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

lubribras.com.py
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EDITORIAL

CRÉDITOS

R ecordamos aquel día de la tirada de la pri-
mera edición, un inicio desafiante lleno de 
incertidumbres y dudas. Hoy hacemos reali-

dad la edición número 100 de manera ininterrum-
pida,  todo un camino de aprendizaje que nos enor-
gullece bastante.

A lo largo de estos años, hemos intercambiado 
experiencias y compartido con  excelentes colabo-
radores y grandes profesionales. Además de contar 
con el apoyo de nuestros clientes que hoy, incluso, 
podemos llamarlos amigos, sin los cuales hubiera 
sido imposible llevar adelante esta iniciativa des-
tinada a promover el motor económico del Para-
guay.

Hemos vivido y sobrevivido a los cambiantes mo-
mentos de la situación económica, política,  la pan-
demia, etc…, situaciones que nos motivaron más de 
una vez a reinventarnos y adaptarnos a los cambios, 
cada vez más fuertes y renovados. 

Con estas 100 ediciones,  queremos dar las gra-
cias y brindar reconocimiento especial a todos 
quienes hacen parte de esta gran familia que es la 
Revista Corporativa Global: periodistas, editores, co-
rrectores, compañeros, colaboradores,  clientes, en-
tre otros, que siguen apostando y apoyando  la con-
secución de este gran objetivo.

Como director de esta revista, sé muy bien que 
aún hay mucho por hacer, muchos trayectos por 
recorrer, mucho por conquistar, pero, al volver la 
mirada hacia atrás y ver toda la trayectoria, solo 
puedo expresar mi satisfacción y las ganas de se-
guir trabajando para ofrecer un producto diferen-
te, único, con periodismo de calidad y credibilidad 
y, principalmente, una herramienta para la promo-
ción y generación de buenos negocios.

¡100 EDICIONES ! 
¡Esperamos seguir acompañándote 

muchos años más!

Celebramos 100 
ediciones juntos
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La revista Global es un me-
dio de comunicación es-
tratégico que surgió en 

Minga Guazú (Alto Paraná),  
con el objetivo de servir de 
canal de comunicación entre 
los protagonistas de los ne-
gocios, comercios y empre-
sas para mejorar sus servicios 
y productos. Además de la re-
vista impresa, Global cuenta 
con un equipo de profesiona-
les que se dedican a comu-
nicar de manera asertiva las 
propuestas comerciales de las 
diversas empresas.

Se especializa en ofrecer in-
formaciones técnicas de los 
diversos rubros a fin de incen-
tivar la inversión y articular los 
diferentes sectores producti-

motivos para creer 
en el Paraguay

Cien
La revista Corporativa  Global completó 
este octubre 100 ediciones ininterrum-
pidas afirmándose en el mercado de 
la comunicación estratégica para los 
segmentos productivos que mueven la 
economía del país. Además de sobrevivir 
a la pandemia, esta adversidad aceleró 
su proceso de transformación y de creci-
miento.

vos, a través de un medio 
de comunicación que as-
pira vincular contenido y 
calidad de presentación 
para satisfacer su expec-
tativa.

LOS COMIENZOS 
El Lic. Yován Ponte, director 

general y fundador de Global, 
explicó que la idea de comen-
zar con la revista fue el resul-
tado ya de varios años de tra-
bajo en la imprenta de sus 
tios. Al terminar la carrera de 
Ciencia de la Comunicación 
comenzó a trabajar como pe-
riodista en medios locales y, 
motivado por familiares, de-
cidió emprender para con-
tar  con su propio medio de 

NOTA DE TAPA
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comunicación en un viaje sin 
vuelta cosechando importan-
tes logros.

Primero se lanzó con el 
nombre de revista Boreal y, 
posteriormente, adoptó el 
nombre de Global que man-
tiene hasta ahora. El primer 
proyecto de la revista se con-
cretó en el 2010 con una im-
presión digital con dos tapas 
alternativas y 23 páginas que 
sirvió de puntapié para que se 
haga realidad un gran sueño. 

“Con ese material toqué las 

puertas de las empresas, mu-
chas de las cuales siguen has-
ta hoy en día. Como todos los 
que empiezan de abajo, el co-
mienzo fue difícil, hacía la dis-
tribución en un taxi y a través 
del Correo Paraguayo”, recor-
dó Ponte. 

En el 2014 hubo un cambio, 
pues la revista pasó a deno-
minarse Revista Corporativa  
Global y comenzó a ahondar 
en los temas especiales de 
diversos ámbitos que fueron 
elaborados mayormente por 
Ricardo Steinberg (+), a quien 
Yovan recuerda con mucho 
respeto siempre. 

NOTA DE TAPA
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Durante la pandemia, la revista se apoyó 
en las herramientas y estrategias digita-
les, no solo en el sitio web sino también 
en difusiones masivas en redes sociales 
y otros vehículos de comunicación.
Pese a los desafíos, Global se mantu-
vo fuerte en el mercado, mientras que 
muchos otros medios terminaron extin-
guidos durante el difícil periodo de 
la pandemia. 
Cuando se dispuso el confina-
miento sanitario, los colabora-
dores seguían trabajando des-
de casa y gracias a eso la revista 
dejó de salir selo en el mes de 
mayo. “Es una de las pocas re-
vista que no solo sobrevivió a la 
pandemia sino que salía todos 
los meses de forma ininterrum-
pida en pleno periodo de crisis 
sanitaria”, destacó el director. 
Para Yovan, los servicios que 
ofrece revista Global ganaron la 
confianza de prestigiosas em-
presas, a tal punto que ahora se está trans-
formando para operar como Agencia Global. 
“Se vende por lo que es y lo que ofrece. Datos 
cualitativos y cuantitativos son presentados a 
los clientes mediante informes de resultados”, 
refirió.

La pandemia 

NOTA DE TAPA
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LOGROS
La revista comenzó en la versión 

impresa, pero rápidamente incor-
poró nuevos servicios, entre ellos, 
el posicionamiento de marcas en 
google, productos y servicios, ade-
más de las estrategias digitales más 
actuales como Newmailling y de di-
fusión vía WhatsApp, base de datos, 
entre otras.

“Los primeros años fueron difíci-
les, pero nunca me sentí agobiado 
o al menos no a tal punto de pensar 
de que no iba avanzar. Sabía que 
esto iba a crecer y gracias al esfuer-
zo, tanto de los colaboradores, mi 
familia y los clientes, logramos posi-
cionarnos muy bien”, detalló.

Actualmente, la revista y Agen-
cia Global cuentan con más de 60 
clientes que ayudan a solidificar los 
propósitos empresariales. El medio 
tiene la misión de convertirse en 
una herramienta de gestión y pro-
ducción empresarial, que difunde 
servicios y ofrece información útil al 
empresariado.

Como visión busca liderar en el 
campo de la difusión empresarial 
que contribuya con el progreso 
económico del país, al paso del de-
sarrollo tecnológico, con responsa-
bilidad social y medioambiental.

LA AGENCIA
La Agencia Global apunta a ser 

la principal actividad de la empre-

sa, ofreciendo servicios estratégi-
cos y asesoramiento de marketing 
y comunicación estratégica para 
empresas y personas que tengan 
un espíritu colaborador de seguir 
creciendo. Además, la revista se-
guirá como principal vehículo de 
comunicación. “La revista es y será 
un nexo, siempre, es lo que nos une 
con las personas y empresas”

MENSAJE
Yován Ponte agradece a todos los 

clientes por la confianza y la apues-
ta en el trabajo de un equipo hu-
mano que entrega su labor al 100% 
para lograr resultados satisfactorios 
a los clientes. Igualmente, desta-
ca la importancia del soporte que 
le brinda su familia para seguir de-
rribando los desafíos que se le pre-
sentan día a día.

“Por cien ediciones más, vamos por más”

NOTA DE TAPA
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La utilización de piletas con impermeabilización asegurada se convir-
tió en la clave para lograr una producción sustentable e integrando va-
rios rubros. Este sistema ya es utilizado en varios establecimientos del 
país, mediante las instalaciones ejecutadas por la empresa CMP Agro.

claves para 
producción sustentable

Piletas 
impermeabilizadas: 

Contar con un sistema 
adecuado, eficaz y ami-
gable con el medio am-

biente es fundamental para 
lograr una producción susten-
table en el campo. Los estan-
ques de agua impermeables 
se convirtieron en un fuerte 
aliado para quienes buscan 
resultados eficientes para el 
campo.

El ingeniero agrónomo José 
Lesme y la ingeniera civil Ale-

janda Lesme, propietarios 
de un establecimiento rural 
de Itacurubí de la Cordillera, 
compartieron la grata expe-
riencia que tienen en la utili-
zación de estanques imper-
meabilizados. Explicaron que 
las piletas se utilizan tanto en 
la producción agrícola y ga-
nadera, como también en la 
piscicultura e incluso la api-
cultura. Detallaron que se tra-
ta de un sistema de produc-

Ingeniero agrónomo José Lesme y 
la ingeniera civil Alejanda Lesme, 
propietarios de un establecimiento 
rural Itacurubí de la Cordillera.

ción sustentable porque en el 
agua del reservorio crían pe-
ces para autoconsumo. Los 
peces se alimentan de las al-
gas y mantienen limpios los 
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estanques. A su vez, sus heces 
se convierten en abono natu-
ral dentro del agua que utili-
zan para la irrigación de los di-
versos cultivos.

El sistema de producción 
sirve tanto para las hortali-
zas, frutas y también la ga-
nadería porque el forraje se 
utiliza para el engorde de los 
animales. Esto permite la 
integración del sistema 
de producción porque 
se complementan los re-
cursos generados a par-
tir del estanque.

Destacaron además 
que con este sistema se 

La instalación de los estanques con geomembranas estuvo a cargo de la 
firma CMP Agro, que se dedica al asesoramiento y ejecución del proyec-
to en todo el país. En el citado proyecto se instalaron dos piletas, una con 
extensión total de 98 metros por 50 metros, lo que le otorga una capaci-
dad de 8.000.000 de litros, con geomembrana de 1.000 micrones. Mientras 
que la pileta más pequeña con capacidad de 700.000 litros se instaló con 
geomembrana de 800 micrones para una extensión de 42 por 27 metros.

logran buenas prácticas agrí-
colas, aplicando abonos or-
gánicos o naturales para la 
nutrición de las plantas y de-
volviendo al suelo lo que se ex-
trajo, haciéndolo más fértil.

LOS RESPONSABLES
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Desde su aparición, la roya causó millonarias pérdidas en la cosecha 
de soja. En los últimos años, se buscaron diversas formas de contro-
larla. Esto motivó a grandes industrias del agro a destinar recursos en 
investigaciones para encontrar la fórmula más eficaz para controlar-
la y así nació Trans F Control.

Trans F Control: 
revolucionario fungicida 
contra la roya de soja

La roya apareció por pri-
mera vez en América del 
Sur, en Paraguay, y se 

propagó en los países vecinos, 
principalmente al Brasil. Al 
año siguiente de que se haya 
detectado este mal (2002/03), 
las pérdidas ocasionadas a 
causa del mismo fueron esti-
madas en 2.000 millones de 
dólares.

Si bien se avanzaron en la 
búsqueda de soluciones, en la 
cosecha 2012/13, las pérdidas 
por roya seguían siendo muy 
altas y rondaba los 1.500 millo-
nes de dólares. Esto se debe 
a que el hongo que causa la 
enfermedad (Phakopsora pa-
chyrhizi) desarrolló varias mu-
taciones, las que la hizo resis-
tentes a los fungicidas.
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La roya puede destruir los cul-
tivos y reducir la productividad 
en un 90%, especialmente en el 
escenario actual, en el que los 
fungicidas ya no ejercen todo 
su potencial de control debido 
a la resistencia del hongo. 

Ante este escenario compli-
cado, los productores nece-
sitan nuevas estrategias que 
sean eficaces en el combate 
de esta enfermedad. Unas de 
las recomendaciones para ha-
cer frente a la temida roya es la 
aplicación oportuna de los fun-
gicidas, que se conoce con la 
denominación de aplicación 0. 
Este mecanismo consiste en la 
aplicación temprana de fungi-
cida, alrededor de 30 días des-
pués de la siembra.

OBJETIVO DE 
LA APLICACIÓN 0 

El objetivo de esta estrategia 
es alcanzar la fuente inocula 
de enfermedades que sobre-
viven en la paja, que inician el 
proceso de infección por el es-
trato inferior de la planta. Es la 
primera protección que recibe, 
induciendo en la planta la re-
sistencia a las enfermedades y 
combatiendo las primeras in-
fecciones.

“La dependencia de los pre-
cios del comercio de soja es 
un hecho, no depende de no-
sotros, por lo que debemos 
ser más eficientes en el ma-
nejo, incluido el manejo de 
enfermedades; reducir los 
costos y utilizar tecnologías 
mejoradas, solo así tendre-
mos más rentabilidad”, ex-
plicó Joanilson Prestes, De-
sarrollista de Mercados de 
Simbiose Paraguay que desa-
rrolló una nueva herramien-
ta para el manejo de fun-
gicidas denominada 
Trans F Control.

TRANS F 
CONTROL

El fungicida microbio-
lógico Trans F Control es 
ideal para el manejo de enfer-
medades, principalmente en 
la aplicación 0, porque tiene 
un amplio espectro de acción 
sobre hongos y asegura algu-
nos diferenciales. 
• Es compatible con el pH 

de aplicación de herbicidas 
(rango de pH 4-7). 

• Su composición permite el 

control inmediato de enfer-
medades e impide la germi-
nación de esporas y daña la 
pared celular de las hifas.

• Activa la inducción de resis-
tencia y es ideal en el mane-
jo de la resistencia y el con-
trol de enfermedades de 
amplio espectro.
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ING. AGR. M. SC. ANDRÉS DE-
JESÚS SANABRIA VELÁZQUEZ

ING. AGR. M. SC. GUILLERMO 
ANDRÉS ENCISO MALDONADO

Aplicación 
oportuna de 

La roya asiática de la soja (RAS), causada por el hongo Phakop-
sora pachyrhizi, es la principal enfermedad del cultivo de soja en 
el mundo (Figura 1). En Paraguay, el control de la roya se realiza 
por medio de la aplicación de fungicidas sitio-específicos (sisté-
micos) y multisitio (protectores). Sin embargo, actualmente no 
existe un único criterio para determinar el momento exacto de la 
primera aplicación, ya que los productores se basan en la expe-
riencia adquirida en temporadas pasadas o en la ocurrencia de 
los diferentes estadios fenológicos del cultivo (Reis et al., 2018a). 

fungicidas

Este tipo de práctica ha causado 
aplicaciones inoportunas, im-
precisas y excesivas, que provo-

caron la pérdida de sensibilidad del 
patógeno a fungicidas y, en conse-
cuencia, los se volvieron menos efi-
caces para ejercer un control sobre la 
enfermedad, provocando el número 
de aplicaciones o el número de in-
gredientes activos por aplicación.

En promedio, el costo de una apli-
cación de fungicidas para el control 
de la RAS alcanza los USD 32,5 ha-1, 
considerando que se realizan unas 
tres aplicaciones por ciclo de culti-
vo en los 3,5 millones de hectáreas 
que se siembran en el país, y con-
trolar la roya de la soja cuesta USD 
341.250.000.

Por último, Reis et al. (2018a) de-
terminaron que la eficacia de con-
trol mínima, en la cual el costo de los 
granos de soja perdidos por el daño 
causado por RAS, equivale al cos-
to de la aplicación de fungicidas, es 
de aproximadamente 80%. Sin em-
bargo, estos costos dependerán del 
precio de los granos, la eficacia de 
control, el costo y número de aplica-
ciones.

Figura 1. Síntoma de roya 
asiática de la soja
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(%) y daño causado (kg ha-1). El daño 
causado se calculó tomando la pro-
ducción máxima obtenida durante 
este experimento (5.426 kg ha-1), y 
se restaron los rendimientos obteni-
dos en los demás tratamientos.

Para el cálculo del costo de la apli-
cación de fungicidas se utilizó el pre-
cio de la soja de 270 USD ton-1 (mar-
zo de 2020). El costo de aplicación de 
fungicidas fue de USD 32,5 por apli-
cación incluyendo el fungicida, el 
costo del tiempo de uso de maqui-
naria y salario del operador. Además, 
se incluyó el costo de la pérdida eco-
nómica por el acamado de las plan-
tas por el paso de las máquinas en la 
primera aplicación (debido a que en 
las siguientes aplicaciones la máqui-
na vuelve a pasar por donde pasó la 
primera vez) (Reis et al., 2018b) (Cua-
dro 1); no se incluyó el costo de la de-
preciación de la maquinaria. Se de-
terminó el costo para una, dos, tres 
y cuatro aplicaciones.

En esta nota se analiza la relación 
entre el daño causado por la RAS al 
cultivo de soja, la eficacia de control 
de la RAS y el costo de aplicación de 
fungicidas.

ANÁLISIS 
Se utilizaron datos experimenta-

les obtenidos a partir de ensayos 
de control de RAS conducidos en 
2017/2018 (Alto Paraná) (tamaño de 
muestra = n = 17). Se aplicó el análisis 
de regresión para establecer la rela-
ción entre el rendimiento (kg ha-1) y 
la eficacia de control (%), y posterior-
mente entre la eficacia de control 

Detalle del costo de una aplicación ha-1 Costo
(USD)

Costo
(kg ha-1)

Fungicida 32,5 120,4

Daño del acamado de las plantas por pasada de máquina
(incluido solo en la primera aplicación) 76,0 281,5

Costo servicio de aplicación (combustible, lubricantes 
y jornal del operador) 10,0 37,0

Costo total de una aplicación 118,5 438,9

Costo de dos aplicaciones 161,0 596,3

Costo de tres aplicaciones 203,5 753,7

Costo de cuatro aplicaciones 246,0 911,1

Cuadro 1. Cálculo del costo de aplicación de fungicidas por hectárea.
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RESULTADOS
El rendimiento durante los ensa-

yos de campo osciló entre 2.941 kg 
ha-1 y 5.261 kg ha-1. La relación entre 
el rendimiento de grano de soja y el 
control es descrita por la función y 
= 21,365x + 2.821,7 con R² = 0,93 (Pr 
< 0.001), la cual sugiere que cada 1% 
de control de la RAS provoca un au-
mento en el rendimiento de soja de 
21,365 kg ha-1 (Figura 2).

Por otro lado, la relación entre la 
eficacia de control y el daño (re-
ducción del rendimiento de soja 
en kg ha-1) durante los ensayos de 
campo es descrita por la función y 
= -0,0364x + 100 con R² = 0,89 (Pr < 
0.0001), lo que indica que por cada 
1% de pérdida de eficacia de con-
trol se produce un daño de 0,0364 
kg ha-1 (Figura 3)

0 20 40 60 80 100
2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

Eficacia de control (%)

Re
nd

im
ie

nt
o 

(K
g.

 h
a-1

)

y = 21,365x + 2821,7
R2 = 0,93

Figura 2. Relación entre el rendimiento de soja (kg ha-1) y el porcentaje de eficacia de 
control de la RAS (%) en el cultivo de soja.

Figura 3. Relación entre la eficacia de control de la RAS y el daño causado (perdida de 
rendimiento en kg ha-1) en el cultivo de soja.
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Utilizando la función 
en la Figura 3 se calcu-
ló la eficacia de control 
en la cual el daño no 
sobrepasa el costo de 
aplicación de fungici-
das como se muestra 
en el cuadro 2. De esa 

manera, con una sola 
aplicación la cual equiva-

le a un costo de 118,5 USD 
ha-1 (mismo valor que 438,9 

kg ha-1 de soja) es necesario 
una eficacia de control 84,0% 

para que el costo de la pérdida no 

sea superior al de la aplicación (118,5 
USD ha-1). A la par, una eficacia de 
control del 78,3% causa a una pérdi-
da de 596,3 kg ha-1 (161,0 USD ha-1), 
lo que equivale al costo de dos apli-
caciones de fungicidas en nuestras 
condiciones experimentales. Una 
eficacia de control de solo el 72,5% 
causa una pérdida de 753,7 kg ha-
1, equivalente al costo de tres apli-
caciones (203,5 USD ha-1), mien-
tras que una eficacia de control de 
66,8% causa una pérdida de 911,1 kg 
ha-1, equivalente al costo de cuatro 
aplicaciones (246,0 USD ha-1).

ESPECIALISTA



19

19



20

20

Por lo tanto, tras este análisis, se 
expone que, si se utilizan fungicidas 
con una baja eficacia de control, 
los costos de aplicación para el pro-
ductor van a ser mayores debido un 
mayor número de aplicaciones y a 
la pérdida de rendimiento a causa 
del daño por RAS.

EVITAR PÉRDIDAS 
Es recomendable aplicar estrate-

gias que eviten el riesgo de pérdi-
da de eficacia de fungicidas, algu-
nas de ellas se basan en la rotación 
de fungicidas con diferentes mo-
dos de acción, aplicación basada 
en sistemas de detección y es equi-
valente a aproximadamente el 30% 
del costo de producción. En los últi-
mos años, como resultado de la fal-
ta de empleo de estas estrategias 

para prevenir la pérdida de eficacia 
y la alta presión de RAS aumentó 
el número y costo de aplicaciones 
por hectárea. Sin embargo, si un 
mayor número de aplicaciones no 
se traducen en mayor eficacia de 
control, los costos de estas aplica-
ciones se doblan. El costo de una 
eficacia de control de 66,8% es una 
pérdida de 246,0 USD ha-1  (costo 
por ha de cuatro aplicaciones) más 
otros 246,0 USD ha-1 (costo de 911,1 
kg ha-1 de soja perdidos a causa del 
daño causado por RAS), totalizan-
do 492 USD ha-1. Por otro lado, si el 
número de aplicaciones se reduce 
a tres aplicaciones (203,5 USD ha-
1)  con una alta eficacia de control 
(EC=84,0% y daño equivalente a 
118,5 USD ha-1), los costos por hec-
tárea se reducen drásticamente a 
322 USD ha-1 ahorrando 170 USD 
ha-1,  comparado con el escenario 
anterior. Por tanto, es fundamental 
que se realicen prácticas de mane-
jo de la RAS para maximizar las ga-
nancias y no perder la eficacia de 
los fungicidas. Es importante resal-
tar que los resultados obtenidos en 
este trabajo están en función a las 
condiciones experimentales de las 
cuales se tomaron los datos, por lo 
que el cálculo de pérdidas será va-
riable dependiendo de otros facto-
res, como la zona donde se realice 
el experimento, genotipo utilizado 
y condiciones meteorológicas du-
rante el experimento.

LITERATURA CITADA
Reis, E. M., Reis, A. C. & Zanatta, M. (2018a). Re-
flexo econômico e desenvolvimento da resis-
tência de Phakopsora pachyrhizi a fungicidas 
em função do número de aplicações. Sum-
ma Phytopathologica, 44(3), pp. 289-292.

Reis, E. M., Zanatta, M., & Reis, A. (2018b). Efi-
ciência do controle de uma doença para 
igualar ao custo da aplicação terrestre de 
fungicida. Um exemplo de cálculo com a 
ferrugem da soja. Summa Phytopathologica, 
Carta ao Editor.

Cuadro 2. Porcentaje 
de eficacia de control 
en la cual el daño es 
equivalente al costo 
de aplicación de 
fungicidas en base 
a la función EC = 
-0,0364*Daño + 100

Número de 
aplicaciones

Costo
(USD ha-1)

Costo
(Daño)

(kg ha-1)

Eficacia de 
control (EC) 

(%)
Una 118,5 438,9 84,0

Dos 161,5 596,3 78,3

Tres 203,5 753,7 72,5

Cuatro 246,0 911,1 66,8

ESPECIALISTA
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Las empresas siempre requieren de una 
buena planificación, tanto en lo econó-
mico como en el aspecto financiero. En-

tre las prioridades a tener en cuenta está en 
contar con las documentaciones en regla y 
cumplir con las exigencias legales para evitar 
perjuicios económicos por multas u otras com-
plicaciones legales.

Además, se debe estar informado respecto 
a las tendencias de los precios internacionales 
a fin de mitigar los impactos que puedan ge-
nerar la eventual caída de dichos precios y, por 
supuesto, tener siempre presente la diversifi-
cación de los rubros de producción.

Firmas como Auditec Consultora ganaron el 
prestigio por el buen servicio que ofrece a la 
hora de brindar soluciones. Cuenta con una ex-
periencia comprobada, tanto en empresas na-
cionales como internacionales. Ofrece varios 
servicios profesionales, como auditoría externa 
e impositiva, tercerización en auditoría interna, 
estudio y evaluación de impacto ambiental, 
asesoría en impuestos, capacitación en IRA-

AUDITEC

Auditores - Economistas - Contadores

SUCURSAL SANTA RITA
Dr. José Gaspar Rodriguez de Francia y 
Ruta VI - Edificio UNICOOP - Oficina N°6
Cel: + 595 984 983 373

CASA CENTRAL ASUNCIÓN
Mayor Tomas Rufinelli 9845 c/ Teresa de Calcuta, Loma Pyta
Teléfonos: +595 21 275 135 / 648  - +595 21 328 5824
Cel: + 595 985 458 216
e-mail: administracion@auditecconsultora.com.py

AUDITEC Consultora www.auditecconsultora.com.py

Auditec cuenta con un Grupo 
de profesionales tributarios y Auditores 

de excelencia para ofrecerles

Tener buena salud 
financiera es un buen plan
Contar con una buena salud y un plan 
financiero es indispensable en toda or-
ganización, ya sea pequeña, mediana o 
grande. Para esto es importante contar 
con la ayuda de profesionales con expe-
riencia y capacidad para mantener en 
buen estado la salud financiera de una 
empresa.

GRO, IRE, IVA, IRP, además realiza proyectos de 
inversión y estudio de factibilidad.

Además de estos servicios, también ofrece 
consultorías y asesoramiento contable e im-
positivo, planificación estratégica para las em-
presas, capacitaciones en las áreas adminis-
trativas, contables, impositivas, así como en 
recursos humanos y muchos otros.

Se caracteriza por brindar a los clientes asis-
tencias post servicios, es decir, no solo cumple 
con la entrega de un informe si no también 
propone al cliente los planes de acción ten-
dientes a corregir las recomendaciones emiti-
das en los informes.
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Los reportes de pérdidas 
asociados a la cigarrita de 
maíz se incrementaron 

exponencialmente a partir de 
la zafra 2016/2017. Los daños 
pueden causar hasta 70% de 
pérdidas en productividad en 
la cultura del maíz, teniendo 
picos poblacionales en la za-
friña que es la época más cul-
tivada en la región.

LA PLAGA 
La cigarrita del maíz (Dal-

bulus maidis) es un insecto 
de color blanco grisáceo que 
puede llegar a 0.5 cm de ta-
maño. La hembra deposita 
sus huevos sobre la epidermis 
de la hoja cercana a la nerva-
dura central, pudiendo colo-
car hasta 600 huevos. Su pe-
riodo de incubación es de 8 
días más o menos. 

¿Cómo lidiar con la 

del maíz? 
cigarrita

La cigarrita del maíz se convirtió en una plaga clave 
en el cultivo de maíz en la región productora del Para-
guay. Si no se controla a tiempo, puede causar graves 
estragos, ocasionando millonarias pérdidas. 

Esta plaga presenta una 
alta capacidad migratoria. Va-
rios estudios muestran que en 
vuelos activos (3 horas de du-
ración) este insecto puede lle-
gar a volar 30 km. Y además 
de todo en ambientes tropi-
cales y subtropicales, donde 
las temperaturas son eleva-
das consigue desenvolverse 
continuamente durante todo 
el año. 

El insecto transmite patóge-
nos asociados a tres enferme-
dades, siendo un virus y dos 
bacterias: virosis de risca (mai-
ze rayado fino virus (MRFV), 
achaparramiento pálido (Corn 
stunt spiroplasma o espiro-
plasma de achaparramiento 
(CSS) y achaparramiento rojo 
(maize bushy stunt phyto-
plasma o fitoplasma del acha-
parramiento (MBSM).

SÍNTOMAS
Los síntomas pueden variar 

de acuerdo a la etapa de in-
fección y la tolerancia del hí-
brido, pudiendo presentar o 
no algunos síntomas tempra-

CAMPOFÉRTIL S.A.
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namente. Pero en 
general, las plantas pueden 
presentar manchas cloróti-
cas rojas o pálidas, macollaje 
indebido, reducción del vo-
lumen radicular de la planta, 
reducción de entrenudos, re-
ducción del porte de la plan-
ta, proliferación de espigas, 
espigas con menor desen-
volvimiento o deformes, gra-
nos livianos, tumbamiento y 
muerte prematura de plan-
tas.

MANEJO 
ADECUADO

Es fundamental la elimina-
ción del maíz guacho pos-
terior a la cosecha o entre 
zafra con una buena deseca-
ción (herbicidas) pre-siembra. 
Además se debe evitar plan-
tíos al lado de parcelas de ve-
cinos en etapas ya avanzadas 
y, de ser posible que sea en la 
menor ventana posible (20-30 
días).

Igualmente, se debe hacer 
visitas periódicas de monito-
reo hasta estadios V8-V10 con 
manejos de productos quími-
cos post-emergentes de for-
ma rotativa entre principios 
activos como neonicotinoi-
des, piretroides y organofosfo-
rados. Pudiendo también ser 
asociados con productos bio-
lógicos proporcionando un 
excelente control.

COMENZAR BIEN 
Para comenzar con el pie 

derecho la zafriña es impor-
tante elegir híbridos que pre-
senten una alta tolerancia 
genética al achaparramiento 
producido por la cigarrita. Es 
por eso que Campofértil re-
comienda híbridos AGN 2M88 
PRO3® y AGN 2M66 PRO3® 
que forman parte de su port-
folio de materiales de maíz en 
el mercado. 

CAMPOFÉRTIL S.A.

También se debe recurrir a 
tratamiento de semillas con 
productos específicos para el 
control de la cigarrita, pues-
to que protege a los prime-
ros indicios de la planta joven 
con un periodo de carencia de 
aproximadamente 15 días.



24

24
ESPECIALISTA

En la mayoría de los casos, 
ese análisis es utilizado 
para la recomendación 

de encalado y  dosis de NPK, 
que contemplan apenas 5 
nutrientes esenciales para la 
nutrición de plantas. Sin em-
bargo, son 14 nutrientes que 
las plantas necesitan para 
completar su ciclo. 

Cuando hablamos de nu-
trición vegetal se debe con-
siderar la extracción y expor-
tación de nutrientes  cada vez 
que el suelo se utiliza para 
cultivar (Imagen 1). Por eso es 
importante saber los niveles 

Importancia del

para las plantas

Azufre 
y del Boro

La nutrición vegetal es indispensable para lograr un buen cultivo de 
cualquier rubro. La misma se refiere a todos los elementos que con-
tiene el suelo y de los cuales se nutre una planta para su desarrollo. 
No obstante, para lograr los niveles deseados de los componentes, 
primero se requiere de un análisis de suelo. 

que tenemos en suelo, y de 
ahí partir a la aplicación de los 
nutrientes que son necesa-
rios.  Para amplificar mejor se 
puede comparar con una ac-
tividad común del ser huma-
no, como ir al médico y hacer-
se un análisis para saber qué 
tiene el cuerpo y qué le puede 
faltar. Es por eso es importan-
te hacer un análisis de suelo 
por lo menos a cada dos años 
para saber los aspectos a co-
rregir.

Un punto muy importan-
te es recordar la nutrición de 
Azufre y Boro que son dos 

nutrientes esenciales. Para al-
tas productividades es consi-
derable un nivel de Azufre 15 
mg/dm3  y el Boro es 1 mg.

El Azufre está en la compo-
sición de proteínas, aminoáci-
dos y formación de enzimas 
en el caso de la soja, que tiene 
una extracción  por la planta 
de 15 Kg/ton de granos. 

Mientras que el Boro, con-
siderado el macro de los mi-
cros, participa de la pared 
celular junto con el Calcio. Ac-
túa como cemento y el Cal-
cio como ladrillo, además de 
germinación de polen y cre-
cimiento del tubo polínico y 
ayuda en la reducción de to-
xoides de aluminio en las raí-
ces. A pesar de tener una ex-
tracción de 77 g/ton no deja 
de ser un nutriente esencial.

Debido  a cuestiones de re-
gión y suelos tropicales llevan 
a tener pérdidas en exceso 
principalmente por lixiviación, 

POR: RICARDO ALLEBRANDT Y GUILLERMO MEURER.
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es decir, descienden en el per-
fil de suelo rápidamente. Eso 
debido a que cuando se con-
vierte en fuentes absorbidas 
por las plantas, sulfato (SO₄²-) 
en el caso del Azufre que oxi-
da y Acido Borico (H3BO3) en 
el caso del Boro por tempera-
tura y por acidez. 

Esto quiere decir, tienen 
carga negativa y neutra, en-
tonces no participa CIC (ca-

pacidad de intercambio ca-
tiónico). Además de ambos 
nutrientes tienen baja movili-
dad en floema, lo que se tra-
duce en baja eficiencia para 
nutricionales las aplicaciones 
foliares de dichos elementos.

Es importante buscar una 
nutrición adecuada que con-
dicen con los rendimientos 
deseados y atender a la di-
námica de ambos nutrientes 

en suelo y planta, muchas ve-
ces pagar más barato por una 
fuente poco eficiente es pa-
gar más caro. 

Hay una regla denomina-
da cuatro C (4C’S): fuente co-
rrecta, dosis correcta, época 
correcta y local correcto, que 
se debe tener en cuenta, ade-
más de ascender a los facto-
res ambientales, económicos 
y sociales (Imagen 2).

N P205 K20

Kg/t de granos

Importación 83 15,4 38 12,2 6,7 15,4 77 7 26 460 130 61

Exportación 51 10 20 3 2 5,4 20 5 10 70 30 40

% Exportada 61 65 53 25 30 35 26 71 38 15 23 66

Fuente: Embrapa, 2013

g/t de granos

Ca Mg S B Mo Cu Fe Mn Zn

Imporación y Exportación de Nutrientes - SOJA
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ra para escuchar a disertantes de renombre, 
siendo el primer gran evento de agronegocios 
llevado a cabo en la ciudad, luego del lanza-
miento para realizar eventos con multitud de 
personas. 

Este año, la segunda edición de Le Donne 
Dell’Agro ganó un espacio para expositores, 
que aún tiene vacantes para patrocinadores 
interesados. En cuanto a conferencias y Work-
shops se abordarán los siguientes temas: agro-
industria 5.0; economía y agronegocios; pa-
quetes tecnológicos - mayor productividad y 
beneficios al medio ambiente; recuperación 
de manantiales, plantación de árboles y sensi-
bilización para el mantenimiento de áreas de-
gradadas; prácticas de conservación que pro-
tegen el suelo y reducen la evaporación. 

Igualmente, tratarán sobre cómo reducir el 
impacto en las ciudades la contaminación de 
los recursos hídricos y en la expansión del uso 

La segunda edición Le Donne Dell’Agro Internacional 
2022 que se realizará en Foz de Yguazú (Brasil) reunirá 
a expertos del campo de todo el mundo. El evento, que 
será del 23 al 25 de noviembre, abordará temas de ac-
tualidad y tecnologías que proyectan el agro brasilero.

Le Donne Dell’Agro 
reunirá a expertos del campo

Las inscripciones del evento realizado por 
el Grupo Fienile ya están abiertas. Ade-
más de mostrar la importancia de la mu-

jer en el sector que es la esencia del evento, el 
encuentro reúne a expertos nacionales e inter-
nacionales. 

En esta edición, Le Donne Dell’Agro se rea-
lizará en Foz do Yguazú, bajo la organización 
del Grupo Fienile, en el Grand Carimã Resort 
& Convention Center. El año pasado, la prime-
ra edición reunió a más de 1.000 personas de 
varios estados brasileros y de la triple fronte-
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sin sentido del agua; cómo la política pública 
puede apoyar al sector para que las innovacio-
nes se materialicen; crédito de carbono; siste-
mas de riego que optimizan el uso de agua y 
energía; la importancia de la producción de 
bioinsumos para la agricultura; la agroindus-
tria en el escenario actual: pospandemia, pos-
guerra; abogacía y agronegocios: desafíos y 
oportunidades en la práctica; comercialización 
de granos; beneficios y desafíos del biometa-
no como alternativa de energía limpia para el 
transporte; remineralizadores de suelos; agro-
negocios brasileros en el mundo y la importan-
cia de la mujer en el sector; oportunidades y 
desafíos de comunicar agronegocios; carrera: 
agro y sus innumerables oportunidades; agro, 
más allá de la cadena alimentaria: medica-
mentos; la importancia de la política en agro-
negocios y la participación de la mujer como 
representante del sector en el gobierno.

Para el director general de Grupo Fienile, 
Gustavo Alexandre Grossi, la realización de la 
segunda edición de Le Donne Dell’Agro tiene 
el claro objetivo de promover conexiones y for-
talecer la importancia de la mujer en el campo. 
Decidida y resolutiva, es quien acoge con faci-
lidad tecnologías e innovaciones, como la Tec-
nología IRRILUCE, que va ganando cada vez 
más notoriedad en el mercado. 

“Será una gran oportunidad para nosotros 
abordar temas que marcan la diferencia en 
agronegocios en Brasil y en el mundo, ade-
más de una gran oportunidad para reforzar 
que, para alcanzar todo el potencial de la Su-
plementación Ligera, nuestra tecnología 

Grazi Batista e Abilene Rodrigues Cerimonialistas Le Donne DellAgro.
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necesita la conexión entre todas las 
áreas de la producción y el domi-
nio total de toda la cadena, ya que 
la Tecnología IRRILUCE es una tec-
nología que conecta con otras”, ex-
presó.

La Tecnología IRRILUCE consiste 
en la combinación de un conjunto 
de tecnologías con el uso de módu-
los LED acoplados al pivote de riego 
para complementar la luz y crear es-
tímulos en las plantas por la noche, 
aportando numerosos beneficios.

“Las luces que iluminan el cultivo 
por la noche favorecen y es verda-
dero espectáculo y encanto, pero el 
productor que decide invertir debe 
ser consciente de que el éxito de la 
Suplementación Luminosa está li-
gado a un aparato tecnológico des-
de el pivote hasta el uso del flujo de 
agua, la nutrición del suelo, la recu-
peración de la estructura del suelo, la gestión 
vinculada a tecnologías, tales como reminerali-
zadores de suelos, entre otros. Por no hablar de 
la investigación realizada durante el proceso, 
ya que la inversión en la Tecnología IRRILUCE 
también incluye estar dispuesto a contribuir a 
la investigación, recibiendo investigadores en 
su propiedad para evaluar el desarrollo del pro-
yecto y validar resultados durante al menos los 
tres primeros años,” añadió Grossi, detallando 
sobre el proceso de implementación. La mis-
ma comienza con una consulta con cada pro-

ductor para entender los posibles factores limi-
tantes y lo que es posible mejorar en términos 
de manejo, estructura del suelo, química del 
suelo, nutrición para la planta y la forma mis-
ma de tratar con el cultivo, para asegurar que 
la planta tenga plenas condiciones para desa-
rrollarse a partir de la instalación de la tecno-
logía Light Supplementation, “porque de nada 
serviría implementar la suplementación en 
una planta que no fuera totalmente capaz de 
extraer nutrientes y extraer agua para desarro-
llarse, por ejemplo ”, finalizó Grossi. 

El Grupo Fienile es de Minas Gerais y opera en varios estados 
brasileros, pionero en la Tecnología IRRILUCE, que consiste en 
una tecnología de iluminación artificial para agricultura que na-
ció hace siete años en la finca de Gustavo Alexandre Grossi, agri-
cultor y director de Grupo Fienile. 
Grossi había notado que parte de la producción de soja crecía 
más rápido que todo el resto, pero nadie podía explicar por qué, 
hasta que durante un paseo nocturno por la finca notó que la 
luz de la estructura del tanque de agua iluminaba exactamente 
la parte que más crecía. Desde entonces creó el Grupo Fienile y 
no ha dejado de dedicarse al estudio de la luz, creando también 
la Tecnología IRRILUCE, una tecnología única en el mundo en 
iluminación exterior, que hoy en día aporta luz a los cultivos, in-
cluso después de que se haya ido el sol.
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SOJA
Noviembre 498,93
Diciembre 503,78

MAÍZ
Noviembre 265,94
Diciembre 269,00

 
TRIGO

Noviembre 322,94
Diciembre 328,00

 
ACEITE DE SOJA

Noviembre 1.536,22
Diciembre 1.425,09

 
HARINA DE SOJA

Noviembre 438,05
Diciembre 433,64

 
AVENA

Noviembre 273,51
Diciembre 433,64

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

Nombre  Precio

Aluminio  2.309,50

Cobre Dic 2022 3,3830

Cobre  7.463,00

Estaño  20.161,00

Níquel  22.434,00

Plomo  2.058,50

Zinc  2.973,00

Metales

Nombre  Precio

ORO Dic 2022 1.701,80

PLATA Dic 2022 20,160

PLATINO Ene 2023 915,50

PALADIO Dic 2022 2.196,00

Metales Preciosos

FERIA DE INVERNADA (G/cabeza)

Fu
en

te
: E

l C
or

ra
l

Descripción Precio Precio
 Minimo Máximo
Novillos 11.057 12.695
Toros 10.857 12.926
Vacas 8.085 12.107
Vaquillas 10.206 12.390

IMPORTACIÓN DE 
MAQUINARIAS AGRÍCOLAS
2022: Enero-julio 1.349 UNIDADES
- Tractores 1.084
- Cosechadoras 153
- Pulverizadoras 112

RESUMEN DE IMPORTACIONES 2022
Marcas de Tractores
- John Deere 39,4%
- Massey Ferguson 17,9%
- New Holland 15,1%
- Case Ih 10,6%
- Valtra 7,4%
Marcas de Cosechadoras
- John Deere 45,9%
- New Holland 32,8%
- Case Ih 15,8%
- Massey Ferguson 2,2%
- Kbm 1,6%

Importación de automotores por tipo, variación 2021 - 2022

Tipo  Acum 2021 Acum 2022 Acum Var% En%
  (e) (f) (f)/(e) Agosto
Automóvil  6.100 6.709 10,0% 27,8%

Furgón  116 307 164,7% 1,3%

Minibus  66 184 178,8% 0,8%

Pick Up  4.876 5.362 10,0% 22,3%

SUV  5.228 10.428 99,5% 43,3%

Total vehiculos  16.386 22.990 40,3% 95,4%
Camión  1.135 1.100 -3,1% 4,6%

Omnibus  24 4 -83,3% 0,0%

Total camiones  1.159 1.104 -4,7% 4,6%
TOTAL  17.545 24.094 37,3% 100,0%

FUENTE: CADAM
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PROYECCIONES SEGÚN DEPARTAMENTO  

DE AGRICULTURA
DE LOS EE.UU. 2022

SOJA MAÍZ
■ La producción de soja, según el 

informe del USDA de septiem-
bre de 2022, llegaría hasta los 
389,77 millones de toneladas, 
bajando 3 millones sobre agos-
to.

■ Según USDA, Paraguay genera-
rá el doble de lo que logró en la 
campaña actual, por lo que se 
prevé una producción de 10 mi-
llones de toneladas en la cam-
paña 2022/2023. La estimación 
del organismo estadounidense 
coincide así con la que señala la 
Unión de Gremios de la Produc-
ción (UGP), donde esperan un 
repunte en este nuevo periodo 
agrícola.

■ La reducción de la proyección 
se explica por las condiciones 
secas que se observaron en el 
verano estadounidense, pese a 
que se mantiene para la región 
(Argentina, Brasil y Paraguay

■ Se estima que China reduciría 
sus importaciones en 1 millón 
de toneladas, por lo tanto, en el 
agregado, se prevé una menor 
demanda mundial.

■ Ofrece una reducción de la re-
cogida de maíz de 7,1  millones 
frente al de agosto con una pre-
visión de 1.172,58 millones de to-
neladas. 

■ Las caídas en Estados Unidos, 
baja 10 millones para un total 
de 354,19; y en la Unión Europea 
donde la reducción es de 1,3 mi-
llones con una cosecha de 58,8 
millones, son los principales res-
ponsables de esas bajadas ge-
nerales.

■ Al alza se muestra especial-
mente Brasil ya que gana un 
8,6% desde los 116 millones de 
2021 a los 126 actuales; siendo el 
aumento en Argentina del 3,7% 
pasando de los 53 a los 55 millo-
nes de toneladas. 

■ Muy suave es el aumento de 
China pues se cuantifica en un 
0,5% desde los 272,52 a los 274. 
Mientras que Rusia repite cifras 
en 2021 y 2022 con 15 millones 
de toneladas.

TRIGO
■ Un volumen de 44,9 millones 

de toneladas (Mt), lo que supo-
ne una baja cercana al 7% en 
la producción de trigo de la za-
fra 2022-23 de Estados Unidos 
(EEUU), respecto a las proyec-
ciones del mercado.

■ Los datos ofrecidos por el USDA 
para el trigo muestran una su-
bida de 4,3 millones en compa-
ración con agosto para alcanzar 
los  783,92  millones, superan-
do en un 0,5% la cosecha de 
2021 cuando se contabilizaron 
779,90.

■ Argentina se mantiene en los 
19 millones; la Unión Europea 
espera registrar una cosecha 
de trigo en 2022 de 132,10 millo-
nes; y La India de 103 millones. 
Finalmente, destacar que Esta-
dos Unidos podría recoger esta 
campaña 48,52 millones de to-
neladas de este cereal.

■ En Rusia el crecimiento es del 
21% de los 75,1 a los 91 millones. 
China vive un suave ascenso del 
0,7% con los 138 millones que se 
prevén recoger.

Agro
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La construcción ya sea de viviendas o de comercios o industrias exige un alto grado de pericia, tan-
to por la seguridad como la estética por tratarse de un paso importante para cualquier persona 
o empresa. La constructora Panambi se caracteriza por ejecutar proyectos de punta y esta vez la 
empresa Timbo decidió recurrir a este grupo de profesionales para contar con un nuevo local. 

Manos de profesionales 
para asegurar la obra

La arquitecta Laura Villal-
ba de la constructora Pa-
nambi detalló que el pro-

yecto ejecutado en Timbo es 
un galpón de 1.000 metros 
cuadrados, divididos en tres 
sectores. En un sector se ubi-
có el taller de montaje, en otro 
el depósito de herramientas, 
además de recepción de ofi-
cinas corporativas, en este úl-
timo sector divido en niveles. 

El proyecto fue ejecutado 
teniendo en cuenta la paleta 

de colores que caracterizan a 
la empresa Timbo, en la facha-
da se utilizaron vidrios lo que 
le dan un aire de showroom y 
sirve como una gran vidriera. 

Asimismo, la arquitecta Vi-
llalba explicó que se recu-
rrió a piezas prefabricadas lo 
que aceleró todo el proceso 
de ejecución por el ahorro de 
tiempo y recursos. “Se utilizó 
piezas metálicas y hormigón 
prefabricado lo que permi-
tió que en 60 días tengamos 

toda la estructura montada 
y con eso iniciar los trabajos 
de interior. Ganamos mucho 
tiempo y agilidad en la obra 
por la practicidad y reducción 
de costos”, destacó. 

Daniel Ernst, director de 
Constructora Panambi des-
tacó la confianza depositada 
y la oportunidad de parte del 
grupo Timbo para ejecutar un 
proyecto tan importante. 

“En cada paso, pusimos y 
dejamos nuestra marca, de 

CONSTRUCTORA PANAMBI
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responder al cliente a la altura, 
desarrollando todos los proce-
sos, con el temple y esfuerzo 
necesarios, de cada uno de 
nuestros colaboradores. Des-
de la oficina técnica, el patio 
de obras y sus integrantes y 
las persona y empresas terce-
rizadas. Que el éxito anhelado, 
sea una realidad. Somos par-
te de un gran grupo de pro-
fesionales, que sin ignorar lo 
aprendido en el pasado, tra-
bajamos por un presente de 
logros y un futuro próspero 
para todos”, expresó. 

La empresa Constructora Panambi está en el rubro des-
de 1999, ubicada en el distrito de Yguazú, en Alto Paraná. 
Brinda un servicio personalizado, atendiendo las necesi-
dades del cliente, con el objetivo de construir, aplicando 
normas específicas, métodos y herramientas modernas 
con el mayor grado de profesionalismo. 
La firma tiene la misión de prestar un servicio basado en 
la calidad, para generar confianza y satisfacción interna y 
externa. Ejecutan proyectos de punta, con calidad, apo-
yándonos en la capacitación constante de los recursos 
humanos, otorgando valor a la inversión y a la comuni-
dad, con cada obra realizada, apuntalando, el crecimien-
to ordenado del entorno y el país.
Busca agilizar el proceso constructivo constantemente, 
para adecuarse a un mercado cada vez más demandan-
te. Enfrentan con gusto el desafío de desarrollar nuevos 
productos, adaptándose a los requerimientos de los pro-
yectos. Sus proyectos se basan en los principios de prac-
ticidad, calidad, versatilidad, funcionalidad y aspecto.
Tienen en cuenta, al calcular y ejecutar, reglas, normas 
y principios constructivos, donde la calidad, fiabilidad y 
aspectos de nuestras obras, corresponden con el anhe-
lo del cliente, valorizando su inversión, y sea una herra-
mienta efectiva de crecimiento.

Constructora Panambi

RutaPY02 - km 41, Yguazú, 
Alto Parana - Paraguay

Cel.: 0983 548000 - 
0973 130160 - 0986 823 413   

panambisrl@hotmail.com

Arquitecta Laura 
Villalba de la 
constructora 
Panambi.

La Empresa 

CONSTRUCTORA PANAMBI
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nes drásticas de la cantidad de her-
bicidas empleados, pudiendo llegar 
a eliminar hasta el 90% del agroquí-
mico que se usa en una aplicación. 
Para esto, emplea sensores que 
emiten luz roja e infrarroja, con los 
que detecta si hay una maleza o no. 

Cuando no hay maleza, el sensor 
cierra la válvula de pulverización, 
con lo cual no se aplica agroquími-
co fuera del objetivo.

Compatibilidad ISOBUS:  no se 
precisa un nuevo monitor para usar 
WeedSeeker 2. Si la máquina viene 
equipada con un monitor ISOBUS, 
ya es posible controlar el sistema 
con él.

La agricultura de precisión es un concepto muy utilizado en la actualidad por todo lo que va sur-
giendo en cuanto a la tecnología  para el campo. Sin embargo, es importante saber qué realmen-
te es lo adecuado a la hora de optar por una herramienta, por lo que  te contamos sobre algunas 
de las opciones más eficaces. 

tener mayor control de la deriva, así 
cómo un aumento del tiempo ope-
rativo y, por lo tanto, reducción de la 
expulsión de gases por combustión 
de la maquinaria agrícola.

El sistema ha sido desarrolla-
do pensando en la posibilidad de 
adaptarse fácilmente a cualquier 
pulverizadora de aplicación terres-
tre sin tener que realizar grandes 
modificaciones en la máquina agrí-
cola del usuario. 

WEEDSEEKER 2
Igualmente, la firma ofrece pro-

ductos para la pulverización selec-
tiva, como el WeedSeeker 2 de la 
marca Trimble. Se trata de un siste-
ma inteligente que logra reduccio-

Uno de los momentos que 
más se necesita de la tecno-
logía en el campo es cuando 

se hace la pulverización, pues se ne-
cesita hacerlo con precisión y efec-
tividad. Esto implica aplicar el cal-
do de aspersión sobre la superficie 
tratada, de manera tal que se logre 
una distribución lo más uniforme 
posible. 

Uno de los sistemas más adecua-
dos es conocido como TecnoMCG, 
un sistema de la compañía Agrionix 
S.A., que controla la uniformidad de 
gotas por cm2, tamaño de gotas y 
concentración de principio activo.

El sistema TecnoMCG permite re-
ducir la cantidad de producto apli-
cado, la cantidad de agua utilizada, 

Inyecta tecnología a tu cultivo

AGRIONIX S.A.
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Una de las herramientas que mar-
can el norte y son como la guía in-
separable que necesita el produc-
tor agrícola a la hora de sembrar o 
cosechar, son las pantallas de guía 
táctil. Pero suele ocurrir que estas 
pantallas vienen con programas 
informáticos que requieren actua-
lización dependiendo de la maqui-
naria que se adquiere.
La propuesta de Agrionix es prác-
tica: Cambie su pantalla anterior 
y actualícela a lo mejor de los sis-
temas Trimble compatibles con 
Precisión-IQ con sistema operativo 
Android. Es decir, de fácil adapta-
ción a cualquier sistema operativo, 
ya que esta solución fue proyecta-
da ante el problema que se presen-
taba cuando se utilizaban equipos 
que, en corto lapso de tiempo, ter-
minaron apilándose en el fondo del 
depósito.
Estas son solo algunas de las pro-
puestas de Agrionix que repre-

senta la marca es Trimble llevando 
soluciones prácticas y eficaces para 
el campo. 

TEAMVIEWER
Las pantallas GFX-350™ y GFX-
750™ ofrecen control remoto com-
pleto. El servicio técnico puede ver 
y controlar una pantalla conectada 
desde su oficina para ayudar a so-
lucionar un problema en el campo.

SEÑALES DE CORRECCIÓN
Nuestros servicios de señales de co-
rrección son adecuados para todo 
tipo de explotaciones.
El uso de señales de corrección per-
mite mejorar el rendimiento, au-
mentar la productividad y obtener 
mayores beneficios.

PILOTOS AUTOMÁTICOS
Los pilotos Trimble garantizan una 
estandarización eficiente de las 
aplicaciones y más
precisión en las operaciones de 
campo, permitiendo al operador 
poder prestar mayor atención a los 
insumos y a otras tareas agrícolas.

CONTROL DE TASA
Soluciones para el control de apli-
cación de dosis fija o variable, la 
población de semillas y el apagado 
automático de las secciones. Las 
soluciones de control de aplicacio-
nes de Trimble te ayudan a conse-
guir una mayor productividad y a 
reducir los costos de producción.

Aplicación “Verde sobre Ver-
de”: controle las malezas inclusive 
en cultivos ya emergidos. El lector 
de NDVI presente en los sensores 
Trimble WeedSeeker® permiten 
aplicar de forma selectiva inclu-
sive en cultivo y en aplicaciones 
post-emergencia. Como el sistema 
permite una calibración práctica 
y eficiente, es posible detectar la 
biomasa del cultivo y calibrar para 
aplicar solamente en los lugares 
donde haya malezas, generando 
grandes economías al no aplicar 
en cobertura total sobre el cultivo 
implantado.

Mapeo de malezas:  puede co-
nocer en qué lugares se concen-
tran las malezas en el lote, ganan-
do el poder de atacarlas año tras 
año. El sistema WeedSeeker 2 al-
macena cada maleza aplicada, en-
tonces permite ver en tiempo real 
dónde están los problemas, y así 
revisar mapas detallados de las 
aplicaciones antes del próximo 
tratamiento.

AGRIONIX S.A.

Pantallas Táctiles 
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jefes anteriores que había tenido, a 
los cuales reconocía, y de su senti-
miento de inseguridad. 

¿Por qué empiezo esta nota con 
esta historia? 

Porque justamente hubo épocas 
donde los jefes no debían, ni po-
dían, mostrarse vulnerables. ¿Hubo 
épocas? En realidad, creo que en la 
actualidad hay mucho resabio de 
esas épocas, muchas personas a 
cargo que desde su arrogancia se 
muestran invulnerables.

Eso me lleva a pensar en las for-
mas de autoengaño que tenemos 
los seres humanos para racionalizar 
ciertas cosas injustificables y con-
vencernos que son justificables. 

Así, ciertos líderes se autoen-
gañan creyendo que son invul-
nerables, cuando la realidad nos 
muestra que la vulnerabilidad es in-
herente a todos los seres humanos. 

El poeta David Whyte dice: “La 
vulnerabilidad no es una debilidad, 
una indisposición pasajera o algo 
de lo que podamos arreglarnos, la 
vulnerabilidad no es una elección, 
la vulnerabilidad es la corriente sub-
yacente, siempre presente y perma-
nente de nuestro estado natural”.

¿Entonces? Los únicos invulnera-
bles son los súper héroes de los co-
mics. 

GUSTAVO PICOLLA, 
Coach ejecutivo, speaker 
internacional, docente 
gpicolla@pbyagro.com.ar

Los invulnerables 
no existen

¿Quién no tuvo alguna vez un 
jefe que se mostraba invulnera-
ble? 

Yo tuve uno de ellos hace mucho 
tiempo. Gestionaba desde el man-
do y control y era uno de esos jefes 
que no sabes cómo interpretarlos 
por su dualidad en la gestión. Por 
un lado, aparecía el déspota y por el 
otro el humano. Siempre recuerdo 
dos frases que me decía:

“Gustavo, el día que los emplea-
dos lo insulten, ese día será un gran 
jefe”.

“Nunca diga que no sabe algo 
ante sus superiores”.

Aterradoras, ¿ver-
dad? 

Pero, poniendo 
en acción el com-
prender al otro, 
que no implica 
aceptarlo, pude 
entender que su 
modelo men-
tal para gestio-
nar venía de 

ESPECIALISTA

mailto:gpicolla@pbyagro.com.ar
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SI ERES INVULNERABLE, 
ERES UN COMIC.

En general, asociamos la vulnera-
bilidad a “debilidad, impotencia, pa-
sividad, flaqueza” cuando podríamos 
enfocarnos en sinónimos positivos 
como “apertura, receptividad y sen-
sibilidad”. Aunque pensando bien, 
estos tres últimos sinónimos son, 
para ciertos líderes actuales, signos 
de debilidad y hay que mantenerlos 
ocultos.

La autora Brené Brown, en su libro 
“Audazmente: cómo el coraje de ser 
vulnerable transforma la forma en 
que vivimos, amamos, criamos y li-
deramos”, da sustento a esta creen-
cia al sostener que en el núcleo de la 
vulnerabilidad subyacen emociones 
difíciles como el miedo, el dolor y la 
decepción. Por eso, ser vulnerable es 
incómodo y, a veces, peligroso.  En 
el inconsciente de los jefes existe la 
creencia de que si te muestras vulne-
rable se aprovechan de la situación.

Pero Brown a la vez sostiene que 
en ese núcleo es donde nace el co-
raje. 

“VIVIR Y SENTIR ES SER 
VULNERABLE. DEMOSTRARLO, 
REQUIERE CORAJE”.

Los líderes que tienen el cora-
je de mostrarse vulnerables tienen 
un alto grado de autoconsciencia, 
equilibran su ego, conocen las for-
talezas que aportan al contexto así 
como también cómo y cuándo de-
ben modular su comportamiento. 
Reconocen sus errores y se permi-
ten aprender de otros integrantes 
de la organización independiente-
mente de la jerarquía que ocupen, 
de la edad o de los orígenes profe-
sionales o culturales que proven-
gan.

“Los líderes con humildad tienen 
la confianza suficiente para ser vul-
nerables”, afirma Marilyn Gist. 

Te propongo que dejes de auto-
engañarte, suelta el CEO, gerente 
o jefe egoísta que eres y sé hones-
to acerca de tus vulnerabilidades. 
Porque los beneficios de mostrar-
te vulnerable son increíbles! Cons-
truirás mayores y mejores vínculos, 
aumentarás tu conexión emocio-
nal, inspirarás a tu equipo, fomen-
tarás la creatividad y la innovación, 
aumentarás la confianza. Transfor-
marás tu lugar de trabajo ¡Te verán 
como un ser humano!

“Lo más difícil de ser un líder es 
mostrar vulnerabilidad... Cuando 
el líder demuestra vulnerabilidad y 
sensibilidad une a las personas, el 
equipo gana”.  Howard Shultz, di-
rector ejecutivo de Starbucks.

¡Seas bienvenido al mundo de 
los vulnerables!

ESPECIALISTA
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Con la habilitación de la nueva 
sede de CADIEM Casa de Bol-
sa consolida su presencia en 

Alto Paraná. El nuevo espacio para 
recibir a sus clientes se encuentra 
ubicado en el segundo del edificio 
Palladio, situado sobre la avenida 
Itaipu Oeste, en  el km 3,5, de Ciu-
dad del Este. 

Con el desafío de seguir im-
pulsando el mercado de valores, 
CADIEM busca generar nuevas 
oportunidades de negocios para 
personas y empresas en la región.

Las nuevas oficinas fueron habili-
tadas el 28 de septiembre, para to-
dos quienes estén interesados en 
invertir y recibir el asesoramiento 
para cumplir sus metas financieras. 

La apertura oficial contó con la 
participación de sus directivos Elías 
Gelay, César Paredes y Gloria Ayala 
Person.

Mercado de valores gana 
expansión mediante CADIEM

El mercado de valores está cada vez más fuerte en el país y con 
expansión en diversos departamentos. En ese contexto, CADIEM 
habilitó un nuevo espacio en Alto Paraná. 

El interés de CADIEM en la re-
gión se debe a que Alto Paraná es 
uno de los departamentos más im-
portantes del país en donde está 
instalada la mayor cantidad de in-
dustrias y concentra gran parte del 
agronegocio. 

La llegada del mercado de valores 
generará un impacto positivo en el 
sector productivo como también 
apuntar a nuevas oportunidades 
de crecimiento para los empresa-
rios de la zona.

OPORTUNIDADES 
Con esta expansión, CADIEM 

avanza nuevamente con su propó-
sito corporativo y sus objetivos es-
tratégicos de estar más cerca de 
sus clientes y socios, aportando so-
luciones financieras. Además para 
seguir brindando asesoramiento y 
productos de rentabilidad de inver-
sión, como bonos, acciones, certifi-
cados de depósito de ahorro, fon-
dos mutuos y fondos de inversión; 
además de las herramientas para 
impulsar negocios, como financia-
miento corporativo, valoración de 
empresas y análisis financiero (ver 
infografía).

EXPERIENCIA
CADIEM fue fundado en el 2003 

cuando el mercado bursátil inicia-
ba su movimiento en Paraguay. El 
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Bonos: Son títulos de deuda que pueden emitir las empre-
sas privadas, las instituciones financieras, y el gobierno y per-
miten que el emisor acceda a fondos de manera directa del 
mercado. Los bonos son electrónicos y pueden contar con 
garantías o no (y ser a sola firma). La inversión mínima es de 
G. 10.000.000 o USD 2.000.

Acciones: Son títulos representativos de capital emitidos por 
las sociedades anónimas, representan la mínima parte en 
que puede dividirse el capital de una empresa. Es una opción 
de financiamiento de expansión e inversión. La inversión mí-
nima varía entre G. 10.000.000 y G. 25.000.000, dependiendo 
de la entidad. 

CDA: El Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) consiste en 
depósitos de capital en entidades financieras colocados a 
un plazo determinado. El plazo promedio es de tres años y el 
rendimiento está supeditado al capital invertido, al plazo y a 
la forma de pago de intereses. Dependiendo de la entidad, se 
puede iniciar desde G. 10.000.000.

Fondos Mutuos: Los fondos mutuos son una herramienta de 
inversión colectiva que permiten invertir los aportes de perso-
nas físicas o jurídicas en instrumentos de oferta pública y de 
manera diversificada. La diversificación, la liquidez, y la renta-
bilidad son solo algunos de los grandes beneficios que tiene 
esta herramienta. 

Valoración de empresas: Consiste en calcular el valor de 
una empresa proyectando el estado de resultados y flujo de 
caja. Este servicio está dirigido a todas aquellas personas que 
necesiten obtener el valor exacto de la empresa y/o tomar de-
cisiones estratégicas sobre cuál escenario de negocios e in-
versión se acerca más a las metas financieras. 

Financiamiento: ¿Cómo puedo hacer crecer a mi empresa? 
¿Si necesito capital solo puedo acceder a las entidades finan-
cieras? ¿Cómo puedo tener nuevos socios y no perder el con-
trol de mi empresa? ¿Cómo acceder a socios estratégicos? 
Ofrecemos un horizonte de financiación alternativo al siste-
ma financiero con formas y plazos acorde a la empresa. 

Opciones de inversión

sueño era contribuir con el desarro-
llo del país ofreciendo diversos pro-
ductos y servicios financieros que 
se adapten a la necesidad de cada 
cliente.

Con los años, mantiene el mismo 
objetivo: poner en primer lugar a 
sus inversionistas recomendando 
una cartera personalizada según 
sus metas.

“Nuestra historia representa 
nuestra experiencia, una historia 
que nos fortalece y nos desafía a 
mirar el futuro con más ánimo de 
servir a los clientes”, indica la reseña 
empresarial.

CALIDAD DE VDA 
Actualmente cuenta con una am-

plia gama de asesoría financiera 
para responder a los requerimien-

tos de sus clientes, desafiando la ca-
pacidad para encontrar soluciones 
financieras modernas y eficientes.

CADIEM busca mejorar la calidad 
de vida de las personas a través de 
la educación financiera (ahorro, in-
versión, y administración del dine-
ro). Esto considerando que un me-
jor manejo del dinero puede llevar a 
decisiones más acertadas. 
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Una combinación de aventura, montaña, deportes, relax, buena 
comida y la experiencia cervecera y chocolatera más completa 
es lo que ofrece la conocida “Suiza chica” de Sudamérica, ubica-
da en Bariloche, la Patagonia Argentina. Descubrir los lugares 
secretos, con espectaculares vistas panorámicas, son grandes 
atractivos que a continuacón relataremos de nuestra más nue-
va experiencia.

Bariloche: 
experiencia única en la 
Patagonia Argentina

Desde la diversidad y belle-
za de sus paisajes, la calidez 
de su gente, su buen clima,  

gastronomía, sumados a una es-
pléndida oferta de hotelería, peñas, 
restaurantes, cervecerías y fábricas 
de chocolate, Bariloche se ha con-
vertido en uno de los destinos pre-
feridos para el turismo.

Las actividades están pensadas 
desde la libertad y la autonomía de 
cada viajero, con una agenda suge-
rida por los guías de turistas y que 
queda a elección del visitante. 

CLIMA
Un clima bastante variado. Es de 

alta montaña. Durante nuestra visi-

ta, en el mes de septiembre, no se 
registró nieve en la ciudad, sí en las 
montañas. El clima de Bariloche en 
primavera sigue siendo fresco. Es 
conocida como la estación de los 
vientos. Las lluvias siguen teniendo 
presencia aunque se van reducien-
do conforme ésta avanza. Las neva-
das, ocasionalmente, pueden pro-
ducirse también.

CIUDAD
Bariloche, capital de la Patago-

nia, es dinámica, maravillosa, lle-
na de contrastes y naturaleza. Muy 
comospólita, llena de restaurantes, 
bares, muchas fábricas de cerve-
zas artesanales que forma parte de 
la cultura de la ciudad; así también 
chocolates, dos aderezos únicos.

Tiene un sinfín de maravillas para 
ofrecerle al público en general y al 
patagónico en particular. Tierra de 

Turismo
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gauchos, Salta se caracteriza por 
su tradición e historia. Es una invi-
tación a compartir costumbres, cul-
tura, mitos y leyendas. 

LUGARES ÚNICOS

El Centro Cívico de Bariloche: 
Con su campanario y sus pintores-
cas edificaciones de estilo europeo 
es considerado como el corazón de 
la ciudad, el alma de todo un pue-
blo. La calle Mitre, fue la primera as-
faltada de la ciudad. Allí se encuen-
tra la mayoría de los comercios: 
chocolaterías, locales de artesanías, 
bares, restaurantes, librerías, casas 
de música, galerías, agencias de tu-
rismo y mucho más. Recorrer “La 
Mitre” es estar en Bariloche.

El Centro Cívico de San Carlos de 
Bariloche se inauguró el 17 de mar-
zo de 1940. Fue construido por el 
arquitecto Ernesto de Estrada con 

madera de ciprés, alerce y piedra 
toba extraída del cerro Carbón.

Su arquitectura, influida por el 
estilo imperante en las regiones 
montañosas y boscosas de Europa 
y Estados Unidos, y con el magní-
fico paisaje del lago Nahuel Huapi 
como escenario de fondo, lo con-
vierten en un paseo obligado tanto 
para los turistas como para los resi-
dentes de la ciudad. En la plaza se 
realizan importantes eventos cultu-
rales y sociales.

Cerro Catedral: Es el centro de 
esquí más grande del Hemisferio 
Sur (1.200 hectáreas esquiables) y 

ofrece una amplia infraestructura 
de servicios para la práctica de de-
portes invernales. Está abierto todo 
el año y cuenta con 32 metros de 
elevación (entre aerosillas, telecabi-
nas y medios de arrastre), facilitan-
do el ascenso de 28 mil personas 
por hora.

A lo largo de toda la montaña po-
drás disfrutar de los hermosos pa-
radores instalados en sus imponen-
tes laderas, con vistas increíbles a 
los lagos Nahuel Huapi y Gutiérrez, 
la Cordillera de los Andes, el cerro 
Tronador, y los cerros demás circun-
dantes.

Turismo
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San Carlos de Bariloche

Capilla San Eduar-
do: (Circuito chico): 
Es uno de los lugares 
en los que al contratar 
la excursión de circui-
to chico por medio de 
una agencia de turis-
mo suelen detenerse 
para poder observar-
la. Fue construida en el 
año 1938.

Cerro Otto: Es una 
montaña que se en-
cuentra en las afueras 
de Bariloche. Con varias 
actividades y atraccio-
nes además del teleféri-
co, vistas panorámicas y un restau-
rante giratorio de 360 grados en la 
cima de la montaña, el único de su 
tipo en Argentina. Se encuentra en-
tre los lagos Nahuel Huapi y Gutié-
rrez, por lo que las vistas durante el 
ascenso y una vez en la cumbre son 
espectaculares.

El bolzón (paraíso azul): Luego 
de hacer un sendero no tan exten-
so ni que requiera tanto esfuerzo: 
un tramo donde este río cristalino 
atraviesa una zona calma y con po-
zas que parecen piscinas naturales. 
El llamado paraíso Azul es un tramo 

Es una ciudad de la Argentina que pertenece a la 
provincia de Río Negro, y considerada una importan-
te ciudad de turismo en Sudamérica y la más pobla-
da de los Andes Patagónicos.
El nombre Bariloche proviene del idioma mapuche y 
es un derivado de la palabra vuriloche, que significa 
“gente del otro lado de la montaña”. La primera parte 
del nombre -San Carlos-, se originó a partir del alma-
cén de ramos generales de Don Carlos Wiederhold, 
un inmigrante chileno de origen alemán instalado 
en 1895 en el actual centro de la ciudad. Luego, al 
fundarse la ciudad, el nombre fue mal entendido en 
una carta que le fue enviada, pasando de Don Carlos 
a San Carlos, mezclando así su nombre con el de la 
ciudad.
En sus orígenes, la mayoría de las construcciones 

eran de madera, siguiendo estilos de construcción 
inspirados en diseños alpinos y europeos, pero tam-
bién utilizados en el Sur de Chile, ya que los primeros 
hombres blancos que se asentaron en el lugar eran 
inmigrantes de origen alemán.

“SUIZA CHICA”

del Río Azul. Es un lugar que 
está en una zona de reserva, y 
al que solo se puede llegar ca-
minando.

Turismo
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HORTIPAR

El Ing. Edgar Figueredo, 
director de CETAPAR e 
impulsor de HORTIPAR, 

indicó que la tercera edición 
de la Expo tendrá unas 40 
empresas nacionales e inter-
nacionales que expondrán 
maquinarias e innovaciones 
tecnológicas para la produc-
ción de hortalizas.

Explicó que el objetivo es 
la demostración a campo de 
tecnología innovadora, ade-
más de  ofrecer intercambios 
de experiencias y la promo-
ción de nuevas técnicas enfo-

DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE EN CETAPAR 

Presentan la 4ª edición de la 
Expo Hortícola en Paraguay 

Con la confirmación de unas 40 empresas, el Centro Tecnológico Agropecuario del Paraguay 
(CETAPAR) prepara la Expo de la producción hortícola más importante del país, HORTIPAR. Esta 
nueva edición se realizará del 15 al 17 de noviembre, en el predio ubicado en el distrito de Yguazú, 
departamento de Alto Paraná. El acceso será libre y gratuito, y está dirigido al público en general.

cadas al desarrollo de la cade-
na de valor hortícola.

HORTIPAR es conocida 
como el punto de encuentro 
de la horticultura en Paraguay 
y en esta cuarta edición, ade-
más de presentar una nueva 
imagen, propone la presen-
tación de las más avanzadas 
tecnologías e innovaciones 
para el campo, también me-
diante las cooperaciones con 
otros países, justamente que 
colaboran con el país para im-
pulsar la horticultura.

NOVEDAD TECNOLÓGICA
En cuanto a innovación, el 

directivo de CETAPAR anun-
ció que este año nuevamente 
se podrá apreciar tecnologías 
aplicadas a las huertas, en-
tre otras novedades, las cua-
les contribuyen a la formación 
del productor agropecuario. 
Respecto a las empresas, in-
formó que aún están en pro-
ceso de negociación, por lo 
que no fue divulgada la deno-
minación de dicha represen-
tación. 

Respecto a la cooperación 
internacional, se contará con 
el apoyo de la Unión Europea, 
la JICA en Paraguay y la Em-
bajada de Israel, todas repre-
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sentan cooperaciones impor-
tantes para el sector hortícola 
en el país.

MIRADA OPTIMISTA 
DE LA HORTICULTURA 

El Economista Blas Cristal-
do, de la Federación de Coo-
perativas de la Producción 
(FECOPROD), igualmente, re-
afirmó su compromiso con el 
futuro del conjunto de cadena 
de la horticultura.  Asimismo, 
con una mirada optimista, 
destacó que los productores 
de las fincas pequeñas o tam-
bién conocidas como agricul-
tura familiar, son las llamadas 
a llenar nuevos espacios, pues 
se proyecta una horticultura 
de altísimo nivel y camino a la 
conquista de mercados inter-
nacionales. 

positivas: diversidad nutricio-
nal, calidad de alimentación, 
prosperidad para personas 
con lotes pequeños, agricultu-
ra intensiva, con conocimien-
to, tecnología y trabajo solida-
rio entre los productores.

“Soy uno de los disconformes 
con las afirmaciones de que la 
agricultura familiar está con-
denada al fracaso, considero 
que todo va ligado a la vincu-
lación con el conocimiento, a 
los elementos que dinamicen 
la generación de valores en 
estas cadenas y hay ventajas 
importantes, tales como: pro-
ductos frescos, las distancias 
de los centros de consumido-
res son más pequeños, son los 
productores de las fincas pe-
queñas llamadas a llenar este 
vacío”, enfatizó. 

Refirió que consideran 
como un conjunto de rubros, 
pues detrás de ello hay una 
cantidad de alternativas que 
tienen muchos efectos colate-
rales, muchas externalidades 



48

48

POR MIRIAM KIMURA, 
directora de Adquisición de 
Talentos de Dell Technologies 
para Brasil y América Latina.

Según un informe de Brasscom, 
se estima que las empresas 
tecnológicas necesitarán de 

797.000 talentos en 2025. Sin em-
bargo, como el número de licen-
ciados es inferior a la demanda, se 
prevé un déficit anual de 106.000 
talentos en cinco años.

Y tan importante como la for-
mación profesional es la necesi-
dad de identificar personas que se 
encuentren actualizadas para las 
principales tendencias del merca-
do que deben surgir cada vez más 
del uso intensivo de datos y de to-

La escasez de profesionales calificados para cubrir diferentes 
puestos en el mercado es un reto común para los equipos de 
contratación. Esto se aplica a una variedad de segmentos, pero 
es un problema aún más común en el área de la tecnología de 
la información. 

das las innovaciones tecnológicas 
que surgen de los nuevos tiempos. 
Una encuesta realizada el año pa-
sado por ISK Organizational Con-
sulting, indicaba que el 84% de las 
empresas entrevistadas afirmaban 
tener algún tipo de dificultad para 
encontrar profesionales calificados 
para su plantilla.

Teniendo en cuenta esto, es fun-
damental utilizar prácticas innova-
doras para encontrar y, por qué no, 
enamorar a los buenos profesiona-
les del mercado. Si no basta con en-
trevistar, el momento exige la revi-

Es hora de que las empresas 
sean entrevistadas por talentos

sión de algunos procesos. En lugar 
de seleccionar los talentos, ahora 
son las empresas las que los selec-
cionan. 

Es hora de cambiar de bando y 
ser entrevistado por los talentos. Y 
en lugar de abrir un canal de comu-
nicación solo cuando se abren va-
cantes y esperar a que las personas 
dispuestas a nuevas posibilidades 
de carrera y empleo se presenten, 
la idea aquí es programar conversa-
ciones, a menudo incluso “sin com-

ESPECIALISTA
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promiso”, y sin necesidad de una 
solicitud inmediata de vacante, con 
el único propósito de acercarse y 
conocerse. 

La llamada “entrevista inversa” no 
es una práctica nueva. Las empre-
sas suelen abrir un espacio durante 
las entrevistas -casi siempre al final 
de la misma- para que el candida-
to haga algunas preguntas para en-
tender mejor si la empresa que le 
quiere contratar tiene el perfil con 
el que quiere trabajar y para aclarar 
cualquier duda.

Pero la práctica de la entrevista 
inversa pura, es decir, en la que sOlo 
el profesional se pone totalmente 
en el papel de entrevistador, puede 
ser una forma muy interesante de 
despertar el deseo de los talentos 
de trabajar en la empresa y reforzar 
la posición de la empresa de ser un 
lugar de preferencia para trabajar, 
ofreciendo la libertad de preguntar 
lo que quieran, absolutamente sin 
restricciones ni pautas preestable-
cidas.

Puede pasar un tiempo hasta que 
una empresa consiga una posición 
deseable en el mercado y tenga 
una reputación coherente con sus 
valores. Por eso es tan esencial ha-
blar con la gente y mostrar en casos 
prácticos las formas en que solidifi-
can sus políticas y cultura que res-
petan a los profesionales, que en-
tienden y promueven la diversidad 
y el respeto a la historia y el estilo de 
cada uno. 

En este sentido, es importan-
te elegir algunos “embajadores” 
de cada área dentro de la empre-

sa, que puedan participar en estas 
conversaciones y ser entrevistados 
por los talentos, contando de forma 
real cómo es la experiencia de tra-
bajar allí.

Una encuesta realizada en 2021 
por Cia de Talentos, con 39.000 es-
tudiantes universitarios y recién 
graduados en Brasil, Argentina y 
México, indicó que lo que más bus-
can los jóvenes en las empresas 
son: un buen ambiente de trabajo, 
desarrollo profesional y calidad de 
vida. Además, el 70% de los entre-
vistados afirma que conoce los va-
lores de las organizaciones en las 
que quiere trabajar y se identifica 
con sus culturas, por lo que ésta es 
una razón decisiva en su elección 
para el mercado laboral.

La entrevista inversa se convierte, 
entonces, en una herramienta muy 
útil para hacer más claras las bue-
nas prácticas, el entorno y las ruti-
nas diarias a las personas con las 
que la empresa quiere contar en el 
futuro en sus equipos. 

Por supuesto, la entrevista inver-
sa no debe sustituir a los procesos 

de contratación tradicionales. Se 
recomienda como proceso previo a 
la solicitud de vacantes, además de 
ser una buena forma de ver cómo 
reaccionan los profesionales ante 
diferentes retos. También da a los 
participantes la oportunidad de de-
mostrar sus intereses y cualidades.

Así que mi recomendación es es-
cuchar más a nuestros talentos y 
candidatos potenciales. Este “inter-
cambio de papeles” también ayuda 
a decidir si realmente quieren tra-
bajar en la empresa y si están ali-
neados con las políticas de la orga-
nización, además de permitir una 
mejor evaluación de las calificacio-
nes y el compromiso de los profe-
sionales. Y, además, abrir vías de 
comunicación libre y constante. De 
este modo, los equipos de RRHH 
pueden ir más allá de los procesos 
de selección tradicionales, mante-
ner una mayor proximidad con los 
potenciales interesados en traba-
jar en la empresa y, de este modo, 
poder presentarles oportunidades 
más relacionadas con sus ambicio-
nes profesionales.

Es hora de cambiar de bando y ser entrevis-
tado por los talentos. Y en lugar de abrir un canal 
de comunicación solo cuando se abren vacantes 
y esperar a que las personas dispuestas a nuevas 
posibilidades de carrera y empleo se presenten, la 
idea aquí es programar conversaciones, a menu-
do incluso “sin compromiso”, y sin necesidad de 
una solicitud inmediata de vacante”.

ESPECIALISTA
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mienzo de la “Filomena”, que es un 
temporal muy fuerte de nieve. Este 
conteo tiene dos variantes, en Es-
paña se comienza el cálculo agos-
to, y en el continente americano 
se comienza el registro en enero. 
Si te interesa puedes seguirle en 
su blog https://www.eltiempocon-
jr.es/ 

Igualmente Moisés S. Bertoni, en 
su libro “El Mentor Agrícola” del año 
1926, hace una observación sobre 
la climatología espacial, en el cual 
podemos ver y leer algunos cono-
cimientos empíricos que, según el 
botánico, son reglas especialmen-
te muy efectivas si el agricultor las 
sigue; por ejemplo, la fase lunar 
para cortar madera debe ser en 
menguante, la fase luna para co-
sechar tubérculos para que duren 
más en luna llena, la fase lunar co-
rrecta para cultivar flores para que 
den abundantes pétalos en la luna 
en libra, las faenas de animales y 
la castración especialmente debe 
evitarse en la fase de la luna llena, 

POR ABOG. PAOLA HORITA 
paolachan49@hotmail.com

Clima

Folclore y clima

Existen numerosos conoci-
mientos empíricos sobre el 
clima que se vinieron trasmi-

tiendo de generación en genera-
ción, especialmente, de forma oral 
por los pescadores, los pastores y 
agricultores. 

El primer astrónomo de la his-
toria contemporánea que registró 
no solamente el clima durante 20 
años, también acuñó por escrito los 
folclores locales que le pasaron los 
pescadores, pastores y agricultores 
fue el inglés Willian Merle, en 1337. 
Sus textos se encuentran bajo la cu-
radoría de la Universidad de Oxford, 
Inglaterra. 

En España, existe la “cabañuelas”, 
que consiste en tomar el mes de 
agosto, y cada día representa un 
mes del año y con ese sistema se 
puede pronosticar las estaciones 
venideras por un año. El año pasa-
do, un joven español de 14 años lla-
mado Jorge Rey dejó boquiabierta 
a toda la colectividad meteorológi-
ca al predecir con exactitud el co-

porque produce desangramiento y 
ocasiona la muerte del animal. 

Igualmente, el folclore dice que 
como regla general todo cultivo de 
grano se debe hacer entre los pri-
meros tres días precedentes a la 
luna nueva o luna llena, esto permi-
te aprovechar la fuerza tidal. 

La luna juega un papel importan-
te sobre la tierra y sobre nosotros, 
por la “fuerza tidal”, teniendo efec-
to directo sobre la masa de agua, 

https://www.eltiempoconjr.es/
https://www.eltiempoconjr.es/
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FUENTE: 
Moses S. Bertoni. “El Mentor Agrícola”. Edición 1926. 
Página 340. El fenómeno que más influencia pro-
duce son las manchas solares. 

Dr. Keith V. Snedegar. “Between Scholasticism and 
Folk Wisdom: The Weather Lore of William Merle”. 
Utah ValleyState College. SNEDEGKE@uvsc.edu

Clima

es por ello por lo que se forman las 
mareas, donde grandes cantida-
des de agua desaparecen de un día 
para otro (visible en las costas marí-
timas). Yo tuve oportunidad de ver 
este desaparecimiento de agua de 
la costa en Corea del Sur que deja el 
fondo marino al descubierto, es im-
presionante. Esta fuerza también 
actúa sobre nuestro cuerpo y por 
supuesto sobre la “savia de las plan-
tas, porque al final somos 77% agua. 
Cuando la luna está en su fase llena 
estira toda nuestra “agua hacia arri-
ba”, el folclore dice que durante la 
luna llena se registran más homici-
dios pasionales y se intensifican las 
crisis de problemas mentales, tam-
bién se registran más partos. 

Esta información es importante, 
para los negocios, para la agricul-
tura y para lo personal, al estar más 
consciente que en la luna llena las 
emociones están a flor de piel, por 
lo tanto, debemos ser cautelosos 

con las decisiones que tomamos. 
De igual manera, al agricultor en 
vista a la posible sequía o una tem-
porada cargada de tormentas, pue-
de cultivar aprovechando la fuerza 
tidal de la luna y su beneficia así del 
agua disponible que sube a la su-
perficie en la fase lunar creciente. 

mailto:SNEDEGKE@uvsc.edu
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¿La sequía es producto de La 
Niña o de cambios a gran escala?

Los últimos datos de la  Orga-
nización Meteorológica Mundial 
confirman que es probable que 
este patrón climático, que se está 
viviendo actualmente, persista 
por lo menos hasta fin de año. De 
ese modo, se convertiría en el pri-
mer episodio triple de este siglo, al 
presentarse por tercera vez conse-
cutiva en la temporada primavera/
verano del hemisferio Sur. Se trata 
de un hecho excepcional que has-
ta el momento solo había ocurrido 
en dos ocasiones desde 1950.

La Niña produce un enfriamien-
to a gran escala de las aguas su-
perficiales de las partes central y 
oriental del Pacífico ecuatorial. 
También incide en la circulación 
atmosférica tropical de los vien-
tos, en la presión y en las precipi-
taciones. Esto impacta en el clima 
de vastas regiones del planeta. En 
algunas regiones de Sudamérica 
conlleva sequías. En contraposi-
ción, El Niño acarrea lluvias.

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

La Niña persiste tenazmente

Los efectos de La Niña empe-
zaron a sentirse entre agosto y 
septiembre de 2020, según los 
indicadores atmosféricos y oceá-
nicos. En octubre y noviembre de 
aquel entonces alcanzaron su pico 
máximo. Básicamente, El Niño y 
La Niña son grandes motores del 
sistema climático. Pero ahora, es-
tos eventos naturales tienen lugar 
en un contexto de calentamiento 
global, que aumenta las tempera-
turas, exacerba el clima extremo, 
modifica las pautas de lluvias y se-
quías estacionales y complica, así, 
la prevención y gestión de desas-
tres. 

¿Es por eso que nos hacemos la 
pregunta si la sequía es producto 
de la Niña o de cambios a gran es-
cala? Es un error creer que toda la 
variabilidad climática se deba a los 
fenómenos de El Niño y La Niña. 
Entonces, no podemos asociar al 
fenómeno de La Niña con sequía 
en Paraguay sino más bien a un 
fenómeno a más grande escala 
que afecta al centro de Sudamé-

rica en la zona de la convergencia 
intertropical, Sudáfrica y Australia 
con el avance de los desiertos. 

La sequía que tuvo lugar en la 
cuenca del Plata se ha convertido 
en la peor desde 1944, afectando 
Argentina, al centro-sur de Brasil, 
a partes del Paraguay y a Bolivia. 
El caudal de los ríos Paraguay y 
Paraná disminuyó considerable-
mente debido a la reducción de 
precipitación notoria desde 2019 
principalmente en la parte alta 
de la cuenca, situación que afec-
tó y pone en peligro a múltiples 
sectores tales como la agricultura, 
la navegación fluvial, el abasteci-
miento de agua y la generación de 
energía hidroeléctrica, y aumenta 
el riesgo de incendios forestales. 
Como resultado, Argentina, Brasil 
y Paraguay declararon emergen-
cias oficiales por sequía durante el 
2021.  

Los índices de sequía nos 
muestran que gran parte de 
las localidades del país per-
manecen con déficit hídrico, 
situación que las últimas llu-
vias de septiembre atenua-
ron sobre todo en el NE del 
país. 

Índice de sequía 

Clima

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

Las perspectivas climáticas de Paraguay para el trimestre octubre-
diciembre 2022 nos indican que estarían en general debajo de lo 
normal en el trimestre, menos en el centro del país donde estarían 
arriba de lo normal. La temperatura media del periodo estaría arri-
ba de lo normal.
-El mes de noviembre estaría más seco que lo normal y soleado. 
Pueden ocurrir algunas tormentas dispersas una vez pasado la 
mitad del mes. El total precipitado estaría debajo de lo normal en 
todo el país. 
-El mes de diciembre comenzaría más seco que el resto del mes, 
y humedad e inestabilidad en paulatino aumento con algunas 
tormentas y chaparrones. El total precipitado estaría debajo de lo 
normal en gran parte del país, menos en la zona central donde es-
taría arriba de la misma.

Perspectivas climáticas

Índices 
verdes

Los índices verdes 
nos muestran un 
mejoramiento con 
respecto al año pa-
sado, aunque per-
sistiendo en las re-
giones Occidental 
y Oriental del país 
condiciones más 
secas.

 

Clima
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El proceso de la leche en 
polvo comienza con la en-
trada de la leche pasteur-

izada y standarizada, cuando 
sale del precondensador se 
envía al precalentador de la 
calandria n° 3, donde se calien-
ta hasta 62º±3°C; luego pasa al 
precalentador de la calandria 
n° 2 y alcanza una temperatura 
de 69±3°C, por último, pasa al 
precalentador de la calandria 
n° 1 obteniéndose leche a una 
temperatura de 79º±3°C.
Se bombea la leche del pre-
calentador de la calandria nº 1 
hacia el pasteurizador directo 
con vapor y a los tubos de re-
tención en donde se mantiene 
la temperatura (85±3ºC) hasta 

La leche en polvo se convirtió en uno de los productos favoritos de 
exportación por la practicidad de su manejo y su larga duración. La 
Cooperativa La Holanda Ltda. es la principal exportadora de este pro-
ducto y en esta edición vamos a conocer el proceso de secado de la 
leche para convertirla en la presentación. 

clónico que continúa bajando 
por la cámara de secado y tiene 
un proceso como 15 minutos. 
En total desde entrada de leche 
hasta final donde en el polvo fi-
nal tardaría 45 minutos. 

LA SEGUNDA PLANTA
La segunda planta de secadora 
de leche ya está en funciona-
miento y en fase de pruebas 
desde la segunda quincena 
de septiembre. Ambas plan-
tas procesadoras de leche en 
polvo se encuentran ubicadas 
en Ruta PY02, km 215, en E. 
Estigarribia, departamento de 
Caaguazú, en la planta industri-
al de Lactolanda.

Leche en polvo 
¿Cómo se procesa? 

un máximo de 60 segundos, 
todo este proceso tarda 30 
minutos 

PARTE DE SECADO 
El aire que entra al proceso de 
secado pasa a través de dos 
prefiltros (EU2 y EU4) y filtro 
(EU7 o superior) de alta eficien-
cia, mediante un ventilador de 
aire de entrada, después pasa 
a través del calentador de aire 
indirecto a vapor donde se ob-
tiene aire a 180±3°C de tem-
peratura. 
Por último, el aire pasa por el 
calentador a fluido térmico y 
alcanza 190±10°C y a través 
del dispersor de aire lo cual 
proporciona el movimiento ci-

Industria
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La segunda planta tendrá una 
capacidad de procesar y secar 
unos 500.000 litros de leche flu-
ida cada 24 horas. La inversión 
total se estima que superará los 
USD 20 millones.

NUEVOS MERCADOS
Desde Lactolanda explicaron 
que siempre están abiertos a 
la apertura de nuevos merca-
dos, mientras los números sean 
competitivos. Hoy en día llegan 
a un poco más de 25 mercados 
internacionales, en los cuales 
posicionan la marca, lo que es 
muy importante para que la in-

dustria nacional pueda lograr la 
mayor cantidad de mercados 
posibles.
Todos los productos Lactolanda 
son garantizados y son el fruto 
del trabajo y del esfuerzo que 
realizan en obtener la calidad 
para los consumidores; esto se 
aplica localmente como en el 
exterior. 

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

Parrillas

El mate es el emblema de 
países como Paraguay, 
Argentina, Uruguay, Bra-

sil, Chile y, para algunos, el 
mate es la bebida nacional. 
Es una infusión popular que 
tiene beneficios tanto poten-
ciales, como múltiples para la 
salud. En la Argentina, el mate 
es uno de los signos de identi-
dad que los argentinos adop-
taron, como el asado de tira, el 
fútbol y el tango, con el correr 
del tiempo.

El origen del nombre mate 
proviene de los guaraníes, 
quienes denominaban “ka’a-
mate”, en donde el término 

ka’a equivale a “planta o hier-
ba” y, en el caso del vocablo 
mate, tiene su raíz de la pa-
labra quechua mati, térmi-
no con el que designaban a 
la calabacilla que los indíge-
nas empleaban para beber la 
infusión. Su natural origen se 
ubica en el marco del sudoes-
te de Brasil, sur de Paraguay y 
noreste de Argentina (Misio-
nes y norte de Corrientes).

Mucho se tiene por decir del 
mate como infusión y, para 
ello, transcribo la nota/artícu-
lo de la Sommelier argentina 
Pamela Álvarez.

la yerba mate y la 
alegría de vivir… 

El Mate,

¡HOY HABLAREMOS DE LA 
YERBA MATE!

El ritual que se realiza alre-
dedor de un mate, no viene 
solo de nuestros hogares en 
Argentina, Sur de Brasil, Para-
guay y resto del mundo. 

Todo comenzó gracias a los 
guaraníes que habitaron Pa-
raguay, Argentina y Brasil, 
ellos conocían las propieda-
des de la Yerba Mate, los cua-
les creían que eran sagradas.

La yerba mate contiene ca-
feína, vitamina C, es un esti-
mulante, actúa como diuré-
tico y antioxidante natural, 
ayuda a combatir la retención 
de líquidos y el estreñimiento. 
Es saciante, contiene polife-
noles, saponinas y taninos. 

Pamela Álvarez, Sommelier Inter-
nacional argentina.
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Ellos utilizaban calabazas 
(que es un fruto) y utilizaban 
palos como sorbetes. Por su-
puesto que, con las conquis-
tas, algunos rituales sagrados 
de los guaraníes se fueron 
modificando o perdiendo.

La industria de la alimenta-
ción nos permite tener más 
controlados los procesos de 
diferentes materias primas, 
como en este caso la de Yerba 
Mate. Se verifica: la humedad, 
proliferación de bacterias, que 
el sapecado (proceso por el 
cual se da un golpe de calor 
para que no sobreviva la par-
te orgánica de la planta) este 
bien realizado, como el pos-
terior paso por las cintas con 
calor.

Me gusta siempre innovar 
con diferentes materias pri-
mas, poder mezclar conocien-
do como saben o que 
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Para la mayoría de los argentinos el mate es el fiel compañero de 
cada día; sea para el desayuno, a la hora del estudio y, en algu-
nos casos, de trabajo, el mate es mucho más que una bebida, es 
un infaltable compañero. Pero, a no confundir, el tomar mate no 
reemplaza la ingesta diaria de los 2 o 3 litros de agua, requeridos 
una buena dieta. 
Dado que es un nutriente esencial para la vida, el agua pura hace 
posible que el organismo funcione correctamente. Para man-
tener un equilibrio saludable, lo ideal es incorporar la ingesta de 
mate como infusión y no perder de vista de la importancia de 
ingerir una buena cantidad de agua para, así, uno sentirse bien y 
estar en armonía. 

beneficios nos aportan.  Por 
supuesto que nadie niega lo 
rico que es beber un mate, 
con el ritual, ya sea calaba-
za, madera, cerámica, acero 
inoxidable, vidrio, plástico, etc. 

Podemos realizar extraccio-
nes de sabor y aromas, con la 
yerba habitual que tengamos 
en nuestros hogares, y en-
samblarlos con jugos de fru-
tas, pera, manzana, durazno, 
etc. 

Un coctel de yerba mate y 
pulpa de kiwi, más cedrón y 
almíbar de cítricos, es una for-
ma de dar una vuelta de rosca 
al mate tradicional y preparar 
un coctel refrescante. 

Si lo que deseamos es pre-
parar el tradicional terere, lo 
que debemos hacer en vez 
de agregar diferentes yuyos, o 
frutas al mate, es realizar una 
preparación natural, con agua, 
endulzantes si lo deseáramos, 
frutas, pulpas, ejemplo: na-
ranja, pomelo, mandarina, al-
bahaca, cedrón, manzanilla, 
lima, canela, etc.

Si queremos un daiquirí de 
yerba mate también pode-
mos darnos el lujo de crear-
lo, solo es necesario agregar: 
Ron, extracto de yerba mate, 

limón o lima, azúcar de caña 
o almíbar, se puede mezclar 
en licuadora si queremos una 
textura frozen, o realizar un 
shake, con la coctelera. Pode-
mos finalizar con unas flores 
de la planta de yerba mate. 

Si pensamos que la yerba es 
energizante, podemos utili-
zarlas para aguas saborizadas 
en cumpleaños, en proporcio-
nes más grandes.

El mate en sus diferentes 
versiones es siempre un moti-
vo para compartir, la forma en 

la que lo tomemos nos llevara 
a querer compartir con nues-
tros afectos. 

De la forma que sea, será 
importante que levantemos 
nuestros mates, jarras o coc-
teles, incluso sacos para mate 
cocidos, y enarbolemos la in-
fusión nacional de Argentina, 
ya reconocida por diferentes 
empresas a nivel mundial.

Sigamos creando nuevos 
sabores utilizando las propie-
dades de la Yerba Mate. 

Parrillas
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