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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.
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EDITORIAL

“Reconstruir” la
economía después
de la pandemia

H

ablar sobre los efectos de la pandemia
en la economía mundial y nacional hoy
día resulta algo repetitivo y gastado.
Sin embargo, debemos insistir en las
transformaciones positivas que dicho
escenario hizo florecer en algunos aspectos.
Esta vez nos referimos al sector de la construcción, cuya actividad logró ubicarse entre las principales generadas del Producto Interno Bruto
(PIB) paraguayo, según confirma el Banco Central del Paraguay (BCP).
Desde el 2020, la industrita de la construcción
muestra un increíble desarrollo, año que coincide
con el inicio de la pandemia. Uno de los aumentos más pronunciados se ve en las obras públicas, pues mágicamente el país pudo sobrellevar
proyectos inmensos con la construcción de nuevas rutas, puentes, accesos viales, hospitales, etc.
Así también, el sector privado se aventuró a nuevas inversiones, con la construcción de viviendas, galpones comerciales e industriales, oficinas
corporativas y otros. Ambas esferas son pruebas
contundentes de la confianza en el país y que la
recuperación económica es posible.
La buena racha de este ramo se ve reflejado
desde 2021, con un incremento de casi 10% logrando una generación de mano de obra récord,
hasta hoy día.
Las proyecciones del BCP contemplan, nuevamente, un 2022 estimulante para la construcción con la posibilidad de crecimiento
de 4,5%, estimativamente. Se mantiene un
buen ambiente y estabilidad para el sector.
El rubro inmobiliario y de la construcción
son ejemplos claros que, con una buena
gestión, proyección e inversión, se pueden
hacer cosas extraordinarias. También nos
damos cuenta del papel importante y el
gran alcance de esta actividad, que por muchos años no conocíamos.
Sin duda, estos tiempos fueron un escenario retador para nuevos emprendedores
y empresarios, sobre todo, en negocios tradicionales. Sin embargo, surgieron nuevas
posibilidades para aquellos, cuyo modelo de
negocio pudo ser bien proyectado.
Admitamos que estos resultados nos sorprendieron a todos y ahora puede que el sector de la construcción tenga la clave de la reactivación de las economías arrasadas por la
crisis de la pandemia. Por ello, es hora que el
Gobierno inicie a considerar la construcción
como sector de interés en los programas nacionales de recuperación económica, con políticas y programas claros y seguros.

NOTA DE TAPA

Construcción,
en alza tras pandemia

La industria de la construcción es el sector que logró fortalecerse aún
más durante la pandemia. Su recuperación es notable y actualmente es el principal foco de inversión por su creciente mercado. Propone
una nueva tendencia y fija la mirada hacia la seguridad, comodidad
y sustentabilidad antes que en el costo. Expertos de esta industria
afirman que los consumidores se vuelven cada vez “más exigentes”,
por lo que actualmente se trabaja con construcciones diferenciadas,
logrando escalar en los primeros lugares del PIB paraguayo. Varias
obras privadas y públicas continúan en ejecusión y prometen un 2022
favorable.
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E

l Banco Central del Paraguay
(BCP) proyecta, por tercer año
consecutivo, buenos números
para el sector de la construcción, con
una estimación de crecimiento de 3,7%
(PIB).
Esto, atendiendo la evolución favorable de los indicadores que la banca
matriz informó respecto al crecimiento
del Producto Interno Bruto (PIB), cuya
cifra en el 2021 fue de 5,0%, ubicándose
nuevamente entre las economías más
dinámicas de la región.
En ese contexto, se destaca el interés
de los capitales, tanto nacionales como
extranjeros, por este sector económico.

Esto debido a las medidas atractivas,
como la reducción de las tasas de interés para este segmento económico o la
promoción de las alianzas público-privadas (APP) son elementos clave que
explican el avance de la construcción.
Otro atractivo sería el capital internacional que se interesó durante el 2020
por el sector inmobiliario y de la construcción en Paraguay, especialmente
por los bajos impuestos y la liquidez del
segmento, pero, sobre todo, por el dinamismo del sector en el país frente a
otros mercados que muestran menores tasas de crecimiento y liquidez.

NÚMEROS

2020

+10% según el BCP.

2021 (pandemia)

+5,5% según el BCP.

2022 (proyección)

+4,5% según el BCP.

¿QUÉ LOS IMPULSA?
OBRAS PÚBLICAS:
DUPLICACIONES Y PUENTES
En cuanto a la gran dinámica de las construcciones en el
sector público, existen varios proyectos a ser concluidos en
los próximos años. Siguen en proceso de ejecusión varias
obras de grandes envergaduras, justamente en el marco de la APP. Entre ellos podemos mencionar al segundo puente internacional con el Brasil, el nuevo puente con
Chaco’i, el puente en la zona de Carmelo Peralta, además
de la costanera de Pilar; la Transchaco, los corredores agroindustriales, la ruta de la leche, la duplicación de las rutas
2 y 7, el Gran Hospital del Sur, Coronel Oviedo, entre otros.
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OBRAS PRIVADAS:
GALPONES Y VIVIENDAS
En cuanto al sector privado, se destacan las
construcciones conocidos como galpones o
bodegas comerciales, además de las viviendas
residenciales. En este punto, la ubicación segura y estratégica se instaura como el principal
atributo que los clientes buscan al momento
de desarrollar los proyectos. Ante la gran demanda, las empresas recurren al servicio de arquitectos con años de experiencia e incluso de
estudiantes que son contratados como pasantes.

De esta manera, desde la Revista Global conversamos, con una joven estudiante de arquitectura, Samia N. Chamseddine, quien ya se
desenvuelve y acompaña varios proyectos inmobiliarios en el país.
1- A pesar de la caída ecónomica en varios
sectores del país por la pandemia, el inmobiliario logró salir a flote, la prueba de ello es
la cantidad de construcciones vigentes en
todo el país (viviendas, edificios, comercios,
etc.). ¿Cuál sería el factor que lo impulsa, según tu punto de vista?
R: El sector inmobiliario, en especial la vivienda, siempre estará en constante crecimiento
debido a la demanda, al igual que los supermercados. El sector inmobiliario no se detiene, ya que la vivienda es un factor crucial para
la calidad de vida de los seres humanos. Ante
esto, también es importante reforzar la calidad
de los inmuebles, ya que cada vez más personas buscan lugares dignos para vivir.
2- ¿Cuáles son las nuevas tendencias actualmente en el sector de la construcción?
¿Qué busca el cliente?
R: Se está imponiendo una vivienda más
compacta, ya no buscan solo espacios, sino
espacios bien planificados, cómodos y
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útiles. También es importante resaltar la ubicación de la propiedad, esto hace toda la diferencia para el cliente, quien busca cada vez
más seguridad, como condominios, multifamiliares, y cercanía, sin depender de largos recorridos para llegar a los lugares de frecuencia
diaria y constantes, como lugares de trabajo y
estudio.
3- ¿Cuál es tu percepción sobre la arquitectura sostenible y qué consideraciones tienes
en cuenta a la hora de abordar un proyecto
sostenible?
R: Un proyecto puede ser sustentable de diferentes maneras, desde adoptando tecnologías de renovación energética, resignificando
el uso de elementos, como el agua de lluvia,
que son las cosas más obvias y automáticas
cuando pensamos en la palabra sustentabilidad. Como también en áreas más subjetivas
de arquitectura y diseño. El sistema de construcción aún es débil y hay muchas mejoras
por hacer, el proceso de construcción aún

causa mucho desperdicio y residuos superfluos, por lo que la sostenibilidad del proyecto
puede reflejarse, incluso, al elegir los materiales y el método de construcción adoptado en
los proyectos.

Expo Construir CDE
Así se denomina el emprendimiento creado
por la Cámara de Empresarios de Ciudad del
Este y Alto Paraná para brindar dinamiesto al
rubro de la construcción, pero engloba áreas
diversas como inmobiliarias, bancos, proveedores de materiales, industrias y otras. La primera edición se realizó 17 de marzo en Plaza
City, con unas 50 empresas participantes.
El objetivo fue mostrar a los inversionistas todas las potencialidades de la región en
cuanto a espacio para construcciones, etc.
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Agro Show Copronar 2022
logró unión y esperanza para
seguir apostando al agro

Con una voz de aliento y confianza en la recuperación del sector agrícola, se realizó la 22ª edición del Agro Show Copronar. La muestra reunió a unas 100 empresas de diversos sectores del agronegocio, donde
expusieron todas las novedades y tecnologías para el campo. Se llevó
a cabo en el campo experimental de Copronar, en Naranjal, Alto Paraná. Se extendió desde el 23 al 25 de febrero. En ese lapso de tiempo
las empresas lograron cerrar importantes negocios y prospectar nuevos clientes.

D

urante el acto inaugural oficial, el ministro
de Agricultura y Ganadería (MAG), Moisés Bertoni,
destacó el gran valor del sector productivo, cuya estabili-
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dad o crisis repercute en toda
la economía nacional, considerando la alta significancia
del sector agropecuario en la
generación de bienes, servicios, etc.

Reconoció que el agro, en
estos momentos, se encuentra en una de las etapas más
desafiantes por los efectos de
la sequía. Sin embargo, agradeció a los productores por
seguir apostando en la agricultura, teniendo en cuenta que varias parcelas fueron sembradas nuevamente.
Además, por la incorporación
de nuevas tecnologías y opciones de herramientas que
reducen los riesgos para seguir produciendo.
“El productor sabe cómo salir adelante. El Gobierno esta-

Valdimir Bianchessi, presidente de
Copronar

rá apoyando para que en la
siguiente zafra toda esa medida productiva del país tenga
las condiciones necesarias de
trabajar y que podamos salir
adelante”, manifestó durante
su discurso.

MERMA DE
USD 900 MILLONES
Héctor Cristaldo, presidente la Unión de Gremios de la
Producción (UGP), lamentó
el difícil momento para muchos productores, sin embargo, alentó a los labriegos a
generar nuevos mecanismos

para sembrar nuevamente el
próximo septiembre.
Sostuvo que una situación similar, nunca vivida en el campo, deja una pérdida estimada
de entre USD 800 a 900 millones, solo en esta zafra sojera.
Acotó que el principal desafío será que Paraguay se mantenga vigente en la cadena
productiva y marcar la recuperación el próximo año.
“Tenemos la experiencia, sabemos lo que debemos hacer,
pongámonos a trabajar y saquemos adelante al país”, resaltó.
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PARAGUAY EN CRISIS
El Ing. Alfred Fast, presidente de la Federación de
Cooperativas de Producción
(FECOPROD), puntualizó que,
si cuando el campo no produce, Paraguay está en crisis, haciendo énfasis en la sequía y
sus efectos. Agregó que esto
reducirá el ingreso de divisas
al Paraguay, dejando en claro
la gran importancia del agro
para la economía nacional.
Recordó que a nivel nacional hubo parcelas que llegaron solo a 1.000 kilos por
hectárea, considerado un rendimiento totalmente preocupante.
Por otro lado, habló de los
incendios que se produjeron
durante los últimos meses,
de los que resultaron acusaciones sin fundamentos responsabilizando a la actividad
agrícola del hecho. “No fueron
producidos por el agronegocio, como se estuvo estigmatizando por varios medios de
comunicación. Al contrario,
las prácticas agrícolas cada
vez son más sostenibles”, recalcó.
“EN LAS BUENAS
Y EN LAS MALAS”
Valdimir Bianchessi, presidente de Copronar, agradeció a las empresas expositoras por apostar en la muestra,
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teniendo en cuenta la difícil
situación económica. Destacó el acompañamiento en
las buenas y en las malas, ratificando su compromiso de
seguir mejorando la muestra
para que sirva como una pla-

taforma de importantes negocios para el productor.
De igual manera, Diego
Prieta, coordinador general
del Agro Show Copronar, refirió que seguirán siempre
luchando para cosechar los

mejores frutos. Es así como
siempre, estarán en busca
de traer nuevas tecnologías,
técnicas y oportunidades de
negocios a las empresas expositoras y al productor agropecuario.
Expuso su deseo que la
próxima edición sea mayor en
infraestructura y en negocios,
recibiendo mayor número de
visitantes que la edición de
este 2022.

MAG ratifica compromiso de
seguir de lado del productor

Moisés Bertoni, Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG).

E

l ministro de Agricultura y Ganadería
(MAG), Moisés Bertoni, expuso el compromiso del Gobierno Nacional de seguir de
lado de los productores. Fue durante la apertura oficial del Agro Show Copronar 2022. Destacó el gran aporte de la agricultura paraguaya, a
tal punto que antes y durante de la pandemia,
en los últimos años, el sector primario, con la
producción sostenible, posibilitó que nuestro
país mantenga, como pocos en la región, su nivel de crecimiento económico.
Reconoció que el sector productivo nacional
en estos momentos se encuentra por una de
sus etapas más desafiantes, a raíz de los efectos adversos producidos por la sequía.
“Esta situación, más temprano que tarde,
quierase o no, estará repercutiendo en la economía nacional considerando la alta significancia del sector agropecuario a la generación
de bienes y servicios y de la ocupación de gran
parte de la población económica activa en el
Paraguay”, expresó.

APOYO ANTE ADVERSIDADES
El titular de la cartera agrogandera, en nombre del Gobierno, manifestó su agradecimiento a los productores por su arduo trabajo y

16

apuesta a la agricultura. “Déjenme decirles sin
equivocarme que somos muy buenos en lo
que hacemos, incluso, en las adversidades que
es debido a su gente, al productor que con su
trabajo labra la tierra para producir alimentos
para su familia, su país y el mundo. Es decir,
cultivar la tierra, la cultura del trabajo como su
propio estilo de vida” enfatizó.
Añadió su gratitud al ver hoy parcelas con
nuevas siembras en plena germinación, con
la incorporación de nuevas y mejores tecnologías, la adopción de herramientas que reduzcan los riesgos en el campo.
“Con la esperanza puesta en la bonanza de
las lluvias tan esperadas que permitan mejorar
cosechas para seguir adelante como productores, como comunidad, como Naranjal, como
departamento y como Nación. Desde el Gobierno Nacional sepan de nuestro compromiso de seguir de lado de los productores”, concluyó.

BASF da recomendaciones
de aplicación de herbicidas
para un rinde exitoso
BASF presentó lo más llamativo y demandado en cuanto a la
línea de herbicidas, herramientas disponibles para hacer frente
a las malezas de difícil control del mercado nacional. Fue durante el Agro Show Copronar, en la ciudad de Naranjal, donde
especialistas realizaron toda la explicación y recomendación
para las aplicaciones correctas de estos materiales a fin de que
el productor logre un excelente control de malezas, roya y enfermedades, que repercutirá finalmente en los buenos rindes.

R

afael Drukozki, Coordinador
Técnico de Mercado, explicó
que ante la condición misma
del clima fue expuesta las opciones
de herbicidas para la parte de desecación y para pre siembra de soja.
Ante la presencia de malezas resistentes, como Buva y Kapi’i pororo, presentaron la alternativa de
manejo de Heat® en el cual primero
se aplica la Atectra® como hormonal junto al glifosato. La secuencial
Heat® con cletodim y en la otra parcela de al lado fue Optill® con Cletodim. El conocedor de los produc-
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tos de la empresa BASF señaló que
la única diferencia entre ambas es
que el Optill® ya es un Heat® mezclado con Imazetapir, entonces ya
tiene su efecto quemado y de residualidad.
En relación a la aplicación, primero glifosato con Atectra® tiene una
característica muy importante que
es el que mejor controla la buva por
el momento. “El hormonal. Siempre
y cuando el productor pueda hacer
el manejo 30 días antes de la siembra de soja que es el tiempo que se
requiere de la aplicación de Atec-

Rafael Drukozki, Coordinador Técnico de
Mercado.

tra® y la siembra de soja, entonces
ese manejo resulta ser muy bueno
por el hecho que la Atectra® tiene
un control más fuerte sobre la Buva
y entonces la aplicación secuencial
del Heat® no es necesaria ser tan inmediatamente”, remarcó.
Se puede esperar hasta más días
incluso mejor si existe presencia de
una lluvia antes, así se logra un control eficaz, pues posterior a la lluvia
un Heat® va a funcionar de maravillas.

MANEJO Y APLICACIÓN
Por otra parte, para el productor
que ya plantó maíz, soja zafriña y
dejó áreas libres, la recomendación
para esas áreas es realizar un buen
manejo de desecación con una aplicación hormonal, como es la Atectra®, mezclado con Heat® y glifosato. De esta manera, se puede tener
un control mayor sobre esas malezas que son resistentes al glifosato
como: Lecherita, Kapi’i uná o Picón
y Carurú, presentes actualmente en
varias áreas. Lógicamente que plantado el trigo o la avena en pos emergente se debe hacer un tratamiento
de Heat más Atectra® y así tener un
control perfecto sobre las malezas.
“En el caso del maíz y la soja, que
ya tiene plantado en este momento, recomendamos el Convey® para
un control completo de malezas en
maíz y para la soja tenemos la opción de Basagran® en mezcla con
glisolfato para el control de Picón,
que es una maleza que está preocupando al productor, principalmente

PRIMERAS
APLICACIONES
DE FUNGICIDAS

a la región aledaña a Santa Rita”, refirió Druczkozki.
Agregó que para la zafra siempre
se debe tener en cuenta que nunca
un año es igual a otro. Así como en
esta temporada reinó
una súper sequía, eso
no descarta la posibilidad que tengamos
mucha lluvia, la próxima zafra.

BASF cuenta con el Ativum®, que es
un excelente producto para las aplicaciones iniciales, primera y segunda, que
tienen un excelente control sobre manchas, roya y una residualidad muy buena. También se puede usar Priaxor®, una
opción para la primera aplicación, uno
de los productos multisitios es el Visero®
que tiene una característica muy práctica con la formulación SC, baja dosis, 250
cc por hectárea, que evita inconvenientes que muchas veces el productor sufre.
Otra recomendación es la rotación de los
multisitios. En relación a las aplicaciones
finales, BASF cuenta con el versatilis®,
que es el producto que mejor controla
la roya y con eso garantiza las aplicaciones iniciales de Activum® o Priaxor®,
segunda de Activum®, después las últimas aplicaciones de Versatilis®, siempre
acompañados con multisitios.
“Nosotros podemos asegurar que el productor va a tener excelentes rindes en su
parcela y no será afectado por enfermedades. Es importante entrar con las aplicaciones más tempranas de fungicidas,
que deben ser preventivas para que sea
exitosa”, finalizó.
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Clima

Ingreso de frente frío podría incrementar
las frecuencias de precipitaciones
Los prónosticos de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la (DINAC) indican que para los meses de marzo, abril y mayo continuaríamos con el fenómeno climático la NIÑA, condición que hacia
mediados de año tendería hacia una condición neutral. Con la continuidad de este fenómeno para
el trimestre, nuevamente, las precipitaciones serían escazas, a pesar de ser más frecuentes.

S

egún las indicaciones
del meteorólogo Carlos Santacruz, gerente
de Pronósticos Meteorológicos de la Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil (DINAC),
en líneas generales, la prediccciones para los siguientes
meses básicamente se mantendrán igual. Si bien, en las
últimas semanas, hubo mayor
registro de precipitaciones, se
espera que continúen por debajo de lo normal, lo que significa que llovería, pero no
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como ocurre durante esta
época del año.
“A nivel país seguiríamos
con un evento Niña. Por lo
menos, hasta mediados de
este 2022, para luego ir hacia
una condición neutral, es decir, no estará definido Niño, ni
Niña”, explicó.
Aclaró que, en este tipo de
pronósticos, no se incluyen los
eventos extremos, o sea, no
dice en cuanto tiempo caerá toda esta lluvia, solo prevé
durante del trimestre, estaría
con esos valores.

VALORES REFERENCIALES
Con relación a las temperaturas máximas medias, se
espera que para los departamentos del norte y de la Región Oriental o Chaco, estén
por encima de los valores normales para el trimestre; en
tanto que sobre el resto del
país estaría dentro de los valores normales. En la tabla de
la derecha (ver cuadro) nuevamente se ve el tercil superior
e inferior, es decir, que estaría
por encima o dentro de ese
rango las temperaturas.

Clima

Referente a las temperaturas mínimas medias, esperamos que los valores estén por
encima a los valores normales para los departamentos
del norte, dentro de lo normal
para el centro y el Sur del país
por debajo de lo normal.

FRENTE FRÍO
El especialista explicó que
lo llamativo son las mínimas
por debajo de lo normal en el
sur y eso es el indicio del ingreso del frente frío que habitualmente comienza a incursionar sobre nuestro país
a partir de esta época del
año y en eso se vería plasmado especialmente en las mínimas. “Ya con la incursión
de estos frentes, esperamos
que las lluvias puedan ser un
poco más frecuentes, entonces son variantes que uno va

actualizando a medida que
se van actualizando los datos”, enfatizó.

Más información:
https://www.meteorologia.gov.py/
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NGO

SUMAN OTRAS INVERSIONES PARA EL PAÍS

NGO presenta nuevas líneas
de productos para el hogar

Fabiola Báez y
Chiche Corte.

Con nuevas propuestas de inversiones para el país y el objetivo de seguir otorgando los mejores productos a sus consumidores, NGO SAECA, líder en importación y distribución de
electrodomésticos, lanzó la nueva línea de congeladores Gafa,
Bicicletas Free Action y la línea gastronómica de Tramontina.
El evento se realizó el 24 de febrero pasado, en el Hotel AWA
Resort de la ciudad de Encarnación.

A

nte la diversificación
del mercado, las nuevas exigencias y necesidades de los clientes, NGO
realizó la ampliación de su
cartera comercial. Las proyecciones son claras y fueron presentadas recientemente en la
ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa.
Son tres marcas nuevas:
Congeladores GAFA, Bicicletas Free Action y equipos
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gastronómicos y comerciales
de la marca Tramontina. De
esta manera, NGO muestra su
apuesta a las inversiones en el
país y al crecimiento sostenido, en base a un trabajo duro
y estratégico.
La reconocida distribuidora, como parte del PACTO DE
CONFIANZA, se enfoca en la
innovación constante, no solo
de productos sino también de
nuevos mercados.

NUEVAS UNIDADES
DE NEGOCIOS
El PACTO DE CONFIANZA
es siempre el norte y filosofía de trabajo de NGO, como

NGO

represente de marcas prestigiosas y la marca Top Of Mind,
como TOKYO.
Brindando más detalles de
las novedades, entre los nuevos modelos presentados están los congeladores de la
marca GAFA, con función de
freezer, enfriador y conservador de 210 L, 290 litros y 410 litros, que cuentan con climatización tipo T (tropicalizado)
permitiendo que el equipo
trabaje de forma efectiva, incluso, en altas temperaturas.
Igualmente, todos los modelos de bicicletas Free Action y
la línea gastronómica de Tramontina.

NUEVOS PROYECTOS
La empresa anunció que
continúa trabajando con muchos otros proyectos y novedades para sorprender y atender la necesidad del mercado.
Actualmente, cuenta con
más de 33 marcas y son principales proveedores de equipamiento para el área inmobiliaria, hoteles, restaurantes
y supermercados. Algunas
de sus marcas destacadas
son Ariston, Arno, KitchenAid,

Imusa, Moulinex, Whirlpool,
Remington, Trapp, así como
también su marca propia,
Tokyo, que logró adecuarse
específicamente al mercado paraguayo, siendo todas
respaldadas por el Pacto de
Confianza de NGO, buscando siempre mejorar el servicio
al cliente, cuidando que cada
producto cuente con la garantía de servicio y brinde la
mejor experiencia.

Acerca de NGO
Con 76 años en el mercado,
NGO es sinónimo de solidez,
financiera y una alta reputación sostenida por un equipo humano profesional. La
empresa comercializa y distribuye, al por mayor, marcas
exclusivas, como Tokyo, LG,
Whirlpool, Arno, Trapp, Evolution, entre otras más, para
el hogar. Además, cuenta
con las divisiones de Gastronomía y Climatización que
atienden a restaurantes, hoteles, constructoras y otras
del sector corporativo. Todo
esto con total garantía y altos
índices de calidad que caracterizan el Pacto de Confianza
de NGO.
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Pindó Ltda. proveerá materia

prima a industria de biocombustible

La Cooperativa de Producción Agropecuaria Pindó Ltda. se alista para ser proveedora de materia prima de la industria de biocombustible Omega Green,
considerada la mayor inversión de Paraguay. El anuncio fue realizado por el
Ministerio de Industria y Comercio (MIC),
tras una visita al distrito de San Cristóbal, ubicado en el departamento del
Alto Paraná. La elección se debe al total
cumplimiento de las exigencias internacionales en cuanto a la certificación sustentable en producción de soja.

E

l MIC informó que la futura industria de biocombustible cuenta con
un criterio bastante específico y exigente respecto a la adquisición de materia prima. En
ese marco, Pindó Ltda., reconocida por su actividad en la
agroindustria y producción,

está bastante avanzada con
las certificaciones de soja y
otros cultivos.
El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, informó que el presidente del grupo empresarial
comentó su deseo de avanzar
rápidamente con el inicio de

las operaciones de la planta
de biocombustible. Es por ello,
que la opción de contar con
un proveedor interno (en Paraguay) es de suma importancia. De esta manera, no habría
la necesidad de importar.
“Me dijo que si aquí pudiésemos tener (la soja certificada) le ayudará a tener más
competitividad en los precios.
Por lo tanto, es de vital importancia el trabajo que están haciendo ustedes, con las centrales cooperativas, con los
productores en general, para
que, en el futuro determinado,
Omega Green se abastezca de
soja paraguaya certificada”,
puntualizó el ministro Castiglioni a las autoridades de la
Cooperativa de Producción
Agropecuaria Pindó Ltda.

73.000 H. DE SOJA
La Cooperativa Pindó, actualmente, posee 73.000 hectáreas de cultivos de granos
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y emplea a unas 400 personas. Se caracteriza por impulsar nuevas técnicas, como la
siembra directa, que distingue al Paraguay en el mundo,
es decir, un modelo de producción sostenible, sustentable, cuidadosos del medio ambiente.
Pindó cuenta con alta tecnología aplicada y es un mo-

delo de gestión que está a la
vanguardia respecto a la certificación de la producción de
la soja.
“Este modelo ojalá pudiésemos desarrollar en todos los
ámbitos del Paraguay, fundamentalmente en las áreas de
producción. La cooperativa
Pindó es líder en la producción e industrialización de esa

producción primaria, y ahora
encabeza también una producción que nos va a permitir
seguir ganando mejores mercados para nuestros productos. Esta entidad es un gran
modelo de la mano de personas tan sacrificadas, con cultura del trabajo y la comunión
de esfuerzos, la cooperación,
en un trabajo público-privado.
El éxito de ustedes es nuestro
éxito, porque somos aliados
de quienes apuestan a la cultura del trabajo”, finalizó el secretario de Estado.
Durante la visita al distrito de San Cristóbal, la comitiva estuvo acompañada por
la directora general de la Red
de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), Gilda Arréllaga,
quien encabeza la delegación
Adel MIC.
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22ª EDICIÓN DE LA EXPO CANINDEYÚ

Tras dos años de pausa, vuelve
con más fuerza la Expo Canindeyú
Con el lema “Superando desafíos con la fuerza del trabajo”, el abril
próximo se llevará a cabo la 22ª edición de la Expo Canindeyú, que
vuelve con más fuerza tras dos años de pausa debido a la pandemia del Covid-19. La muestra tendrá lugar en el distrito de La Paloma del Espíritu Santo y es considerada como una gran vidriera para
presentar el potencial productivo y económico de esta zona del país.
La feria es organizada por la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

Nelson Cardozo,
presidente de la
regional de ARP.

26

L

a Expo Canindeyú se realizará del 5 al 10 de abril
en el campo de exposiciones “Don Wilfrido Soto”. El
titular de la Asociación Rural
del Paraguay, regional Canindeyú, Nelson Cardozo, manifestó que, tras dos años de
suspensión, existe mucha expectativa entre los diferentes sectores, pues la feria dará
vida nuevamente a todo el departamento. “Este evento es
de suma relevancia y es el exponente de todo los sectores

productivos del departamento. La pausa por el Covid-19
impactó muy negativamente en la economía del país y
de nuestra región, se pasaron
momentos difíciles, pero aún
así siguen intactas las ganas
de trabajar por el crecimiento de nuestro departamento”,
sostuvo Cardozo.
Canindeyú tiene una ganadería floreciente, por lo que los
remates y las ferias en la expo
son el reflejo de ese trabajo
continuo de mejoramiento de

genética y de reproducción.
En ese sentido, se realizarán
remates de reproductores,
además de ferias para animales de invernada y de criadores, generando así un gran volumen de negocios.
El programa general de la
expo contempla también la
realización de charlas técnicas
con importantes conferencistas. La comisión organizadora
confirmó que unos 300 expositores presentarán todo lo relacionado a la agricultura, ganadería, industria y servicios.
Según las estimaciones, unas
60.000 personas visitarán el
campo ferial.

SHOWS
En cuanto a los shows que
habitualmente convoca de
forma masiva a los fanáticos
en la muestra, los organizadores anunciaron que numerosos artistas nacionales e internacionales actuarán durante
los cinco días que dure la actividad. También se desarrollarán eventos, como el campeo-

22ª EDICIÓN DE LA EXPO CANINDEYÚ

EDICIÓN 2019

Lanzamiento
oficial de la 22ª
edición de la
Expo Canindeyú.

nato nacional de velocross,
show de acrobacia automovilística, rodeo americano, re-

mates, millonario bingo y la
segunda edición del concurso
internacional del asado.

En la última edición, en
2019, los organizadores de
la Expo Canindeyú hicieron
una inversión de unos USD
300.000. En aquella ocasión
se produjo un volumen de
negocios de alrededor de
USD 100 millones. En tanto,
el campo de exposiciones
recibió la visita de alrededor
de 107.000 personas, durante los días que duró la exposición.
Así también, contó con un
número importante de
empresas expositoras y 200
ejemplares inscriptos para
exposición y competencia.
Los negocios ganaderos
rondaron los 7.000 millones
de guaraníes.
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FERTIMAX

FERTIMAX
pretende
seguir
expandiéndose
en Paraguay

Considerada como una de las mayores industrias de fertilizantes del país, FERTIMAX , es una empresa paraguaya surgida en Villeta en el año 2013. Comenzó con inversiones y arrancó en el 2015
con la producción de mezclas de fertilizantes minerales. Desde entonces, se desarrolló hasta alcanzar hoy cerca del tercio del mercado de fertilizantes, en términos de producción en la planta,
bajo diferentes regímenes de comercialización, afirmó Javier Brítez, presidente de la compañía.

L

a mayor industria de fertilizantes del país comenzó
operando exclusivamente con commodities, productos ya posicionados en el
mercado, orientados a la agricultura extensiva.
FERTIMAX, a partir del
2019/2020, empezó a invertir en el desarrollo de nuevos
productos, enfocada en mejorar la propuesta de nutrición de los cultivos extensivos. “Hemos ido incorporando
tecnología propia, de élite, en
esas propuestas. Hoy nuestro
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foco está en una mejor distribución, desde el punto de vista de propuesta técnica para
el campo, a los clientes, a los
productores agrícolas”, afirmó
Brítez.

INVERSIÓN
El ejecutivo de FERTIMAX
señaló que la compañía sigue
invirtiendo en nuevas infraestructuras, en investigación,
desarrollo y en nuevas tecnologías, para seguir creciendo
en el segmento de opciones
diferenciadas para el produc-

tor. Agregó que la inversión
está enfocada en ir migrando
la propuesta de commodities
a productos con diferentes niveles, en términos de propuesta de nutrición.
En este sentido, mencionó
que FERTIMAX está llegando
al productor con tecnologías
innovadoras, con una gama
de propuestas más amplias.
“Las inversiones empezarían a
generar productos específicos
hasta mediados del año 2023.
En paralelo, seguimos con trabajos de análisis de otras lí-

FERTIMAX

do ese tipo de complicaciones durante el 2021 y estamos
viendo que en el corto plazo
todavía será un elemento importante. El otro gran desafío
es seguir construyendo propuestas de valor para el productor, donde la inversión
tendrá que seguir creciendo
en función a lograr el balance entre lo que se está proponiendo técnicamente y qué
representa económicamente para el productor, desde
el punto de vista generación
adicional de rendimientos”,
explicó.
neas de productos para seguir
agregando a la paleta de opciones”, precisó.

DESAFÍOS
El suministro de algunas
materias primas, como también seguir construyendo propuestas de valor para el productor, son los principales
desafíos hoy para la empresa,
mencionó el presidente de la
firma.
“El principal desafío -sin
contar con la situación mundial por los últimos acontecimientos- sigue siendo el suministro de ciertas materias
primas, ya veníamos tenien-

Calidad
Por otra parte, Brítez sostuvo que FERTIMAX está muy enfocada en
la calidad de servicios y productos, por lo que cuentan con un equipo de desarrollo en campo que se incorporó a mediados del 2021.
“Este es un equipo que seguirá creciendo en la medida en que vayamos consolidando la demanda para las líneas de productos diferenciados. Actualmente estamos trabajando en el campo de desarrollo, tanto propio como de terceros para la validación de estas
tecnologías que se están presentando”, resaltó.
Al respecto, destacó que FERTIMAX pretende generar una diferenciación importante en todas las áreas que representa para ofrecer
al mercado productos con niveles diferenciados al productor. “Estamos invirtiendo para que nuestra diferenciación venga, fundamentalmente, del lado, no solamente de la calidad de los productos que
tenemos a campo, sino también de los servicios de asistencia técnica y pos venta”, afirmó.
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Apostar por la tecnología
para una producción
hortícola de calidad
No cabe dudas que la sequía de los últimos dos años golpeó fuertemente a la producción hortícola intensiva, sin embargo, esta situación muestra la necesidad de seguir apostando a la tecnología
y resistir ante las adversidades. En caso de los pequeños productores, el Gobierno deberá buscar
alternativas que permitan salir de la crisis.

D

e acuerdo con Néstor Colmán, productor
de J. Augusto Saldívar, este año, el extremo calor
golpeó duramente la producción de lechuga que, en parte, quedó diezmada. De cosechar unas 400 docenas de
lechuga el año pasado, pasó
a colectar unas 4 o 5 como
máximo. Esto, evidentemente, a pesar del uso de sistemas
de riego, aunque, en el caso
de Colmán, habrá que seguir
y aprovechar las lluvias para
sobrellevar la situación.
Saturnina Ovelar de Kimura,
una productora que trabaja en
la huerta hace 32 años, la diversificación es uno de los caminos a seguir, además de la
asociación y cooperativización,
a fin de acceder a créditos.
Doña Saturnina expresó
que, pese a las crisis, con mucho trabajo, logran llevar sus
productos al Agroshopping
(feria desarrollada en el Shopping Mariscal, todos los martes) hace más de 10 años.

VARIEDAD
La producción hortícola a
pequeña escala, pero de variedad, permite obtener una
amplia cantidad de productos
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todo el año. No obstante, el
agricultor necesita contar con
la tecnología adecuada para
el desarrollo de su finca. Esto
incluye semillas con genética adaptada a las condiciones
del trópico y manejos culturales conservacionistas.
Doña Saturnina está radicada en el distrito de Caraguatay, departamento de la
Cordillera, y comercializa sus
productos en el sector gourmet de la capital del país. De
las 50 hectáreas de propiedad
que posee, parte importante
de la misma está destinada a
la plantación forestal, nativa y
frutal, además del maíz dulce, uno de los productos más
apreciados.
Ella cultiva tomate, los cherry, locote, variedades de picante, acelga, rúcula, entre
otros.
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Iwago Kimura, esposo de
Saturnina, perteneciente a la
a cooperativa de producción
de la zona, comentó que, teniendo poco espacio de producción, urge recurrir a los
invernaderos para sostener
determinadas hortalizas. Esta
tecnología facilita llegar a cosechas más largas, con lo que
se llega al mercado, incluso,
en épocas de escasez, lo que
redunda en mayores ganancias económicas. Según Kimura, la necesidad el productor hortícola, sea pequeño o
mediano, sin duda, es la tecnificación e infraestructura. Ello
facilita tener mucho, en poco
espacio y, principalmente,
permite producir todo el año,
lo que hace sostenible el emprendimiento.
Los miembros de la familia Kimura Ovelar trabajan en
asociación con otros productores para llegar con facilidad
a los centros de consumo.
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SEMILLAS ADAPTADAS
Varios productores de J. Augusto Saldívar, departamento
Central, como otros de Cordillera, coinciden en que es
necesario introducir nueva
genética de semillas para mejorar la producción, más aún
por las condiciones extremas,
como de los últimos meses,
caracterizadas por una sequía
que ya golpeó muy duro.
En casos como el tomate, es
fundamental contar con variedades determinadas para
cada época, de tal forma a cultivar todo el año este rubro.
Los Kimura hablan de la variedad perita para el verano,
en principio, introdujeron semillas adaptadas al periodo
estival. La tecnología, sumada
a las buenas prácticas agronómicas, permite mayor eficiencia.

Otra premisa es contar con
la mayor cantidad de productos, de tal forma a abarcar a
distintos tipos de consumidores. En el caso de los pequeños horticultores, urge el apoyo gubernamental, más que
todo en asesoramiento y tecnología.

Importancia
de la clasificación
Clasificar las hortalizas es muy importante. Los productores deben buscar la mejora constante, de tal forma a lograr mejores
precios de acuerdo a la calidad del producto. Esto mejora la venta.
En la localidad de Caraguatay existe una
asociación de productores que busca salir adelante con un tipo de producción diferenciada. Esta pretende trabajar a nivel
nacional y garantizar la demanda de alimentos todo el año, el cual deberá ser respaldado con infraestructura adecuada y
excelentes semillas.

COOPERATIVA SOMMERFELD LTDA
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BRASIL
99%

BRASIL
99 %

La mala zafra de soja que dio puntapié
al 2022 no opacan las esperanzas del
sector a reponerse con la zafriña. Mientras que las exportaciones tampoco
arrojaron un buen número, con una caída del remanente exportable de maíz
de la zafra 2021 que la nueva campaña,
a enero de este año, se registró una caída del 50% en los envíos del cereal, en
comparación con la temporada pasada,
según el informe de Comercio Exterior
de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y
Oleaginosas (Capeco).
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COTIZACIONES
INTERNACIONALES 2022

MATERIAS PRIMAS (USD)

Granos - US$/TN

Metales

SOJA

Nombre		

Precio

Aluminio		

3.555,00

Cobre

May2022

Marzo

626,31

Abril

620,89

Metales Preciosos

4,6435

Cobre		

10.103,50

Nombre		

Estaño		

46.735,00

ORO

Abr2022 2.020,15

Niquel		

50.271,50

PLATA

May2022

Plomo		

2.448,50

PLATINO Abr2022 1.156,55

Zinc		

4.043,00

PALADIO Jun2022 3.082,00

MAÍZ

Precio

Marzo

297,04

Abril

296,45

26,602

TRIGO
Marzo

467,76

Abril

472,72

ACEITE DE SOJA
PRECIOS GANADOS GUARANÍES

Marzo

1.756,61

Abril

1.669,97

CONSUMO
Precio
Minimo

Precio
Máximo

Novillo

12.401

12.401

Toros

10.553

12.285

Vacas

9.156

12.128

10.406

11.592

Vaquillas

540,01

Abril

521,72

AVENA
Marzo

484,15

Abril

442,82

ENERO 2022

117 maquinarias agrícolas.
40,5%
2,4%
60%
2,9%

Tipo		 Acum 2020
		 (e)
Automóvil		6.743

Acum 2021
(f)
6.100

Acum Var%
(f)/(e)
-9,5%

En%
Agosto
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%

17.545

19,7%

100,0%

TOTAL		14,652

FUENTE: CADAM

28.000 - vehículos importados
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Marzo

Importación de automotores por tipo, variación 2020 - 2021

CIERRE 2021

- Tractores
- Cosechadoras
- Pulverizadoras
- Otros

HARINA DE SOJA

Fuente: El Corral

Categoría
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PROYECCIONES SEGÚN DEPARTAMENTO

DE AGRICULTURA
DE LOS EE.UU. 2022

SOJA
■ El informe de USDA indica que el
precio de la soja sube casi 1%.
■ Los futuros de la soja de la Bolsa
de Chicago bajaban 11 centavos a
13,7275 dólares el bushel a las 1813
GMT.
■ La reducción esperada por los
analistas del Mercado de Chicago
de la cosecha de soja en Brasil se
cumplieron, con un informe que
bajó la estimación de producción
de soja de 139 a 134 millones de
toneladas.
■ En Brasil algunas estimaciones
apuntan a una pérdida mayor,
que reduciría la cosecha a 125 millones.
■ USDA vuelve a recortar su proyección de producción sojera
para Paraguay en febrero, pues
de una previsión sobre la cosecha
de 8,5 millones de toneladas, ahora prevé sea solo de 6,3 millones
de toneladas. Eso representa una
producción de 2,2 millones de toneladas menos.

MAÍZ
■ Las estimaciones del USDA para
el maíz en Estados Unidos no tuvieron cambios, mientras que
para la producción global se ajustó levemente a la baja, pasando a
1.497 millones de toneladas.
■ La baja se debe a la menor safrinha de Brasil, las pérdidas en Paraguay y una leve suba en Filipinas.
■ La previsión de superficie de maíz
estuvo ligeramente por debajo de
las expectativas de los operadores.
■ Para más adelanta, el maíz se afirma con una suba de 2.28%.
■ El líder indiscutible de este sector es Estados Unidos con 383,94
millones de toneladas, superando
en un 7,1% a las de la cosecha previa que se situó en los 358,45. Le
sigue China que vive también un
ascenso interanual del 4,5% desde los 260,67 millones de toneladas de partida a los 272,55 que se
anuncian ahora.

TRIGO
■ Las estimaciones de cosecha
mundial de trigo 21/22 alcanzan
los 776,42 millones, perdiendo
2,2 frente a los datos ofrecidos
en el mes anterior.
■ La Unión Europea se coloca
como la principal productora
de este cereal con una previsión
de 136,95 millones de toneladas,
que sería casi un 10% superior
a la previa que se situó en los
126,93 millones.
■ La sigue China que sumaría
136,95 millones de toneladas,
elevando la cosecha 21/22 un 2%
a la anterior; en una cifra similar
de crecimiento se sitúa La India
pasando de los 107,86 millones a
los actuales 109,52.
■ Y el trigo, que había comenzado
en baja, terminó subiendo en
esta bolsa un 0.75%, a pesar de
los mayores stocks reportados
por el USDA.
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Buscan expandir producción
de cerdos en Paraguay
Con el fin de promover el desarrollo tecnológico y la capacitación permanente de estudiantes y
productores para fortalecer y expandir el sector porcino en todo el Paraguay, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción y la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos firmaron un convenio de cooperación mutua, el 3 de marzo último.

E

l convenio marco de cooperación e intercambio entre la
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de
Asunción y la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos tiene
como objetivos unir esfuerzos para
brindar apoyo en la realización de
las labores emprendidas por ambas
instituciones, por medio del desarrollo de actividades conjuntas.
Luego de pasar por una etapa
preparatoria, diagnóstico de las debilidades y fortalezas de las instituciones, definición de ejes estratégicos, revisión de objetivos comunes,
diseño de formas de trabajo y validación de aspectos jurídicos legales, con mucha satisfacción, de concretó la firma del convenio.

PROMOVER LA INVESTIGACIÓN
Ambas instituciones se comprometieron a cooperar ampliamente para desarrollar programas en
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conjunto, con un plan de actividades específicas que promuevan las
tareas de docencia, investigación y
extensión universitaria; programas
de capacitación, charlas, pasantías e intercambio de profesionales;
acompañamiento de la producción

porcina, proyectos de investigación
y desarrollo tecnológico en los ámbitos de competencia y en áreas de
interés común; proporcionar el ambiente necesario para la ejecución
de las actividades, así como la difusión de los resultados obtenidos, incluyendo materiales e infraestructura.
Rubricaron el documento la decana de la FCV UNA, Prof. Dra. Viviana María Ríos Morínigo, y el Ing. Jorge Luis Ramírez Benítez, presidente
de la APPC.
Estuvieron presentes en el acto,
miembros del Consejo Directivo de
la UNA, jefes de Departamentos y
Divisiones de la FCV - UNA, el Ing.
Nery Delvalle, vicepresidente de
la APPC, la Sra. Rossana Flecha, y
la Lic. Nora Palacios, secretaria del
Consejo Directivo y secretaria general de la APPC, respectivamente,
e invitados especiales.

ESPECIALISTA
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Importancia de la nutrición
en la producción de cerdos
La calidad de los granos adquiridos, la correcta conservación, así como el procesamiento adecuado de las
mismas en la elaboración de alimentos balanceados
destinados para el consumo del ganado porcino favorecerá al buen desempeño zootécnico, por ende, la
calidad de la carne, la productividad y el margen de
utilidad del emprendimiento.

E

n esta ocasión nos referiremos con mayor
énfasis al grano del maíz, considerando
que constituye el componente mayoritario en la elaboración de alimentos balanceados
para las distintas categorías del ganado porcino y que puede abarcar en torno a los 60 a 80%
dentro del conglomerado de las materias primas.
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DR. JAVIER KANASAWA,
especialista en producción porcina.

La calidad de los granos: Es variable en relación a sus características nutritivas, como
también a la cantidad de contaminante físicos,
químicos y microbiológicos que pudiera contener.

PARÁMETROS DE
REFERENCIA:
◆ Contenido de humedad que no exceda 13%.
◆ Cuerpos extraños no mayores al 1%.
◆ Contenido de granos partidos menor de 7%.
◆ No debe estar revestido con sustancias tóxicas.
◆ No se debe hallar calientes o enmohecidas.

ESPECIALISTA

ENDOSPERMO BLANDO

Almidón y Proteína:
Presente en el
endospermo
Grasa: Presnente
en el germen

GERMEN
ENDOSPERMO
DURO
PERICARPIO

EFECTO DEL CRECIMIENTO
FÚNGICO EN EL GRANO DE MAÍZ:
• Disminuye el contenido energético
• Afecta los niveles de carbohidratos, vitaminas, lípidos y proteínas (aminoácidos)
• Menor rendimiento en la fabricación de alimentos balanceados
• Ocasiona problema de salud y desempeño
de los cerdos debido a las micotoxinas.
Entre otros aspectos, la consecuencia de
la contaminación del alimento balanceado
destinado para el ganado porcino por micotoxinas son las siguientes

PUNTA DEL
GRANO

El adecuado secado de los granos posterior
a la cosecha es el método más acertado en la
prevención de las micotoxinas. Sin embargo,
los insectos y roedores pueden ejercer un gran
impacto sobre el desenvolvimiento fúngico en
los granos almacenados, a pesar de que el nivel de humedad este controlada. Cualquier aumento de la superficie de los granos también
predispone a la producción de micotoxinas y
contaminación por Salmonella spp, debido al
polvo generado (principal fuente de contaminación de Salmonella en la fabricación de alimentos balanceados).

• El consumo voluntario tiende a reducir en
torno a los 10 a 30%
• Compromete negativamente la ganancia de
peso en torno a los 5 a 20%
• Aumenta el número de días para la terminación (5 a 15 días)
• Duplica los riesgos de infección por daño del
sistema inmunológico.
Almacenamiento de los granos: La calidad
de los granos utilizados durante el año usualmente presenta oscilaciones en cuanto al contenido de humedad, grasa, proteína y energía
acorde a las condiciones durante el periodo de
almacenamiento.

NIVELES NUTRICIONALES CON
GRANOS DE MAÍZ ÍNTEGROS
COMPARADOS CON GRANOS PARTIDOS
Diferentes letras en la misma línea indican
diferencias estadísticamente significativas (P ≤ 0,05)
Valores medios de la composición nutricional y energía metabolizable (EM) del
maíz entero y fracciones del maíz.
Valor bromatológico

Granos íntegros

Granos partidos

Proteína (%)

8,1 ± 0,2

8,1 ± 0,2

Grasa (%)

3,7 ± 0,3 a

3,3 ± 0,2 b

Fibras (%)

1,7 ± 0,2 a

2,3 ± 0,1 b

Ceniza (%)

1,3 ± 0,1

1,2 ± 0,1

EM (Kcal/Kg)

3.439 ± 55 a

3.353 ± 66 b
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Debido a que la calidad de los
granos recibidos jamás mejorará en el tiempo, se recomienda
adquirir granos de maíz de la
mejor calidad posible, sobre
todo ante la previsión de un
almacenamiento prolongado y una vez obtenido
se deberá buscar mantener la calidad similar al
momento almacenado.
La utilización de las materias primas se debe llevar a
cabo de acuerdo al orden de
compra, siguiendo la ley de: “lo
primero que entra será lo primero que se utiliza”. El aislamiento
de las superficies de contacto
de los granos y/o la ventilación
adecuada es necesario para
mantener un ambiente sin humedad.
En todos los casos se recomienda llevar a cabo una correcta toma
de muestra, que ésta sea representativo del lote adquirido y esté también
acorde a la presentación (en bolsas o a granel) como del volumen comprado, considerar
el contenido bromatológico al momento de la
formulación y elaboración de los respectivos
alimentos balanceados.

GRANULOMETRÍA DE LA MOLIENDA
El tamaño de partículas es uno de los factores que afecta la calidad del alimento balanceado, cuando menor sea el tamaño de la

Efecto del tamaño de particula sobre
la digestibilidad de la dieta

% de digestibilidad

91

Efecto lineal (P ˂ 0.001)

Lechones

88.3
HANCOCK, 2008

87

86.4
85.1

84.2

83

1,2

0,5

0,6

Granulometría de la molienda (mm)
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DE 1,9

0,4

Tamaño optimo de la partícula de maíz
ESTADO
FISIOLÓGICO
Iniciador

TAMAÑO PARTÍCULA
(ʮM)
400-500

Desarrollo

600

Engorde

600

Lactancia

600

Gestación

700-800

molienda se incrementa significativamente la
digestibilidad, el aprovechamiento de los nutrientes y mejorando el rendimientos de los
cerdos. La reducción del tamaño de la molienda a partículas finas (400 – 800 mm o 0,4
– 0,8 mm) es un punto de suma importancia
a considerar para todas las categorías del ganado porcino, pero por sobre todo en lechones
durante la fase de inicio de la alimentación (7
días de edad) hasta los 70 días de edad, cuyas
categorías presentan un sistema digestivo-enzimático inmaduro aún y de reducida eficiencia, sobre todo ante la presencia de partículas
gruesas como duras de los alimentos.
Aun siendo el maíz o la harina de soja materias primas con sobresalientes cualidades nutricionales, no se logra aprovechar por la indisponibilización que ocasiona el tamaño de las
partículas molidas, actuando en contra partida
como material indigestible, produciendo acumulo con distención del tracto intestinal promoviendo la aceleración del peristaltismo con
efecto de arrastre de otros componentes alimenticios en proceso de digestión, afectando
la conversión de los alimentos a carne; es decir,
el lechón consume mayor volumen de alimentos balanceados, no se sacian debido a que los
requerimiento nutricionales no son cubiertos,
quedando flaco por menos pesos ganados y
eliminando mayor volumen de materia fecal
conteniendo elevado porcentaje de alimentos
desaprovechados.

EFECTO ADICIONAL DEL TAMAÑO
ADECUADO DE LAS PARTÍCULAS.
• Mejora los rendimientos productivos.
• Incrementa la utilización de energía.
• Mejora la ganancia de peso.
• Mejora la conversión de alimento.
• Reduce la excreción de la materia fecal.
• Reduce la contaminación ambiental.
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Figura C: Materia fecal con paredes finas con
indicio de una adecuada digestión y absorción de nutrientes debido al tamaño adecuado de partículas de los alimentos que permite
la adecuada funcionalidad del proceso digestivo (por la permanencia de mayor tiempo del
bolo alimenticio en el tracto intestinal, permite dar inclusive la forma de las saculaciones intestinales) dando indicio del eficiente aprovechamiento de los alimentos que se traduce en
buen peso, adecuado estado corporal y sanitario de los lechones.

PÉRDIDA ECONÓMICA OCASIONADA POR
INEFICIENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE LOS
ALIMENTOS.
Figura A y B: Materia fecal conteniendo porcentaje importante de alimentos no digeridos
que causa mayor excreción y contaminación
de ambiente, así como en el retraso en el crecimiento de los lechones en una etapa decisiva
para la productividad final del cerdo.

Conclusión: La aplicación correcta de los principios físicos, químicos y mecánicos desde el origen de las materias primas hasta la obtención del producto final constituyen costos adicionales, sin embargo, son costos mucho
menores considerando la eficiencia nutricional, el acortamiento del proceso productivo, mayor aprovechamiento de las instalaciones, mayor rendimiento como calidad
del ganado porcino entre otros, y ante la mitigación de
la contaminación ambiental por lo que la eficiencia nutricional favorece con menor producción de deyecciones
fecales.
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Los vehículos eléctricos,
una necesidad ineludible
Ahora que los precios de los combustibles fósiles experimentan una constante suba, a tal punto
que ya orilla los G. 10 mil por litro, hay una intención casi generalizada de recurrir a los vehículos
eléctricos, teniendo en cuenta que Paraguay produce energía renovable y en abundancia. En varios de los países europeos, al menos, hay una tendencia muy seria de mudar este sistema locomoción por la movilidad eléctrica. En la región central del viejo continente, los buses y automóviles
particulares son eléctricos, en un gran porcentaje, y se estima que para el 2030 toda la flota pasará
a moverse con esta fuente de energía.

Una estación
de recarga para
vehículos eléctricos instalada por
la Itaipu.
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n Paraguay, la utilización
de la movilidad eléctrica
no solo es posible sino
también es necesaria, comentan especialistas del Parque
Tecnológico Itaipu (PTI). Sostienen que, actualmente, el
mundo afronta una etapa de

transición tecnológica, donde
la movilidad basada en motores a combustión “está dando
paso” a una nueva tecnología
en esa aplicación, porque los
motores eléctricos siempre
existieron.

Alegan que a escala global hay una adopción masiva de movilidad eléctrica. Hay
nuevas empresas automotrices que aún no comercializaron un solo vehículo eléctrico,
pero su valor de mercado ya
es superior al de una compañía tradicional.
“Entonces, lo que hay que
hacer es una transición muy
buena, y para el Paraguay eso
representa dos ejes principales: El primero es usar nuestra
energía, principalmente, a través de buses eléctricos, que
en Asunción ya tenemos algunos andando, y el transporte público en debería ser 100%
eléctrico”, refiere el ingeniero
Tamatia Colmán, uno de los
técnicos que trabaja en una
de las áreas del PTI.
Resalta que la aplicación de
esta tecnología es más eficiente, más amigable con el
ecosistema y tiene un costo operativo muchísimo menor que la tecnología anterior. Añade que este proceso
es natural y que, efectivamente, todas las marcas de autos
y camiones que hoy se conocen ya tienen sus proyectos
de movilidad eléctrica en desarrollo y con productos en el
mercado.

Automotores

AUTONOMÍA
El ingeniero Colmán argumenta que más que de la potencia del motor o la autonomía, se habla del tamaño de
las baterías y qué hacer con
ellas por el tema medioambiental, señalando que cuando el PTI inició su proyecto,
hace más de 10 años, el auto
eléctrico era una innovación,
que se veía más bien en laboratorios y que alcanzaba una
autonomía máxima de 100
kilómetros, extremadamente
caros, con baterías grandes y
muy pesadas. Ahora –recuerda–, después de una década,
lo que se tiene no es comparable con lo que había en
aquella época. “Uno puede
tener un auto 100% eléctrico
y usarlo de la misma forma
como utiliza un auto a combustión. En términos de rodamiento, los autos eléctricos tienen una autonomía de
entre 160 y 400 kilómetros.
En cuanto a la preocupación de qué hacer con las baterías de aquí a 10 o 15 años,
comenta que ya existen varias alternativas estratégicas en desarrollo como, por
ejemplo, la de la “segunda
vida”, que implica dejar de
usar esas baterías en aplicaciones de movilidad y llevarla
a una aplicación estacionaria,
como un banco de baterías
de un sistema solar.

Buses eléctricos
En cuanto a los buses eléctricos, nuestro país importa el 100% de combustible fósil
que utiliza y más del 90% de esa importación se destina al sector de transporte,
con la consiguiente cuantiosa salida de divisas. Intendentes de algunas ciudades
del país tienen proyectos ambiciosos para utilizar ómnibus eléctricos en sus municipios. Uno de los casos el de Ciudad del Este, que ya estableció conversación con
la gente del PTI. La idea es desarrollar el uso de este tipo de transporte en la ciudad
para cubrir itinerarios sobre la Ruta PY07, en una primera etapa. En Villa Elisa, departamento Central, la Comuna adquirió un transporte movido a electricidad para
25 pasajeros, como un plan piloto, para una futura masiva utilización.

RUTA VERDE
El Parque Tecnológico Itaipu, en forma conjunta con la
Asesoría de Energías Renovables y el financiamiento de la
Binacional, instaló cuatro las
estaciones de recarga para
vehículos eléctricos sobre la

Ruta PY02. Las mismas están
instaladas en Piribebuy, Coronel Oviedo, Caaguazú y Juan
León Mallorquín, en el tramo
que cubre la carretera entre
Asunción y Ciudad del Este,
con un recorrido de casi 350
kilómetros.

Automotores

Presentan el vehículo

Maserati Levante Hybrid

en San Bernardino

Pisando cada vez más fuerte el mercado paraguayo,
por medio de Automotor, se presentó la nueva versión
híbrida del Maserati Levante, dando un gran paso adelante en su estrategia de electrificación. Esta propuesta, “Más rápido. Más ecológico. Único”, es único por sus
características específicas y ya pudo trascender en la
historia de la marca y ahora avanza hacia un futuro en
busca de la movilidad eléctrica. La presentación se realizó en febrero último, en la ciudad de San Bernardino.
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l exclusivo evento tuvo lugar
en la Casa di Peroni, con la presencia de invitados especiales,
quienes se interiorizaron de las bondades que ofrece el lujoso vehículo.
El Maserati Levante Hybrid marca
un paso audaz hacia el futuro de Maserati. Este nuevo paso combina el
motor 2.0 de 4 cilindros con un sistema híbrido de 48 voltios que permite al conductor recuperar energía
durante la desaceleración y el frenado. La versión híbrida pesa menos
que el equivalente con motor de 6 ci-

Automotores

lindros (tanto diésel como gasolina)
y, por encima de todo, tiene mejor
distribución de pesos, puesto que la
batería está ubicada en la zona trasera, optimizando el reparto de pesos del vehículo sin comprometer la
capacidad de carga. Todo está diseñado para que el Levante Hybrid sea
más ágil y divertido de conducir.
Maserati Levante Hybrid es un SUV
construido con contrastes: equilibrar
el rendimiento con un consumo reducido. El mismo se encuentra disponible en el showroom de Automotor.

CAMINO A LA ELECTRIFICACIÓN
Maserati es innovador por naturaleza y, con el Levante, continúa la filosofía que le ha llevado a entrar en

el mundo de la electrificación: mejorar el rendimiento manteniéndose fiel a los valores de la marca, ofreciendo velocidad y dinamismo al
mismo tiempo que se ahorra combustible y se refuerza la dedicación
de la marca del Tridente por el lujo y
el placer de la conducción. El resultado es un SUV híbrido que conserva
el inconfundible sonido de todos los
Maserati.

MASERATI: CARACTERÍSTICAS
De acuerdo al portal oficial de Maserati, hay varios detalles exteriores e
interiores que contribuyen a la perfecta identificación del diseño del
automóvil: algunos de ellos están
decorados en azul, el tono elegido
para identificar los vehículos híbridos, ya utilizado por Maserati en el
Ghibli Hybrid.
En el exterior, el azul se hace protagonista en las tres icónicas tomas
de aire laterales, las pinzas de freno y
el logotipo del pilar trasero. El mismo
color azul se muestra en el interior
del coche, con especial relevancia en
las costuras de los asientos.
Gracias a una potencia máxima
de 330 CV y un par máximo de 450
Nm disponibles desde 2.250 rpm, las
prestaciones del nuevo Levante Hybrid, solo disponible con tracción a
las cuatro ruedas, son impresionantes: tiene una velocidad máxima de
240 km/h y acelera de 0 a 100 km/h
en 6 segundos.
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La recuperación
del turismo regional
EL 2022 se proyecta como un año de recuperación para uno de los sectores
más afectados negativamente por la pandemia, el turismo. Sin embargo ,
desde el año pasado, empezó una accedente recuperación de este sector. La
consultora Skift, especializada en turismo global, elaboró un índice de recuperación por país. En la región LATAM se indican 3 países. Argentina, México
y Brasil, donde estos dos últimos lideran la recuperación.

POR: FEDERICO LANNES
Miembro del Instituto de
Auditores Internos de Argentina y Estados Unidos.

vio a la pandemia. En este período de temporada alta, tuvimos una ocupación promedio
del 71%”, dice Roberto Bertino,
CEO y fundador de la cadena, en entrevista con Hotelier
News.
Actualmente, Nobile cuenta con 53 hoteles, 8.200 habitaciones, 1.200 empleados y
11 marcas. Los proyectos de la
red están distribuidos en cinco países (Brasil, Argentina,
Paraguay, Uruguay y Chile) y
la meta es seguir expandiéndose, según el ejecutivo.

LA REALIDAD DE BRASIL
En el caso de Brasil, la respuesta a este desempeño es
que el 84% de la demanda turística proviene del mercado
nacional. Además, la mayoría
de los turistas brasileños que
gastaron sus dólares en destinos internacionales, a causa
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de la pandemia, están viajando internamente.
“Para el primer semestre
de este año nos planteamos
como meta alcanzar el 75% de
la ocupación lograda en 2019.
Para el segundo semestre esperamos llegar al 100% de lo
observado en el periodo pre-
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RECUPERACIÓN DEL
TRÁFICO AÉREO EN BRASIL
En el caso de las líneas aéreas, como Latam Airlines en
Brasil, esperaba alcanzar el
107% de su oferta doméstica
de asientos (en asientos por
kilómetro) en Brasil en enero
2022. Evidentemente, el porcentaje dependerá del avance del Òmicron, que ha hecho
que la empresa cancele vuelos, por el retiro de tripulantes
infectados, según el presidente de la empresa, Jerome Cadier, en una entrevista con la
revista PANROTAS, dijo que
aun así Latam cerró enero con
más del 100% de la oferta de
2019, por ejemplo”, explicó.
LA TEMPORADA TURÍSTICA EN ARGENTINA
En este país, al igual que en
Brasil, el turismo interno fue el
gran motor económico de la
actividad.
Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) revela que 32,3 millones de argentinos viajaron
por todo el país, con una media de 4,6 días de alojamiento,
generando de casi $ 650 mil
millones, un destacable 1,5%
del PBI concentrado en poco
más de 60 días (Fuente: Tiempo Argentino).
EL TURISMO
INTERNACIONAL EL
GRAN AUSENTE EN CHILE
Para el ingreso a Chile se
pide la homologación de vacunas y el examen PCR que se
pide a la llegada. Por otra parte, en los pasos fronterizos terrestres, solo están habilitados
algunos que funcionan en horarios acotados. Esto sin duda
ha complicado la llegada de
Turistas extranjeros.
“Sin turismo receptivo no
es posible reactivar el sector
e impide crear los 113.000 em-

pleos que aún faltan por recuperar”, sostuvo el presidente
de la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur), Ricardo Margulis. Con la temporada de verano llegando
a su fin, “más allá de que las
cifras muestran una recuperación respecto de la temporada alta pasada, el rubro está
muy lejos de alcanzar niveles
prepandemia” (Fuente: Hosteltur).

PARAGUAY EN CAMINO A
RECUPERAR EL TURISMO
INTERNACIONAL
Si bien Paraguay está lejos
todavía de los niveles prepandemia, la flexibilización de los
controles fronterizos con Brasil y Argentina, permitió dinamizar la economía en el último trimestre del 2021 y enero
2022. El turismo interno fue
también determinante en algunas ciudades, como Encarnación, donde la ocupación
hotelera fue del 100% durante
el mes de enero 2022, según
reporta la Asociación de Hoteleros de Encarnación. En Alto
Paraná se registró un 40 y el
50% de ocupación en promedio en el último trimestre del
2021, según César Pardo, presidente de Ashotel.

Ranking de turistas
por nacionalidad
prodominante enero 2022
En enero 2022 ingresaron a Paraguay, en calidad de turistas, 24.830 personas de distintas
nacionalidades, destacándose, por presentar la
mayor frecuencia los turistas de Argentina, Brasil
y Alemania.
PAÍSES

CANTIDAD

PORCEMTAJE

Argentina

16.091

64,8%

Brasil

4.376

17,5%

Alemania

690

2,8%

Bolivia

553

2,2%

España

525

2,1%

EE.UU.

502

2,0%

Chile

344

1,4%

Uruguay

303

1,2%

Colombia

231

0,9%

Perú

199

0,8%

1.016

4,1%

Otros Países

(Fuente: Diario La Nación).
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Takuare’e Country, moderna

opción gastronómica en el Alto Paraná

Una nueva y moderna opción gastronómica abre sus puertas en el Alto Paraná. Se trata de
Takuare’e Country que, con un toque de cocina española, ofrecerá a sus comensales una experiencia única y totalmente internacional. El Restaurante está ubicado en el Paraná Country Club, de la
ciudad de Hernandarias.

T

akuare’e Country se proyecta a ser una referencia gastronómica para la
zona de Hernandarias y ciudades cercanas, como son Ciudad del Este y Foz de Yguazú.
Este moderno establecimiento basa su cocina en la parrilla a las brasas, con un toque
de cocina española, utilizando
cortes de carnes de exportación y pescados de mar en un
ambiente agradable.
El complejo gastronómico
está ubicado en las instalaciones del Hotel Bisinii (Av. José
Asunción Flores 4567); es una
propuesta que llevará a los comensales a experimentar una
explosión de sabores ligados
al mundo de las brasas.

Propietarios de Takuaree y Hotel
Bisinii

SABORES TRADICIONALES
E INTERNACIONALES
De la mano del chef José Torrijos y la Sommelier María Salinas,
cada plato será una oportunidad
para lograr el maridado perfecto
con la mejor selección de vinos
internacionales. La oferta gastronómica integra también una
variedad de arroces españoles
y pescados de mar importados,
como el salmonete, la anchoa y
la caballa integrando sabores tradicionales e internacionales con
el toque de la parrilla a las brasas.
ESPACIO EXCLUSIVO
El restaurante cuenta con capacidad para más de 50 comensales en el salón central, además
de un espacio exclusivo junto a la
piscina del Hotel Bisinii. Las instalaciones están preparadas para
todo tipo de eventos sociales o
corporativos atendiendo a las
más altas exigencias de los clien-
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tes. Uno de los puntos centrales es la parrilla a las brasas
que se encuentra en el patio
interior junto a la piscina con
cascada, integrando lo mejor
de la arquitectura, el servicio
de calidad y la alta cocina, que
ofrece una experiencia de sabores en un ambiente cómodo y de relax.
El Restó fue habilitado el
pasado 18 de febrero
durante una noche
especial con invitados que degustaron
un delicioso menú y

bebidas de primer nivel, todo
esto acompañado de buena
música en vivo para celebrar
su apertura oficial.
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Sueña, pero hazlo
con los ojos abiertos

A

lguien dijo que no se
podía ni lograr, pero
él respondió con una
sonrisa. Quizás no se podría
lograr, pero él no lo diría. No,
hasta que no lo hubiera intentado. Así que se abrochó con
firmeza el cinturón, dejando
ver una leve mueca en su rostro. Si estaba preocupado, lo
escondió muy bien, comenzó
a cantar al emprender la obra
que no se podía lograr y así lo
hizo.
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Alguien dijo en tono de burla: “Nunca podrás hacerlo; por
lo menos, hasta ahora nadie
lo ha podido hacer”. Pero él se
quitó la chaqueta, se despojó
de su sombrero y sin pensarlo
mucho emprendió manos a la
obra y al final lo logró... Todos
lo felicitaron por no haberse
dado por vencido.
Son muchos los que te dicen que no se puede lograr,
los que te profetizan el fracaso. Son muchos los que te señalan uno por uno los peligros
que hay en el camino. Pero
tú, con una leve mueca en tu
rostro, abróchate el cinturón,
quítate la chaqueta y manos
a la obra: “Comienza a cantar
mientras haces aquello que
no se podía lograr, porque al
final tú lograrás hacerlo”.

POR: CLAUDIO VALERIO
Historiador, columnista
e investigador argentino.

“Cuando negros nubarrones
ensombrecen nuestros días,
y nuestras noches aparecen
más oscuras que un millón
de medianoches; recordemos que existe una poderosa y benévola providencia en
el universo, capaz de abrir un
camino donde no hay camino posible, y de transformar
un oscuro ayer en un luminoso mañana” (Martin Luther
King).
Desde la ciudad de Campana recibe un Abrazo, y mi
deseo que Dios te bendiga, te
sonría y permita que prosperes en todo, y derrame sobre
ti, Salud, Paz, Amor, y mucha
Prosperidad.
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Los nuevos desafíos
Estamos en el primer trimestre de un nuevo año con nuevos desafíos, nuevas oportunidades
y nuevas metas a lograr. Estamos viviendo tiempos en los que debemos ser más rápidos, más
certeros y más objetivos. Tiempos que no todos tienen la posibilidad de cocinar, de elaborar su
alimentos y a la vez disfrutar. De esas necesidades surgen lugares que ofrecen como una opción
muy válida alimentos que son ricos y fáciles de experimentar.

L

as nuevas propuestas, Los
Snacks, que ofrecen opciones
varias con cortos tiempos de espera que el cliente sale a buscar o a
través del delivery solicitar.
Los nuevos tiempos trajeron cambios en cuanto a prioridad, la gente
busca aprovechar el pequeño tiempo que tiene para culminar el día
con la familia o en pareja de manera ideal.
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Buscan pasar más tiempo en el
ambiente familiar, buscan más flexibilidad; desde un almuerzo liviano
hasta una cena ideal. Ya no buscan
trabajos que los consuma el tiempo
completo, buscan trabajar para vivir
y no vivir para trabajar.
Comer bien es la meta. Cuánto
más rápido sea la comida, mejor.
¿Pagan? Pagan bien. Lo bueno se
debe pagar.

Parrillas

Por las noches se dan el gusto de
pedir lo que esté al alcance de sus
manos con mayor facilidad. Es decir,
lo que esté preparado para llevar es
más atractivo. Están apurados, están
con el tiempo al límite y no lo quieren desperdiciar
Las comidas rápidas están de
moda, hay muchísimos locales en
la actualidad. Las hamburguesas
progresaron, también la variedad;
para los fast food, el cliente es la prioridad. Se desarrollaron ofertas increíbles y bien ricas, bien balanceadas
y bien rápidas en cuanto a elaboración. Esas propuestas que le gusta
al cliente que quiere comer rápido.
Que esté al alcance del bolsillo y que
dé satisfacción. Los fast food llevaron a qué muchos emprendimientos cambien, no solo de mentalidad,
sino también de producto.
Otros que cambiaron fueron los
restaurantes que trabajaban con comida tradicional, tuvieron que am-

pliar su sugerencia debido al cambio
generacional.
Son tiempos de adecuarse, de progresar.
Hoy en día, las personas optimizan
los tiempos para disfrutar al máximo
con la familia, recargando energías
y luego al día siguiente volver con
todo al trajinar.
Es tiempo de aprovechar, aprovechar el tiempo, ver crecer a los hijos
y también de cumplir con objetivos
que nos proponemos, buscando opciones que nos ayuden a lograr.
Para los emprendedores es un
nuevo desafío. Es tiempo de experimentar, de ampliar la sabiduría y de
encontrar las formas de llegar más
rápido a ese público que vive con el
tiempo al límite.
Para los emprendedores es tiempo de crear desafiarse y lograr eso
que los clientes tanto buscan. Satisfacción y calidad…

MARCELO STIGELMAIER,
Consultor & Cheff
Ejecutivo
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Hagamos un
viaje por
Argentina…

el chivo
Al momento de decidir hacer un viaje, por supuesto que Argentina
es el lugar para estar y, sin excepción, disfrutar de sus costumbres y la
naturaleza que la conforman. En este país existen muchos bellos paisajes que la naturaleza nos presenta y un papel importante lo juega
la vida silvestre que involucran. Y, tal como se dice popularmente, las
imágenes valen más que mil palabras.

L

as comidas, sin lugar a dudas, resultan ser
un tema de gran interés, sea para los visitantes y turistas que llegan al país, como
ciudadanos propios que quieren innovar otras
variantes gastronómicas. Típica de Argentina,
la pasta se encuentra entre los platos que se
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POR: CLAUDIO VALERIO
Historiador, columnista
e investigador argentino.
©. Valerius

eligen; pero, sin dudarlo, las carnes también se
destacan y mucho, mucho más, las carnes asadas.
Para los argentinos, comer y beber es una
fiesta. Hay momentos del año en que es posible la reunión familiar, como por ejemplo las

Parrillas

clásicas fiestas de Navidad y Año
nuevo, la celebración de cumpleaños, o conmemoración de fechas
patrias. Pero, todo vale al momento
que se unen; porque en esas reuniones no solo están en juego los sentimientos, también hay costumbres y
rituales que se llevan a la mesa. Tal el
caso al momento de convocar al ritual del asado. Porque las fiestas son
fiestas en las que hay comida y bebida para compartir, pero celebrar
la ceremonia del asado tiene su solemnidad, ya desde el orden en que
los platos típicos se van sirviendo. En
Argentina, es sacramental comer un
asado entre amigos y familia.

"OTROS PAISES"
Por eso es posible encontrar en
otros países banquetes y/o comidas características que se asemejan
a una parrillada y también otras que estarían
pareciéndolo; pero la identidad que entra en
juego en el preciso momento que los convidados se unieron para disfrutar del precepto del
asado en Argentina, es darle un bonus track a
ese círculo, a esa gala. Al punto que es común
que, aunque no conozcamos personalmente
a varios de los convidados, sabremos identificarnos a partir de usanzas y gustos en común
que, seguro los hay, y hacer asociaciones para
divertirse y pasarla bien.
DIVERSIDAD CULINARIA
El espíritu de nuestros ascendentes se hace
presente y viene de visita en el rito del asado
y nos muestra que esa comida, junto con el
vino y otras bebidas, vienen de nuestros predecesores inmigrantes, quienes, mayoritariamente, provinieron de países como Italia, Es-

paña, Polonia, Alemania, Rusia, y otros tantos
que se adaptaron a la idiosincrasia, costumbres y reglas de la nueva nación. Estos inmigrantes llegados a Argentina traían consigo
ilusiones e infinidad de recetas de comidas
para hacer. Estas recetas siguen siendo protagonistas en las mesas familiares desde hace
ya décadas. No obstante, el asado es uno de
los principales menús y somos todos quienes
lo disfrutamos.
La carne de chivito asada es muy consumida
en gran parte de Argentina, especialmente en
la región de Cuyo, geográficamente ubicada
en el centro occidental del país, y existen varias
recetas. También al chivito se lo suele comer
en otras regiones de la nación y, para todos los
casos, se suele cocinar a la estaca o cruz, quedando un alimento sabroso y, por sobre todo,
tradicional en la zona región.
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Chivito al coco
Ingredientes y preparación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg. carne de chivito, tierna y cortada en trozos
2 tazas leche de coco
1/2 taza aceite de oliva
Urucú (achiote), también conocido como Onoto
6 dientes ajo
2 cebollas
1 rama de cebolla de verdeo (cebollín) picadito
2 tomates redondos maduros cortados en trocitos
1 Ají morrón grande picado finamente
1 pizca de comino (o bien curry)
Salpimentar al gusto
Para hacer leche de coco tomamos 250 g de
coco rallado, calentamos 500 ml de agua mineral (sin que llegue a hervir) y la echamos sobre el coco rallado y, por unos pocos minutos,
la dejaremos para que el coco se hidrate bien.
Mezclamos bien y la pasamos por una malla
fina o bien un colador y extraemos la leche.
La preparación del chivito al coco tiene una
dificultad media y tiene de 45 a 50 minutos de
cocción.
Comenzamos limpiando bien la carne del
chivo y la ponemos en una olla que contenga
suficiente agua hasta cubrirla y la ponemos a
hervir a fuego medio hasta que el agua se haya
reducido a la mitad. Verificamos que la carne

ESTA CARNE SE PUEDE SERVIR
CON ARROZ, YUCA O MANDIOCA,
O EL TÍPICO PURÉ DE PAPAS.
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ya está blanda y, recién en ese momento, se
agrega la leche de coco y dejamos que siga hirviendo a fuego lento.
En una sartén, procedemos a preparar un
sofrito con media taza de aceite (previamente adobado con las semillas de urucú (usado
como tinte) y todas las verduras bien picadas
(ajo, cebollín, cebolla, pimentón y tomate) usadas como aliños. Una vez que el líquido se haya
reducido suficiente, le agregamos el sofrito y
revolvemos bien. Se añade el comino al gusto y
salpimentamos. Cuidando de no dejar reducir
mucho, dejamos que hierva un poco más hasta que tome la consistencia de salsa.

Con el nombre de oveja en
general conocemos a la especie Ovis aries y, en particular, a la
hembra adulta; será cordero de
tratarse de un macho adulto y a
la cría lactante, borrego.
Las ovejas son animales de
planicie y los chivos son animales de montaña. Y es por esta
razón, diferentes hábitats, que
la carne de chivo es diferente a
la de oveja/cordero. La primera
será más dura y de aroma más
agresivo y, en el caso de la carne
de cordero, la misma tiene un
sabor más suave y un poco más
de grasa. Por lo general, la dife-

rencia en las carnes se produce
dado que el músculo del animal
está ejercitado de manera diferente, puesto que en un caso
debe permanecer en superficies montañosas y en el otro en
áreas menos agrestes.
La carne de cabrito tiene menos grasa que la de cordero.
Como la carne de cordero
contiene aproximadamente un
15% de grasa, un porcentaje que
se deferencia de la de cabrito
que tiene aproximadamente un
7%, hace que su sabor sea más
suave.
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Sincerándome con mi amiga...

POR: CLAUDIO VALERIO
Historiador, columnista
e investigador argentino.

uerida amiga. Y porque trato de
comprenderte, decido escribirte...
¡Qué agobio te producen estos
difíciles años de crecimiento personal, de madurez! Piensa, positivamente
claro, que no solo es una cifra en años, es
también un estado del alma. Es un cambio
en la forma de ver las cosas, ya que, de los
ojos acostumbrados a iluminarse de esperanza, a soñar con bellas promesas, a divisar horizontes amplios, ahora empezarán
a retroceder, a mirar hacia atrás a lo poco
que se ha hecho, a las advertencias de la
naturaleza que nos limitan en nuestro actuar. Es tomar consciencia que, de la cima
de un camino, se comienza el descenso
con relativa rapidez, con mucho temor y
con muchas realidades amargas. En otras
palabras, con asombrosa lucidez comenzamos a ver el declive, el cambio inexora-
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ble; y es porque el pasar de los años nos
hace declinar a muchos de nuestros atributos básicos, quitando muchas de nuestras vanidades.
Aprendamos a asimilar los cambios, a
darles estabilidad y encontrar la belleza de
ellos. Es la última etapa de una vida realizada plena y satisfactoriamente; es la última
capa de la corteza de un tronco que, ya con
muchos años, va viviendo.
Estos son tiempos difíciles, una época signada por evoluciones permanentes
para la que debemos de estar preparados,
en los cuales los nervios se nos alterarán y,
con frecuencia, habrá un cierto desequilibrio emocional.
No podremos soñar como lo hacíamos
antes, con aquella ilusionada visión de futuro, ni tampoco podemos lucirnos. Es una
época de compensación, en donde a la soledad se la puede sustituir con un alma fogosa y, también, con ternura. Es descubrir
los alicientes de la vida con una mayor intimidad personal y con poco interés por lo
nuevo; es buscar, a partir de la comprensión espiritual, la unión de uno en el otro.
La pareja se conoce tanto que está más
callada y menos dispuesta a buscar ideales. Los hijos tienen juventud, crecen sanos
y llenos de amor. La preparación de ellos
para hacer frente a la vida se va concretando de manera fructífera.
En la pareja, la relación de fuerzas, de
motivos, en el correr de unos pocos años,
se han visto invertidas en logros, en una
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A nuestras parejas hay que
cuidarlas, porque con ellas hemos
luchado y sufrido en el día a día, y
también con ellas hemos creado situaciones placenteras”.
vida que se ha ido transformando de un
modo bien perceptible. Y, para encontrar
nivelación y equilibrio, resulta necesaria
una dirección espiritual y emocional para,
así, conseguir un nuevo movimiento de valorización personal.
A nuestras parejas hay que cuidarlas,
porque con ellas hemos luchado y sufrido
en el día a día, y también con ellas hemos
creado situaciones placenteras. Por igual
se han conseguido triunfo, penurias y cicatrices por igual. Sí, con solo mirarse uno en
el otro, se pueden sentir satisfechos. Toda
vida dupla tiene recuerdos dulces y, también, amargos, todos asimilados y amasa-

dos juntos en el alma de cada uno; también remembranza de una gran emoción,
de algún que otro acto generoso, de un heroico momento de salvataje; que llenan de
luz a todos los jugos de la existencia. Porque, con el recorrido realizado a lo largo del
camino, nos hemos hecho de una sola pieza.
Hay que asomarse a la vida más que con
temor, con fe; más que con lágrimas, con
serenidad; más que con resentimiento,
con amor. No miremos con envidia a los
que empiezan, sino con una enorme gratitud por los que, como nosotros, tienen la
posibilidad determinarla, y bien.
Degustemos todos los sabores que nos
brinda la vida y procuremos descubrir las
mieles que, a través de todas las etapas,
ella nos ha dado… Y no volvamos los ojos
atrás.
Desde la ciudad de Campana (Buenos
Aires), recibe un abrazo, junto a mi deseo
que Dios te bendiga, te sonría y permita
que prosperes en todo, y que derrame sobre ti Vida, Salud, Paz, Amor, y mucha Prosperidad.
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