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
Fortalecer logística
de exportación
para una mayor
competitividad

P

araguay es conocido por su gran presencia en la producción de alimentos
en el mercado internacional, específicamente de granos, como la soja. Hoy
día es uno de los principales proveedores de cultivos agrícolas del mundo, logrando
cifras récords en cuanto a la generación de divisas para el país.
El sector agroexportador es uno de los más representativos en generación de valor agregado
y ocupación de mano de obra. Y tal vez, el que
tiene el mayor número de productos delicados
(por su naturaleza perecedera) y de cadenas logísticas más complejas. Por ello, resulta necesaria una gestión logística segura y ágil.
Sin embargo, por varios años, uno de los grandes retos a los que se vienen enfrentando las
empresas agroexportadoras son las limitaciones en el sector logístico. Esto con la plataforma logística terreste, ante la falta de conexiones
marítimas, donde incluso se han tenido que redoblar esfuerzos y costos para llegar a destino
final.
Pero vemos una luz al final del tunel con
la serie de trabajos viales en ejecución por
parte del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC). La cartera estatal plantea proyectos que futuramente
podrán mejorar la dinámica de la logística de exportación, ofreciendo mayor infraestructura para acortar las distancias en
tiempo y en espacio para enviar productos
paraguayos a todo el mundo.
Ciertamente, aún hay mucho camino
por recorrer y hacer más competitivas las
agroexportaciones. Los desafíos son complejos, como lo son las cadenas logísticas,
pero las soluciones presentadas podrían ser
viables.
Esperamos que, igualmente, las obras en
ejecución puedan replicar beneficios con
otros productos de gran potencial internacional, logrando mayor agilidad logística y
competitividad en el mercado internacional por
la conectividad de las regiones.

NOTA DE TAPA

Obras
viales

darán respiro a
la exportación
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Las obras viales
con salida del país
que están en marcha y otras en proyección generan
una perspectiva
muy positiva para
la agro-exportación. Esto considerando que habrá
una mejor fluidez
en el transporte
que posibilitará
una mayor expansión y una nueva
configuración de
la logística. Las
mejoras viales
incluyen la construcción de dos
nuevos puentes
entre Paraguay y
Brasil.

L

media de la región en materia de
infraestructura, según estudios técnicos del MOPC.
En el 2014, la red vial nacional alcanzó 60.000 km, de los cuales
4.068 km estaban pavimentados y
1.166 kilómetros de enripiados. Para
el año 2020, la red vial nacional llegó a 78.621 km, de los cuales 8.368
km están categorizados como pavimentados y 1.190 km como enripiados. Es decir, el 10,64% de los caminos del país tiene asegurada una
transitabilidad permanente, en tanto que el 89,36% de las vías puede
tener dificultades para el tránsito
debido al deterioro y lluvias.
Ese mismo año, el país disponía
de 9.056 km catalogados como
nuevas rutas nacionales, con la recategorización de toda la red vial,
donde se pasó de 12 a 22 rutas en
todo el territorio nacional.

Ruta de la Leche
En la Región Occidental la construcción más significativa es, sin dudas, la
Ruta de la Leche que tendrá un importante impacto positivo y generará una
mayor seguridad para la producción de lácteos.
La obra que está en fase inicial consiste en trabajos de pavimentación y mantenimiento de más de 188 kilómetros de caminos transitables todo el tiempo
en el Chaco Central. El proyecto financiado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) potenciarán áreas de mucha producción, además se mejorarán accesos a sitios históricos de la guerra del Chaco, lo que favorecerá al
turismo.
El período más nefasto para los productores fueron los meses de marzo y
abril de 2018, cuando se perdieron dos millones de litros de leche por la imposibilidad de acercar el producto a las plantas de procesamiento.

Con las obras de los últimos años,
se revive una gran esperanza de los
productores de mejorar la dinámica de la logística de exportación. La
mejora en infraestructura permitirá acortar las distancias en tiempo
y en espacio para hacer llegar los
productos a todo el mundo.

En medio de tiempos difíciles por
causa de la grave reducción del rendimiento de la producción debido a
las condiciones climáticas adversas,
estas obras son muy significativas
para seguir fortaleciendo la producción nacional.

a falta de caminos es una de las
falencias más graves al que se
enfrenta la producción nacional. Se produjeron miles de pérdidas por las intransitables rutas que
impiden sacar los productos desde
el campo para la exportación. En algunos casos fueron demoras y, en
otros, pérdida total, como ocurrió
con los productores de leche.
Paraguay necesita un promedio
de inversión de USD 1.000 millones
anuales para, en 15 años, estar en la
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Corredor de
Exportacióna
Mientras que el Corredor de Exportación se encuentra en plena ejecución
en tres tramos, con el fin de mejorar la
eficiencia del transporte y fortalecer la
competitividad del Paraguay como un
país exportador. Abarca los departamentos de Alto Paraná e Itapúa, conectando las ciudades de Los Cedrales y
Natalio. Se trata de una nueva carretera
que tendrá 143,2 km de extensión a lo
largo de la ribera del río Paraná, formando un circuito con los principales puertos graneleros de la zona.

PUENTES INTERREGIONALES
Otras obras de trascendental importancia son los dos puentes interregionales que se están construyendo y permitirán nuevas
conexiones con el país vecino, Brasil.
El más avanzado es el Puente de
la Integración que unirá al Estado
de Paraná (Brasil) con el departamento de Alto Paraná (Paraguay),
a través de ciudad de Presidente
Franco. A vez, este último distrito se
conecta con el Corredor de Exportación, que une Natalio (Itapúa) con
Los Cedrales (Alto Paraná) y con el
Corredor Metropolitano del Este,
que conecta a su vez con la Ruta
PY02 duplicada.
El Puente de la Integración ya superó el 80% de ejecución. La nueva
conexión vial contará con el mayor
vano central de Sudamérica, con
470 metros y una extensión de 760
metros lineales. Los trabajos entra-
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rían en su etapa final en el tercer trimestre del año. La inversión de esta
obra es de USD 84 millones y está a
cargo de Itaipu.
El puente Bioceánico, entretanto, unirá las ciudades de Carmelo
Peralta (Alto Paraguay) con Puerto Murtinho (Brasil). Los primeros
trabajos consisten en la limpieza y
apertura de accesos al lugar donde estará ubicado el nuevo paso internacional. La orden de inicio fue
emitida en enero pasado, y que la
firma adjudicada, el Consorcio Binacional PY - BRA, se encuentra finiquitando toda la parte operativa,
así como la contratación de personal que está siendo capacitado.
Esta tercera unión física con el
Brasil, considerada el principal eslabón de todo el Corredor Vial Bioceánica, tendrá una extensión total de
aproximadamente 1.300 metros divididos en tres tramos. Dos de ellos
constituyen los viaductos de acce-

so en ambas márgenes del río Paraguay, más el atirantado de 630 metros que estará en el medio.
La puesta en funcionamiento de
esta pasarela beneficiará directamente a 19.000 compatriotas y contribuirá al crecimiento socioeconómico de todo el Chaco paraguayo,
porque se convertirá en el articulador de todo el tránsito internacional
de mercaderías entre ambos océanos (Pacífico y Atlántico).

OTRA SALIDA AL BRASIL
Otra obra que tendrá un efecto
positivo importante para la entrada
y salida de mercaderías del país es
la construcción de la ruta Puerto Indio- Supercarretera, en el distrito de
Mbaracayú, al norte del Alto Paraná.
El llamado a la Licitación Pública
Internacional está en curso. La obra
no solo ayudará al envío al extranjero de la producción agrícola, sino
que beneficiará al progreso del

NOTA DE TAPA

sector, el incremento comercial y la
valorización de los terrenos dentro
del municipio.
El camino a ser pavimentado tiene más de 60 kilómetros de extensión y es muy utilizado por camiones de gran porte que llevan granos
(soja, trigo y maíz) a los mercados
del Brasil y desde el vecino país se
traen agroquímicos y fertilizantes
para su utilización en los campos
del Alto Paraná y otros puntos del
país.

Se estima que existe un movimiento anual de 25.000 camiones
que cruzan entre Puerto Indio y
Santa Helena. De acuerdo con un
estudio realizado por los productores de la zona, contribuyen con al
menos USD 100 millones de forma
anual, cerca del 10% del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) que recauda
el Estado Paraguayo y consideran
que con un camino de todo tiempo pueden llegar a triplicar esos ingresos.

Ruta bioceánica
Una de las obras más emblemáticas es la construcción de la ruta
Bioceánica, cuya primera parte está concluida y la segunda ya está
en marcha. Abarca la conexión entre las ciudades de Loma Plata y
Carmelo Peralta, con 275 km, que está culminada y la segunda etapa entre Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo, de unos 220 km, ya
aprobada.
Se trata del proyecto más importante que lleva adelante en el Chaco el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), bajo
la modalidad de la Ley 5074 o “Llave en mano”, con una inversión de
USD 445 millones.
Este corredor, en toda su extensión, desde la frontera brasilera hasta
la frontera argentina, en Pozo Hondo, unirá a los puertos marítimos
más importantes, tanto del océano Pacífico como del Atlántico, además de conectarse con el tercer puente con Brasil.
La nueva carretera ahorrará a todo el sistema unos 14 días de logística, acortando unos 8.000 km, y casi USD 1.000 por contenedor, conforme a estimaciones del Ministerio de Obras Públicas.
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CORREDOR METROPOLITANO
Igualmente, está avanzado el
proyecto del Corredor Metropolitano del Este que estará conectado
al Puente de la Integración que se
construye entre Presidente Franco,
Alto Paraná, y Foz de Yguazú, Brasil. La obra posibilitará la conexión
del segundo puente con Presidente Franco, Ciudad del Este y el corredor que une con los alimentadores de Natalio-Los Cedrales, Ruta
PY2, así como con la supercarretera a Salto del Guairá, construcción
de la nueva terminal de cargas de
la ANNP.
Algunos lotes ya fueron adjudicados y están en ejecución, mientras
otros siguen en procesos licitatorios.

Prepará la
chipa con

Lactolanda

NO SON SUFICIENTES
Si bien las obras viales han mejorado en forma significativa en los
últimos años, aún no son suficientes para estar a la altura de fuerza
productiva y al nivel regional. Años
de desidia y malos manejos de las
autoridades causaron enormes estragos a la producción y aún queda
un largo camino para remediar esta
falencia.
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Sol Blanca habilita centro

de distribución en Minga Guazú

El molino harinero Sol Blanca habilitó un nuevo centro de distribución
en Minga Guazú para estar más cerca de todos sus clientes del Alto
Paraná. De esta manera, expande su mercado, pues su variedad de
productos cuenta con una gran aceptación en la zona Este, al igual
que otros puntos del país.

Karl Buhler,gerente general de Sol
Blanca.

C

on el objetivo de seguir
creciendo y brindar la
más eficiente atención,
Sol Blanca inauguró un nuevo centro de distribución a fin
de brindar un servicio rápido,
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eficiente y de calidad. El nuevo local está ubicado sobre
la Ruta PY02, en el distrito de
Minga Guazú, a unos 18 kilómetros de Ciudad del Este.
El gerente general de Sol

Blanca, Karl Buhler, destacó la
apertura que hallaron en Minga Guazú, por el buen trato y
facilidades durante el proceso
de construcción y habilitación
del centro de distribución. Explicó que no encontraron barreras y demoras al momento
de la tramitación de las gestiones.
Sobre el nuevo punto de venta explicó que se trata de un
amplio depósito de almacenamiento, con área de estacionamiento y otras comodidades.
Además, tienen la proyección
de seguir creciendo, por lo que
el local puede ser ampliado.
“Nuestro depósito tiene mucha capacidad, en menos de
un mes ya nos dimos cuenta
que debemos ampliar la flota
de vehículos de distribución.
Antes tenían que completar
la carga para enviar las mercaderías, pero ahora podemos
trabajar con menos cantidad.
Esto hace que podamos abastecer con mayor frecuencia y
no falte ningún producto”, expresó.

Como meta comercial, uno
de los objetivos de Sol Blanca
es ampliar la provisión de productos para las panaderías de
la zona.
El intendente de Minga Guazú, Diego Ríos, puntualizó que
la presencia de inversiones de
esta naturaleza en el municipio es muy positiva, pues además de generar mano de obra,
refleja la confianza que hay
por parte de los inversores hacia el distrito. “Admiro su trabajo, porque hacen las cosas
bien. Se tomaron el cuidado
de construir un tinglado con
todos los estándares de seguridad para que perdure en los
años y para que la gente que
trabaja también esté segura”,
expresó.

¿QUÉ OFRECE
SOL BLANCA?
El molino harinero de la Cooperativa Sommerfeld Ltda., Sol
Blanca, produce harina y fideos de primera calidad a través de procesos de elaboración altamente profesionales
y tecnología de primer nivel.
Cuentan con centros de distribución en diferentes puntos del país, como en Mariano
Roque Alonso, Capiatá, como
también en la central en Dr. J.
E. Estigarribia, y ahora en Minga Guazú.
Parte de la harina es utilizada en la fábrica de fideos
Sol Blanca, un producto que
en poco tiempo ganó la confianza y la preferencia de los
paraguayos por su excelente
calidad y precio accesible. Actualmente, los productos empaquetados de harina y fideos
en sus diferentes medidas se
pueden encontrar en todas las

cadenas de supermercados
más importantes del país.

OPORTUNIDAD LABORAL
Esta nueva inversión también representa oportunidad
laboral para moradores de la
zona. De acuerdo con los datos, actualmente ya brinda
empleo en forma directa a
unas 13 personas y la expectativa es que ese número vaya
en aumento, cada vez más.
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Estrés: ¿cuánto nos cuesta?
Todos los días los cultivos pasan por muchas situaciones de estrés
abiótico y el cambio climático está incrementando la frecuencia y la
severidad de las anomalías climáticas. De acuerdo a diferentes estudios, los estreses resultan ser la principal causa que impide alcanzar
el potencial productivo de los cultivos.

E

s decir, cada especie / variedad necesita determinados rangos de temperaturas, humedad del aire y
del suelo, conductividad eléctrica, etc. para desarrollarse.
Cada vez que la planta se encuentra por arriba o por debajo de estos límites empieza a
percibir el estrés y necesita generar cambios en su metabolismo para buscar sobrevivir.
Dichas adaptaciones reducen la tasa de crecimiento del
cultivo y en caso de eventos
muy extremos (por ejemplo,
una helada o una fuerte ola de
calor) algún órgano o toda la
planta puede damnificarse y
morirse. Posterior a un estrés
que haya generado daños, la
planta deberá gastar mucha

energía y recursos para recuperar el tejido, alejando aún
más el cultivo de su potencial
productivo.
Trasplante, floración, cuaje, maduración son fases muy
sensibles al estrés y por esta
razón hay que buscar alejar o
disminuir las condiciones estresantes en estas etapas fenológicas.
Entre los estreses abióticos
hay algunos de origen climático, como sequía, exceso de
lluvias (asfixia radicular), altas/
bajas temperaturas, heladas,
viento, granizo, alta/baja luminosidad, cuyos efectos se pueden en parte limitar cuando
son disponibles buenas previsiones climáticas y otros que
dependen del manejo de cul-

El estrés es un desvío significativo de las condiciones optímales
para la vida (Lancher, 2000).
Perdidas por estrés
abiótico.

24%

11%
65%

Perdidas por
enfermedades,
plagas, malezas.
Producción
promedia actual.

Bray, Bailey-Serres and Weretilnyk (2000). Responses to abiotic stress. In: W. Gruissem, B. Buchannan, R. Jones, eds,
Biochemitsry and molecular Biology of Plants. American Society of Plant Physiologist, Rokville, MD. pp 1158-1249.
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ING. AGR. LAURA BONA,
Gerente Regional Sur
América - Greenhas Group

tivo como trasplante, fito-toxicidad, poda, corte de raíces,
salinidad,
encharcamiento
(por mala gestión de riego).
Las plantas producen sus
propios aminoácidos a partir
de los carbohidratos procedentes de la fotosíntesis y de
los nutrientes que absorben.
Dicho proceso requiere mucha energía y es fundamental
para el desarrollo de los cultivos porque estas moléculas forman las proteínas que
están a la base de todas las
vías metabólicas (es decir de
los mecanismos de funcionamiento celular).
Para apoyar la planta, antes y después de un estrés, se
pueden proporcionar aminoácidos para permitirle ahorrar
la energía necesaria para su
síntesis.
Para responder a los estreses las plantas producen algunos metabolitos que les
permiten adaptarse y generar
cambios en el funcionamiento de estructuras y células. La
suministración de algunas de
estas moléculas consiente a
una respuesta más rápida de
prevención o recuperación,
mejorando de esta forma los
rindes de los cultivos.

Nutrigreen AD es un producto de Grupo Greenhas, caracterizado por una elevada
concentración de aminoácidos de alta calidad y de rápida disponibilidad para la planta. Contiene una alta cantidad
de ácido glutámico, que es el
aminoácido base para la producción de los demás, es un
desintoxicante celular, participando de la estructura del
glutatión, además de estimular el crecimiento de los meristemas radiculares, foliares,
florales, elevar la tasa de germinación y favorecer el crecimiento del tubo polínico.
Nutrigreen AD tiene también un elevado contenido de
glicina y prolina, moléculas
fundamentales para reducir la
deshidratación y mantener la
integridad de las estructuras
celulares.

RESULTADOS PAPA 2013 Argentina
RESULTADOS PARA 2013 - ARGENTINA
3 L/ha después de helada
3 L/ha después de helada

NO TRATRADO

NO TRATADO

Nutrigreen AD, como los
demás productos del Grupo
Greenhas, es distribuido por
Ocean Quality y acompaña
desde años a los productores
paraguayos de hortalizas, frutales, granos, yerba, etc. a lo

TRATRADO

TRATADO

largo del ciclo de cultivo para
prevenir y recuperar las plantas de los estreses abióticos. Se
puede aplicar junto con la mayoría de los fertilizantes y agroquímicos usados en las pulverizaciones foliares.

Importancia de la Gestión
de Riesgo ante volatilidad de
costos y clima en agricultura

Federico Morixe, especialista en Gestión de Riesgo de FIMIX – GLT – CME GROUP, reflexionó sobre la
importancia de llevar una buena gestión de riesgos en la agricultura, teniendo en cuenta las constantes bajas o subas de los precios de granos, los altos costos de los insumos y los eventos climáticos. Fue durante su presentación realizada en la Feria Innovar, dirigida a varios empresarios vinculados al agronegocios. Resaltó que una buena programación preventiva puede ayudar a solventar
cultivos y producciones en cada estación, posibilitando mejor cuidado de la inversión.

Federico Morixe,
especialista en
Gestión de Riesgo de FIMIX – GLT
– CME GROUP

Hay que ir preparándose con los seguros de
precios para la cosecha del
2022 y 2023, porque si las
condiciones son normales
habría más producción y
eso sistemáticamente significa baja de precios”.
temprano se vuelve a compensar con mayor
producción y por la suba de precios va a ver
menos demanda. Entonces, se contrae la demanda y eso empieza a regular el mercado,
por eso es importante ir mirando los precios
a futuro e ir haciendo seguro de precios”, sostuvo.
Esto, teniendo en cuenta que, con un clima
normal, producción normal y precios normales debería de empezar a bajar los precios e ir
cubriéndose las futuras bajas y más en un año
con un contexto de insumos caros, fertilizantes en precios históricamente altos, combustibles, energía eléctrica, lo que puede haber
en un momento que se crucen insumos caros
y precios bajos y eso no acompaña para una
producción sustentable.

PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD
Respecto a los precios, el especialista comentó que los antecedentes se dieron como
resultado a la sequía en Brasil y Paraguay. Así
también de Argentina, que después se recuperó rápidamente y ahora viene la siembra de
Estados Unidos. En este último punto, señaló
que si EE.UU. siembra bien y agranda el área

L

a presentación de Morixe arrancó con la
piel de un oso que, según explicó, tiene
dos significados: uno, que fue lo que pasó
este año, que la gente vendió mucho grano,
fue como el dicho de vender la piel de osos antes de cazarlos y después no podían cumplir.
El mal momento se observó cuando el precio
subía de USD 400 a USD 600 y la gente esperaba que dicho ascenso se detuviera, pues
también se incrementaban las deudas y eso
no puede pasar en un sistema productivo. El
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otro significado del oso es que estamos excepcionalmente arriba de USD 600 y tarde o temprano tiene que bajar, pues en esos precios no
soporta el comprador mucho tiempo; como el
productor no puede producir por debajo del
costo de producción, mientras que los compradores no pueden estar comprando caro
permanentemente.
“Ahora los precios cedieron por el conflicto
de Rusia, por la sequía en Brasil y menor producción en algunos países, pero eso tarde o

de producción, como todos los países del norte y de Europa, con productos rentables, cono
los cultivos de oleaginosa, cereales y maíz.
De esta manera, se garantizaría una mayor rentabilidad que, consecuentemente, va
a generar mayor uso de fertilizantes, insumos
y riesgo más altos. “Hay que ir preparándose
con los seguros de precios para la cosecha del
2022 y 2023, porque si las condiciones son normales habría más producción y eso sistemáticamente significa baja de precios. Pero, por
otro lado, hay que dejar las puertas abiertas
por si los precios suben, porque si todos los
que sembraron más, invirtieron más, mañana tiene algún evento climático negativo, hay
menos producción, la demanda será la misma
y va a tratar de pagar más y los precios van a
subir”, concluyó.

AGRO SANTA ROSA

AGRO SANTA ROSA

Agro Santa Rosa demuestra el

potencial de las semillas certificadas

A

fin de demostrar la importancia de la utilización de las semillas
certificadas a los productores
y técnicos, Agro Santa Rosa
marcó presencia en la Feria
Innovar 2022 con la exposición
de importantes variedades de
soja, siendo la parcela demos-

Don Breno
Bianchi, Presidente de Agro
Santa Rosa.

trativa con más materiales
de la muestra. Breno Bianchi,
presidente de la empresa, sostuvo que, a pesar de todos los
esfuerzos, aún hay gente que
recurre a la irregularidad, a sabiendas que las semillas certificadas son las que aportan al
fisco y a la cadena productiva.

Bianchi explicó que el stand
expuesto en la Feria Innovar
fue con la intención de presentar las 14 variedades de
soja que más se siembran en
el país, los materiales presentados muestran el mayor potencial.
Además de presentar algunos de los trabajos de laboratorio sobre análisis y tratamiento de semillas, la opción
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del agricultor de recibir la semillas tratadas o no tratadas
con embalajes de bolsa de 40
kilos o de la posibilidad también en big bag de 800 kilos,
pues se encuentran en constante búsqueda de la multiplicación de nuevas variedades
por medio de los ensayos, exhibición de pruebas para llegar a variedades exitosas.
“Nuestra preocupación es

constante y estamos llegando a 45 años de dedicación y
aprendizaje de semillas hasta el
punto de llegar a la llamada excelencia en el tema”, indicó.
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GRUPO TIMBO

Baic BJ40, una nueva experiencia

para disfrutar de un todo terreno
La nueva camioneta Baic BJ 40 ofrece una nueva forma de disfrutar
de un todoterreno. Con la combinación de potencia, versatilidad, comodidad e imponente diseño es difícil resistirse. Esta nueva propuesta de Baic se robó la atención de los visitantes de la Feria Innovar,
tanto en los stands como en el test drive.
Luis Martinez, encargado de Cuenta
Corporativas de
Baic Paraguay.

C

ontar con una BJ40 es como
tener dos vehículos en uno,
ya que cuenta con el modo
urbano y el modo safari, por su techo desmontable. Su motor tiene
bajas emisiones de CO2 al ambiente, gracias al uso de tecnología responsable con nuestro planeta. Es
de combustión diésel, con un consumo económico, tanto en la zona
urbana como en ruta.
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“Como su apariencia es robusta e
imponente, transmite mucha fuerza al conducir. Somos pioneros de
tener en el mercado una motorización diésel, ya que en otros países
es de motorización naftera. Le sometimos a pruebas extremas con
técnicos especializados que quedaron sorprendidos por la excelente
respuesta y la capacidad del vehículo”, detalló Luis Martínez, encargado de cuentas corporativas de
Baic Paraguay.
Su interior tampoco puede pasar
desapercibido. Tiene tapizado en
cuero, volante multifunción, botón
de encendido con llave inteligente, asientos eléctricos, pantalla táctil
multifuncional, sensor de lluvia y luces, entre otras tecnologías.
Los vehículos Baic lograron posicionarse en un sitio privilegiado
en el mercado paraguayo, bajo la
representación del Grupo Timbo.
La variedad de rodados de la marca Baic se caracteriza por modelos
innovadores, con última tecnología
que brinda seguridad y libertad al
volante.
En Paraguay, la marca es representada por el Grupo Timbo, que
fue la primera empresa en introducir los vehículos eléctricos 0 km, no

solo en Paraguay sino también en
la región.
Martínez explicó que, si bien la
pandemia les puso a prueba como
a todos, la modalidad de negocio
que ofrecen les permitió permanecer con mucha firmeza en el mercado, pues ofrecen vehículos tanto
eléctricos como a combustión.

“Somos los primeros en dar ese
gran paso de traer vehículos eléctricos 0 km a Paraguay y en la región.
En ese sentido, hubo un cambio de
paradigma, pues antes a la gente
le parecía muy costoso un vehículo
eléctrico y hoy en día ya no es así”,
expresó.
Los primeros modelos de automóviles eléctricos Baic tuvieron
mucha aceptación y hoy en día están muy bien posicionados en el
mercado. Las primeras comercializaciones datan del 2018 y desde
entonces se vendieron centenas
de unidades, pues cada vez más
personas optan por una movilidad
eléctrica en los rodados.
Además de los vehículos eléctricos, Baic ofrece una gran variedad,
incluyendo los SUV a combustión y
Pick-up.
Todos los vehículos Baic tienen
cinco años de garantía, ofreciendo
una amplia ventaja con relación a
otras marcas, pues la mayoría solo
ofrece tres años de garantía.
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TAPE RUVICHA

Ford es sinónimo de seguridad,
tecnología y comodidad

Los vehículos Ford son
considerados líderes en
originalidad por su constante innovación, tanto
en el diseño, seguridad y
comodidad, además de
la tecnología de punta.
Esto permite acceder a
una movilidad ideal para
cada estilo de vida. En las
gamas de Pickup y SUV
se destacan los nuevos
modelos, como Raptor,
Bronco Sport, Ford Territory, entre otros.

L

os vehículos Ford se destacan por la tecnología,
seguridad, comodidad y
un diseño atractivo. Todos las
líneas cuentan con una jaula
interna de seguridad, que es
una característica propia de la
marca Ford.
La concesionaria Tape Ruvicha lleva desde hace varios
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años la representación de
Ford en Paraguay y gracias a
este respaldo logró un importante espacio en el mercado.
Con esta marca formó parte
de la Feria Innovar, no solo en
el stand sino ofreciendo una
experiencia increíble mediante la dinámica del test drive.

FORD RANGER RAPTOR
Uno de los nuevos modelos
de Ford que acaparó la atención de los visitantes Innovar es la Ranger Raptor, que
fue pensada y diseñada por
Ford Performance con el objetivo de optimizar la conducción off-road de alto impacto,
a alta velocidad y garantizar a
sus usuarios la seguridad de
llegar a cualquier parte.

Cuenta con la última tecnología de transmisión automática de 10 velocidades, utiliza
una caja de transferencia 4×4.
Igualmente, cuenta con amortiguadores de competición,
brindando al conductor un andar mucho más suave y confortable, pudiendo atravesar todo
tipo de terrenos.
Mientras que, a través de la
cámara instalada detrás del retrovisor, monitorea las marcas
de los carriles de la carretera y si
detecta los desvíos involuntarios
fuera del carril, el sistema usará la dirección y la pantalla para
alertar al conductor y/o mantenerlo en su carril. Asimismo,
posee anti-vuelco que ayuda a
impedir que el vehículo se encuentre en una situación extrema de vuelco, mediante un estabilizador.
Igualmente, el sistema monitorea los espacios paralelos o
perpendiculares vacíos en los
que se podría estacionar. Luego
de detectar un espacio disponible, el conductor debe pasar al
cambio que se le solicita en pantalla para que el vehículo tome el
control de la maniobra. A partir
de ese momento, el conductor
solo debe operar el acelerador y
el freno, y el sistema se encargará de controlar la dirección para
realizar la maniobra.

TAPE RUVICHA, AFIANZADO GRUPO
Ruvicha, explicó que en todos estos
años se destacaron con llevar con
firmeza la representación de las
marcas Ford y New Holland. En los
últimos años se sumaron marcas
como Chery, Land Rover y Jaguar.
“Esto nos brinda la posibilidad de
participar en todos los segmentos
del mercado. Con Chery tenemos
un segmento medio y una buena
variedad de SUV, con Ford las fortalezas son las Pick-up, mientras que
con Land Rover y Jaguar cubrimos
la categoría premium”, expresó.

Julián Brítez,
gerente comercial del
Grupo Tape
Ruvicha.

Con la unión de varias firmas, el
grupo Tape Ruvicha amplió su cartera de mercado con lo que logra
cubrir todas las necesidades de
movilidad, pasando por las maquinarias, camionetas, SUV y hasta las
gamas premium.
El grupo empresarial ofrece productos y servicios integrales de
movilidad, incluyendo transporte
de cargas, producción agrícola y automotores en general. Julián Brítez,
gerente comercial del Grupo Tape

EL RETORNO A
LAS MUESTRAS

En cuanto a la participación de
Tape Ruvicha en la Feria Innovar,
Brítez resaltó el retorno de las exposiciones, luego de dos años. “Las
muestras son demasiado importantes, mucha gente depende de
ella. Es un soporte importante para
la agricultura y ganadería de nuestro país. No venimos solo a vender
sino al reencuentro, la gente vuelve
a salir y vuelve a creer. Ojalá no olvidemos todas las enseñanzas que
nos deja esta pandemia”, reflexionó.
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GRUPO TAPE RUVICHA

FORD BRONCO
SPORT 4X4
dejó huellas en el
test drive de Innovar

GRUPO TAPE RUVICHA
El Grupo Tape Ruvicha,
representante de las afamadas marcas FORD,
NEW HOLLAND y CHERY
en Paraguay, dejó su
huella en la Feria Innovar
2022. Logró impresionar
a los visitantes con la
presentación del FORD
BRONCO SPORT 4X4 en
la dinámica de test drive
de automóviles 4x4, bajo
supervisión y recomendaciones de la FIA (Federación Internacional
de Automovilismo) de la
mano del Touring y Automóvil Club Paraguayo.

busto, tracción 4WD de serie y
tecnología de vanguardia.
El representante de FIA explicó que la pista de demostración estuvo preparada una
parte, con una pendiente elevada para entender la inercia del vehículo, también otra
parte de desestabilizadores
laterales para mostrar cómo
funciona bien una tracción y

L

eandro Perillo, gerente
de movibilidad y políticas
públicas de la Federación
Internacional de Automovilismo (FIA), región 4 (Latinoamerica), explicó que en esta
oportunidad se realizó una
pista de test drive de vehículos 4×4, que constó con dos
etapas de capacitación.
La primera, enfocada a charlas teóricas donde se dieron a
conocer detalles a tener en
cuenta dentro de un vehícu-
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lo, primordial para una buena
conducción. Además de las
ventajas que tiene un vehículo 4×4, más allá de las prestaciones técnicas que tiene, permite andar por terrenos más
escabrosos.
Para esta dinámica, Tape
Ruvicha presentó a su todoterreno BRONCO SPORT 4X4,
considerado como el ícono de
la aventura, con características de tecnología de última
generación, con diseño ro-

Leandro Perillo, gerente de movibilidad y políticas públicas de la
Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

una amortiguación. Otro sector del circuito fue llenado con
barro, entre otros obstáculos, a fin de exhibir la prueba
práctica de los funcionamientos, tanto de la 4×2 como de la
4×4 baja.

“ENSEÑAR EL USO
CORRECTO DE LA
TECNOLOGÍA”
Julián Brítez, gerente comercial de Tape Ruvicha, refirió que la experiencia vivida
con FIA durante la Feria Innovar es solo el inicio de las
acciones que se buscan extender por otras regiones del

territorio nacional. Enfatizó
que hoy día están mostrando
a la gente que la tecnología
no sirve cuando uno no sabe
utilizar.
“Para nosotros es muy importante, es como un inicio,
pues queremos extender estas acciones a otras partes del
país, conjuntamente con la
gente del Touring y FIA, especialistas en todo lo que es seguridad”, expresó.
Para Brítez, nuestro país
aún se encuentra en un proceso de formación de mentalidad, por lo que desde Tape
Ruvicha consideran de vital

importancia trabajar con la
promoción de medidas de
conducción segura y educación vial.
“Usar un vehículo 4×4 no
es solamente subir, arrancar
e irse. Como Tape Ruvicha, el
fuerte de sus rodados justamente es el 4×4. Por eso, con
esta iniciativa, buscamos dar
a conocer lo que es verdaderamente un vehículo 4×4,
cómo se utiliza, todas las prestaciones que tiene y, por sobre todo, la tecnología que
tienen nuestros productos en
cuanto a los distintos tipos de
caminos”, enfatizó.

Para más información ingresá al sitio
https://bronco.fordpy.com
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TAPE LOGÍSTICA

Chery reivindica la

marca china con
sofisticados vehículos

A pesar del estigma relacionado a las marcas chinas, Chery logró conquistar el mercado internacional que incluye a Paraguay
mediante vehículos sofisticados y de calidad garantizada. Con la
incorporación de las líneas SUV, las perspectivas de crecimiento
son muy alentadoras.

C

hery se convirtió en la marca de vehículos chinos más
vendida en el país. Mediante
la representación de empresas sólidas en Paraguay, como Tape Logística, del Grupo Tape Ruvicha, Chery
creció exponencialmente en sus 13
años de vida en el mercado internacional.
Entre las novedades que tiene la
marca para este año está la apertura del punto de venta en el Chaco
paraguayo. De esta manera, será la
primera marca china en aterrizar en
las áridas tierras de la Región Occidental del Paraguay, con puesto de
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ventas y post venta, cubriendo así la
mayor cantidad de territorio posible
para el mejor servicio y atención a
los clientes.
Fernando Escobar, gerente comercial de Chery Paraguay, comentó sobre las innovaciones que
la marca viene desarrollando bajo
sus nuevos pilares con la denominación ART IN MOTION. Con esto
la marca deja de ser FUN TO DRIVE
(divertida al andar) para pasar a su
nueva era, que conjuga el Arte, con
la Tecnología, la Vanguardia y el Estilo.

AGRO SANTA ROSA
“Hoy Chery busca posicionarse
como una marca líder en el segmento automotriz y eso se puede
ver plasmado en las nuevas generaciones de productos que se presentan”, expresó Escobar.
Por otra parte, destacó que el
auge de marcas chinas se viene
más fuerte que nunca y se refleja en
el permanente ingreso y reingreso
de algunas marcas a nuestro mercado. Además, señaló que las marcas chinas se van reivindicando en
el mercado regional e internacional. “Todo es cuestión de saber que
marcas traer de China, tienen sus
clasificaciones en base a calidad,
respaldo y garantía; y ahí es donde
Chery marca la diferencia”, añadió.

LAS NUEVAS SUV
Una de las SUV que logró un importante posicionamiento es la T2
Pro, el relanzamiento de un modelo icónico de la marca. Su innovador y elegante diseño hacen que
destaque donde sea que se la vea.
Lanzada de manera oficial hace
apenas un mes, la T2 Pro marcó territorio de inmediato con un volumen de ventas que sorprendió, al
punto que están con lista de espera. Esto demuestra el fanatismo la
que la marca generó en el público
local. El nuevo modelo cuenta con
un motor naftero 1.5L de 4 cilindros,
en sus presentaciones manual y automática CVT. Un renovado interior
con finos acabados en simil cuero
y un estilo deportivo que le da un
confort único.
Su representante, Tape Logística,
del Grupo Tape Ruvicha, invita a a
acercarse a cualquiera de sus puntos de ventas y conocer más acerca de los modelos más recientes de
la marca. Los interesados pueden
acudir a los puntos de ventas en
Encarnación, CDE, Katueté y Asunción; o bien en las redes sociales,
con el nombre de Chery Paraguay,
para mantenerse al día con las novedades, promociones especiales y
nuevos lanzamientos.
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New Holland, sinónimo

de tecnología, calidad y precio
tes en las ferias más importantes
del país.

BIEN POSICIONADA
Cardozo explicó que la demanda
es constante, ya sea en las gamas
de cosechadoras, tractores y pulverizadoras, además de las líneas rojas
para fardo y cortes.
“New Holland está muy bien posicionada como marca, por la tecnología, comodidades y precio que
ofrece al productor. Está ubicado
entre los primeros en cuanto a ventas a nivel nacional. A pesar de un
año atípico por la sequía, que afectó a los productores en general, la
demanda se mantiene por la buena producción de años anteriores”,
expresó.

Si de maquinarias agrícolas se trata es difícil no pensar en una
imponente New Holland. Caracterizado por ofrecer máquinas
fuertes y eficientes, la marca se convirtió en la preferida de los
agricultores de Paraguay. Tape Ruvicha ofrece inigualables facilidades para adquirir las unidades, muchas de las cuales deslumbraron en la Feria Innovar.

N

ew Holland es considerada
palabra mayor en la fabricación de equipos agrícolas en
el mundo. En Paraguay tiene su historia plasmada en el campo, gracias
a la gran preferencia de los trabajadores del campo en la adquisición
de tractores y cosechadoras.
Hablar de New Holland en Paraguay nos remite obligatoriamente
al grupo Tape Ruvicha, que representa la marca en el país. Germán
Cardozo, gerente de marketing de

28

New Holland, en Tape Ruvicha destacó que la marca ya tiene su espacio ganado en el campo, pues
varias décadas de permanencia y
preferencia la ubica en un excelente posicionamiento.
Durante la presencia de Tape Ruvicha en la Feria Innovar, estas maquinarias ofrecieron un imponente
desfile. Como las muestras son una
excelente oportunidad para verlas
de cerca y conocer sus cualidades,
las mismas siempre están presen-

FACILIDADES DE ADQUISICIÓN
Igualmente, Cardozo señaló que
están trabajando con entidades financieras, bancos y cooperativas
que ayudan al productor a adquirir
una máquina. Además, ofrecen una

Germán Cardozo, gerente de
marketing de New Holland, en
Tape Ruvicha.

sólida financiación propia, acorde a
las necesidades del productor del
campo.
Para este año se prevén importantes lanzamientos de nuevas maquinarias, pues New Holland innova
constantemente sus modelos para
brindar mejores resultados a los
productores primarios.

TECNOLOGÍA Y GRAN
ENVERGADURA
Para conocer un poco más de estas imponentes máquinas, se detalla las principales características de
algunas de ellas. Comencemos por
la cosechadora CR, que se destaca
por la tecnología y su gran envergadura para grandes cultivos. Su
exclusiva tecnología de doble rotor realiza una trilla excelente, con
una separación perfecta y limpia,
entregando la mejor calidad de

granos en el mercado. El resultado
son granos de altísima calidad con
gran potencial para la germinación.
Además, controla la velocidad de
avance de la máquina para trabajar
siempre en la capacidad máxima.

SOLIDEZ Y
CONFIABILIDAD
En cuanto a la línea de las cosechadoras TC se caracterizan por
la eficiencia, la calidad y de la productividad. La línea ofrece solidez
y confiabilidad al productor desde

hace más de 20 años, ofrece Tamiz autonivelante que disminuye
las pérdidas impuestas por condiciones adversas de inclinación de
suelo; además solidez y versatilidad
que le provee de eficiencia en todos
los tipos de cultivo, con el ya conocido y resistente sistema de trilla por
cilindro.
Igualmente, se destacó una amplia y completa línea de tractores
de pequeña, mediana y gran potencia, para atender a las diferentes
funciones agrícolas.
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Con esmero, proveen agua potable a
zonas menos favorecidas y alejadas
La falta de agua potable en nuestro país es uno de los principales problemas sociales, sobre todo
cuando se trata de comunidades alejadas y menos favorecidas. La firma Formighieri Pozos Artesianos, con 20 años de experiencia, se destaca por lograr la captación de agua hasta en zonas
más difíciles del país, gracias a su capacidad en maquinarias y especialistas. Esto beneficia a miles de familias de diversos municipios en distintos lugares.

Igualmente, mediante licitaciones ejecutadas por la Gobernación
de este departamento se realizaron
varias perforaciones en los barrios
periféricos, abasteciendo de agua a
centenas de familias. En uno de los
casos tuvieron que colocar el tanque a unos 4.000 metros de distancia de la comunidad por la gran dificultad que había para detectar el
agua. Tras varios estudios y un arduo trabajo lograron un caudal importante del vital líquido.

PROYECTOS
Entre los proyectos futuros, tienen previsto ejecutar un trabajo de gran envergadura en Pedro
Juan Caballero, zona que también
enfrenta mucha dificultad para el
acceso al agua, debido a la formación geológica. Para la captación
se requiere mucha experiencia y
buenos equipos. En este caso, el
proyecto beneficiará de 400 a 500

F

ormighieri Pozos Artesianos
es una empresa que cuenta
con maquinarias y capital humano, con una nutrida base de datos de la geología del país, lo que
le permite lograr importantes soluciones en la captación de aguas
subterráneas. En estos últimos
años, dio prioridad a los pedidos
provenientes de las zonas más recónditas del país, llegando el vital
líquido a las poblaciones más alejadas.
La firma se dedica a la perforación de pozos artesianos para re-
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sidencias, industrias, agricultura y
ganadería, saneamiento y comités
de barrio. Se especializó en grandes
perforaciones para irrigación, además de brindar asistencia técnica
y un servicio completo altamente
profesional mediante la realización
de estudios geohidrológicos, necesarios en la perforación y construcción de pozos para agua.
Vilmar Formighieri, director de
Formighieri Pozos Artesianos, explicó que les llena de orgullo lograr
la captación de agua en las zonas
muy difíciles, hasta en los lugares

Reseña empresarial
Formighieri Pozos Artesianos es una empresa con más de 20 años de experiencia y capacidad técnica en la captación de aguas subterráneas para
consumo humano y agua mineral natural para la agricultura, la ganadería,
y la industria o la producción. Se destaca por contar con recursos humanos
de altísima experiencia y capacitación técnica-científica en las áreas de geología, hidrogeología, hidráulica, ingeniería sanitaria e ingeniería eléctrica e
industrial.
Sus equipos y maquinarias son de última generación, con capacidad para
sostener varios frentes de trabajo en los métodos rotativos y neumáticos en
diámetros y profundidades únicos en el mercado. Además, realizan estudios
científico-técnicos geológicos, hidrogeológicos y geofísicos como soporte de
los trabajos de captación de aguas subterráneas.

familias en forma directa
Otro plan de considerable importancia que Formighieri Pozos Artesianos prevé encarar este año es la
provisión de sistema de agua potable a 32 hospitales del IPS de todo el
país. Serán beneficiados pobladores de Horqueta, Itapúa, Gran Asunción, entre otros.

donde la población ya tenían pocas
esperanzas.

BENEFICIADOS
Entre los últimos trabajos ejecutados figura una perforación en el
distrito de Coronel Bogado, en el
departamento de Itapúa. Se trata
de un enorme pozo que abastece a
toda la población, con un volumen
de 100 metros cúbicos por hora.
Esto genera un impacto positivo en
un gran porcentaje de la población,
pues favorece a unas 700 a 800 familias.
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CMP innova

en horticultura
y agricultura
extensiva
La firma CMP Agro se destacó por mostrar y demostrar
productos de alta calidad y seguridad para el campo,
durante la Expo Innovar 2022, que se está desarrollando en el distrito de Yguazú, en Alto Paraná. Una gran
variedad de productos de renombre internacional forma parte de su catálogo y las principales novedades
fueron destacadas durante la feria.

E

l ingeniero Remigio Rivarola, asesor técnico de CMP Agro explicó que entre la variedad de materiales que ofrecen para el
campo, se destacan dos productos: la malla de
medida sombra con bordes reforzados y ojales,
además del hilo para tutorado, también conocido como hilo horti.
Sobre la malla de media sombra, el ingeniero
Rivarola detalló que cuenta con borde reforza-
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OTROS PRODUCTOS

do y que además trae ojales en el centro para
dar facilidad de ensamblado, pues ya no se necesitan perforaciones y otros accesorios complementarios para lograr un montaje de gran
extensión.
“Esto ahorra recurso y tiempo por la facilidad
y velocidad en el armaje”, resaltó el asesor técnico de CMP Agro.
La malla de media sombra viene para cada
tipo de cultivo, de 35% y 50% de cobertura, en
color blanco y negro.
Otro de los productos es el hilo tutorado,
también denominado hilo horti. Este se utiliza
para fijar las plantas de tomate, locote y otras
variedades que tengan muchas ramificaciones.
“Son hilos de característica redonda, es decir
no son planos que son cortantes. A diferencia
de otros que ofrecen hasta 6.000 metros nosotros contamos con rollos de 9.000 metros, una
presentación que facilita su uso para necesidades de gran volumen.
Los dos productos mencionados son de procedencia portugal y china, cuentan con garantía y son de alta calidad.
La presencia de CMP Agro en la Expo Innovar
se destacó entre otros aspectos por la participación en varias actividades como la dinámi-

ca agrícola y demostraciones como cargados
de silo bolsa en el Centro Tecnológico Agropecuario Del Paraguay (CETAPAR), sede la Expo.
Además, cuentan con dos stands, uno para los
productos para horticultura y otro para la agro
ganadería. La exposición que inició el martes
pasado se extiende hasta mañana viernes, por
lo que aún queda tiempo para visitar los espacios de CMP Agro.

Además de los productos ya
mencionados, CMP Agro ofrece materiales que faciliten la
actividad en el campo como el
silobolsa, que son duraderas,
con gran resistencia mecánica,
y a los rayos UV. Esto permite
un ambiente herméticamente
cerrado, y anaeróbico para las
cosechas, evitando el desarrollo
de insectos a fin de mantener
la calidad del producto almacenado.
Igualmente cuentan con
Geomembranas que aseguran
la total impermeabilización y es
una excelente solución

para hidráulicas, minería, agro e
industria; Comederos para condiciones extremas de uso, es
decir de alta resistencia y duración, además de la atoxicidad
requerida para la alimentación
de ganado.
Así mismo ofrecen mulching
ultra liviano desarrolladas combinadas con tecnología de
avanzada que le dota de elasticidad y resistencia mecánica
superiores a los materiales tradicionales. Es ideal para cultivos
frutales como frutilla, tomate,
entre otros.
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JACTO PARAGUAY

Paraguay lidera el
mercado global de

JACTO
J

acto presentó varias propuestas en la muestra,
en el distrito de Yguazú, en marco de su consigna
de mantenerse cerca del productor.
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Serizawa comentó que la
fábrica brasileña distribuye a
unos 100 paises, de los cuales,
Paraguay es considerado el
país “Driver” pues actualmente representa el mayor mercado globalmente hablando.
“Jacto tiene una participación muy fuerte
en Paraguay , hoy si
miramos el mercado
de pulverización tiene
más de 50% de market share, lo que demuestra la fuerza de la
marca y direcciona los
esfuerzos en Praguay”,
enfatizó.

JACTO PARAGUAY
Paraguay mantiene liderazgo en cuanto al principal mercado internacional de la empresa JACTO,
especialistas en tecnologías de pulverizadoras
y fabricación de maquinarias agrícolas. Así lo informó Gustavo Serizawa,
gerente de exportación
de Mercados Internacionales de Jacto, durante
su estadía en la expo
Innovar 2022. Destacó la
importacia del país en
cuanto al fortalecimiento
de la marca y anunció
nuevas propuestas y planes comerciales, a fin de
continuar brindando la
mejor experiencia a los
productores.
NUEVAS LÍNEAS
Informó que se encuentran
trabajando en un programa
para reforzar a los vendedores
incluso con la introducción de
nuevas líneas de productos
en sembradoras, que ayudará a reforzar la presencia de la
marca en el país. A esto se su-

Gustavo Serizawa, gerente de
exportación de Mercados Internacionales de Jacto.

maría la línea de abono para
la agricultura extensiva.
“Con estas iniciativas, se
busca estar más cerca del
cliente, por medio de los revendedores buscamos siempre proximidad pues nuestro
interéres es estar muy cercana de los agricultores” agregó
el representate de comercio
exterior de la firma.

ALIANZA CON BANCO
REGIONAL
Ante las dificultades que la
agricultura sufrió durante el
primer trimestre de este año,
a consecuencia de la sequía.
A fin de mitigar los perjuicios
y dar la mano al agricultor,
Jacto realizó una alianza con
el Banco Regional. Consiste
en una línea de crédito muy
atractiva con tasas de 4,5 a
4,75% de interés al año, plazos
hasta 6 años.
“Con esto se busca dar un
poco más de oxígeno al productor. Sabemos que no fue
un periodo bueno, hasta un
tiempo era muy grande la
preocupación pero ahora estamos más confiados con la
lluvia que llegó para esta segunda zafra.

SEMBRADORA
MERIDIA 200
Consolidada como una de
las principales fabricantes de
máquinas agrícolas del mundo, Jacto presentó en la expo
Innovar su primera sembradora, la Meridia 200, lanzada
en Paraguay en 2021.
Esta sembradora cuenta
con soluciones diferenciadas
para proporcionar excelencia
en plantabilidad, mayor disponibilidad para el trabajo y
un flujo de paja más eficiente.
Mauro César Menão, gerente de negocios de siembra de
Jacto explica que este sistema permite que el surco se
abra a la misma profundidad
para la deposición de las semillas de manera homogénea y, en consecuencia, para
la disposición uniforme de las
plantas, lo que resulta en una
mejor productividad.
Otro gran diferencial competitivo de la Meridia 200 es
la mayor disponibilidad para
el trabajo. “Cuanto menos
tiempo pierda el cliente con
el mantenimiento, los ajustes y el abastecimiento de las
tolvas, más disponible estará

la máquina para sembrar”, comenta Menão.
Para el mantenimiento se
desarrolló una forma sencilla de reemplazar elementos
de siembra, como neumáticos, discos y otros dispositivos.
Basta con retirar directamente algunos tornillos, sin la necesidad de desmontar componentes adicionales.
“El ahorro de tiempo en
mantenimiento y sustituciones puede llegar a un 50% en
comparación con los sistemas
tradicionales”, explica el gerente.
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BASF PARAGUAY

BASF

presenta herramientas
digitales para el productor
BASF Paraguay presentó durante la Feria Innovar 2022 su nueva
plataforma de soluciones digitales para el productor, además de
otras importantes innovaciones de productos amigables con el
medio ambiente. La experiencia digital propone la utilización de
APPS para lograr maximizar los rendimientos en el campo, con
la reducción de costos. El objetivo es lograr que los agricultores
saquen el mejor provecho de los productos, con nueva dinámica
e interactividad.

E

l ingeniero José Sánchez, coordinador de Desarrollo Técnico
de BASF, explicó que la sustentabilidad es uno de los pilares
fundamentales de la empresa, junto a lo que es innovación y las soluciones digitales que se está ofreciendo al productor.
Esto es a fin de ofrecer a los productores soluciones herramientas y
productos digitales para reducir las
emisiones de gases de carbono de
aquí (presente) al futuro.
Como objetivos medibles, BASF
está apuntando en reducir en un
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BASF PARAGUAY

rrollamos innovaciones cuidando el
impacto ambiental en su aplicación,
en el resultado del cultivo”, puntualizó el ingeniero Sánchez.
De igual manera, mencionó al
Melyra® (nuevo triasol de BASF),
que es un fungicida recomendado
para aplicarlo de manera preventiva
y de acción curativa. Está compuesto por dos ingredientes activos: Mefentrifluconazole, y Pyraclostrobin,
fungicidas con propiedades sistémicas y de amplio espectro de control.
Amigable con el medio ambiente,
es el primer azol ISO propanol.

30% las huellas de carbono hasta el
2030, con todo lo que sea y venga
de la producción agrícola.

SOLUCIONES SUSTENTABLES
Uno de los nuevos productos sustentables presentados es Revisol®,
que es la nueva molécula fungicida descubierta y desarrollada por
BASF para la protección de cultivos (principio activo del Melyra®).
“Este lanzamiento de BASF, aparte
de aumentar la productividad sobre
la producción, es un producto amigable con el medio ambiente. Desa-

Ing. José Sánchez, coordinador de
Desarrollo Técnico de BASF.

El Voraxor® proporciona a los productores un control residual prolongado de las malezas de hoja ancha superior al de otros productos
del mercado y la supresión de gramíneas, soja, maíz, trigo -en la presiembra , a diferencia del Heat® que
tiene un control pre emergente.
Tirexor® funciona inhibiendo la
enzima Protoporfirinógeno oxidasa (PPO), lo que altera la membrana
celular de las plantas.

SOLUCIONES DIGITALES
El ing. Rodolfo Viana, Crop Manager de BASF, y gerente de cultivos
por Paraguay, Uruguay y Bolivia,
habló de la innovación y digitalización de los productos, como nueva
propuesta de Basf. Como principales herramientas digitales presentaron la aplicación denominada “BASF
AGRO”, que ya se encuentra activa.
En este APP, los productores pueden descargar y usar online, o sea,
no es necesario estar conectado a
Internet para hacer las consultas.
Es una APP sumamente amigable,
donde el agricultor puede conseguir
las principales respuestas a los problemas que tiene en los cultivos, sea
para soja, maíz, trigo y girasol. Permite, igualmente, encontrar la solución
para una plaga, para una enfermedad, o para una maleza específica.

Alectra Spray Toul. La misma puede
ser encontrada dentro de la aplicación “BASF AGRO”. En base a geolocalización permite al agricultor tener informaciones del clima, como
por ejemplo: viento, temperatura, humedad y en base a eso hacer
una estimación de la hora en que se
puede hacer una aplicación eficiente.
“Como sabemos, si tenemos mucho viento, mucha temperatura, no
es una hora adecuada para realizar.
Entonces, esta herramienta se presenta como un semáforo e indica:
Rojo, no hay condiciones; amarillo:
situación neutra, y verde: que podemos realizar la aplicación libremente”, detalló el ingeniero Viana.
Finalmente resaltó que BASF continuará trabajando para ofrecer al
agricultor soluciones innovadoras
que permitan optimizar sus aplicaciones para reducir los costos y
maximizar el rendimiento.

UN ASISTENTE DE BOLSILLO
Próximamente, BASF pondrá a
disposición del productor una nueva propuesta digital. Se trata del
más nuevo aplicativo denominado

Ing. Rodolfo Viana, Crop Manager
de BASF.

Xarvio Scouting. Esta nueva innovación ayuda a la detección de las
principales malezas, plagas y enfermedades vigentes en todo el sistema de cultivo del país.
“La aplicación ayudará a identificar las malezas presentes en la parcela o enfermedades que afecten al
cultivo, para que el productor tome
la decisión correcta de control, con
las herramientas que disponemos”,
adelantó el ingeniero Viana.

HERRAMIENTAS DE APOYO
Otra propuesta expuesta por
BASF es la herramienta digital es
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PLUSCAR S.A.

Neumáticos Hankook
y Titan/Goodyear cada

optar por una Hankook Kinergy eco
2, que son compactos o de berlinas
medias, ideales para los que realizan muchos kilómetros al año. Estos son solo dos de varios modelos,
pues hay un neumático Hankook
para cada necesidad.
En cuanto a las cubiertas Titan es
ideal para el segmento fuera de camino, es decir, tractores, maquinaria agrícola, desde sembradoras, fumigadoras y cosechadoras. Además
de maquinarias para construcción y
las industrias. Las mismas son fabricadas con la más alta tecnología, lo
que permite maximizar su resistencia, incluso en los terrenos más agresivos, entre los que se destacan las
cubiertas radiales, que tienen menor compactación y mayor durabilidad para las maquinarias agrícolas.
Oscar Duarte, asesor comercial de
Pluscar, manifestó que las cubiertas
tienen muy buena aceptación, pues
son de primera línea.

vez están ganando mercado
Los neumáticos Hankook y Titan/Goodyear cada vez más están
ganando mercado, tanto en el campo como en la ciudad. Ambas marcas, representadas por Pluscar S.A. ofrecen una variedad de modelos, acorde a las necesidades, ya sea para maquinarias como para SUV, camiones y automóviles.

L

a empresa Pluscar S.A. tiene
una amplia trayectoria en la
provisión integral de componentes automotrices, respaldada en
22 años de experiencia. Brinda productos con garantía de calidad, ratificando así su trayectoria y prestigio.
La firma estuvo presente en la Feria Innovar presentando entre otros
productos las cubiertas Hankook
para uso en auto, camioneta y camion, y Titan/Goodyear para aplicación agrícola, industrial y forestal. A
continuación, se resalta las bondades de cada una de ellas.
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Los neumáticos Hankook son
destacados por su durabilidad, fabricados con materiales innovadores. Además, ofrece una variedad
de modelos para cada tipo de vehículos, ya sea para autos, camionetas
y camiones.
Para los que buscan un neumático de altas prestaciones, ya sea para
autos deportivos e incluso SUV, pueden optar por una Hankook Ventus
S1 evo2 y Dynapro HP2, pues son
modelos ganadores ideales.
Mientras, quienes se movilizan en
autos de pequeño porte pueden

Oscar Duarte, asesor comercial de
Pluscar.

Para más info, contactar a:
PLUSCAR S.A.
@pluscar_py
0983 788 250
www.pluscar.com.py
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AGROBAY

AGROBAY

Agrobay, un nuevo
aliado de New Holland

Con el objetivo de ofrecer una experiencia única a la
hora de comprar o cuidar una maquinaria de la marca New Holland nace un nuevo concepto en el agronegocio: Agrobay. La firma está ubicada en forma estratégica entre Ciudad del Este y Hernandarias, sobre la
Ruta PY 07 (en el km 4).

L

a empresa Agrobay nació con
el objetivo de brindar especial atención a los clientes de
la prestigiosa marca New Holland.
La misma se dedica a la comercialización y mantenimiento de máquinas agrícolas de diversos portes.
Por la modalidad de centrarse en
rubros de maquinarias, rompe todo
tipo de paradigmas en la forma de
desarrollar el agronegocio.
Michel Lourenço, gerente administrativo de la compañía, explicó
que decidieron fijar un solo foco de
actuación que es la maquinaria, a
fin de evitar la dispersión de los recursos en otros ámbitos del agronegocio.
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“Tenemos un solo foco, que es la
maquinaria agrícola. Estamos buscando brindar la mejor experiencia
en Paraguay en lo que se refiere a
máquinas”, expresó.
La firma cuenta con una moderna casa matriz, con un ambiente
cálido para todos los clientes, además está desarrollando proyectos
innovadores y dispone de innumerables herramientas para que el
equipo de trabajo brinde la mejor
experiencia a los clientes.
Su capital humano está compuesto por personas con una vasta experiencia y de esa manera dan
soporte en las diversas dependencias como financiera, marketing,
entre otras.

En un ambiente de unidad familiar y de mucha camaradería, los
presentes expresaron su confianza y buenos augurios para los integrantes de la empresa.
Además de los directivos y miembros del equipo de la empresa, asistieron amigos, clientes, productores, técnicos, semilleros, y de los
representantes de New Holland y
Jacto.
En el discurso de la inauguración,
Michel Lourenço destacó los 43
años que la familia lleva en el rubro,
gracias al apoyo y la confianza de
los trabajadores del campo. “Nosotros montamos esta empresa para
ustedes, todo lo que logramos es
gracias a ustedes, la gente del campo”, remarcó.
La empresa estuvo presente en la
Expo Innovar del distrito de Yguazú,
de la mano de New Holland.

A diferencia de otras empresas,
Agrobay está enfocada más en la
satisfacción del cliente y del equipo
de trabajo, es decir, no busca el resultado a todo costo.
Lourenço señaló que el objetivo
es lograr un crecimiento sostenido
de la empresa, con excelente servicio de postventa, con sucursales en
puntos estratégicos y una atención
diferenciada.

EMOTIVA APERTURA OFICIAL
Durante una emotiva velada, el
miércoles 16 de marzo pasado se
dio la apertura de Agrobay en Ciudad del Este. Un espectáculo de luces y música dieron la bienvenida a
los invitados de la noche.
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INTER-MARK S.A.

Construcción de criaderos
climatizados para aves y cerdos
Con una tecnología vanguardista, una empresa paraguaya propone la construcción de criaderos
de aves y cerdos climatizados. Estos enormes galpones garantizan el mejor desarrollo de los animales y ayudan a reducir la aparición de plagas.
CRIADEROS CLIMATIZADOS
Apostar a la construcción de criaderos climatizados le asegura al
productor una mayor prontitud en
el mantenimiento, y mayor agilidad
en el montaje de los mismos. Los
criaderos climatizados hacen posible una considerable reducción del
calor y, por consecuencia, del estrés
de los animales. Es imprescindible
satisfacer las necesidades térmicas
de los animales suministrando oxígeno, eliminando la humedad y el
amoníaco presentes en el ambiente para conseguir los mejores rendimientos.

E

l inicio de una granja para criaderos de animales de consumo es una etapa del proceso
organizativo de la empresa que requiere la mayor disponibilidad económica de inversión en cuanto a
infraestructura rentable. Las instalaciones deben atender determinadas exigencias básicas en cuanto
a higiene, orientación, racionalización del trabajo y fácil manejo.
En esta edición queremos dar
destaque a los procesos innovadores creados por la empresa INTERMARK, que abarca los sectores más
diversos en el área de construcciones, aportando una amplia experiencia en el mercado tanto en
obras civiles, viales, entre otras. Disponen de productos con la tecnología más vanguardista a merced del
agronegocio. La firma distribuye tejas y paneles térmicos para coberturas y paredes, destinados al montaje de proyectos industriales.
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RENTABLE
En la actualidad, estas opciones
son conocidas por poseer una excelente calidad y ser una solución
económicamente rentable y productiva para realizar el montaje de
instalaciones empleadas en la cría
de aves y cerdos.

REDUCE APARICIÓN DE PLAGAS
Asimismo es posible reducir la
aparición de los tan perjudiciales
insectos o plagas debido a su impecable sellado en el momento del
encastre de los paneles, otorgando
al productor la tranquilidad de contar con un ambiente en donde puede prevenir la diseminación de patógenos.

La calidad de los materiales para
el montaje de los criaderos con paneles térmicos garantiza una gran
disminución en la tasa de mortalidad de los animales y una mejora significativa en su alimentación,
ya que el ambiente es mucho más
limpio y agradable. Además, al optar por instalar las tejas térmicas,
se agrega un aporte estético, pues
cuentan con una variedad de colores, lo que permite estar acorde a
las tendencias actuales.

grasos volátiles y compuestos orgánicos volátiles, sulfuro de hidrógeno,
gases de efecto invernadero y bioaerosoles son productos de las heces
de los animales y los purines que se
concentran en el ambiente y algunos de ellos tienen la capacidad de
corroer las estructuras con el tiempo, los paneles térmicos de Inter-

ADAPTARSE A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE AGRO
Un dato muy importante a la hora
de planear las estructuras destinadas a la crianza de cerdos se encuentra en las instalaciones, pues se debe
tener en cuenta que los criaderos no
pueden tener salientes o extremidades puntiagudas. Las principales
fuentes de emisión de gases y malos olores como amoniaco, ácidos

mark logran adaptarse a los requerimientos necesarios para resolver
esta problemática con la que suelen
toparse los productores porcinos,
pues el fin de invertir en materiales
innovadores también conlleva proteger las estructuras de sus criaderos y que estos no caiga en la típica
situación de lo barato sale caro.

PANELES TÉRMICOS – CARACTERÍSTICAS
• Fácil encastre y excelente acabado.
• Una excelente estanqueidad.
• No se corroen ni se verán afectados por condiciones climáticas extremas o el
contacto con los gases que producen los animales en el interior del criadero.
• Un mejor sellado para la contención de la cría y un alto poder de aislamiento térmico.
• Economía en energía y equipo de climatización.
• Y con relación a las instalaciones eléctricas que debe de ir incluida dentro de la
infraestructura están pensadas en que estas se encuentren aisladas, aseguradas
adecuadamente y protegidas contra roedores o para soportar rayos.
Para más información consulte con expertos y garantice la seguridad y calidad de sus
animales.

SOLUCIÓN ECONÓMICA Y
Y
DURABLE PARA TUS CRIADEROS.
CRIADEROS.

ESTANQUEIDAD
ESTANQUEIDAD
PERFECTA
PERFECTA

ACERO
ACERO
PREPINTADO
PREPINTADO
NÚCLEO
NÚCLEO PIR
PIR
RESISTENTE
RESISTENTE ALFUEGO
ALFUEGO

LÁMINA DE
DE
LÁMINA
ALUMINIO
ALUMINIO
BLANCO
BLANCO

LARGO
LARGOÚTIL
ÚTIL1000mm
1000mm

ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES DEL
DEL PRODUCTO
PRODUCTO
1000mm
Ancho útil
1000mm
Espesores

20,
20, 30
30 yy 50mm
50mm

Recubrimiento externo
Acero prepintado
prepintado
externo Acero

ENCASTRE
ENCASTRE
PERFECTO
PERFECTO

BENEFICIOS
BENEFICIOSDEL
DELPRODUCTO
PRODUCTO
Elimina
Eliminaelelestrés
estréstérmico
térmico
Mejora
Mejoralalaconversión
conversiónde
dealimentos
alimentos
Gran
Granreducción
reducciónde
delalatasa
tasade
demortalidad
mortalidadanimal
animal

Forro interior

Lámina
Lámina de
de aluminio
aluminioblanco
blanco

25%
25%de
deaumento
aumentoen
enlaladensidad
densidadde
delas
lasaves
aves

Núcleo

PIR
PIR

3%
3%de
deaumento
aumentoen
enlalapostura
posturade
degallinas
gallinasponedoras
ponedoras

43

Inversiones

Proyectan nueva plataforma
logística de la ANNP
Una nueva plataforma logística se proyecta para ser realidad en el departamento del Alto Paraná.
Se trata de la construcción de la terminal de cargas de la Administración Nacional de Navegación
y Puertos (ANNP) en la cabecera del Puente de la Integración Paraguay-Brasil, que unirá a Foz de
Yguazú, con Presidente Franco. El proyecto está previsto que empiece a funcionar en el 2023, con
capacidad para recibir unos 1.500 camiones.

E

l puerto fue presentado como
una importante obra de ingeniería, así como un significativo punto de conexión entre tres
grandes mercados (Paraguay, Brasil y Paraguay).
De acuerdo con las especificaciones detalladas por el Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC), el proyecto tiene un plazo de ejecución de hasta 12 meses.
Los trabajos arrancaron a finales de
abril, desde el acceso al nuevo paso
fronterizo, como primera etapa.
Las obras de la terminal de cargas
de la ANNP forman parte del proyecto denominado Corredor Metropolitano del Este. La palada inicial
se realizó los primeros días de abril
con la presencia del viceministro de
Obras Públicas, Rodolfo Segovia, y
Rubén Carmelo Valdez, presidente
de Puertos.
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El Cetro de Frontera del Puente
de la Integración está conformado
por la Dirección General de Marina Mercante, Dirección Nacional de
Aduanas, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), la Dirección Nacional
de Migraciones y el Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones.
La ejecución del emprendimiento está a cargo del Consorcio CEP,
adjudicado con un contrato de G. 39.726.337.100,
y del Consorcio TIV por G.
42.997.941.290. Según el
contrato, estas empresas
tienen un plazo de hasta
12 meses para entregar el
proyecto.

Obras
complementarias
El Corredor Metropolitano del Este
tiene tres componentes principales que son: el acceso rural, el acceso
urbano y el puente sobre el río Monday, involucrando a las localidades de
Presidente Franco, Ciudad del Este,
Los Cedrales, Minga Guazú y Hernandarias.
Para el acceso rural, se prevé una vía
asfaltada de 4 carriles (Lotes 1 y 2) que
tendrá una extensión de casi 31 km.
Esta nueva carretera se conectará
con el nuevo paso fronterizo, e incluye su intersección con la Ruta Nacional PY02.
En cuanto al acceso urbano o interconexión a la red existente, es una obra
de pavimentación asfáltica de km 4,6
km de longitud, en la ciudad de Presidente Franco. A esto hay que sumar
el acceso a la ANNP; el paso al segundo puente sobre el río Paraná; la
conexión con el acceso rural hasta la
unión con el puente a ser construido
sobre el río Monday, así como también incluye el refuerzo de caminos
de servicios temporales.

Agro

COTIZACIONES
INTERNACIONALES 2022

MATERIAS PRIMAS (USD)

Granos - US$/TN

Metales

SOJA

Nombre		

Precio

Aluminio		
Cobre

3.409,00

May2022

Abril

604,56

Mayo

597,76

Metales Preciosos

4,7240

Cobre		

10.293,50

Nombre		

Estaño		

44.174,00

ORO

Jun2022 1.943,10

Niquel		

34.584,50

PLATA

May2022

Plomo		

2.428,00

PLATINO Jul2022

Zinc		

4.308,00

PALADIO Jun2022 2.402,00

MAÍZ

Precio

Abril

298,33

Mayo

295,37

24,913

TRIGO

977,60

Abril

374,75

Mayo

376,68

ACEITE DE SOJA
PRECIOS GANADOS GUARANÍES

Abril

1.610,09

Mayo

1.576,58

CONSUMO
Precio
Minimo

Precio
Máximo

Novillo

13.010

13.010

Toros

11.382

13.178

Vacas

8.400

13.335

Vaquillas

10.490

12.138

507,28

Mayo

500,89

AVENA
Abril

528,59

Mayo

501,72

FEBRERO 2022

335 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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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

TERM CALEFONES

DE LOS EE.UU. 2022

SOJA
■ (USDA) proyectó la cosecha mundial de soja en 2021/22 de 350,72
millones de toneladas. Las existencias finales se estiman en
89,58 millones de toneladas.
■ Para Brasil, se recortó la previsión
de 127 millones a 125 millones de
toneladas.
■ El cultivo argentino es estimado en 43,5 millones de toneladas,
sin cambios con respecto al informe anterior. El mercado esperaba producciones de 125 millones y
42,3 millones, respectivamente.
■ Las importaciones chinas se redujeron de 94 millones a 91 millones de toneladas.

48

MAÍZ
■ A nivel mundial, el USDA estima
que la producción de maíz alcanzará 1.206,1 millones de toneladas
(mt) para la campaña 2021/22.
■ Para Estados Unidos, la producción se mantiene alrededor de los
383,9 mt, con un crecimiento de
7,1% frente a la cosecha anterior
(358,4 mt).
■ China, incrementaría su oferta interna en 4,6% alcanzando 272,6
mt. Seguidamente, tenemos a
Brasil, cuyo volumen de producción alcanzaría los 114 mt, aumentando así un 31% en comparación
a la campaña 2020/21 (87 mt).
■ Por otro lado, tenemos las producciones de la Unión Europea y
Argentina, con volúmenes de 69,8
y 53 mt, los cuales representan incrementos de 4 y 2,9% respecto a
la cosecha anterior en su orden.

TRIGO
■ La cosecha mundial de trigo
en 2021/22 se estima en 778,83
millones de toneladas, frente
a 778,52 millones toneladas en
marzo.
■ El consumo mundial en 2021/22
se estima en 791,08 millones de
toneladas, contra 787,28 millones de toneladas en enero.
■ La producción de trigo en Brasil se proyecta en 7,7 millones
de toneladas, mismo volumen
que en marzo. Importaciones
en 2021/22 se apuntan a 6,5 mil
toneladas.
■ La cosecha 2021/22 del cereal en
Argentina se proyecta en 21 millones toneladas, contra 20,5 millones en marzo.

(0972) 982 000

CAPACIDAD

INSTAL

76L

AL P

114L

AL P

151L

AL P

189L

AL P

246L

AL P

303L

AL P

454L

AL P
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Beneficios y recomendaciones para
el manejo del rastrojo de maíz

necesitan de un tratamiento
especial de acuerdo con factores, como el clima, el régimen
de humedad en la zona, los ciclos de producción, las actividades productivas, y los vientos dominantes.

RECOMENDACIONES:
• Se recomienda dejar al menos 30 por ciento de rastrojo
como cobertura en la parcela.

JOSÉ FRANCISCO
DÍAZ NÁJERA

• La cobertura del suelo puede ser el rastrojo del cultivo
anterior o, en su caso, complementar con algún otro
residuo, como maleza (sin
semillas), plantas de cobertura, hojas de árboles y desperdicios agrícolas.
• Después de la cosecha, se
puede dejar el rastrojo como
cobertura con un paso de
rastra, con esto se logrará
mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas
del suelo.

L

os residuos de cultivo —
también llamados rastrojo, paja, zacate, soca
o esquilmos— son un recurso valioso que no siempre es

Figura 1.
Rastrojo de
maíz
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apreciado por los productores. En muchas ocasiones (en
el peor de los escenarios), los
productores queman el rastrojo porque quieren ver la par-

SERGIO AYVAR SERNA
Colegio Superior Agropecuario del Estado de
Guerrero

cela “limpia”, en realidad esta
práctica termina por degradar
el suelo, que es el máximo patrimonio de los productores.
Los rastrojos o residuos de
cosecha tienen muchos beneficios si se usa para mejorar el
suelo: aporta materia orgánica, protege contra la erosión,
conserva humedad y da refugio y alimento a organismos
benéficos.
Por otra parte, el manejo de
la cobertura de rastrojo es uno
de los factores más delicados
para la implementación de la
Agricultura de Conservación,
ya que los residuos de cosecha
sobre la superficie del suelo

• Para climas templados a
fríos, la descomposición de
la cobertura es muy lenta,
además de contar con vientos que esparcen el rastrojo.
Una alternativa para no perder la cobertura por vientos
es dejar el rastrojo en pata
(Figura 1).

Figura 2.
Rastrojo desmenuzado

Figura 3.
Incidencia de
malezas

• Para climas tropicales, donde se registran altas temperaturas y precipitaciones,
la descomposición es muy
acelerada, por lo cual se recomienda desmenuzar el

rastrojo para evitar su descomposición, o hacer una roturación entre los 20 y 30 cm
para evitar una rápida descomposición (Figura 2).
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• En terrenos de vega de río,
donde existe un crecimiento
acelerado de malezas, realizar un control de éstas después de la cosecha (junio) y
otro control dos meses antes
de la siembra (septiembre),
con el propósito de que los
residuos no representen un
problema al momento de la
siembra (Figura 3).
• Donde se mantienen dos
cultivos es importante roturar dos veces los residuos y
realizar la siembra al mediodía, para facilitar el corte del
rastrojo y la siembra (Figura
4).
• En la medida de lo posible, dejar los rastrojos antes
de las lluvias o al inicio de la
temporada de éstas, para
evitar que los suelos estén
vulnerables y compliquen la
siembra.
• Cuando el manejo de rastrojo es de forma manual, antes de sembrar es necesario

mantener una capa de rastrojo no muy gruesa para facilitar la germinación (Figura
5).
• La mejor hora para sembrar
es a las 2 de la tarde, ya que
el rastrojo está seco y la sembradora puede hacer su labor sin complicaciones.
• Dejar residuos sobre el suelo
ayuda a disminuir costos de
mano de obra en el control
de malezas (Figura 6).

Se han realizado diversas investigaciones en años consecutivos de estudio que respaldan el efecto de la quema y la
no quema de los residuos de
cultivo, en el norte de México,
en Sonora, se ha registrado un
impacto benéfico y sostenible
derivado del buen manejo del
rastrojo en cultivo como trigo y
maíz, así como también se ha
demostrado el efecto negativo
sobre el rendimiento al realizar
la quema o retirar el rastrojo
de la parcela.

Figura 4.
Manejo del
rastrojo y
acondicionamiento del
suelo para
siembra.

Figura 6.
Majeo de
malezas.

Figura 5.
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Con la ayuda de las lluvias de los últimos meses, los productores de
granos apuestan toda su ficha al maíz zafriña, que tendría un récord
de cultivo en esta temporada. Esto luego de un difícil periodo de sequía que generó grandes estragos por afectar notablemente el rinde
de la soja y el maíz durante el verano pasado. Ahora, el clima reverdece el campo y llena de esperanzas al agricultor.

L

Todas las fichas están
puestas en el

maíz
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as condiciones climáticas se están dando de la mejor manera para favorecer el
cultivo de maíz zafriña. Las frecuentes lluvias, seguidas de días de sol, generan un ambiente óptimo que mejora notablemente su
crecimiento y desarrollo.
Según estimaciones reveladas por el ingeniero Rubén Sanabria, miembro de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, a escala ya
nacional se cultivaron 1.100.000 hectáreas de
maíz. Dijo incluso que se podría llegar a una cifra récord cultivada de 1.300.000 hectáreas.
El 60% del cultivo ya está en etapa de floración, el 20% en fase de choclo y el resto 20%
a punto de florecer. Las buenas condiciones
ya se reflejan en la comercialización de choclo
fresco que está acaparando el mercado local.
Sanabria señaló además que como se perdió
bastante con la soja en la última cosecha, todas las esperanzas están puestas en el maíz zafriña, pues la lluvia volvió de manera frecuente
y oportuna.
“Esto nos da mucha esperanza de que vamos
a tener buen material genético para semillas y
también se va poder completar los compromisos con las multinacionales. Se podrá cumplir
con las deudas, y no ser penado por falta de
cumplimientos. Hay una gran esperanza porque el campo reverdece totalmente y estamos
con la expectativa de que el maíz pueda salvar
algunas de las pérdidas de la sequía anterior”,
expresó.

Paraguay tiene 3.700.000 hectáreas de tierra mecanizada, por lo que la parte no cubierta por el maíz se emplea para cultivo de soja,
además de trigo, avena, canola, girasol, sorgo
forrajero, entre otros.

FALTA DE FERTILIZANTES
Una de las preocupaciones actuales es la
suba considerable de los precios de los fertilizantes y de los agroquímicos, debido a la escasez causada por la guerra en Europa, de donde
se proveen las materias primas. Estos elementos se procesan en Brasil, principal proveedor
de Paraguay. Además de que muchos de los
productores están con dificultades financieras
para cubrir las deudas de la mala cosecha pasada, con líneas de crédito con límites con los
proveedores.
HORTICULTURA
La lluvia también favoreció a la horticultura
que estaba bastante afectada por la sequía. En
muchas zonas del país, significó un recomienzo para los productores, pues tuvieron que volver a cultivar varias parcelas que estaban totalmente perdidas por la falta de agua.
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BOEING 737-700
DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Los vuelos hacia/desde
Asunción y Santa Cruz de
la Sierra son operados con
aviones Boeing 737-700 de
última generación que, en
configuración internacional, tienen capacidad para
128 pasajeros. Estos aviones
cuentan con Wi-Fi a bordo
y ofrecen paquetes de internet a distintos precios dentro de
la plataforma de entretenimiento
GOL Online, con televisión en directo, películas, series y cursos gratuitos.
Bruno Balan, gerente de Planificación Estratégica de la Red de Aerolíneas de GOL, comentó que con
su tradición en las operaciones a
América del Sur, GOL ofrece a Santa Cruz de la Sierra desde 2005 y
Asunción desde 2006, sin embargo, los vuelos fueron suspendi-

GOL

inicia su proceso
de reanudación
gradual de vuelos
En marco de su proceso de reanudación gradual de los vuelos
intenacionales, GOL Líneas Aéreas dio a conocer las nuevas
frecuencias y los horarios de los vuelos a Paraguay y Bolivia, a
partir de abril y mayo. Los vuelos directos desde el aeropuerto
internacional de Guarulhos a Asunción comenzaron el 9 de abril
y a Santa Cruz de la Sierra iniciarán desde el 5 de mayo, con tres
y cuatro salidas semanales, respectivamente.

A

nte el considerable avance
de la vacunación en Brasil y
en todo el mundo, GOL Líneas Aéreas anuncia las frecuencias y los horarios de sus vuelos a
Asunción (ASU), Paraguay, y Santa
Cruz de la Sierra (VVI), Bolivia, hasta
el próximo mes de agosto.

56

La primera reanudación se dio el
9 de abril pasado, donde la mayor
aerolínea nacional brasilera regresó a la capital paraguaya, con tres
salidas semanales directas de ida y
vuelta desde el aeropuerto internacional de Guarulhos (GRU).

Otra reincorporación se prevé a
partir del 5 de mayo, la ciudad boliviana volverá a recibir vuelos de
GOL con salida de Guarulhos, sin
escalas, con cuatro frecuencias semanales.
Para agosto, se incrementará la
oferta de vuelos a ambos destinos
internacionales, siempre sin escalas. Asunción recibirá vuelos de GOL
con cuatro frecuencias semanales
(ida y vuelta), mientras que Santa
Cruz de la Sierra tendrá cinco frecuencias semanales (ida y vuelta).
Los horarios de los vuelos se planificaron para facilitar las conexiones de los clientes de GOL en uno
de sus principales centros de operaciones en el país: Guarulhos. Desde este hub altamente conectado,
los clientes tendrán un acceso rápido y cómodo a más de 35 destinos
nacionales de la compañía y a muchos otros destinos internacionales,
ya sea con GOL o con sus aerolíneas
asociadas.

dos durante el período crítico de la
pandemia y ahora conectan Brasil con Paraguay y Bolivia de nuevo. “Los brasileños que frecuentan estas rutas, ya sean viajeros de
empresa o aquellos que viajan por
turismo y para visitar a familiares
y amigos, pueden aprovechar las
frecuencias que se incrementarán
a partir de agosto. Los bolivianos
y paraguayos, por su parte, volverán a tener un abanico de opciones
en São Paulo/Guarulhos para volar

con GOL a varios destinos brasileros e internacionales, así como con
las aerolíneas asociadas: Air France
y KLM”, resaltó.
Los billetes para Asunción (Paraguay) y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) ya están disponibles y se pueden adquirir en la web y la App de
la compañía, en las tiendas de los
aeropuertos de GOL, por teléfono
en el Centro de Atención al Cliente
(0300 115 2121) y en las agencias de
viajes.
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INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

POR: CLAUDIO VALERIO
Historiador, columnista
e investigador argentino.
©. Valerius

Leche de Tigre
para un ceviche con
identidad peruana

La leche de tigre una bebida resultante del jugo cítrico, que proporciona al ceviche su identidad, la peruana. Inicialmente se servía como
tentempié de cortesía a partir de los jugos resultantes de la maceración y concentración de sabores, mezcla de picantes y ácidos, que
son proporcionados por el jugo (zumo) de limón, ají, cebolla y demás
ingredientes utilizados en la preparación del producto que, mezclado
con el fuerte sabor del pescado, mariscos, dándole gran popularidad.
Hoy por hoy, la misma puede ser servida como un aperitivo, una entrada, o bien un coctel.
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L

a leche de tigre es una
bebida que se origina en
el famoso cebiche, ya que
este delicioso plato siempre
es servido con jugo.
La leche de tigre, o sea el
jugo del cebiche, comenzó
a consumirse independientemente del cebiche en los
mercados, en esos lugares en
donde tradicionalmente las
personas van por una comida buena y casera (huariques)
o bien, por cercanía, a otros
sitios más humildes donde
puede comer al paso. A este
jugo se le atribuyen, por el
pescado y mariscos, propiedades afrodisíacas, como también un buen reconstituyente
para la resaca.

70 gramos de zumo de limón
60 gramos de zumo de lima
100 gramos de file de merluza
30 gramos de gambas peladas
60 gramos de fondo básico de cocina, fondo
blanco o “fumet”
15-20 gramos de apio
25 gramos de cebolla morada
3 gramos de cilantro fresco
8 gramos de ají picante (limo)
7 gramos de sal
25 gramos de hielo picado

ELABORACIÓN
Se mezclan el zumo de limón y, en el vaso de
la batidora, que tiene ya el pescado y las gambas, se añade. De esta manera, el jugo del cítrico se ocupará de transformarlo (cocinar).
Seguidamente, y a los fines de ayudar a equilibrar la acidez, se añade el fumet o caldo de
pescado.
Se toman los tallos del apio y, luego de quitarle los filamentos, se lo troza. Se toma la cebolla,
se la pela y corta en rodajas finas. Todo esto se
incorpora al vaso de la batidora. Por último, y a
los fines de procesar hasta obtener una crema
homogénea y ligera, se agrega la sal y el hielo.
Este último se lo añade, no solo para equilibrar
la acidez, sino que a los fines de evitar que el cítrico transforme el pescado del cebiche y mantener la preparación a temperatura fría, que es
la que se tiene que servir el plato. Como cierre,
se añaden las hojas de cilantro y la guindilla y
procesamos otra vez.
A la leche de tigre la vertimos en un recipiente con tapa, o bien una botella y la reservamos
en la heladera hasta el momento de servir.
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¿Somos
vanidosos?

E

s una gran equivocación pensar que somos los más capacitados para hacer todas las cosas. Somos los más competentes y los únicos que entienden de todo. Fulano
es muy lento, mengano es desorganizado, zutano es anticuado y necesita modernizarse lo
más rápido posible. Y así vamos analizando y
juzgando a todo y a todos. De una manera presuntuosa, pensamos: “Si de mí dependiera, ¡yo
lo haría muy mejor!”
Estamos equivocados también cuando hacemos caso a algo en relación a un todo; o sea,
nos tornamos omisos…¿Para qué voy a hacer
eso si hay otras personas qué pueden hacer?
¿Para qué me voy a esforzar si ya existen personas dispuestas a ofrecer su tiempo en esta
tarea?
¿Por qué me voy a juntar a aquel grupo si ya
hay muchos allí y ni notarán mi presencia? De
manera presuntuosa pensamos: “Me quedaré
en mi canto quieto y dejaré todo para los otros”.
Eso también puede acontecer con relación a
nuestra participación en las obras de caridad,
en obras que, a ciencia cierta, pueden favorecer a nuestros semejantes. No nos envolvemos
y no nos comprometemos. No nos alistamos en
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los ejércitos comunitarios y no disfrutamos las satisfacciones que los que
lo hacen reciben. No queremos dividir
las tareas porque solamente nosotros
sabemos hacer de todo y no aceptamos pequeñas participaciones. Sería humillante y no retractaría la verdadera importancia que tenemos. O
somos llamados para hacer todo o
no haremos nada. ¡Solo aceptamos
el papel principal y jamás el menor!
POR: CLAUDIO VALERIO
“Valerius”
Nuevamente, de manera vanidosa,
pensamos: “Ellos van a perder todo el
talento que yo tengo para mostrar”.
Somos gente de bien y sería un gran privilegio trabajar para hacer el bien a otros, tanto
sea haciendo cosas grandes como pequeñas…
El mayor vanidoso es aquél que no hace nada.
“Somos vanidosos, tanto sea cuando pensamos que podemos hacer todo, como cuando
pensamos que nada podemos hacer”.
Desde la ciudad de Campana (Buenos Aires),
recibe un saludo, y mi deseo de que la vida te
sonría y permita que prosperes en todo, y derrame sobre ti, Salud, Paz, Amor, y mucha prosperidad.
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