capacidad forrajera de las tierras en uso. 
No obstante, no debe ser un limitante para 
frenar la confianza y la inversión en la tec-
nología. Es más, el sector pecuario debe-
ría de enfocar su visión a un modelo de ac-
ción preventivo y considerar la sequía como 
parte de las condiciones ambientales a en-
frentar, con inversión en la incorporación 
de prácticas al sistema de producción que 
le permitan amortiguar los efectos de perio-
dos secos y buscar fuentes alternas de forra-

je, que puedan ser utilizadas para asegurar el 
éxito del negocio. 
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Inversión en 
ganadería
para avanzar 
en el campo
La nutrición es uno de los aspectos fundamentales en ganadería. Es 
más, representa casi el 70% del costo de producción, razón por la cual 
el ganadero debe apuntar a las inversiones, pese al clima complicado 
de sequía que vive el país y la región. A criterio del Dr. Rubén Mendo-
za, especialista en producción animal, el productor de carne vacuna 
no debe “dormirse en los laureles” esperando que el agro mejore su 
situación, o que los granos bajen su valor de mercado para comprar 
alimento más barato. El pecuarista está obligado a invertir en pas-
turas para llegar bien al invierno y no quedarse sin la ración para sus 
animales.

Posiblemente parezca 
una locura decir al pro-
ductor que invierta di-

nero en ganadería, más aún 
por los efectos dañinos que 
ha generado la prolongada 
sequía en nuestro país. Sabe-
mos de los efectos nocivos en 
todos los rubros; sin embargo, 
el Dr. Rubén Mendoza dice 
que este es el momento ideal 
para preparar las pasturas 
para el invierno, a fin de pro-
ceder a la fabricación de heno 
para tener un banco alimenti-
cio ideal y en cantidad. 
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Esta premisa se sustenta 
principalmente en que el in-
vierno es considerado un pe-
riodo crítico debido a que dis-
minuye el desarrollo de las 
pasturas en los campos. Y, 
si a esto le sumamos la falta 
de planificación para contar 
con el combustible suficiente 
para el ganado, los resultados 
serán aún peores. 

El Dr. Mendoza manifies-
ta que estamos en una etapa 
verdaderamente crítica. “Es-
tamos en la colita de las pari-
ciones. Algunos productores 
están siguiendo con el IATF 
y otros establecen otras me-
didas porque las condiciones 
corporales de los vientres (va-
cas) se ven resentidas por el 
extremo calor. Además de la 

baja oferta forrajera, también 
está el agua; esto retrasa el ci-
clo reproductivo”, refiere.

QUÉ VAMOS A HACER HOY
A criterio de Mendoza, el ga-

nadero debe reacomodar las 
cosas. Habrá que ver la car-
ga animal debido a que está 
condicionado a la cantidad de 
pasto. “El destete se viene en 
breve, en marzo, abril y mayo 
y, después, se viene un mo-
mento muy especial que es 
el invierno. Hay que separar la 
cría, recría, los animales de en-
gorde y terminación”, agrega.

El profesional señala que 
la recría es una de las etapas 
complicadas. Además, la se-
quía afecta mucho a los vien-
tres y los terneros. Probable-

mente, los animales que naz-
can no serán los mejores por-
que la madre está condicio-
nada nutricionalmente, así 
como los terneros.

Ante todo este panorama, el 
productor deberá prepararse 
y seguir manteniendo la ha-
cienda. A continuación, resal-
tamos algunos aspectos fun-
damentales. En primera, “el  
ternero es la clave de todo”, 
manifiesta Mendoza. Esta ca-
tegoría dependerá 60 días de 
la madre y después empieza a 
convertirse en rumiante. Las 
hembritas logran el óptimo 
desarrollo reproductivo con el 
destete.

A partir de allí, vamos a ver lo 
que implica el invierno, que es 
la etapa a la que todavía 

El destete se viene en breve, en marzo, abril 
y mayo y, después, se viene un momento muy es-
pecial que es el invierno. Hay que separar la cría, 
recría, los animales de engorde y terminación”.
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no llegamos, pero que ya re-
quiere de atención. ¿Por qué 
decimos que es más que ne-
cesario invertir en las pasturas 
o alimento en invierno? La res-
puesta es sencilla, porque si el 
animal sufre de la escasez de 
pasturas durante este tiempo, 
evidentemente su condición 
corporal no será la mejor y, 
su tiempo de terminación se 
prolongará, lo que tiene como 
consecuencia final mayores 
costos de producción. El gas-
to para el ganadero será ma-
yor, porque deberá recuperar 
a su animal.

“No es lo mismo un desma-
mante que haya sufrido nu-
tricionalmente en el invierno 
pos destete, que aquel que 
no atravesó por este. El área 
de ojo de bife es diferente, la 
condición general también”, 
indica.

ESTRATEGIAS 
El Dr. Mendoza puntuali-

za a que existen varias estra-
tegias que se pueden llevar 
adelante por parte del pro-
ductor, pero dependerá de los 
recursos disponibles en el es-
tablecimiento. “Habrá que pi-
sar tierra para ver cuál de es-
tas estrategias me conviene y 
está a mi alcance. No todas las 
herramientas son aplicables 
a todos los campos. El mane-
jo del ternero es fundamental, 
pero a qué nos referimos con 
manejo del ternero. Ordenar 
un poco la hacienda empie-
za con la parición y conforme 
aguante mi establecimien-
to voy sacando las vacas que 
van pariendo. De esta forma, 
le quito la responsabilidad a la 
mamá o vientre de alimentar 
a su cría. A los 45 días, empie-
zan los cambios estructura-
les en las papilas del rumen; 

entonces, se tiene que desa-
rrollar el pre-estómago del 
animal. Allí es donde se pue-
de suplementar, es decir, dar 
una pequeña ayuda al terne-
ro, con las proteínas necesario 
conforme a sus requerimien-
tos.  

Con respecto a los granos, 
una mala cosecha de soja y 
maíz en agricultura, represen-
ta un aumento de costos de 
los alimentos para el ganado, 
lo que es un problema. Los 
balanceados y suplementos 
dependen mucho de los gra-
nos, por lo que el productor 
debe estar atento a medidas 
paliativas. 

NOTA DE TAPA
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Ya lo repetimos, estamos en una si-
tuación complicada por el tema am-
biental. Normalmente las lluvias sue-
len caer en noviembre y diciembre. 
Eso no ocurrió, La Niña está impactan-
do bastante en el ámbito agrogana-
dero y la gran pregunta es ¿qué hace-
mos? 

De acuerdo al Dr. Mendoza, el pro-
ductor promedio está atento, a la es-
pera de lo que pueda acontecer, mien-
tras que el productor con visión de fu-
turo ya está invirtiendo ahora.

“Mucha gente se pregunta, inversión 
en una época complicada. Realmente 
todo lo que podamos hacer en detri-
mento del animal y los campos hoy, 
tendrá un impacto en el futuro, tanto 
en los porcentajes de preñez como en 
los kilos del destete, de los terneros y el 
desarrollo de las hembras, además de 
la ganancia de peso de toros y novillos. 
Todo lo que podamos invertir en este 
periodo difícil tendrá réditos en el fu-

turo cercano”, enfatiza.
El profesional en producción ani-

mal explica que las acciones correcti-
vas tienen un alto impacto económi-
co.  Por eso, si se presentan las lluvias, 
el ganadero deberá sembrar pastura 
en su campo, a fin de cosecharla antes 
del invierno y preparar los fardos para 
contar con alimento suficiente.

De acuerdo a la experiencia del año 
pasado, todos los fardos habidos y por 
haber fueron consumidos, en mu-
chos casos, incluso, el productor tuvo 
que pagar más por cada rollo debido 
a que fue escaseando. Esto debido a 
que las heladas golpearon duramente 
los campos forrajeros y el productor se 
quedó sin alimento para dar a su ha-
cienda. 

En el caso de los pequeños produc-
tores, se recomienda recurrir a los mi-
crosilos, que también representan una 
alternativa de conservación forrajera.

Visión de futuro

NOTA DE TAPA
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Copronar celebra 
30 años con varias
nuevas inversiones
Con la habilitación y puesta en marcha de nuevos emprendimientos 
e inversiones, la Cooperativa de Producción Naranjal Ltda. (Copronar) 
celebró sus 30 años de fundación. Con la consigna que la caracteriza, 
la organización ratifica plenamente su compromiso con la agricul-
tura y los productores. Además, proyectan un 2022 bastante positivo, 
con la esperanza puesta en los agricultores y en una muy pronta me-
joría del escenario para el campo.

El Ing. Agr. Diego Pieta, 
coordinador de Agros-
how Copronar, duran-

te una entrevista con nuestra 
revista relató los inicios de la 
cooperativa, hoy día una refe-
rencia del sector agrícola. 

Todo se inició con un gran 
sueño que partió de 65 agri-
cultores que se encontraban 
en la búsqueda de acciones 
de desarrollo para la región, 
tanto en infraestructura, social 
y económico. 

Tras dicho objetivo en co-
mún, decidieron fundar  Co-
pronar, una institución aliada 
y compañera de los agriculto-
res y sus proyectos. Luego de 
30 años, la cooperativa man-
tiene sus mismos principios, 
que se basan en el bienestar 
de sus asociados y clientes. “Es 
un orgullo para mí ser parte 
de esta familia, una empresa 
que cada vez más va evolucio-
nando y creciendo”, expresó.
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Comentó que, como accio-
nes conmemorativas, recien-
temente fueron habilitadas 
varias nuevas inversiones, ta-
les como la habilitación de un 
nuevo sector comercial, su-
mando a 16 en la actualidad. 
Asimismo, la revitalización del 
surtidor central en Naranjal, 
como también la nueva bás-
cula con nuevo acceso para 
brindar mayor seguridad a los 
camioneros, productos y co-
laboradores. Igualmente re-
cordó la puesta en marcha de 
la nueva fábrica de balancea-
dos, cuya producción ya se en-
cuentra vigente. 

“Los proyectos e inversiones 
son ejecutadas siempre con el 
objetivo de actuar dentro del 
sector agropecuario y atender 
de la mejor manera a los agri-
cultores, socios y clientes”, en-
fatizó.

POSITIVIDAD ANTE 
ADVERSIDADES

Pieta habló de los desafíos 
que atravesaron por la pan-
demia y actualmente de la si-
tuación difícil que enfrentan 
los productores de soja y que 
consecuentemente afecta a 
otras empresas privadas, coo-
perativas y otros que depen-
den de la cadena agrícola. 

A pesar de ser un año com-
plicado, instó a mantener la 
confianza. “Como coopera-
tiva ya atravesamos años de 
crisis, pero fueron frustracio-
nes que se logró sobresalir. 
Nunca presencié una situa-
ción así.  Como cooperativa 
pedimos a los agricultores 
que tengan fe, esperanzas, 
sabemos que el momento es 
difícil. Como Copronar, siem-
pre estuvimos apoyando al 
sector y esta vez no va a ser 
diferente. Seguimos apostan-
do y creyendo en los agricul-
tores”, finalizó. 
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COOPAVEL 2022

El Show Rural Coopavel, en su edición 34, retomó este año con fuerza 
y sus organizadores aseguran que se concretaron negocios por R$ 3,2 
mil millones. Se estimó una asistencia de 285 mil personas en los cin-
co días en que se extendió la feria. 

Show Rural 
COOPAVEL 
récords en negocios y visitantes

Aunque el evento, en 
sus primeros días, co-
menzó con un volu-

men de personas no tan ma-
sivo como lo esperado, en los 
últimos dos días esta afluen-
cia de gente aumentó. De 
acuerdo con los datos, la pre-
sencia esperada para los cinco 
días era de 120.000 a 150.000 
personas, pero cerró con 

285.212 y el número de exposi-
tores, proyectado en 400, lle-
gó a 585 empresas.

El presidente de Coopavel, 
Dilvo Grolli, comentó a los me-
dios de comunicación en una 
conferencia de prensa que el 
movimiento comercial de la 
expo generó R$ 3,2 mil millo-
nes, el mayor de la historia, su-
perando el resultado de febre-

ro de 2020, cuando las ventas 
alcanzaron la cifra de R$ 2,7 
mil millones.  

PRESENCIAL
El organizador también 

agregó que, tras las dificulta-
des de los años de pandemia, 
decidieron que esta expo se te-
nía que hacer definitivamente 
este año, porque el agronego-
cio requiere que las personas 
estén acostumbradas a verse, 
a hablar personalmente. Aun-
que argumentó que en mate-
ria digital, se realizarán varias 
inversiones que agilicen el pro-
ceso de gestión en el sector.



namiento con cientos de ro-
dados de diferentes portes, lo 
que ya hacía alusión a la masi-
va presencia de visitantes.

El 10 de febrero, penúlti-
mo día de la muestra, al reco-
rrer por los diferentes stands 
de las empresas de segmen-

SHOW RURAL 
COOPAVEL 2022

REVISTA GLOBAL, 
PRESENTE

Es la primera vez que la Re-
vista Corporativa Global parti-
cipó de esta feria realizada en 
Cascavel, Estado de Paraná, 
Brasil. Al llegar a la muestra, 
sorprendió el enorme estacio-

tos de maquinarias, insumos 
agrícolas, tecnológicos, entre 
otras, los vendedores y aseso-
res comerciales aseguraban 
que la afluencia de clientes no 
era como la esperada, pero te-
nían expectativas en que ese 
número aumente.

HACKATHON
El maratón tecnológico 

fue otro de los atractivos de 
la Muestra Rural Digital, un 
ambiente que reúne a 
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algunos de los principales 
protagonistas de la revolu-
ción tecnológica que tiene 
un impacto significativo en 
la vida de las personas, em-
presas y agronegocios. 

Unos 15 equipos, con un to-
tal de 80 participantes, dedi-
caron 52 horas de trabajo inin-
terrumpido para resolver pro-
blemas reales que enfrenta 
la agroindustria.  “Y la calidad 
de lo visto fue sorprendente, 
demostrando la capacidad 
de las personas conectadas a 
este nuevo universo”, resaltó 
el coordinador de la SRD, José 
Rodrigues da Costa Neto.

PREMIOS 
Los vencedores del mara-

tón son: 1° lugar SysAgro, que 
obtuvo un premio de R$ 20 
mil;  en 2° lugar quedó Gaia, 

con R$ 10 mil, y en tercer lu-
gar, Sensor 5, con un premio 
de R$ 5 mil. Además, los equi-
pos participantes tendrán la 
oportunidad de disfrutar del 
monitoreo y seguimiento en 
las estructuras de innovación 
que mantienen los socios de 
COOPAVEL en la Muestra Ru-
ral Digital. “Estamos muy con-
tentos con todo lo que ha pa-
sado esta semana. Agradece-
mos a todos los que colabo-
raron para que este evento, a 
pesar de los enormes desafíos 
encontrados, se realizara y se 
convirtiera en todo un gran 
éxito”, destacó el coordinador 
general de Show Rural COO-
PAVEL, Rogério Rizzardi.

El Show Rural COOPAVEL 
del próximo año será del 6 al 
10 de febrero de 2023, según 
se anunció.
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Bellezas de la Feria

SHOW RURAL 
COOPAVEL 2022
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Agro
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La primera sembradora autopropulsada e híbrida de Brasil fue pre-
sentada por la afamada marca mundial JACTO en la 34ª edición del 
SHOW RURAL COOPAVEL, realizada en la ciudad de Cascavel, a 146 
kilómetros de la zona fronteriza de Ciudad del Este, desde el 7 al 11 de 
febrero. EL gigante de las maquinarias agrícolas presentó también 
en la vidriera su amplia línea de pulverización, fertilización y agricul-
tura de precisión con diferenciales y tecnologías exclusivas que apor-
ta mayor precisión a las operaciones, evita desperdicios y reduce el 
impacto ambiental

JACTO presenta la 1ª sembradora 
Autopropulsada e híbrida de Brasil

61 líneas. Entre sus principales 
beneficios, la máquina ofrece 
alto rendimiento energético 
y total integración entre sis-
temas, además de mantener 
la excelencia en palatabilidad 
con alta disponibilidad y ca-
pacidad operativa de la má-
quina. 

LA VISIÓN  DE JACTO 
Jacto consolida su visión 

innovadora y el compromi-
so con soluciones actuales 
y futuras para la agricultura 
con su ingreso al mercado de 
siembra. Otro segmento en 
destaque es el de servicios, 
con la presentación de Jacto 
Next. El área tiene como obje-
tivo ofrecerle al agricultor so-
luciones integradas que per-
mitan la digitalización com-
pleta de la hacienda, la cone-
xión de máquinas multimar-
ca, softwares para monitoreo 
y gestión de las operaciones 

Esta primera sembradora 
autopropulsada e híbri-
da de Brasil y las solucio-

nes de Jacto Next, área de ne-
gocios de Jacto responsable 
de la comercialización y de la 
prestación de servicios espe-
cializados dentro de la propie-
dad. 

El departamento técnico 
de Jacto asegura que la Uni-
port Planter 500 es la primera 
sembradora autopropulsada 
e híbrida de Brasil, con opcio-
nes de configuración con 49 o 
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agrícolas, trampas electróni-
cas, estaciones meteorológi-
cas, automatización y gestión 
de suministro, sensor de sue-
lo para la cuantificación del 
stock de carbono, capacita-
ciones, operaciones con dro-
nes y vehículos autónomos. 
La nueva área también ofrece 
servicio de suscripción para 
señal de corrección GPS.

PALABRA DE SU 
PRESIDENTE

“Entendemos que la digita-
lización, la eficiencia y la pro-
ductividad son las claves para 
el crecimiento sostenible del 
agronegocio. Para esto, he-
mos invertido en el desarro-
llo de soluciones que puedan 
unir cuatro importantes parti-
cipantes del entorno agrícola: 
el agricultor, el ecosistema de 
negocios, los sistemas de in-
formación y todas las ‘cosas’ 
presentes en el campo. Así, 
miramos hacia el futuro, ha-
cia donde queremos estar en 
los 100 años de Jacto, dando 
pasos consistentes ahora para 
crear líneas de productos, in-
gresar a nuevos mercados y 
avanzar en el exterior, sin re-
nunciar a la relación cercana 
con nuestros clientes”, enfati-
zó Fernando Gonçalves, presi-
dente de Jacto.

Lumina 500 es una sembradora tractorizada, desarrollada para transitar con mayor li-
bertad y ser transportada por autopistas, puede configurarse con 41 o 49 líneas. Entre 
sus beneficios también se encuentran la excelencia en plantabilidad, la eficiencia en el 
flujo de paja y la optimización de la siembra.
Meridia 200, ya disponible en el mercado con 11, 13 y 15 líneas, tiene, entre otros benefi-
cios, una mejor plantabilidad y un flujo de paja más eficiente, lo que permite una siem-
bra ágil, precisa y de calidad.
Todos los años, como de costumbre, la prestigiosa marca sorprende a los presentes en 
este tipo de exposiciones del mundo del agronegocio y la pecuaria. Su gran grupo hu-
mano de trabajo generó confianza con sus clientes y se proyecta para nuevos negocios.

DESTAQUES 
DE JACTO EN 
SHOW RURAL
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A pesar de las condiciones climáticas ad-
versas, como la helada pasada y la re-
ciente prolongada sequía, la produc-

ción de canola logró grandes resultados. Al 
respecto, el ingeniero Nilson Osterlein sostu-
vo que el rubro de la canola se presenta como 
una opción interesante, considerando que la 
producción de la soja fue bastante afectada 
por la falta de granos y  la escasa circulación 
de divisas.

Dentro de todo ese escenario, la canola es 
una opción muy importante como rotación y 
un rubro que deja buen retorno económico. 
“Venimos diciendo año tras año,  consideramos 
que  el productor debe informarse un poco me-

La canola,
un cultivo de rotación con 
alta demanda y rentabilidad
El ingeniero Nilson Osterlein, investigador de CW Tra-
ding y CGS Agri, recomienda  incrementar la produc-
ción de la canola como un rubro alternativo, atendien-
do la alta demanda del grano en el mercado. Afirmó 
que el cultivo se presenta como una opción interesan-
te, ante los resultados exitosos en varias parcelas. “Es 
una opción importante para rotación y con buen retor-
no económico”,  explica el especialista.
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ALGUNOS BENEFICIOS DE LA CANOLA COMO ROTACIÓN

jor y hacer cálculos. Con la experiencia que tu-
vimos en los últimos años, ya venimos con un 
problema de influencia climática negativa so-
bre los cultivos desde el invierno pasado. Sabe-
mos que el trigo se produjo muy poco. Tuvimos 
áreas de canola afectadas, pero de manera ge-
neral el rubro salió bien para la mayoría de los 
productores dejando un buen retorno econó-
mico”, detalla.

Sugiere a los productores tener en cuenta 
esta alternativa, ya que con un buen asesora-
miento y seguimiento técnico no hay porque 
no sacar buena producción de canola . Eviden-
temente, hay factores climáticos que no están 
en manos de nadie y de ningún técnico.

ALTA DEMANDA
Con respecto a la comercialización, señala 

que el producto cuenta con un gran mercado 
a ser exportado. El año pasado, prácticamente, 
se vendió en su totalidad, tanto en el mercado 
interno como externo. 

Alega que la producción en Paraguay no 
pudo satisfacer la campaña pasada y, con las 
proyecciones actuales, la historia volvería a re-
petirse debido a la falta de planificación y pro-
gramación del productor.

Luiz Rambo, director de CW Trading y CGS 
Agri, también habla del mercado, pues existe 
una creciente demanda mundial de granos de 
canola.

“En un año con escasez de grano de soja, 
vemos a la canola con una mayor demanda. 
Existen varias empresas multinacionales y na-
cionales que se están sumando con fuerte in-
terés de apostar por este cultivo. En este esce-
nario, la canola es una alternativa positiva y lo 
demuestran las empresas interesadas en este 
mercado”, enfatiza.

Ing. Agr. Nilson 
Osterlein, inves-

tigador de CW 
Trading y CGS 

Agri.

• RENTABLE
• TÉCNICAMENTE RECOMENDABLE 
• FAVORABLE PARA EL RECICLADO DE NUTRIENTES DE LOS SUELOS
• FORMACIÓN DE PAJAS. PROMEDIO DE 7 TONELADAS DE PAJAS 

POR HECTÁREA.
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La persistente sequía y posibles cambios 
para la campaña 2022-23 son el panora-
ma que se presenta para el clima en los 

próximos meses. Las altas temperaturas y la 
extraordinaria bajante de los ríos Paraná y Pa-
raguay que afectan a Sudamérica provocan un 
fuerte impacto en la economía de la región. Es-
tas son perspectivas del Laboratorio Climato-
lógico Sudamericano, una herramienta para la 
toma de decisiones empresariales.

Las proyecciones no solo tienen que ver con 
el fenómeno de La Niña, es una sequía de lar-
go plazo que afecta la región hace un par de 
años. Estas condiciones persistirían los próxi-
mos meses con sequías en el Noreste y Sur del 
país. El Laboratorio Climatológico en su infor-
me anual en abril nos dará una herramienta 
para la toma de decisiones empresariales

ALIVIO DE LLUVIAS
Las precipitaciones de las últimas semanas 

de enero y comienzo de febrero trajeron alivio 
al Paraguay, pero continúa lejos de aplacar el 
déficit hídrico.

En el mapa vemos la lenta recuperación del 
centro y el noreste del país.

DR. EN CIENCIAS METEOROLÓGICAS, 
JUAN L. MINETTI, 
Director del Laboratorio Climatológico 
Sudamericano. climaminetti@gmail.com

Las sequías 
y el fenómeno 
de La Niña

Clima

mailto:climaminetti@gmail.com
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Trimestre FMA 2022
Referencias: Seco (Naranja) Lluvioso (Blanco)
Candidad de meses secos en el trimestre
La línea representa la condición normal (1.5 meses)

Las precipitaciones totales del periodo 
estarían en general arriba de lo normal, 
con excepción de los extremos noroeste 
y sudeste, donde puede llover menos. La 
temperatura media del periodo estaría 
arriba de lo normal en el trimestre.

Perspectivas climáticas 
para el trimestre 
febrero - abril 2022.

Clima
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E l meteorólogo Carlos 
Santacruz, gerente de 
Pronósticos Meteoroló-

gicos de la Dirección Nacional 
de Aeronáutica Civil (DINAC), 
indicó en una entrevista exclu-
siva con la revista Global, que 
los meses de febrero, marzo y 
abril, “los pronósticos no son 
muy optimistas en términos 
de lluvias. “Explicó que desde 
el año pasado estuvimos con 
un déficit de lluvias, asociado 
al evento La Niña. Esa señal 
permanece y tiende a exten-
derse hasta, por lo menos, a 
mediados de este año.

“Los pronósticos no 
son muy optimistas en 
términos de lluvias”
Especialistas de la Dirección de Meteorología e Hidro-
logía de la DINAC pronostican que durante el trimestre 
de febrero, marzo y abril, incluso hasta mayo, se  es-
peran precipitaciones por debajo de lo normal, esto 
significa que llovería, pero no lo que llueve durante esta 
época del año, mientras que se esperan valores nor-
males de temperaturas máximas medias, pero en la 
zona del norte de la Región Oriental y Chaco, levemen-
te más altas. A pesar de estas proyecciones, las últimas 
lluvias registradas días pasados significaron un cierto 
respiro para miles de productores agrícolas que vuel-
can sus esperanzas en la zafriña (entre zafra de soja) 
para mediados de año, ya que la cosecha de inicio del 
año arrojó resultados paupérrimos.

Los departamentos del Cen-
tro, Sur, Este y Noreste de la 
Región Oriental estarán con 
precipitaciones ligeramente 
por debajo de lo normal.

TEMPERATURA ALTA EN EL 
NORTE

“Sí, hubo un pequeño cam-
bio en relación a las tempe-
raturas. Actualmente, con 
los reanálisis, la temperatura 
máxima media estará dentro 
de lo que normalmente se re-
gistra para los departamentos 
del Centro, Sur y Noreste de la 
Región Oriental y ligeramente 
por encima de lo normal en el 

Norte de la Región Oriental y 
Chaco paraguayo.

“LA NIÑA” SIGUE
Los especialistas de la DI-

NAC llegan a la conclusión, en 
base a las condiciones oceáni-
cas, donde las anomalías de 
las temperaturas del mar con-
tinuaron con valores por de-
bajo del promedio durante las 
últimas cuatro semanas en el 
Océano Pacifico”. 

“En base a las proyecciones 
de los centros mundiales de 
predicción, se prevé las condi-
ciones de La Niña para el tri-
mestre, febrero, marzo y abril, 

Clima
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que se extiende incluso has-
ta mediados de año. Es decir,  
tendríamos una Niña acen-
tuada, posteriormente se ob-
servan señales de una  tran-
sición hacia una condición 
más neutral. No tendríamos 

El clima de un lugar afecta 
a la vida cotidiana, las activi-
dades económicas y las con-
diciones sociales y culturales. 
En la Dirección de Meteoro-
logía e Hidrología se elabo-
ra información climática útil 
para diferentes sectores, cu-
yos representantes toman de-
cisiones vitales para el país, las 
perspectivas climáticas o pro-
nósticos estacionales es una 
de ellas.

Los resultados de estas pre-
dicciones no se refieren al es-
tado del tiempo, más bien es-
tima la probabilidad de que 
ciertas condiciones se en-
cuentren, en términos esta-
dísticos, por encima, por de-
bajo o dentro de lo normal 
en un periodo de tres meses. 
Esto permite predecir, por 
ejemplo, un período lluvioso o 
un periodo anormalmente cá-
lido sin especificar eventos in-
tensos de corta duración que 
pueden ocurrir dentro del pe-
riodo.

Recuerde: El tiempo es el 
estado de la atmósfera en un 
lugar y momento dado. Se 
describe por medio de los ele-
mentos meteorológicos, por 
ejemplo temperatura, viento, 
humedad y nubosidad.

SEPA MÁS…

Clima: El clima se distingue del tiempo 
por ser el conjunto de las condiciones me-
teorológicas en un lugar o una región de-
terminada durante un período largo, nor-
malmente de 30 años o más.

https://www.meteorologia.gov.py/

SABÍAS QUÉ…

fenómenos Niña ni Niño, con-
dición que se irá evaluando. 
Este hecho generaría un es-
cenario con incertidumbre en 
cuanto a temperaturas y pre-
cipitaciones”, concluyó el es-
pecialista.

Clima
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Inversiones

La empresa Healthy Grains S.A. de Paraguay firmó una alianza estra-
tégica con el grupo Hemp Time S.A. de Costa Rica, para la exporta-
ción masiva de productos con el valor agregado de cannabis indus-
trial nacional. Se oficializó el 4 de febrero pasado, durante un evento 
organizado por la Cámara de Cáñamo Industrial del Paraguay 
(CCIP), según informó el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

abre nuevo mercado de 
productos a Paraguay

Cannabis
Con un mercado en ple-

no crecimiento, la in-
dustria del cannabis in-

dustrial se abre paso en Para-
guay y busca convertirse en 
un proveedor de materia pri-
ma y productos que puedan 
satisfacer la demanda. Es por 
ello, que se realizó un acuerdo 
de cooperación internacional 
como primera medida de di-
cha conquista.

El acto se llevó a cabo en la 
planta industrial de Healthy 
Grains S.A., con sede en el 
Centro Logístico NSA, ubica-
do en Luque, y contó también 
con la participación del vice-
ministro de Comercio y Servi-
cios, Pedro Mancuello; el CEO 
de Hemp Time de Costa Rica, 
Allan Durán; el vicepresidente 
de la Asociación Latinoame-
ricana de Cáñamo Industrial 
(LAIHA) y presidente de la Cá-
mara de Cáñamo Industrial 
del Paraguay, Marcelo Demp; 
la presidente del Consorcio 
de Ventanilla Única de Expor-
tación (CONVUE), Josefina 
Duarte; directivos del Grupo 
Harry, Federico, Guillermo y 
Rafael Torrents.

Con el fin de acelerar y au-
mentar el compromiso de la 
alianza, la empresa costarri-
cense Hemp Time S.A. confir-
mó la compra de un segundo 
Contenedor Full, conteniendo 
una nueva línea de productos 
pertenecientes al Grupo Ha-
rry, miembro de la CCIP, que 
produce artículos terminados 
con derivados del cannabis 
industrial. Salsas Premium, en 
tres variedades denominadas 
Delicatessen, Harry y Moto-
neta, con un total de 27 pro-
ductos a base del ingrediente 
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Inversiones

principal, el cannabis indus-
trial, serán ofertados a tierra 
costarricense. De esta mane-
ra, el Grupo Harry se converti-
rá en la cuarta empresa nacio-
nal que exportará productos 
terminados al exterior, por un 
valor aproximado de 300.000 
dólares a Centroamérica.

PROGRESO PARA LA 
AGRICULTURA FAMILIAR

El titular del MIC, Luis Cas-
tiglioni, dialogó en un enlace 
virtual con el ministro de Agri-
cultura de Costa Rica, Rena-
to Alvarado Rivera, acerca del 
avance acelerado en el cam-
po del cultivo y desarrollo de 
productos con base de can-
nabis industrial. Le dije al mi-
nistro de Agricultura, que es-
tamos dispuestos a cooperar 
con todo con Costa Rica, darle 
la experiencia, todo el conoci-
miento y tecnología, porque 
finalmente se trata de eso, 

que nos ayudemos todos para 
que nuestra gente viva mejor. 
Ese es nuestro gran objetivo, 
mencionó Castiglioni.

Puntualizó que el Paraguay 
en este campo ha dado pasos 
acelerados, y que apoya todo 
tipo de iniciativa del sector, 
por el enorme potencial 
que posee. 

Resaltó el ace-
lerado pro-
ceso que se 
tuvo tanto 
en el legis-
lativo, lue-
go en la par-
te normativa-
reglamentaria, 
y en el traba-
jo articulado de 
manera interins-
titucional, a través 
de una mesa cons-
tituida con el sector 
privado. 

El vicepresidente de la Asociación 
Latinoamericana de Cáñamo In-
dustrial (LAIHA) y presidente de la 
Cámara de Cáñamo Industrial del 
Paraguay, Marcelo Demp, puntua-
lizó que se está avanzando, inno-
vando y ampliando la cantidad de 
empresas que se suman para in-
dustrializar diversos derivados del 
cannabis industrial. Hasta hace 6 
u 8 meses, solo veníamos expor-
tando materias primas a granel, no 
exportábamos productos termi-
nados. La empresa Harris ya tiene 
varias marcas comercializándose 
a nivel nacional, distribuyendo en 
1.900 puntos de venta” resaltó.

UNA 
REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL
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atípico pero muy productivo 
para la Coop. Sommerfeld Ltda.

DÍA DE 
CAMPO
La Cooperativa Sommerfeld Ltda. acompaña el crecimiento del agro 
a través de diversas acciones, entre las que se destaca su ya tradicio-
nal día de campo, donde los socios y el público en general tienen la 
posibilidad de acceder a una amplia gama de propuestas orientadas 
a elevar el rendimiento de la producción. Debido a la pandemia por 
Covid-19, la dinámica del encuentro de este año naturalmente tuvo 
ciertas variaciones en cumplimiento con las medidas sanitarias, no 
obstante, la jornada se desarrolló de forma satisfactoria. 

En tiempos de pandemia, 
la frase más representa-
tiva del sector producti-

vo continúa siendo: “El campo 
no para” y, pese a los innume-
rables desafíos, la convicción 
está puesta en avanzar hacia 
adelante trabajando en estra-
tegias disruptivas para fortale-
cer la cadena de valor de ali-
mentos y así abastecer a todo 
un país con productos ino-
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cuos y de alta calidad. La Coo-
perativa Sommerfeld, en su 
afán de impulsar el progreso 
del agronegocio en Paraguay, 
constantemente promue-
ve acciones que tienen como 
objetivo generar oportunida-
des de crecimiento para sus 
asociados y a través de ellas 
contribuir con el desarrollo de 
esta gran industria. Entre las 
iniciativas más exitosas figu-
ra su tradicional día de cam-
po, cuya edición 2021 se llevó 

a cabo el pasado miércoles 27 
de enero en la Colonia Som-
merfeld, ubicada en el distrito 
de J. Eulogio Estigarribia. 

En principio, el encuentro 
estuvo en duda debido al atí-
pico panorama actual, pero 
luego de un análisis más pro-
fundo -y considerando las ne-
cesidades del socio-produc-
tor- la institución optó por 
realizar la actividad en un 
formato diferente y en sinto-
nía con todos los protocolos 
sanitarios establecidos a fin 
de resguardar la seguridad 
de los presentes. La muestra 
contó con la participación de 
un grupo reducido de perso-
nas e invitados especiales y 
más de 30 empresas, que ex-
hibieron sus principales pro-
puestas, dando especial des-
taque a la genética en soja y 
maíz, defensivos, fertilizantes, 
implementos, maquinarias y 
otros servicios. Al margen del 
número de asistentes, la oca-
sión fue propicia para acceder 
a una completa gama de so-
luciones y conocimientos de 
la mano de los profesionales, 
quienes conjuntamente con 
la Cooperativa Sommerfeld 
pretenden dotar a los produc-
tores agrícolas y pecuarios de 
la zona con las mejores herra-
mientas, de modo a elevar su 
performance en el trabajo de 
campo.

Willy Bergen, gerente gene-
ral de la entidad, explicó que 
la jornada busca que los so-
cios se actualicen e informen 
acerca de las tendencias y 
nuevas tecnologías disponi-
bles en el sector agropecuario, 
pues la innovación trae consi-
go cambios positivos y se tra-
duce en una mayor sostenibi-
lidad a mediano y largo plazo. 
Asimismo, el contacto direc-
to con los proveedores 

Jacob Penner Planificador 
del día de campo.
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les permite aprender las bue-
nas prácticas en el manejo de 
la producción en cada etapa 
con miras a sacarle el máximo 
provecho posible a sus recur-
sos. 

La Cooperativa Sommer-
feld, instituida en el año 1968 
en base a valores como la res-
ponsabilidad, respeto, lealtad, 
solvencia, dedicación y cons-
tancia, hoy día constituye un 
referente del rubro consolida-
do en el país con más de 1.000 
socios activos. Promueve el 
cultivo de trigo, soja, maíz, ca-
nola, sorgo, girasol y la pro-
ducción de balanceados, ade-
más de la elaboración de ha-
rinas, fideos y aceite de soja. 
De esta manera, refuerza su 
compromiso con la comuni-
dad siempre apuntando a al-

canzar nuevos hi-
tos, al tiempo en 
que sus asociados 
se benefician de la 
excelente gestión 
al recibir lo nece-
sario para elevar 
su calidad de vida 
mientras contribu-
yen con el progre-
so de la industria 
en Paraguay.   

COOPERATIVA SOMMERFELD LTDA



33

33
ESPECIALISTA



34

34

En un programa de Inseminación Artificial (IA), los pequeños detalles son vitales. “Las cosas pe-
queñas hacen que pasen cosas grandes”. La técnica puede contemplar un protocolo de sincroni-
zación, inducción o simplemente detección de celo por observación. En este sistema, el momento 
crucial para obtener buenos resultados es cerca de la ovulación. 

Indicaciones para un programa 
de inseminación artificial exitoso

DR. ADOLFO PEREIRA, Especialista en Producción Ganadera.

La inseminación 
artificial es una 
de las técnicas 
reproductivas 
que permiten 
aumentar las 
tasas de preñez 
en los estableci-
mientos gana-
deros.

Para el desarrollo de un 
programa de IA, el pro-
fesional habrá de con-

siderar algunos puntos espe-
cíficos como dedicar el tiem-
po necesario para explicar al 
operario involucrado el por-
qué de cada hormona, los si-
tios correctos de aplicación 

del producto y que los mismo 
estén limpios o se realice una 
desinfección.

El calibre de la aguja a uti-
lizar, debe ser el apropiado. 
Cuando es una aplicación 
subcutánea o intramuscular, 
es fundamental cuidar el re-
flujo del producto. “Aplique 

la dosis correcta, para lo cual 
no deje de mirar las indica-
ciones del producto. Las dosis 
pueden ser diferentes depen-
diendo de la marca de la dro-
ga. Pierda unos minutos más 
por animal y aplique todas las 
hormonas en el cepo y no en 
el brete, donde los animales 
no están sujetados. Se pue-
den perder cc del producto”.

Es fundamental además, 
que el operario tenga el máxi-
mo cuidado con las hormo-
nas, ya que algunas deben 
conservarse en frío con hielo 
abundante.

BIENESTAR ANIMAL
Este es un punto clave que 

el productor o ejecutor de la 
inseminación no debe olvidar. 
En lo posible, la recomenda-
ción es la programación de los 
tratamientos en las horas más 
frescas del día.

Asimismo, de ser posible, 
trabajar con los mismos ope-
rarios cuando se realicen es-
tos trabajos. 

En caso de utilizar pinturas 
como ayuda para detectar ce-
los, la misma persona que la 
coloca deberá ser la que in-
terprete el resultado. Será de 
ayuda registrar la hora de ini-
cio y finalización de la tarea, 
como el hecho de verifique 
siempre la calidad seminal de 
las pajuelas a utilizar. 

Ganadería
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RECAUDOS DURANTE 
EL PROCESO

“Coloque el termo de IS so-
bre una plataforma de made-
ra. Limpie meticulosamente 
y en forma regular el termo 
de descongelación. Conside-
re como uno de los puntos 
más críticos la temperatura 
de descongelación (ideal a 35 
grados por 40  segundos)”.

Al retirar el semen del ter-
mo, la canastilla debe elevarse 
hasta 5 y 7 cm de la boca del 
termo de semen. En los días 
fríos es importante calentar 
el inyector. En importante ha-
cer uso de  los cortadores de 
pajuelas siempre.

“No descongele más de una 
pajuela por vez si está utilizan-
do un termo convencional. Si 
usa uno eléctrico, que mantie-
ne una temperatura constan-
te, puede descongelar hasta 4 
pajuelas al mismo tiempo. Al 
descongelar verifique que la 
pajuela no tenga desperfec-
tos en el sellado”.

Posteriormente, la acción 
consiste en depositar el se-
men en el cuerpo del útero y 
desinfectar en forma perma-
nente los diferentes elemen-
tos utilizados en el programa 
de IS. Nunca usar detergen-
tes, solo alcohol.

OPERARIOS
Los técnicos e inseminado-

res del establecimiento de-
berán ser entrenados perma-
nentemente y evaluados des-
pués de la temporada de ser-
vicio. El registro de la informa-
ción es vital.

“Cuando realice reuniones 
con sus técnicos, es también 
importante escuchar las su-
gerencias de los mismos; ellos 
están viviendo todo el día con 
estas tareas y saben qué ne-
cesidades hacen falta”.

Cuando realice la programación de su periodo 
de servicio, es importante considerar los me-
ses de extremo calor como son enero y febrero. 
Las altas temperaturas pueden tener un impac-
to negativo sobre programas de sincronización 
o inducción. Cuando las vacas sufren de estrés 
calórico la expresión de celo se reduce, debido a 
una disminución en la producción de la hormo-
na Estradiol, así como en la calidad de los ovoci-
tos. La baja calidad del óvulo puede influir en la 
viabilidad del embrión. El desarrollo temprano 
del embrión, hasta los 6 días, se afecta cuando 
la temperatura corporal de la vaca alcanza los 
38,9 °C (Leclerc, 2018). Esto explica la baja tasa de 
concepción y preñeces que se observan en los 
meses del alto verano, cuando las vacas sufren 
de estrés calórico. 
Es importante cuidar los porcentajes y la rota-
ción de los toros de repaso, en los periodos de 
calor extremo. 
Es importante las auditorias regulares de los há-
bitos de trabajo, de los detalles relacionadas con 
el manejo reproductivo de las vacas y vaquillas, 
lo cual puede mejorar la tasa de preñez de su 
rodeo.

Programación del 
Periodo de servicio 

Ganadería
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Aunque sabemos que 
siempre es mejor, más 
estratégico y oportuno 

crear, generar y provocar opor-
tunidades en el mercado, aún 
hoy encontramos profesiona-
les de ventas que insisten en 
esperar, esperar y esperar.

Los vendedores que prefie-
ren esperar a que una opor-
tunidad de negocio les “caiga 
del cielo”, están dando seña-
les claras de que necesitan re-
pensar y apurar la inercia en la 
venta.

WILLIAM CALDAS
Especialista en Ventas 
www.williamcaldas.com.br

Crear oportunidades 
frente a esperar oportunidades

La pregunta clave que de-
ben hacerse los que están es-
perando es:

¿QUÉ GANO ESPERANDO?

Posiblemente la respuesta 
sea: “nada”.

Cuanto más hablamos con 
vendedores exitosos, más es-
cuchamos que preferirían en-
focarse en la prospección de 
nuevos negocios (oportuni-
dades de ventas en nuevos 
clientes o en su propia bille-

http://www.williamcaldas.com.br
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tera) que esperar a que esos 
“pedidos” aparezcan de la 
nada o “caigan” del cielo”.

Una de las razones fuertes 
que veo en los vendedores 
que están esperando es la fal-
ta de metodología y rutina de 
trabajo en su día a día.

¿ALGUNA VEZ HAS ESCU-
CHADO LA EXPRESIÓN QUE 
DICE “CABEZA VACÍA, TA-
LLER DEL DIABLO”?

Bueno, eso es de lo que es-
toy hablando. Cuando no es-
tableces una rutina, por ejem-
plo, visitas y/o llamadas a tus 
clientes, pierdes el famoso 
“equipo” de ventas.

Aprendí de un director co-
mercial que tuve hace años 
que la mejor “oficina” para 
que un vendedor trabaje es la 
del cliente.

Cuanto más esté dispuesto 
a estar con el cliente, más po-
sibilidades hay de descubrir 
nuevas oportunidades de ne-
gocio. Cuanto más cerca esté 
del cliente, más probable es 
que genere nuevas ventas. 
Cuanto más practique, más 
probable es que comprenda 
el dolor de sus clientes y, a su 
vez, ofrezca curación a través 
de sus productos y servicios.

Un punto importante: no 
basta con “querer” crear la 
oportunidad de negocio si 
no se conoce al cliente. Solo 
conocerás el dolor hablándo-
le, relacionándote con él. Una 
vez que se conoce el dolor, la 
conexión con la cura (el pro-
ducto y servicio que vende) 
será real, oportuna y, a veces, 
casi obvia.

Otra expresión que aprendí 
en el universo de las ventas es: 
“las serpientes que no salen 
de sus agujeros no comen”. 
Por lo tanto, le sugiero que co-
mience ahora mismo a practi-
car la búsqueda de oportuni-
dades. No te limites a esperar 
a que aparezcan de la nada, te 
va a doler mucho esperar.

Si tienes la costumbre de 
crear oportunidades de nego-
cio, ¡enhorabuena!

Si todavía estás en el equi-
po que espera que las oportu-
nidades caigan del cielo, una 
sugerencia importante, lee 
este artículo una vez más.

¡VAMOS, QUE LA VENTA 
NO PUEDE PARAR!
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Automaq, la Municipa-
lidad de Asunción y 
Soluciones Ecológicas 

unen sus esfuerzos para fa-
cilitar e incentivar a los cola-
boradores de la empresa y a 
la comunidad a que partici-
pen de la protección del me-
dio ambiente, a través de una 
práctica sencilla, como es la 
separación de residuos reci-
clables en origen, y a su vez 
apoyar con la dignificación 
de la labor de los recicladores 
de base.

Carlos  Jara, Jor-
ge Pecci, Mauri-
cio Crestincov y 
Patricia Dávalos.

Automaq inaugura su primer 
EcoPunto en su casa matriz.
En el marco de la estrategia de Responsabilidad Social de Automaq SAECA, que tiene como uno 
de sus pilares el cuidado del medio ambiente, el jueves 10 de febrero, a las 11:00, se realizó la inau-
guración del primer EcoPunto® patrocinado por la empresa. El mismo está ubicado en su casa 
matriz, Yegros casi Fulgencio R. Moreno, en la ciudad de Asunción.

“Creo que los fenómenos 
climáticos que estamos atra-
vesando, como la sequía, es 
como un llamado de aten-
ción, que estamos de algu-
na manera u otra recibiendo 
todos, y más allá de la pre-
sencia de Automaq en esta 
iniciativa, el objetivo es crear 
una educación y una cultu-
ra en torno a lo que repre-
senta para nuestro medio 
ambiente, nuestro hábitat, 
el efectuar pequeños cam-
bios a nuestro estilo de vida, 
puedan representar grandes 
cambios y el poder de algu-

na manera aportar un respiro 
a nuestra madre tierra”, men-
cionó el titular de Automaq, 
Sr. Jorge Pecci.

Como empresa EcoRes-
ponsable, Automaq tiene 
proyectado inaugurar otros 
EcoPuntos en el transcurso 
del año, de esta manera con-
tribuirá a aumentar la red de 
contenedores para la separa-
ción de residuos.

El EcoPunto® es un conte-
nedor de tres compartimien-
tos, que ayudará a las perso-
nas a identificar y depositar 
con mayor facilidad los resi-
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duos reciclables: plásticos y 
aluminios, papeles y carto-
nes. De este lugar el recicla-
dor retirará los residuos ya 
separados para su posterior 
incorporación al proceso de 
reciclaje.

“Aquí en Automaq celebra-
mos el poder arrancar, de al-
guna forma, para acercar este 
contenedor a la ciudadanía 
en el microcentro capitalino. 
El siguiente contenedor a in-
augurarse próximamente se-
ría en la sucursal de Automaq 
de Fernando de la Mora y de 
esa forma ir aumentando a 
medida que la ciudadanía en 
general también vaya toman-
do conciencia de lo importan-
te que es modificar el pensa-
miento en cuanto al reciclaje 
de residuos”, resaltó el presi-
dente de Automaq SAECA.
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SOJA
Febrero 576,45
Marzo 577,74

 
MAÍZ

Febrero 248,92
Marzo 249,61

 
TRIGO

Febrero 285,93
Marzo 288,04

 
ACEITE DE SOJA

Febrero 1.396,87
Marzo 1.399,07

 
HARINA DE SOJA

Febrero 500,44
Marzo 500,11

AVENA
Febrero 513,43
Marzo 483,47

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

Nombre  Precio

Aluminio  3.292,00

Cobre Mar2022 4,5360

Cobre  9.972,50

Estaño  43.021,00

Niquel  23.741,50

Plomo  2.187,00

Zinc  3.683,00

Metales

Nombre  Precio

ORO Abr2022 1.827,65

PLATA Mar2022 23,168

PLATINO Abr2022 1.029,05

PALADIO Mar2022 2.270,02

Metales Preciosos

PRECIOS GANADOS GUARANÍES 

Fu
en

te
: E

l C
or

ra
l

CONSUMO

Categoría Precio Precio
 Minimo Máximo
Caballo 4.127 4.452
Toros 12.432 13.755
Vacas 9.345 12.905
Vaquillas 12.264 13.493

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 informó nuevas ventas 

externas de soja: una por 132.000 
toneladas  con destino a China y 
otra por 332.000 toneladas hacia 
destinos desconocidos.

■ El precio de la soja reaccionó con 
una suba moderada de casi 1%.

■ La sequía en Sudamérica, afec-
tando Brasil, Argentina y Para-
guay, fue la principal nota desta-
cada del informe, con pérdidas 
para las cosechas.

■ Las estimaciones del USDA estu-
vieron levemente por encima de 
lo que esperaban los analistas de 
commodities.

■ En el caso del maíz, el Informe 
USDA Enero 2022, también vino 
con recortes de la cosecha esti-
mada en Argentina y Brasil, de-
bido al evento de sequía que pro-
voca el fenómeno climático de la 
Doble Niña.

■ Pero, por otro lado, se espera una 
mayor demanda de crushing 
para etanol, lo que sostiene el pre-
cio local del maíz y mejora márge-
nes porque el flete es mucho me-
nor.

TRIGO
■ El precio del trigo se vio afecta-

do en Mercado de Chicago, ya 
que las estimaciones del USDA 
indicaron una mayor produc-
ción para la actual cosecha en 
Argentina, una siembra récord 
en USA (creciendo en área 2.3% 
respecto de la campaña ante-
rior) y una menor exportación 
de Estados Unidos, lo que mejo-
ra los stocks globales finales del 
cereal.



42

42

Otro factor es el contenido de 
materia orgánica en el suelo. 
Si se presentan desbalances 
no habrán buenos rendimien-
tos. “Si uno compra semilla de 
alta genética y alta productivi-
dad, pero su suelo no está pre-
parado para recibir ese mate-
rial genético no hay producti-
vidad”.

La recomendación para los 
horticultores intensivos es 
realizar el análisis de suelo dos 
veces en el año para corregir 
lo que está en exceso o défi-
cit y, por supuesto, llevar ade-
lante la rotación de cultivos. 
El uso de los abonos verdes, 
principalmente las gramíneas 
resulta fundamental, ya que  
permite cortar el ciclo de las 
plagas y enfermedades.

USO DE GRAMÍNEAS
El mileto es una gramínea 

que se utiliza para generar 
nutrientes, especialmente el 
potasio. Además, esta especie 
elimina hongos patógenos 
del suelo. El mileto puede ser-
vir de cama y cobertura ver-

el fundamento está en 
el buen manejo del suelo

Horticultura

ING. AGR. ESQUICIO MEZA, extensionista del MAG.

Uno de los elementos más importantes en la producción hortícola 
convencional es el suelo. Este necesita de un manejo correcto para 
evitar su deterioro. Por ende, el productor debe conocer las condicio-
nes en las que se encuentra para corregir o reponer nutrientes, de tal 
forma a beneficiar al cultivo a ser implantado.

ANÁLISIS DE SUELO
El balance del suelo es igual 

a rendimiento. Hay dos facto-
res que juegan un papel pro-
tagónico en la producción: el 
PH, que si es óptimo permiti-
rá una alta asimilación de los 
nutrientes, y los microorga-
nismos se reproducirán más 
rápidamente y ayudarán a la 
planta a desarrollarse mejor. 

“El suelo es la base de la pro-
ducción agrícola. Es un ser vivo 
que tiene muchos microorga-
nismos que trabajan a favor del 
productor y es difícil recuperarlo 
una vez que se degrada. La pla-
ta que entra en la finca del pro-
ductor depende en un 80% de 
su suelo; lo restante es infraes-
tructura, es tecnología, porque 
en el suelo estará la planta que 
va a producir.

ESPECIALISTA



de y reemplaza eficazmente 
al uso del mulching. Su apli-
cación en el campo represen-
ta una preparación biológica 
para el suelo.

OTROS FACTORES
Un punto de consideración 

es la textura del suelo. “Eso da 
la pauta de cómo hacer el rie-
go. Un suelo arenoso necesi-
ta más riego porque retiente 
muy poco el agua; un suelo 
arcilloso con alta concentra-
ción de materia orgánica hay 
que cuidar porque retiene 
más tiempo la humedad”.

Finalmente, el pH del agua 
también es relevante porque 
si no se encuentra dentro del 
rango aceptable u óptimo, 
habrá problemas de conduc-
tividad de nutrientes.

ESPECIALISTA
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Cada año, a nivel mundial, crecen las superficies donde se hace 
fertirriego, tanto en campo abierto como en invernadero. Para-
guay también sigue este tren. La disponibilidad de insumos téc-
nicos, como cintas de riego, fertilizantes específicos, etc., cada vez 
más avanzados, acompaña y estimula el desarrollo técnico de 
los productores para la correcta implementación de este manejo 
del agua y de la nutrición.

Para sacar el máximo provecho 
del fertirriego es fundamen-
tal mejorar el conocimiento 

de los operadores para evitar erro-
res, como “copiar la receta del ve-
cino”, siendo que cada suelo, varie-
dad y condición climática requiere 
un ajuste.

El fertirriego consiste en la aplica-
ción de fertilizantes sólidos (dilui-
dos) o líquidos en los cultivos a tra-
vés de sistemas de riego localizado 
y permite proporcionar la relación 
nutricional (N-P-K-Ca-Mg-etc.) más 
adecuada para cada etapa fenoló-
gica del cultivo. Esto consiente un 
mejor aprovechamiento de los fer-
tilizantes por parte de las plantas, 
aumentando los rindes y reducien-
do la perdida de nutrientes por lixi-
viación, etc.

Para una correcta implementa-
ción de esta técnica es muy impor-
tante conocer el suelo a través de 
un análisis químico-física (y biológi-
ca) para dosificar correctamente los 
nutrientes y manejar la frecuencia 
de riego.

RIESGO SALINIZACIÓN
La producción de hortalizas, mu-

chas veces, se realiza en cultivos 
protegidos (invernaderos / túneles), 

por esta razón, hay que tener en 
cuenta la falta de lavado de la llu-
via y, consecuentemente, el mayor 
riesgo de acumulación de sales a lo 
largo de la línea de cultivo.

La salinización del bulbo radicu-
lar puede bajar la producción tan-
to cuantitativamente, porque limita 
la posibilidad de la planta de absor-
ber agua y nutrientes, como cuali-
tativamente, reduciendo por ejem-
plo la absorción del calcio con con-
secuente aparición de fisiopatias 
por deficiencia de este elemento 
(ejemplo: pudrición apical en toma-
te).

CALIDAD DE LOS FERTILIZANTES

Por esta razón, es fundamental 
definir cantidades de fertilizantes 
por planta, frecuencia de aplicación 
y manejo del riego y, también, uti-
lizar productos de calidad. Eso sig-
nifica emplear fertilizantes de alta 
pureza, es decir, libre de elementos 
no requeridos por la planta como 
sodio y cloro que son muy salini-
zantes, o bicarbonatos que obstru-
yen los sistemas de riego y elemen-
tos dañinos, como los metales pe-
sados. Además, es importante que 
dichos productos tengan una bue-
na solubilidad, tanto para agilizar la 
preparación de las soluciones con-
centradas, así como para mejorar la 
disponibilidad de los nutrientes en 
el bulbo radicular. El pH subácido 
o ácido de los fertilizantes también 
facilita la mezcla y la disponibilidad 
de los elementos para las raíces.

En Paraguay, está disponible la lí-
nea de hidrosolubles para fertirrie-
go e hidroponía del Grupo Green-
has. Son productos fabricados con 
materias primas de alta calidad 
para evitar proporcionar a los cul-
tivos elementos indeseados. Están 
caracterizados por alta solubilidad, 
pH subácido, basados en diferen-
tes relaciones N-P-K para cada eta-
pa fenológica del cultivo y enrique-
cidos con magnesio, azufre y mi-
cronutrientes. Hacen parte de esta 
gama:

Fertirriego: 
Hagámoslo bien

ING. AGR. LAURA BONA, gerente regional Sur América - Greenhas Group
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- Greenplant 10-50-10+micro, para 
las fases de trasplante y floración

- Greenplant 20-10-20+2MgO+micro, 
para las fases de desarrollo vegeta-
tivo y en caso de plantas cansadas

- Greenplant 13-8-24+3MgO+micro 
y TB HAS idro, para las fases de 
producción / engorde frutos

- Greenplant 8-7-40+2MgO+micro, 
para las fases de maduración y en 
caso de excesos vegetativos

También están disponibles Mag-
nesiogreen attivato para el apor-
te de magnesio, Oligogreen para 
proporcionar una mezcla equilibra-
da de micronutrientes y Kelagreen 
Iron 13 para el manejo del hierro.

Debido a la alta biodisponibili-
dad de sus nutrientes es posible 
trabajar con dosis menor por hec-
tárea reduciendo de esta forma la 
posibilidad de salinización de los 
suelos. 

Para mantener la fertilidad de los suelos y conse-
cuentemente un buen potencial productivo, es 
importante cuidar la materia orgánica porque jue-
ga un papel fundamental en regular la disponibili-
dad de los nutrientes, del agua y en mantener te-
rrenos sanos, ricos en microrganismos benéficos 
para las plantas y antagonistas de los patógenos.
Por esta razón, Grupo Greenhas ha desarrollado 
Vit-ORG VG, un producto a base de extractos ve-
getales ricos en polisacáridos, aminoácidos y gli-
cina-betaina. Este producto mejora la estructura-
ción, aumenta la C.I.C. y activa la flora microbiana del 
bulbo radicular. También, protege las raíces de la salinidad 
y estimula el metabolismo de las plantas.
Vit-ORG VG es un bioestimulante líquido que se puede aplicar en ferti-
rriego solo o juntos con cualquier fertilizante mineral a lo largo de todo 
el ciclo del cultivo. Tiene pH neutro, baja c.e. y está permitido también 
en agricultura orgánica.
Para planes de fertilización personalizada se puede contar con el equi-
po técnico de Ocean Quality, importador de los productos del Grupo 
Greenhas en Paraguay.

Biología de los Suelos
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Parcelas con semillas de vanguardia
serán expuestas en Innovar 2022

Estar cerca del productor con novedades y tecnología de vanguardia 
es la razón de ser de las empresas que participarán de la feria Inno-
var 2022, en donde exhibirán, en parcelas especialmente preparadas, 
variedades de semillas que tienen mejoramiento genético.

en proveer las simientes que 
actualmente requiere el cam-
po, y que son las empresas 
que enarbolan la bandera de 
la búsqueda tecnológica y la 
innovación. Los profesionales 
que brindarán su servicio a los 
interesados mostrarán la tec-
nología disponible para todos 
los cultivos y brindarán el ase-
soramiento necesario.

“Vamos a presentar todo lo 
máximo en innovación de se-
millas de soja y las varieda-
des que se destacarán en la 
presente campaña agrícola, 

La feria organizada por 
la Unión de Empresas 
Agropecuarias (UEA) se 

realizará en Cetapar del dis-
trito de Yguazú, km 282, Ruta 
PY02, del 15 al 18 de marzo. 
Contará con la participación 
de las firmas especializadas 
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como también lo relacionado 
con nuestra área de nutrición 
vegetal y coadyuvantes de la 
línea Gama Technology”, ex-
presó el ingeniero agrónomo 
Fabián Pereira Ortiz, direc-
tor comercial de GPSA, que 
apresta una batería de insu-
mos para la agricultura desde 
las empresas multinacionales 
aliadas, como Syngenta, BASF 
y Surcos.

El espíritu de la feria es 
“compartir experiencias y al-

ternativas de desarrollo, con el 
fin de maximizar los resulta-
dos”, aseguró Julio César Gra-
cietti, presidente de Cadec SA, 
otra de las empresas partici-
pantes.

 El plato fuerte de Cadec SA 
en Innovar 2022 será, adelan-
tó Gracietti, el lanzamiento de 
cuatro híbridos de maíz nue-
vos. Cabe destacar que el me-
joramiento genético de maíz 
y ser la única compañía en 
Paraguay en contar con 
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un sistema completo, de crea-
ción, producción, clasificación 
y comercialización de híbridos 
de maíz, caracterizan a esta 
empresa exportadora de ge-
nética.

El arroz, un producto estre-
lla de Cadec SA, tendrá un es-
pecial destaque en la feria, 
donde se brindarán a los asis-
tentes información sobre las 
semillas y los beneficios de 
este cultivo. La empresa tam-
bién contará con parcelas de 
las principales y mejores va-
riedades de soja, así como de 
híbridos de maíz, de la línea 
NK.

TECNOLOGÍA DIGITAL
La organización de Innovar 

2022 anuncia que la novedad 
de esta edición en Alto Para-
ná será que apuntarán a la 

tecnología digital aplicada al 
agronegocio, con la iniciativa 
que denominan Innovar di-
gital. Durante la feria se exhi-
birán las últimas novedades 
en AgTech (tecnología digi-
tal aplicada a la agricultura). 
Los participantes podrán ac-
cedes a una nueva aplicación 
para celulares, disponible en 
las plataformas IOS y Android, 
que informará sobre todas las 
actividades de Innovar.

ACERCA DE LA UEA
La Unión de Empresas Agro-

pecuarias (UEA) está com-
puesta por más de 50 empre-
sas de primera línea del sec-
tor, que incluye a importantes 
industrias nacionales, impor-
tadoras, prestadoras de servi-
cios y proveedoras del ramo 
agropecuario.

La UEA promueve tam-
bién Innovar social, una ini-
ciativa que promueve ac-
ciones solidarias y que en la 
presente edición destinará la 
recaudación de boletería a la 
fundación Apostar por la vida, 
que ofrece consultas médicas 
para la detección precoz y la 
prevención de cualquier tipo 
de cáncer en la ciudad de 
Hernandarias.

Las entradas generales para 
asistir a la feria cuestan G. 15 
000. Las comitivas extranjeras 
podrán inscribirse a través de 
la página web www.innovar.
com.py.

Los interesados en obtener 
más información sobre Inno-
var pueden comunicarse a 
los teléfonos (0983) 246308 y 
(0983) 695138, o al correo: se-
cretaria@innovar.com.py.

INNOVAR 2022

http://www.innovar.com.py
http://www.innovar.com.py
mailto:secretaria@innovar.com.py
mailto:secretaria@innovar.com.py
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Automotores

Según datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), desde el 2015 hasta el 2021, la importa-
ción de vehículos híbridos y eléctricos va en aumento en nuestro país. Solo el año pasado ingresa-
ron 545 rodados de diferentes marcas, lo que significó un crecimiento del 40% frente a lo importa-
do en el 2020, y de 81% comparado con las cifras del 2019. Si bien todavía es un mercado incipiente 
en comparación con el total de vehículos que se importan, se prevé que haya un incremento de 
manera importante en los siguientes años.

Destacan creciente mercado de 
autos eléctricos en Paraguay

IMPORTACIÓN AUMENTÓ 81%

Aún en una etapa tem-
prana de adopción de 
la tecnología, las con-

cesionarias están aumentan-
do gradualmente su apuesta 
en el número de autos eléc-
tricos. BAIC es representa-
da por la empresa Timbo en 
Paraguay, que comerciali-
za rodados netamente eléc-
tricos. Opera en el país hace 

seis años y está haciendo una 
apuesta importante a la elec-
tromovilidad. Al respecto, Do-
mingo Ruiz, brand manager, 
precisó que en lo que se refie-
re a las preocupaciones, como 
la suba del precio de combus-
tibles, del dólar o tiempos de 
espera se dejan de lado a la 
hora de apostar por un roda-
do de este segmento.

Explicó que el gasto de un 
vehículo a combustión repre-
senta 11 veces más que uno 
100% eléctrico. Por menos de 
G. 10.000, un propietario de un 
BAIC puede recorrer 100 kiló-
metros. 
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COSTOS 
BAIC comercializa tres mo-

delos de vehículos eléctricos, 
que son el EC3, el EX360 y el 
EX5 que dispone de 500 km 
de autonomía y un motor de 
215 HP, siendo el modelo 0 
km, con mayor autonomía del 
mercado. Los precios de las 
unidades van desde los USD 
25.000 a 50.000 al contado, 
pudiendo el cliente acceder a 
financiación propia o a través 
de la entidad financiera de su 
preferencia, hasta un plazo de 
60 meses. 

Desde el grupo Diesa cuen-
tan con varios modelos eléc-
tricos con su marca Audi, tie-
ne el Etron, que es el primer 
SUV 100% eléctrico, y el Audi 
GT que es un deportivo. Con 
Porsche, el Taycan, en VW, el 
ID3 e ID4, dos modelos que 
van a venir a revolucionar el 
mercado, y BYD, que es la 
marca de autos eléctricos 
más grande del mundo.

Los precios de los Audi (Gru-
po Diesa) empiezan desde los 
USD 89.900 y mientras que 
de los Porsche van desde USD 
127.000; en ambos casos, los 
precios son con financiación 
propia hasta 24 meses. En el 
caso de BYD, la gama de pre-
cios es más amplia, empe-
zando en USD 29.900 hasta 
los 59.900 para el modelo con 
mayores prestaciones. 

A pesar de contar con una de las redes eléctricas más limpias de América 
Latina, Brasil y Paraguay figuran entre los países que se están quedando 
atrás en la industria de los vehículos eléctricos, ya que los gobiernos se han 
estancado en las políticas existentes y hay falta de coordinación entre los 
investigadores, los gobiernos central y local y los fabricantes.
Por su parte, Víctor Servín, vicepresidente de la Cadam, mencionó que los 
incentivos que el Estado otorga están dados en la ley vigente y también en 
la nueva en proceso se establecerá quien se encargará de la red de carga 
en las rutas del país.
Servín consideró que se necesita una mayor inversión para comercializar y 
que las marcas distribuidoras tendrán importantes inversiones en instala-
ciones, equipamientos y capacitación del personal. 

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

La contribución de Edward 
Deming en el concepto de calidad

El objetivo de este artículo es in-
troducir al lector en el enfoque 
de calidad desarrollado por el 

Dr. Edwards Deming. Este estadís-
tico norteamericano fue quien sen-
tó las bases y acompañó el inicio de 
la transformación japonesa en el 
mundo de la posguerra, a partir de 
la mejora continua en todas las di-
mensiones de la empresa, aunando 
dos conceptos: calidad y productivi-
dad.

Japón, tras ser derrotado en la Se-
gunda Guerra Mundial, estaba en 
ruinas. Los japoneses  planeaban la 
forma de su reconstrucción. La in-
dustria japonesa, hasta antes de la 
guerra, se distinguía por la mala ca-
lidad de los productos que produ-
cía, pero los industriales, profesio-

nales y técnicos japoneses estaban 
dispuestos a trabajar seriamente 
por su país: había una necesidad.

Deming fue a Japón en 1947 
como parte de la misión de las 
Fuerzas Aliadas, con la encomienda 
de apoyar el diseño y realización del 
censo japonés.

LAS CONTRIBUCIONES DE DE-
MING EN LA CULTURA JAPONE-
SA DE LA POSTGUERRA

En 1950, después de acercarse a 
la cultura japonesa, fue invitado a 
dar una serie de conferencias so-
bre control de calidad por parte de 
la Unión de Científicos e Ingenieros 
Japoneses. Teniendo en mente el 
abandono en que se encontraban 
los métodos del control de la cali-

Dr. Edwards Deming. 
Este estadístico norteamericano.

dad en Norteamérica, Deming con-
venció a la alta gerencia japonesa 
para involucrarse en el proceso de 
mejora continua. Es aquí donde de-
sarrolla su método gerencial, y don-
de elabora y presenta sus principa-
les contribuciones en esta área.

También condujo seminarios 
donde explicó la razón por la que en 
Estados Unidos se había abandona-
do la práctica del control de la cali-
dad. Explicó su perspectiva a través 
de las siete enfermedades mortales 
y obstáculos para lograr la excelen-
cia en la empresa, y planteó un mé-
todo general, basado en los famo-

ESPECIALISTA
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sos catorce puntos para constituir 
y consolidar un sistema basado en 
la búsqueda permanente de la cali-
dad. Reformuló la visión de la admi-
nistración introduciendo una con-
cepción sistémica, y enseñó que las 
herramientas estadísticas son fun-
damentales en las tareas de diag-
nóstico y diseño del proceso. Había 
obtenido estas enseñanzas luego 
de vivir de cerca y analizar las malas 
prácticas que observaba en las em-
presas norteamericanas.

Deming logró introducir una re-

La revolución de la calidad en Japón se logró sobre la 
base de la conjunción de los dos factores fundamenta-
les: la necesidad de cambio y la factibilidad del cambio, lo 
que involucra “querer cambiar” y “poder cambiar”.  
Los japoneses adaptaron los enfoques y los métodos a 
las condiciones de su cultura. Es esta, quizá, la enseñanza 
más valiosa que el caso japonés nos ha dejado.
Si se lee con cuidado la obra de Deming se llegará a la 
conclusión en que sus enseñanzas se orientaron a la re-
valoración de la cultura estadística y a privilegiar el papel 
de la capacitación y el método científico. En definitiva, 
nos propone adoptar esta nueva filosofía, basada en la 
satisfacción del cliente y la mejora continua de la calidad 
de productos y servicios.

Ciclo de Deming - PDCA
PLANEAR

ACTUAR

Act

Check Do

Plan

HACERVERIFICAR

Objetivos
Recursos

Comunicar
Analizar
Acciones

Correctivas

Procesos / 
Actividades

Productos / Servicios

Medida (s),
Auditorías

Verificaciones

Los 14 puntos de Deming
1. Crear constancia en el mejoramiento de productos y servicios

2. Adoptar una nueva filosofía de cooperación en la cual todos se benefician

3. No depender más de la inspección masiva

4. Terminar con la práctica de comprar a los más bajos precios

5. Mejorar continuamente y por siempre los sistemas de producción y servicios

6. Establecer entrenamiento dentro del trabajo (capacitación)

7. Establecer lideres

8. Eliminar el miedo y construir confianza

9. Borrar las barreras entre los departamentos

10. Eliminar eslóganes

11. Eliminar cuotas numéricas y la gestión por objetivos

12. Remover barreras para apreciar la mano de obra y los elementos que privan 
a la gente de la alegría en su trabajo.

13. Instituir un programa vigoroso de educación y auto mejora

14. Poner a todos en la compañía a trabajar para llevar a cabo la transformación

Los objetivos que buscan la mejora continua y gestión 
por procesos son:

• Mayores beneficios económicos debidos tantos a la reducción de costes asocia-
dos al preceso como al incremento de rendimineto de los procesos.

• Mayor satisfacción del cliente debido a la reducción del plazo de servicio y mejo-
ra de la calidad del prodcuto / servicio.

• Mayor satisfacción del personal debido a una mejor definición de procesos y 
tareas.

• Mayor conocimineto y control de los precesos.
• Conseguir un mejor flujo de información y materiales.
• Disminución de los tiempos de proceso del producto o servicio.
• Mayor flexibilidad frente a las necesidades de los clientes.

formulación del concepto de con-
trol de la calidad indicando prime-
ro que el propósito era minimizar 
la inspección final y dándole mayor 
énfasis a la actividad de diseño de 
la calidad y control en la operación 
del proceso. 

MEJORA CONTINUA
Deming enseñó, con base en una 

idea simple, que la variabilidad de 
los procesos es inherente a ellos, y 
que si trabajamos para explicarla 
y controlarla, usando técnicas es-
tadísticas adecuadas, podemos ir 
avanzando en el mejoramiento de 
la calidad. Para instrumentar el pro-
ceso de mejora continua, recalcó 
que había que planear, hacer, verifi-
car y actuar. Este ciclo se denomina 
el ciclo de Deming. 

EL LEGADO DE DEMING

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

Parrillas

Noche de enamorados 
que se tiñe de sabores únicos 

La semana de los enamorados siempre y cada año está muy ligada a 
una cena romántica, buena comida, buena bebida y momentos úni-
cos que enlazan recuerdos que quedarán para toda la vida. Muchos, 
después de ese día, saldrán como nuevas parejas enamoradas y otros 
recordarán un momento o una fecha especial con su pareja favorita.

personas que disfrutan de esa 
fecha especial.

Los platos que se sirven 
siempre comienzan con pe-
queños bocados acompaña-
dos de alguna bebida que 
marida perfectamente y lue-
go paso a paso se va desarro-
llando un clima perfecto; sin 

Normalmente, las no-
ches de los enamora-
dos siempre se tiñe de 

sabores únicos con buenos 
vinos, buenos espumantes y 
deliciosos postres que con-
jugan hasta los más recóndi-
tos sabores que quedarán por 
siempre en la memoria de las 
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apuros y la presión de salir co-
rriendo a la casa.

A lo largo de la historia, la 
culinaria  siempre fue partíci-
pe de toda clase de eventos 
en los cuales pudo marcar la 
diferencia, haciendo disfrutar 
de ese momento inolvidable; 
es decir: desde un casamien-
to, 15 años, aniversario u otra 
clase de reuniones en las cua-
les la gastronomía jugó una 
parte muy importante.

Así como los viajes quedan 
en la retina y las experien-
cias en la memoria de las per-
sonas, los sabores y aromas 
también juegan un papel fun-
damental.

Esos lugares que tienen 
como reto trabajar duro para 
que el comensal, huésped o 
cliente habitual se vaya con 
un recuerdo de todo lo vivido 
y disfrutado del lugar. Lugares 
que día a día viven capacitán-
dose para estar a la vanguar-
dia de la satisfacción del clien-
te, y para que el servicio sea 
nada más que la excelencia.

Por eso, nunca debemos ol-
vidar que detrás de todo buen 
servicio siempre hay un gran 
equipo que ha trabajado duro 
para que la experiencia sea 
placentera e inolvidable.

Un equipo que se levanta 
muy temprano para trabajar 
en lo que más le gusta y en-
trega lo máximo de sí, y un 
equipo que se acuesta muy 
tarde después de haber en-

tregado todo lo que sabe para 
que los agasajados se retiren 
con los labios teñidos de buen 
vino, sonrisa y la promesa de 
volver, de volver a degustar 
esas delicatessen que carac-
teriza al lugar.

¿Sabían que los lugares 
quedan en la memoria sensi-
tiva de las personas, aun pa-
sando los años. Recuerdan al-
gún lugar donde fueron feli-
ces. Recuerdan dónde estaba 
ese lugar? A mí, por ejemplo, 
me encantaba comer empa-
nadas criollas con mis padres 
y hermanos en una rotisería 
que, aunque el tiempo se en-
cargó de borrar, yo sigo recor-
dando dónde queda ese lu-
gar y cada vez que paso por 
el frente recuerdo que ahí la 
gastronomía era sin igual.

Todos tenemos un maridaje 
con la gastronomía y el amor. 
Todos somos enamorados de 
una u otra manera y todos 
merecemos disfrutar de esas 
noches que nos van a trans-
portar hacia donde los quesos 
fuertes se van a impregnar 
de sauvignon blanc y esos fi-
letes jugosos o las pastas van 
a combinar con el excentricis-
mo del malbec; yendo a paso 
firme hacia ese postre que ce-
rrará una gala regada de buen 
champagne. Sin olvidar de lle-
var el souvenir del centro de 
mesa para al día siguiente dis-
frutar.

Me despido con un recuer-
do entre cejas, de la comi-
da de mamá, de ese primer 
amor que nunca hemos de 
olvidar. 
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POR: CLAUDIO VALERIO
Historiador, columnista 
e investigador argentino.

ESPECIALISTA

Detente un momento…

Se nos ha olvidado lo que es detenernos, in-
terrumpir por unos minutos nuestras prisas, li-
berarnos por unos momentos de nuestras ten-
siones y dejarnos penetrar por el silencio y la 
calma de un recinto sagrado.

Muchos hombres y mujeres se sorprenderían 
al descubrir que, con frecuencia, basta pararse 
y estar en silencio un cierto tiempo, para aquie-
tar el espíritu y recuperar la lucidez y la paz.

Cuánto necesitamos los hombres y mujeres 
de hoy encontrar ese silencio que nos ayude a 
entrar en contacto con nosotros mismos para 
recuperar nuestra libertad y rescatar de nuevo 
toda nuestra energía interior.

Acostumbrados al ruido y a la agitación, no 
sospechamos el bienestar del silencio y la sole-
dad. Ávidos de noticias, imágenes e impresio-
nes, se nos ha olvidado que solo alimenta y en-
riquece de verdad aquello que somos capaces 
de escuchar en lo más hondo de nuestro ser.

Sin ese silencio interior, no se puede escu-
char a Dios, reconocer su presencia en nuestra 
vida y crecer desde dentro como seres huma-
nos y como creyentes. Según Jesús, la persona 
“saca el bien de la bondad que atesora en su 
corazón”. El bien no brota de nosotros espon-
táneamente.

Hemos de cultivarlo y hacerlo crecer en el 
fondo del corazón. Muchas personas comen-
zarían a transformar su vida si acertaran a de-
tenerse para escuchar todo lo bueno que Dios 
suscita en el silencio de su corazón.

Desde la ciudad de Campana (Buenos Ai-
res), 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.

Nuestros pueblos y ciudades ofrecen hoy 
un clima poco propicio a quien quiera 
buscar un poco de silencio y paz para 

encontrarse consigo mismo y con Dios. No es 
fácil liberarnos del ruido permanente y del ase-
dio constante de todo tipo de llamadas y men-
sajes. Por otra parte, las preocupaciones, pro-
blemas y prisas de cada día nos llevan de una 
parte a otra, sin apenas permitirnos ser dueños 
de nosotros mismos.

Ni siquiera en el propio hogar, invadido por 
la televisión y escenario de múltiples tensiones, 
es fácil encontrar el sosiego y recogimiento in-
dispensables para encontrarnos con nosotros 
mismos o para descansar gozosamente ante 
Dios.

Pues bien, precisamente en estos momen-
tos en que necesitamos más que nunca lu-
gares de silencio, recogimiento y oración, los 
creyentes mantenemos con frecuencia cerra-
dos nuestros templos e iglesias durante buena 
parte del día.
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Las personas que se en-
ferman de ella, se debe 
por consumir carne no 

bien cocida (suficientemente 
cocida), como también por la 
ingesta de productos sin coc-
ción de animales de caza, de 
chacinados, embutidos o sa-
lazones de procedencia du-
dosa o que no se conoce si se 
han hecho los controles sani-
tarios adecuados.

En charcutería y chacinería, 
¿qué hacer para evitar 
problemas de la triquinosis?

A nivel mundial, la triquinosis es una infección que se debe al consu-
mo de carne cruda o mal cocida y que contiene gusanos inmaduros 
o larvas de Trichinella spiralis. Se los puede encontrar en carne de ani-
males, como el cerdo o mismo del caballo. 

Esta enfermedad parasitaria 
es transmisible y las larvas del 
gusano redondo (nematodo) 
del spiralis o el britovi pueden 
causar cuadros muy serios. Si 
bien es frecuente que la infec-
ción desaparezca por sí sola, 
hay que tener sumo cuidado 
porque podrían verse afecta-
dos pulmones, corazón o ce-
rebro. 

POR: CLAUDIO VALERIO
Historiador, columnista 
e investigador argentino.
©. Valerius
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Si estas larvas de Trichinella 
son ingeridas, pasan al intes-
tino del humano y, creciendo, 
invaden el torrente sanguíneo 
y así llegan al diafragma, a los 
tejidos musculares, a los pul-
mones y al corazón.

Normalmente, la incuba-
ción se produce entre los diez 
o doce días y, en caso de in-
fección, puede llegar a durar 
un mes. Los síntomas que el 
afectado notará se pueden 
asemejar a otras enfermeda-
des, tales como irritación, vér-
tigos, insuficiencia cardíaca, 
ronquera, convulsiones, etc…  
En el interrogatorio y proce-
so de exploración clínica que 
el profesional realiza cuando 
se le consulta por las moles-
tias o dolencias actuales, hay 
que informarle que se ha con-
sumido carne cruda para que 
tenga referencia.

Cuando se realiza la conge-
lación, radiación o cocción de 
la carne, puede ocurrir que las 
larvas se mueran, pero si a la 
carne se la seca al aire, se ahú-
ma, o se sala, permanecen in-
tactas en todos los productos 
curados. 

Los animales omnívoros, 
o sea esos que comen tanto 
carne como plantas y espe-
cialmente los carnívoros (con-
sumidores de carne), son una 
fuente potencial de enferme-
dad por parásitos o lombriz in-
testinal. Es por esto que a los 
animales domésticos se los 
debe de criar bajo los linea-

mientos e inspecciones gu-
bernamentales del Minis-
terio de Salud, de manera 
sean aptos para el consu-
mo de su carne. Así pue-
den considerarse segu-
ros.

Los síntomas de triqui-
nosis pueden ser fiebre, 
debilidad muscular, mo-
lestia abdominal, espasmos, 
diarrea, hinchazón facial alre-
dedor de los ojos, dolor mus-
cular al masticar o respirar, o 
cuando se usan los músculos 
largos

Si bien generalmente una 
infección leve no necesita 
tratamiento, en caso de ha-
ber complicaciones el 
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tratamiento se realiza con 
medicamentos utilizables 
para tratar infecciones en los 
intestinos. Y si se quiere ayu-
dar a mitigar el dolor muscu-
lar que aparece como conse-
cuencia de que las larvas han 
invadido los músculos, los 
analgésicos pueden ser una 
buena opción.

De haber complicaciones, 
las mismas pueden variar 
desde insuficiencia cardíaca, 
alteraciones del ritmo cardía-
co por inflamación del cora-
zón, neumonía, y hasta infec-
ción e inflamación del cerebro 
(encefalitis)

En la Argentina, la enferme-
dad parasitaria “triquinosis”, 
fue diagnosticada por prime-
ra vez en 1898. 

Para evitar contraer triqui-
nosis es importante que la 
carne de cerdo que se consu-
ma esté bien cocida; es decir, 
hay que cocinarla hasta que 
desaparezca el color rosado. 

En caso de ad-
quirir chacina-
dos y embutidos 
(como panceta, 
jamón, longani-
za, chorizos, etc.), 
que estos produc-
tos sean solo de 
comercios debi-
damente habilita-
dos y que tengan 
las correspondien-
tes etiquetas que 
certifican que han 
sido elaborados 
por empresas au-
torizadas. 

A los fines de 
prevención, du-
rante su crianza, 
a los cerdos hay que mante-
nerlos en perfectas condicio-
nes de higiene, puesto que no 
existe vacuna alguna para ad-
ministrar al animal vivo, ni tra-
tamiento alguno. En el caso 
de las personas que, a par-
tir de carne cruda de anima-
les silvestres o bien de cerdos, 
realizan longanizas, salames, 

chorizos secos (chacinados) 
previo a su elaboración se 
debe verificar que la materia 
prima sea apta para consumo 
humano y realizar unas prue-
bas de diagnóstico posterior a 
la faena y antes de la prepara-
ción de chacinados.

Fuente consultada: 
Vida y Salud, Dra. Aliza A. Lifshitz
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