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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

Desde hace mucho tiempo llevamos claman-
do la necesidad de un cambio de paradig-
ma en torno a la energía que consumimos y 

cómo está afectando al planeta en que vivimos, y a 
las personas que lo habitan.

Paraguay, a pesar de contar con las dos hidroeléc-
tricas, una de ellas la más grande del mundo, sigue 
encabezando la lista del país más deficiente en ma-
teria de distribución energética.

Mientras tanto, la tendencia imparable hacia la 
utilización de energías limpias en el planeta crece y 
se refleja en el incremento exponencial y el aumen-
to de la rentabilidad en la inversión en energías re-
novables.

Bajo el argumento de que el desarrollo de las 
energías limpias es imprescindible para combatir 
el cambio climático, ya existen alternativas de im-
plementación para reducir el consumo tradicional 
de energía eléctrica, teniendo en cuenta que cada 
vez consumimos más energía y por ende significa 
que cada vez debemos producirla más. 

Miremos como ejemplo los casos de éxitos en 
los países de primer mundo, donde las fuentes de 
energías alternativas son parte de la política de 
consevación del medio ambiente y el planeta.

Ya es hora que vayamos tomando conciencia 
del cambio que ya se está produciendo desde una 
nueva cultura energética.

No se trata solo de cuestionar las deficiencias 
energéticas y el costo de la misma. Se trata de po-
ner en práctiva las alternativas, como ya lo es la 
energía solar una realidad en nuestro país, con re-
sultados sorprendentes y más rentables que nun-
ca. 

Esperemos que este impulso sepamos aprove-
char como país para priorizar las energías limpias. 
Sin duda alguna, con un empujón y ayuda de los 
gobiernos, desde la implantación de políticas pú-
blicas que promuevan la transición a las energías 
alternativas, puede estimular y representar renta-
bilidad incluso para un desarrollo de la economía 
mucho más sano y sostenible. 

Inculcar una 
cultura energética 

limpia
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NOTA DE TAPA

el futuro energético
Energía solar,
La reducción de emisiones de gases que genera el efecto invernade-
ro es una preocupación mundial. En Paraguay, varias instituciones 
empezaron a utilizar paneles solares, como alternativa de energía 
limpia. En Brasil, acaban de inaugurar una de las mayores plantas de 
fabricación de paneles solares de la región

de las tecnologías necesarias 
para llevar a cabo esta trans-
formación energética mun-
dial ya están disponibles, pero 
aún hay mucho desafíos para 
conseguir que estas tecnolo-
gías sean sólidas, fiables y ren-
tables.

Muchos países fijaron el ob-
jetivo de cero emisiones ne-
tas para 2050, por lo que han 
comenzado acciones para la 
utilización de energía solar 
como una alternativa de ener-
gía limpia. 

Paraguay produce energía 
eléctrica 100% limpia y reno-

La Institución de Ingenie-
ros Mecánicos (Institu-
tion of Mechanical Engi-

neers, IMechE, por sus siglas 
en inglés) señala que muchas 
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Es por eso que varias institu-
ciones empezaron a ejecutar 
proyectos para la utilización 
de energía solar. 

ALTO PORCENTAJE DE 
DÍAS CLAROS

Según datos del Ministe-
rio de Minas y Energía la ra-
diación solar en Paraguay es 
de1725 kWh/m, teniendo al 
año un aproximado de 300 
días claros, convirtiendo a la 
energía solar en una de las al-
ternativas con mayor poten-
cial para su aprovechamiento, 
considerando los altos cos-
tos que representan las redes 
para la cobertura del servicio 
eléctrico en zonas de poca 
población y los diversos pro-
blemas que se presentan en 
cada una de ellas.

Para la generación de la 
energía, son utilizados pane-
les o módulos solares que po-
seen celdas de silicio que son 
muy favorables económica-

vable, debido a las grandes 
hidroeléctricas que posee. No 
obstante, estudios de pros-
pectiva energética realizados 
por el Viceministerio de Mi-
nas y Energía dan cuenta de 
que el suministro de energía 
eléctrica de nuestro sistema 
actual se verá sobrepasado en 
el mediano plazo, por lo cual 
uno de los retos más impor-
tantes asumidos es la diversi-
ficación de la matriz energéti-
ca a través del despliegue de 
energías renovables no con-
vencionales.

El empleo de la energía solar, con tec-
nologías, se empezó a implementar en Pa-
raguay en luminarias LED alimentadas por 
paneles solares para la iluminación de rutas 
nacionales, calentador solar para viviendas 
y bombas solares en zonas del interior”.

mente hablando, ya que po-
seen un buen rendimiento 
energético y una larga vida 
útil (hasta 30 años). 

El beneficio económico ob-
tenido a partir de la utilización 
de energía solar es lo más re-
saltante, ya que requiere de 
un bajo mantenimiento y evi-
ta por sobre todo largas tra-
vesías para la adquisición de 
combustibles necesarios para 
generar energía eléctrica.

El empleo de la energía so-
lar, con tecnologías, se em-
pezó a implementar en Pa-
raguay en luminarias LED 
alimentadas por paneles so-
lares para la iluminación de 
rutas nacionales, calentador 
solar para viviendas y bom-
bas solares en zonas del inte-
rior, lo que permite una mayor 
equidad en la distribución de 
energía.
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PROYECTOS EN EL PAÍS 
En agosto de este año, la 

ANDE firmó un contrato para 
construir la primera planta de 
energía solar en el Chaco para 
beneficiar a unas 250 familias 
de la comunidad indígena Ys-
hyr de Puerto Esperanza, dis-
trito de Bahía Negra, Chaco 
Paraguayo. 

El presidente de la ANDE, 
Félix Sosa, señaló que esta 
obra es un paso muy impor-
tante para la diversificación 
de la matriz energética pa-
raguaya contemplado en 
el plan maestro de la ANDE 
2021-2040. 

La planta beneficiará direc-
tamente a las viviendas, la es-
cuela, el centro de salud, la 
iglesia, el centro deportivo, la 
planta de bombeo de agua 
y los servicios de alumbrado 
público.

El proyecto consiste en la 
implementación de un siste-
ma híbrido de generación de 
energía eléctrica 100% reno-

vable, basado en energía pro-
veniente de la planta fotovol-
taica del tipo On-Grid Híbrido. 
Es decir, que podrá operar 
como un sistema aislado con 
respaldo en baterías o conec-
tado a una futura red eléctrica 
de media y baja tensión. 

La planta solar contará con 
un campo fotovoltaico de 700 
kWp (paneles fotovoltaicos 
Jinko), inversores fotovoltai-
cos MPPT de 700 kW, inver-
sores cargadores de 1.000 kW, 
bancos de baterías de 2.520 
kWh para autonomía, más 
528 kWh de reserva, totalizan-
do 3.048 kWh.

La inversión es de unos 
15.700 millones de guaraníes, 
financiados a través del Ban-
co Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y serán ejecutadas 
por el Consorcio Esperanza 3, 
Cono SRL (Paraguay), Servicio 
de Energía Ciudad Luz (Chile), 
Butler Corporation (Chile).

Durante el Primer Congreso 
Capítulo WEC Paraguay, de-

nominado “Seminario sobre 
Energía Renovable y Eficien-
cia Energética de Paraguay”, 
el viceministro de Minas y 
Energía, Carlos Zaldívar, des-
tacó que nuestro país está 
avanzando en lo que respec-
ta al uso de energía renovable 
no convencional, tanto desde 
el sector público como priva-
do.

Paraguay y la Alianza Solar 
Internacional (ISA por sus si-
glas en inglés) firmaron en 
2019 un Acuerdo Marco, que 
entre otros aspectos, contem-
pla la implementación de pro-
gramas como: 1) Aplicación de 
paneles solares para uso agrí-
cola 2) Paneles solares aplica-
dos para mini redes 3) Aplica-
ción de paneles solares en los 
techos de los hogares 4) Mo-
vilidad eléctrica y almacena-
miento de energía solar.

A pesar de contar con una de las hi-
droeléctricas más grande del mundo, 
Itaipu también comenzó un plan de 
paneles solares flotantes en su embalse 
para la ampliación de la generación re-
novable de la Itaipu, con energía solar.
Fomentar el aprovechamiento de las 
energías alternativas y renovables forma 
parte de las acciones estratégicas im-
pulsadas por la binacional, en el marco 
de su compromiso social y ambiental a 
favor del desarrollo sostenible del país y 
de la región.
Ya ejecutó varios proyectos de paneles 
solares, principalmente en la zona de 
Chaco paraguayo para brindar servi-
cio de internet, agua potable, como así 
también de almacenar medicamentos, 
como el vital antiofídico. 

Paneles Flotantes 
en Itaipu
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La nueva fábrica de paneles so-
lares fotovoltaicos de la empresa 
Sengi Solar, inaugurada en octu-
bre en Cascavel (PR), se convierte 
en la más grande y moderna de 
Brasil.

Después de aproximadamen-
te un año de trabajo y una inver-
sión de R$ 220 millones, la línea 
de montaje ya está funcionando 
en un turno.

Según el gerente de I+D e Inge-
niería de Producto de Sengi Solar, 
Murilo Bonetto, a partir de 2023 
la producción continuará en tres 
turnos, con capacidad para colo-
car en el mercado 3.600 módulos 
fotovoltaicos diarios que, como 
referencia, podrán abastecer a 
900 hogares, con una generación 
media mensual de 265 kW, que 
es el consumo aproximado de 
una familia de cuatro miembros. 

Esta misma propiedad tendrá 
una autonomía que puede ga-
rantizar el suministro de energía 
sostenible hasta por 25 años.

MERCADO EN EXPANSIÓN
La energía solar actualmente 

ocupa el tercer lugar en gene-
ración de electricidad en Brasil, 
con 20 GW por año. En primer lu-

Una gran fábrica en Brasil 

Murilo Bonetto, gerente de I+D e 
Ingeniería de Producto de Sengi 
Solar.

gar aparece la hidroeléctrica (109 
GW) y en segundo lugar la eólica 
(22,7 GW).

Bonetto explicó que para aten-
der la demanda, Sengi impor-
ta material de otros países, entre 
ellos China, que abastece cerca 
del 90% de la materia prima uti-
lizada por el sector en el mundo.

“Para aumentar la producción 
y fomentar el desarrollo de la in-
dustria nacional, principalmente 
como proveedora de esta mate-
ria prima, estamos invirtiendo en 
proyectos de I+D de tecnologías 
para el desarrollo de células 100% 
nacionales”, informó.

El gerente de I+D e Ingeniería 
de Producto también dijo que or-
ganizando las cadenas producti-
vas nacionales, invirtiendo en in-
vestigación y en la producción 
de materias primas nacionales, el 
costo de inversión, en el caso del 
cliente final, puede bajar conside-
rablemente.

Además de la industria inaugu-
rada en Cascavel, Sengi pretende 
ampliar la producción a partir del 
próximo año, con la inauguración 
de otra fábrica, en Ipojuca (PE). 
Con las dos estructuras, el Grupo 
generará 1 GW de energía al año.

“La propuesta es abastecer a 
Brasil y, a partir del segundo se-
mestre del próximo año, abaste-
cer también a los países de Amé-
rica Latina, donde hay un gran 
mercado para la industria de pa-
neles fotovoltaicos y para el uso 
de energía sustentable”, dijo.

Para garantizar tecnología y ca-
lidad también para el mercado 
externo, Sengi ya presentó solici-
tudes de Certificación Internacio-
nal.
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La evaluación del contenido 
de calcio en suelos, plantas y 
aguas con fines de orientar la 

fertilización, definir el mejoramien-
to del suelo (por ejemplo, a través 
del encalado) y evaluar la calidad 
de las aguas de riego es de suma 
importancia. Al formar parte de nu-
merosos compuestos y cubrir fun-
ciones importantes en el meta-
bolismo de los vegetales el calcio 
constituye entre lo 0,5% y el 6% de la 
sustancia seca de las plantas supe-
riores, resultando frecuentemente 
el catión más representado.

FUNCIÓN ESTRUCTURAL
La mayor parte del calcio pasa 

a formar parte de la pared celular, 
cuya rigidez y elasticidad es afecta-
da por la concentración de este ele-
mento: en caso de bajos contenidos 
las paredes son flexibles y sensibles 
a rupturas. También la permeabili-
dad de la membrana se ve modifi-

ING. AGR. LAURA BONA,
Gerente Regional Sur 
América - Greenhas Group

cada por el calcio mediante enlaces 
de fosfolípidos.

EFECTOS EN LA FISIOLOGÍA
El calcio favorece la multiplica-

ción celular, la elongación celular y 
mantiene el balance entre aniones-
cationes. Participa como parte de la 
enzima alfa-amilasa que degrada el 
almidón para la germinación y de 
manera intermitente influye en la 
capacidad del magnesio para acti-
var diversas enzimas. Mejora ade-
más la habilidad de las citocininas 
para retardar la senescencia, la abs-
cisión de las hojas y promover la ex-
pansión de los cotiledones.

FORTALECE LAS PLANTAS
La resistencia a pudrición causa-

da por microrganismos es mayor 
en las plantas con tejidos ricos en 
calcio, gracias a la mejor estructura 
de las paredes celulares.

El calcio además es el mensajero 

Calcio
elemento clave para 
producción y calidad

El calcio (Ca++) juega dos importantes funciones en agricultura: una 
como elemento esencial en la nutrición de los cultivos y otra relacio-
nada con las características de los suelos. 

del exterior (ambiente) con el inte-
rior (planta). Uniéndose a la calmo-
dulina (una proteína contenida en 
el citosol), modifica su contenido 
en forma libre favoreciendo la ex-
presión de genes que contrarrestan 
los estreses térmicos, hídricos, me-
diante una respuesta fisiológica de 
la planta.

CRECIMIENTO RADICAL
En ausencia de calcio se detiene 

el crecimiento radical en tan solo 
unas horas. Este elemento mejora 
el crecimiento de raíces en diferen-
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CALCIO EN LA PLANTA

Favorece los procesos de 
división y elongación celular

Incrementa la resistencia 
a los patógenos

Aumenta la resistencia
a estrés abióticos

Estimula los procesos
hormonales y enzimático

Fortalece y estabiliza 
las paredes celulares

Mejora la calidad de los frutos
(menos partiduras, mas firmeza y 
vida postcosecha)

tes cultivos y en el caso de legumi-
nosas participa en el desarrollo de 
nódulos.

CALCIO EN SUELO
En terrenos con una cantidad ele-

vada de fosfatos precipita formando 
una sal insoluble. En suelos ácidos 
el calcio es poco presente, mientras 
que en los alcalinos puede reducir-
se su solubilidad.

Salinidad a nivel del bulbo radicu-
lar (por exceso de fertilizantes o pre-
sencia de sodio), sequia y errores en 
el riego afectan en particular modo 
la absorción de calcio por parte de 
la planta.

ABSORCIÓN Y MOVIMIENTO 
EN LA PLANTA

El calcio es un catión divalente y 
las plantas absorben con mayor fa-
cilidad a los cationes monovalen-
tes. Es absorbido principalmente 
y transportado desde la zona más 

joven de la raíz. Su transferencia al 
tejido vascular cesa donde se depo-
sita suberina en la endodermis, por 
lo tanto, se mueve predominante-
mente por vía apoplástica.

La absorción radicular del calcio 
depende de su disponibilidad en el 
suelo, de la existencia de raíces jó-
venes y de una activa transpiración, 
siendo que su desplazamiento ha-
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cia los diferentes órganos depende 
principalmente del flujo xilemático.

Por esta razón, los órganos de 
baja transpiración como los brotes 
nuevos y principalmente los frutos 
son más sensibles a manifestar de-
ficiencias de este elemento. Esto 
explica porque puede haber una 
buena concentración de calcio en 
las hojas muestreadas y frutos con 
fisiopatía.

Los factores que limitan la trans-
piración como altas/bajas tempera-
turas, elevada humedad relativa y 
radiación oscilante afectan conse-
cuentemente la absorción y la dis-
tribución del calcio.

El calcio es poco móvil en el 
floema al ser el fosfato el principal 
anión en la savia elaborada. Por este 
motivo el calcio no se redistribuye 
desde los órganos fuente (hoja) a 
los órganos sumidero (frutos).

Para prevenir o corregir deficiencias de calcio con fin de garantizar el correcto desa-
rrollo de los cultivos y lograr elevadas producciones de buena calidad es fundamental 
proporcionar calcio por vía radicular (sobre todo en las fases de fuerte desarrollo radicu-
lar) complementando con pulverizaciones.

En las etapas de fuertes multiplicación celular como brotación, floración y cuaje el cal-
cio no puede faltar por esta razón recomendamos tratamientos foliares con FISIOCAL, 
fertilizante de una elevada concentración en calcio formulado con EMA, un compuesto 
que favorece la absorción y estimula el desarrollo radicular.

Para apoyar la nutrición en calcio durante el desarrollo vegetativo y el engorde de los 
frutos, aconsejamos aplicaciones en fertirriego y también por vía foliares de TB HAS 
idro debido a su balance entre nitrógeno, potasio, calcio y la presencia también de boro 
sinérgico. Para mayores informaciones se puede consultar el equipo técnico de Ocean 
Quality, importador de los productos de Greenhas Group en Paraguay.

¿CÓMO APLICARLO?

DEFICIENCIAS EN LOS CULTIVOS
Existen varias alteraciones fisiológicas provocadas por la deficiencia de calcio 
que generan muchas pérdidas económicas:
- Podredumbre apical: En frutos alargados como tomates, pepinos, bana-

nos, etc. consiste en la pudrición de la parte apical
- Corazón negro: En apio donde las hojas más jóvenes se necrosan, alcan-

zando los peciolos
- Necrosis de los bordes: En lechugas, cucurbitáceas y ornamentales, se 

presenta como amarillamiento de los bordes de las hojas que terminan se-
cándose

- Puntos hundidos: En zanahoria se manifiesta como cavidades que apare-
cen en la superficie de la raíz y son parasitadas por hongos o bacterias

- Mancha amarga: En manzanas y se manifiesta como manchas negras en 
la piel de las manzanas

- Enrollamiento de las hojas apicales: En trigo genera un enrollamiento de 
las hojas apicales. 

Deficiencias de calcio en las etapas de floración y cuaje producen caída de 
flores y frutitos y malformaciones y una escasa presencia de calcio en los teji-
dos vegetales reduce sus vidas postcosecha.
Los tejidos (hojas y frutos) ricos en calcio se deshidratan menos, resultan más 
firmes pudiendo viajar lejos sin perder calidad.

ESPECIALISTA
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SHOW S.A.

Para dar una mejor comodidad a sus clientes, la conocida tienda de 
electrodomésticos, Show S.A., renovó totalmente su local ubicado en 
el distrito de Nueva Esperanza, departamento de Canindeyú. La inau-
guración oficial fue el viernes 28 de octubre, durante una amena fies-
ta de la que participaron proveedores, clientes, directivos y amigos, 
quienes disfrutaron de una amena velada.

Show cuenta con un renovado
local en Nueva Esperanza

El nuevo local de Show 
S.A. cuenta con un am-
plio espacio para una 

experiencia única de compra 
para todos los clientes. Allí es-
tán montados varios mode-
los de ambientes, como sala, 
cocina, sala de lavados, entre 
otros.

El día de la inauguración fue 
una ocasión propicia para un 
encuentro agradable con los 
clientes, quienes pudieron co-
nocer el nuevo espacio que 
les espera para sus compras.

El presidente de Show, Vil-
mar César Zago Pereira, des-
tacó que ahora los clientes 
cuentan con un espacio có-
modo, moderno y renovado, 
donde pueden disfrutar eli-
giendo y comprando lo que 
necesita. “Van a encontrar 
un espacio amplio, con varios 
ambientes montados para te-
ner una idea de cómo va que-
dar su espacio”, expresó.

Igualmente, resaltó que 
Show tiene su financiación 
propia, por lo que los clientes 
pueden comprar en cuotas 
accesibles, acorde a su dis-
ponibilidad. La tienda traba-
ja con una cartera amplia de 
marcas de renombre interna-
cional, con modelos actuales 
para dar un toque sofisticado 
al hogar.
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Por su parte, Fabio Schuer-
mann, encargado del local de 
Nueva Esperanza, invitó a to-
dos los clientes y amigos para 
conocer el espacio habilitado, 
pues van tener una grata sor-
presa por el agradable nuevo 
ambiente.

“Les estamos esperando a 
todos los clientes y amigos. Se 
van a sorprender por el nuevo 
local. Todos los productos es-
tán bien distribuidos, se van a 
sentir muy cómodos y seguro 
vamos a hacer buenos nego-
cios”, añadió

MILLONARIOS PREMIOS
Durante la inauguración del 

nuevo local se lanzaron dos 
importantes promociones 

con premios millonarios que 
resultan muy tentadores. Una 
de las promociones se deno-
mina ACELERA TUS SUEÑOS 
CON SHOW, donde por cada 
100.000 guaraníes en compra 
de productos Electrolux, pue-
den acceder a un cupón para 
el sorteo de un vehículo 0km, 
previsto para marzo del 2023.

Mientras que con la promo-
ción VIVÍ EL MUNDIAL CON 
SHOW, los clientes pueden 
acceder a los cupones por 
cada 100.000 guaraníes en 
compra o pago de cuotas, con 
cualquier producto. Se sortea-
rán tres televisores: de 70, de 
50 y de 32 pulgadas, además 
de una conservadora y una 
chopera. 
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El Hotel Casino Acaray es 
sinónimo de comodi-
dad, placer, relax y mu-

cha diversión, tanto para pa-
raguayos como extranjeros 
que buscan entretenimiento. 
Luego de un periodo difícil 
de la pandemia ahora mues-
tra signos de mejoría gracias 
a la alta preferencia de los tu-
ristas 

El casino cuenta con más 
de 450 máquinas máquinas 
slots de última generación, 
una sala de juegos vivos de 
ruleta, black jack, póker cari-
beño, baccarat. Igualmente, a 
diario suman actividades con 
premios extras durante los 
torneos de tragamonedas, 

con atención personalizada.
Mientras que el complejo 

hotelero -de cinco estrellas- 
cuenta con un amplio jardín, 
piscina para niños y adultos, 
guincho y área de spa, par-
que infantil, huerta orgáni-
ca, gimnasio e hidromasaje. 
Además, mantiene una car-
telera de shows en vivo en el 
snack bar del casino, con va-
riedad a en actividades y ten-
dencia

También dispone de salo-
nes con capacidad máxima 
de hasta 450 personas, ideal 
para reuniones internaciona-
les, conferencias y congre-
sos. Además, los huéspedes 
podrán relajarse junto a la 

piscina con tumbonas en un 
entorno natural rodeado de 
jardines a orillas del río Para-
ná.

La temporada de verano lle-
ga con grandes expectativas 
para el sector del hotel, pues 
ya cuentan con reservas an-
ticipadas, dispone de un sold 
out de habitaciones para Año 
Nuevo. Todos los fines de se-
mana está prácticamente con 
el 80% a 90% de ocupación. 

En cuanto a gastronomía, 
el Hotel Casino Acaray ofre-
ce una cocina de autor varia-
da en el restaurante Mburuvi-
cha. Se utiliza el folclore con 
toques vanguardistas, menú 
turístico, pastas, maridaje de 

Considerado un em-
blema de Ciudad 
del Este, el Hotel Ca-
sino Acaray registra 
una alta demanda 
en esta temporada 
de primavera. La 
tendencia es que 
las ocupaciones en 
el hotel como las 
visitas en el casino 
sigan en aumento. 

Hotel Casino Acaray 
se alista para el verano

HOTEL CASINO ACARAY 
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vinos, buffet mensual de fei-
joada y sushi. Además, pre-
sentan espectáculos en vivo 
mientras se sirve cocina local 
e internacional. Por la noche, 
los huéspedes pueden dis-
frutar de una copa en el lo-
bby bar del hotel.

UN EMBLEMA 
La construcción del Hotel 

Casino Acaray data del año 
1965 con 50 habitaciones, en 
el 2007 Azar Internacional SA 
se ocupa de la refacción y re-
modelación, para ser inaugu-
rada en el 2008. La empresa 

realizó una importante inver-
sión en el complejo hotelero 
en el año 2012, aumentando 
su capacidad de habitacio-
nes, llegando a un total de 
103 en todo el complejo, to-
das ellas con vistas al río Pa-
raná.

HOTEL CASINO ACARAY 
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ASUPEL AUTO REPUESTOS

Los 15 años de Asupel fueron la excusa per-
fecta para juntar a clientes y amigos a fin 
de disfrutar de un grato momento que in-

cluyó la distribución de importantes premios. 
Igualmente, en el encuentro hubo música en 
vivo, mucho asado e infaltables bebidas.

Claudio Ritter, gerente general de Asupel, ex-
plicó que fueron 15 años de dedicación a sus 
clientes.

“Todo comienzo es difícil. Y para nosotros 
también fue así, pero superamos eso y creci-
mos juntos con nuestros clientes. Es un orgu-
llo estar en Paraguay cerca de los clientes y es-
peramos estar muchos años más. Agradezco 
a todos los clientes y que sepan que siempre 
pueden contar con nosotros para brindarles la 
mejor atención y las mejores marcas del mer-
cado de repuestos para camionetas y camio-
nes”, expresó.

Igualmente recordó que durante un trayecto 
que hacía sobre el puente de la Amistad, cru-
zando hacia Paraguay le había surgido la idea 
de contar con una sucursal en Paraguay, ya que 
para ese entonces ya tenían una gran clientela 
en el territorio paraguayo. Con esta decisión lo-
graron estar más cerca de sus clientes.

Por su parte, Luan Ritter, gerente comercial 
de compras, manifestó que hoy en día el mer-
cado paraguayo está muy competitivo pero 
que con dedicación lograron posicionarse muy 
bien. “Fuimos creciendo y fuimos estructuran-
do bien la empresa, invertimos en crear una 
mayor afinidad con los clientes, en fortalecer 
los lazos no sólo como clientes sino como ami-
gos y en eso radica nuestra diferencia”, dijo.

De esta manera lograron también afianzarse 
en otras áreas como en postventa, en atención 
al cliente y calidad de los productos. “Hemos 
mejorado mucho y seguimos mejorando para 

Asupel cumple 15 años 
y se afianza en el mercado paraguayo

La empresa Asupel Auto Repuestos, con 
45 años de trayectoria en Brasil, cumplió 
15 años en Paraguay y está cada vez 
más fortalecida. Para celebrar este logro, 
compartieron con los clientes y amigos 
un grato momento cargado de premios.

Asupel cumple 15 años
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ASUPEL AUTO REPUESTOS

siempre buscar lo mejor para cliente. Asupel 
se mantiene fuerte en el mercado paraguayo 
porque tenemos a los clientes de nuestro lado, 
a pesar de la gran competencia que existe”, 
añadió.

Igualmente señaló que siempre están bus-
cando alternativas, haciendo negociaciones 
con marcas, buscando un intermedio en los 
precios para tener todas las opciones para el 
cliente. Esto les permite contar tanto con pro-
ductos de bajo costo hasta los más sofistica-
dos. “Lo importante es no decir no y dar solu-
ción en la medida posible”, destacó.  

Respecto a la pandemia, a pesar de no ser 
un periodo fácil para nadie, Asupel consiguió 
mantenerse bien en la pandemia, gracias a un 
buen manejo administrativo. Es decir, se man-
tuvo fuerte en el mercado, mientras otros tu-
vieron que cerrar sus puertas. Incluso

APUESTA COMERCIAL
Actualmente la apuesta de Asupel son las 

ventas para mayoristas en todo el territorio 
nacional. Cuenta con un equipo humano ca-
lificado para brindar la mejor atención y ase-
soramiento a los clientes, además del acompa-
ñamiento del post venta. 
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Sur (IOS) de 30 días para los 30 días que finalizaron el 
23 de octubre de 2022 fue de +19,0. El valor IOS de 90 
días fue de +15,7.

Los valores de las anomalías promedio en la última 
semana en las regiones fueron de -1.0°C, por  lo que 
fueron las temperaturas más bajas registradas para un 
mes de noviembre.

Los datos fueron obtenidos a partir de una serie de 
50 años de observaciones y registros de los mismos e 
indican las cinco temperaturas más bajas registradas 
en las distintas estaciones meteorológicas para un mes 
de noviembre

Algunas han sido superadas a inicios de noviembre 
de este 2022, sin embargo, fueron tomadas momentá-
neamente como récords diarios en atención al perio-
do en el cual se han registrado. En cuanto a lluvias se 
prevén acumulados inferiores a la normal en gran par-
te del país, para el trimestre considerado (Noviembre - 
Diciembre - Enero 2022/23). La mayoría de los centros 
mundiales de predicción del clima, mantienen alta la 
probabilidad de mantenerse una fase fría

del ENSO (La Niña) durante el trimestre NDJ (86%), 
con tendencia a disminuir dicha probabilidad, llegando 
al (59%) durante el primer trimestre de 2023.

Con base a las salidas de los multimodelos, las proba-
bilidades para el trimestre considerado, para un evento 
de La Niña son del 86%, condiciones neutrales 14% y de 
El Niño es del 0%

Perspectivas climáticas 2022-2023

NORMALES CLIMATOLÓGICAS DEL TRIMESTRE

Precipitación total normal. NDE

BOLETÍN DE PERSPECTIVAS 
CLIMÁTICAS 

Normales Climatológicas del Trimestre9

Figura 9. Temperatura media normal. NDE.Figura 8. Precipitación total normal. NDE.

BOLETÍN DE PERSPECTIVAS 
CLIMÁTICAS 

Normales Climatológicas del Trimestre9

Figura 9. Temperatura media normal. NDE.Figura 8. Precipitación total normal. NDE.

Temperatura media normal. NDE

El boletín de perspectivas climáticas trimestral 
(Noviembre - Diciembre - Enero 2022/23) de la 
Dirección Nacional de Meteorología e Hidro-
logía del Paraguay indican que las lluvias van 
a mermar en el periodo indicado. Igualmente, 
señala que la temperatura está por debajo de 
los valores promedio.

Durante las últimas semanas, las anomalías de la 
temperatura superficial del mar (TSM) presen-
taron valores por debajo del promedio en gran 

parte del Océano Pacífico. El Índice de Oscilación del 

Clima
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NORMALES CLIMATOLÓGICAS 
DEL TRIMESTRE

BOLETÍN DE PERSPECTIVAS 
CLIMÁTICAS 

Normales Climatológicas del Trimestre10

Figura 10. Temperatura máxima normal. NDE. Figura 11. Temperatura mínima normal. NDE.
Temperatura máxima normal. NDE

BOLETÍN DE PERSPECTIVAS 
CLIMÁTICAS 

Normales Climatológicas del Trimestre10

Figura 10. Temperatura máxima normal. NDE. Figura 11. Temperatura mínima normal. NDE.
Temperatura mínima normal. NDE

Mientras que la temperatura media se prevé valo-
res superiores a la normal sobre áreas del centro y sur, 
mientras que sobre el resto del país, se esperan condi-
ciones normales.

Mientras que el pronóstico de temperatura máxima 
prevé valores superiores a la normal sobre el país, a ex-
cepción de algunas áreas del norte de la Región Orien-
tal y para temperatura mínima se prevén condiciones 
normales sobre gran parte del país. 

Clima
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SIMBIOSE PARAGUAY

¿Qué hacemos con las

Las chinches son consideradas una de las peores plagas de la soja y 
maíz, pues afecta considerablemente la productividad de los cultivos, 
con pérdidas potenciales de hasta un 40% en soja, y en maíz puede 
ser aún más dañinas. Hoy en día hay muchas opciones para com-
batirlas y las herramientas microbiológicas adentran el mercado de 
insecticidas para mejorar la performance en el control de plagas, te 
contamos de qué se trata. 

chinches?
La agricultura es una gran 

potencia económica en 
Paraguay, pues de acuer-

do a datos del Banco Mundial, 
el sector agropecuario aporta 
el 30,4 % del producto inter-
no bruto (PIB) del país. Plagas 
como las chinches representa 
un alto peligro por el potencial 
de daño que puede causar en 
cultivos como soja. Es por eso 
se requiere hacer el manejo 
más adecuado, recurriendo a 
herramientas biológicas en el 
control de estas plagas.

Preocupados por este mal, 
Simbiose Paraguay reunió a 
productores, consultores, con-
sultores de cooperativas, téc-
nicos de reventas de todo Pa-
raguay para presentarles una 
opción de solución. 

El 8 de noviembre la char-
la técnica fue en Bella Vista 
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(hotel Papillon), el 10 del mis-
mo mes en Santa Rita (Even-
tos Marlise) y el 11 en Katuete 
(Vicenzza eventos). La serie 
de eventos fue todo un éxito, 
púes contó con una excelente 
participación de los producto-
res y distribuidores, quienes 
recibieron alta calidad de in-
formaciones. 

Las ponencias estuvieron 
a cargo de dos conferencis-
tas renombrados, con amplio 
conocimiento en el tema. En 
estas charlas se realizó el lan-
zamiento de la innovadora 
tecnología Fly Control, primer 
insecticida biológico regis-
trado para chinches en Para-
guay.

CARACTERÍSTICAS DE 
FLY CONTROL

Fly Control es una in-
secticida microbiológi-
co de alta performance, 
con registro para pla-
gas de difícil control, 
como la cigarrita del 
maíz (Daubulus mai-
dis) y chinches (chinche 
marrón (Euchistus he-
ros) y chinche barriga 
verde (Diceraeus mela-
cantus).

SIMBIOSE PARAGUAY

Posee un activo exclusivo e 
innovador, el Simb BB 15, al-
tamente concentrado y for-
mulación en aceite (OD), tres 
factores que garantizan un 
mejor control de estas plagas 
en soja y maíz. Cuando se apli-
ca al campo mediante pulveri-
zadores, Fly Control actúa di-
rectamente sobre el insecto 
objetivo. Luego del contacto 
con la plaga, el ingrediente ac-
tivo del producto (cepa exclu-
siva de Simbiose) inicia el pro-
ceso de colonización, muerte 
y esporulación. Este fenóme-
no garantiza una residualidad 
prolongada en el campo, per-
mitiendo que el activo prolife-
re en otros individuos vectores.

Otros aspectos destacados 
de Fly Control son la vida útil 
diferenciada y la posibilidad 
de almacenamiento sin refri-
geración, pudiendo mante-
nerse en ambientes en condi-
ciones regulares.
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Durante mucho tiempo, Para-
guay cargó con un estigma 
como destino de compra de 

productos falsificados. Sin embar-
go, hoy en día el país es conside-
rado una potencia emergente en 
América del Sur, con un crecimien-
to económico proyectado superior 
al del propio Brasil, según el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

La etiqueta vinculada al comercio 
de mercancías y “swag” comenzó a 
ser removida lo que permitió reve-
lar los verdaderos tesoros del país, 
como la agroindustria. Desde el año 
pasado, los expertos han destacado 
que Paraguay puede convertirse en 
una fuerza agrícola en el continen-

Mujeres unidas 
por el agronegocio
Paraguay y Brasil son dos países de alta producción de alimen-
tos para el mundo. Mujeres protagonistas de ambos países es-
tán trabajando juntas para fortalecer el rubro y de esa manera 
contribuir con un desarrollo con imagen positiva. 

te. Por ello, es necesario mirar con 
atención y dar el debido apoyo a 
quienes guiarán el día a día del sec-
tor hacia la proyección prevista: las 
familias agrícolas.

Con el fin de capacitar a las mu-
jeres para que asuman roles de li-
derazgo en las producciones para-
guayas, Elaine Caús , Máster Mind 
de la Academia Femenina de Lide-
razgo en Agronegocios (ALMA), de 
la Fundação Dom Cabral, inició en 
2021 el proyecto Mujeres Coop, don-
de trabaja con más de 60 mujeres 
agroempresariales y fomenta el li-
derazgo femenino en el campo.

“Es necesario que las mujeres en-
tiendan y reconozcan que pueden 

asumir esta responsabilidad, más 
aún con la familia, que es nuestra 
base. Son intercambios de expe-
riencias, donde también vemos el 
crecimiento de mujeres como di-
rectoras ejecutivas en grandes em-
presas agropecuarias, ofreciendo 
oportunidades en los niveles socio-
económico-culturales de la agrono-
mía en Brasil y Paraguay”, comentó. 

COOPERACIÓN 
En octubre, Mujeres Coop llegó a 

Brasil para fortalecer la relación con 
las mujeres del agronegocio del 
país, en eventos realizados en São 
Paulo. El primero de ellos fue en el 
propio ALMA, donde el grupo pudo 

MUJERES DEL AGRO
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presentar su primera extensión, Pa-
raguay Mbarete.

“Somos un grupo de mujeres que 
queremos mostrar el desarrollo de 
la agricultura familiar en Paraguay. 
Además, vamos a llevar conoci-
mientos técnicos y cursos a muje-
res relacionadas con la agricultu-
ra”, enfatizó Sirlei Fritzen, una de las 
productoras al frente del grupo.

“Son países donde el agronegocio 
es muy fuerte y necesitamos ase-
gurar que haya continuidad en los 
legados. Muchas empresas y pro-
piedades familiares son ocupadas 
por mujeres que, por falta de opor-
tunidades, no tuvieron la prepara-
ción necesaria a lo largo de su vida 
y tienen miedo de seguir adelante”, 
explicó Master Mind.

Luego, el grupo participó del 
Congreso Nacional de Mujeres en 
el Agronegocio, también en São 
Paulo. En los dos días del evento, 
los productores paraguayos pudie-
ron ampliar la conexión con las mu-
jeres en el agronegocio nacional. 
Con más de 2.500 participantes, la 

CNMA causó buena impresión a los 
invitados paraguayos.

“Fue un evento inmensamente 
innovador y tecnológico. Participar 
fue muy interesante para nosotras 
las mujeres, y abrió un panorama 
de nuevas ideas y oportunidades 
de negocio”, expresó Fritzen.

Dijo además que este congreso 
era muy esperado por las mujeres 
del agro paraguayo. Destacó el tra-
bajo de la directora ejecutiva del 

En tan solo un año, Mujeres Coop ya aumentó su red para ayudar a conso-
lidar el trabajo realizado. Elaine Caús eligió a Márcia Angst como embaja-
dora de la región de Carlos Antonio López, Paraguay.
“Ser elegida como embajadora me desafía a ser mejor de lo que era hasta 
ahora, porque estar al frente de un grupo nos trae responsabilidades con 
quienes están con nosotros por una causa común. Mi intención es hablar, 
promover la importancia que tienen las mujeres cuando están incluidas 
en el trabajo agrícola”, dijo Marcia.
Señaló además que con cada proceso, estará eligiendo una embajadora 
de cada región de Paraguay para incentivar a más mujeres a aprender y 
valorar la familia en el campo”. 

RED EN CRECIMIENTO

Congreso Renata Camargo, y su 
equipo. 

“Nos contagió su entusiasmo. Te-
ner entusiasmo no es solo sembrar, 
sino también participar en reunio-
nes como la CNMA por el conoci-
miento y el intercambio entre tan-
tas mujeres de la agroindustria 
en Brasil y mostrar que Paraguay 
es agro, desmitificando esa ima-
gen que muchas conocen”, añadió 
Caús.

MUJERES DEL AGRO
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SOJA
Diciembre 534,75
Enero 532,73

MAÍZ
Diciembre 259,05
Enero 261,02

 
TRIGO

Diciembre 298,97
Enero 306,87

 
ACEITE DE SOJA

Diciembre 1.697,19
Enero 1.643,61

 
HARINA DE SOJA

Diciembre 449,08
Enero 444,89

 
AVENA

Diciembre 266,62
Enero 266,97

COTIZACIONES
INTERNACIONALES 2023
DICIEMBRE / ENEROMATERIAS PRIMAS (USD)

Nombre  Precio

Aluminio  2.435,00

Cobre Dic 2022 3,8373

Cobre  8.405,50

Estaño  21.315,00

Níquel  29.063,50

Plomo  2.161,50

Zinc  3.118,00

Metales

Nombre  Precio

ORO Dic 2022 1.776,35

PLATA Dic 2022 22,108

PLATINO Ene 2023 1.035.55

PALADIO Dic 2022 2.040,50

Metales Preciosos

FERIA DE INVERNADA (G/cabeza)

Fu
en

te
: E

l C
or

ra
l

Descripción Precio Precio
 Minimo Máximo
Novillos 12.075 12.422
Toros 10.395 13.062
Vacas 7.928 12.201
Vaquillas 9.660 11.445

Ranking de importación de automotes 
por marca 2022

MARCA UNIDADES %
CHEVROLET 3.874 15,0%

TOYOTA 3.723 14,4%

VOLKSWAGEN 3.209 12,4%

KIA 3.195 12,3%

HYUNDAI 2.824 10,9%

PEUGEOT 951 3,7%

GEELY 933 3,6%

NISSAN 788 3,0%

MAZDA 639 2,5%

Importación de automotores por tipo, variación 2021 - 2022

Tipo  Acum 2021 Acum 2022 Acum Var% En%
  (e) (f) (f)/(e) Agosto
Automóvil  7.613 7.355 -3,4% 27,2%

Furgón  206 324 57,3% 1,2%

Minibus  91 193 112,1% 0,7%

Pick Up  5.572 6.098 9,4% 22,5%

SUV  5.991 11.914 98,9% 44%

Total vehiculos  19.473 25.884 32,9% 95,6%
Camión  1.284 1.192 -7,2% 4,4%

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

Total camiones  1.308 1.196 -8,6% 4,4%
TOTAL  20.781 27.080 30,3% 100,0%

FUENTE: CADAM
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PROYECCIONES SEGÚN DEPARTAMENTO  

DE AGRICULTURA
DE LOS EE.UU. 2022

SOJA MAÍZ
■ La oleaginosa finalizó la rue-

da de Chicago mixto, ganando 
1,16% en las posiciones más cer-
canas y perdiendo hasta 0,6% 
en las lejanas. Las cotizaciones 
del poroto oscilaron entre los 
U$S 536 y U$S 538.

■ Como factores propios del mer-
cado que contribuyeron al re-
punte de los precios, se señaló a 
la demanda china y a las demo-
ras en las siembras en Brasil.

■ Para la Argentina el organismo 
redujo de 51 a 49,50 millones de 
toneladas el volumen de la pro-
ducción de la oleaginosa, un 
claro reflejo de los efectos de la 
sequía en los cultivos.

■ Para Brasil, mantuvo en 152 mi-
llones de toneladas su previsión 
sobre la cosecha y en 89,50 mi-
llones el cálculo sobre sus ven-
tas externas.

■ El maíz cerró con bajas de entre 
U$S 1,28 y U$S 2,07 según posi-
ciones negociadas en la plaza 
norteamericana, y quedó con 
valores de entre U$S 261 y U$S 
263.

■ Los precios del cereal se vieron 
presionados ante la posible re-
novación del acuerdo que bus-
ca habilitar las exportaciones 
de granos de Ucrania a través 
del Mar Negro y por las compli-
caciones logísticas para trans-
portar granos en la zona del 
Golfo de México por la bajante 
del caudal del río Mississippi.

■ La producción de maíz en Brasil 
se mantuvo en 126 millones de 
toneladas y las exportaciones, 
en 47 millones. Lo mismo pasó 
con las cifras proyectadas para 
la Argentina, que quedaron en 
55 y en 41 millones de tonela-
das, respectivamente.

■ Y a nivel mundial el USDA esti-
mó una producción de maíz de 
1168,39 millones de toneladas, 
contra los 1168,74 millones del 
informe anterior.

TRIGO
■ En lo que respecta al informe 

del USDA, para Estados Unidos 
el organismo mantuvo la pro-
ducción en 44,90 millones de 
toneladas.

■ Y en referencia a la Argentina, 
por efecto de la sequía y de las 
heladas tardías, el cálculo sobre 
la producción local fue ajustado 
de 17,50 a 15,50 millones de to-
neladas y el de las exportacio-
nes, de 12 a 10 millones.

■ Los precios del trigo cerraron 
con fuertes bajas tanto en Chi-
cago (diciembre ↓U$S 7,81 / 
marzo ↓ U$S 7,25) como Kansas 
(diciembre ↓ U$S 5,78 / marzo↓ 
U$S 5,51) por tercera ronda con-
secutiva.

■ Las cotizaciones del cereal si-
guen reaccionando ante las 
chances de que se renueve el 
acuerdo de Estambul que habi-
litó un corredor seguro para las 
exportaciones ucranianas a tra-
vés del Mar Negro.
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Inversiones

De la basura a piezas únicas
En agosto de 2019, un grupo de amigos decidió desarrollar proyectos sostenibles utilizando como 
materia prima el plástico, considerada basura. Así nació “Redciclaje”, procesando todo de tipo de 
envases maleables para convertirlos en una gran variedad de artículos

Guillermo Russo, director ejecutivo de Re-
dciclaje; Marc Falces, director de Marke-
ting y Comunicación; Rodrigo Caniza, 

coordinador del área de Desarrollo de Nuevos 
Productos, son los responsables del proyecto. 
Se unieron para darle “una segunda oportuni-
dad” al plástico y así evitar que estos residuos 
se conviertan en basura. 

“Pensamos darle una solución al problema 
de los residuos plásticos de una manera muy 
sencilla, y decidimos darle la oportunidad a la 
gente que se haga responsable de su propia 
basura, comprándola de nuevo”, es la filosofía 
del grupo de jóvenes emprendedores.

En principio, analizaron el tipo de maquinaria 
que necesitan para la fabricación de las matri-
ces; estudiaron el comportamiento del plástico 
y sus procesos industriales a los que serían so-
metidos para obtener el producto final.

Abridores personalizados, coloridos, de alta 
resistencia y calidad, fue el primer tipo de ar-
tículo que Redciclaje logró, reutilizando lo que 
para muchos era considerado basura, el plás-
tico. 

Luego, decidieron experimentar con otra 
matriz y de esta manera el plástico fundido dio 
vida a coquetas macetas para plantas, abrien-
do camino a una novedosa gama de produc-
tos que muy pronto, posicionaría al grupo de 
amigos como defensores irrefutables del me-
dio ambiente.  
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Hoy en día la variedad de productos incluye 
artículos de uso personal, para el hogar y la ofi-
cina, merchandising y materiales de construc-
ción, además de los ya citados. 

Así, en octubre del año 2019, los fundadores 
de la firma ganaron el concurso nacional “Tigo 
Conecta”, enfocado a jóvenes emprendedores. 

BASURA VS. PANDEMIA
Guillermo, Marc y Rodrigo relataron que ape-

nas Redciclaje comenzaba a escribir una nue-
va historia en el mundo de la reutilización del 
plástico, llegó con fuerza la pandemia del virus 
del Covid-19, anunciando una gran crisis a nivel 
nacional como también mundial. 

Afirman que “los planes se trastocaron” y las 
ventas se redujeron en un alto porcentaje y el 
sostenimiento de cinco trabajadores fue com-
plicado. Pero no se detuvieron y empezaron 
nuevamente a desarrollar proyectos innovado-
res, sostenibles y a bajo costo. 

“Así que decidimos innovar y crear protec-
tores faciales de plástico reciclado para seguir 
produciendo y ayudando de esta manera al 
país en su lucha contra el coronavirus”, afirmó 
Russo.

Tras el éxito, decidieron hacer una “inversión 
arriesgada para aumentar la productividad” y 

contratar mano de obra, debido a que la de-
manda era demasiada. Los protectores faciales 
fueron fabricados para todo público y se con-
virtieron en un éxito en ventas, una gran par-
te fueron donados a hospitales, militares y po-
licías.

MEDIO AMBIENTE
Guillermo Russo manifestó para la revista 

Corporativa Global que, en el marco del pro-
yecto de “Gestión responsable de residuos”, 
Redciclaje trabaja actualmente con reconoci-
das empresas, ofreciendo un servicio de ges-
tión de materiales que normalmente no son 
reciclables, como cápsulas de cafés y viandas 
desechables de alimentos pero también carto-
nes, papeles y variedad de plásticos convencio-
nales.

“Los recipientes desechables de comidas 
normalmente se tiran a la basura, y de hecho, 
es basura si no está limpio. Pero, desde este 
año decidimos unir fuerzas con varias empre-
sas y como una buena práctica interna, les ins-
tamos a que limpien los platos y nosotros pa-
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samos a buscarlos, se reciclan y se convierten 
otra vez en nuevos productos”, resaltó el em-
prendedor. 

PRODUCTOS DE CALIDAD
El procesamiento de plásticos reutilizables 

actualmente trascendió todo tipo de limita-
ciones, dando paso a un novedoso producto 
como son los pequeños bloques que sirven 
como materiales de construcción. 

“Es un material resistente que tiene forma de 
hexágono que sirven como ladrillos para reves-
timiento que ya fue utilizado por una empresa 
telefónica. Ahora, nos encontramos trabajando 
en la creación de madera plástica para la fabri-
cación de bancos para espacios públicos y por-
qué no, para el sector privado”, refirió Russo. 

Abridores, macetas y visores, son los otros 
productos fabricados.  

INVITAN A EMPRESAS
Redciclaje invita a empresas, industrias y or-

ganizadores de eventos a adherirse al servicio 
de gestión responsable de residuos, y así ayu-
dar a mantener estos recursos dentro de la ca-
dena de valor el mayor tiempo posible. 

Esta es también una gran oportunidad para 
todas las empresas y organizaciones que quie-
ran disminuir el impacto que generan sus resi-
duos en el medio ambiente y promover buenas 
y mejores prácticas entre sus colaboradores.

Los interesados pueden comunicarse al 0971 
645 848, al 0992 222 111 y también al correo re-
dciclajepy@gmail.com

En los últimos años, la firma logró posicionarse en el ru-
bro recibiendo varios reconocimientos. En 2019 recibieron 
el premio “Tigo Conecta” a la Star Uo más innovadora del 
año. En 2020, Concurso Asunción Resiliente, de la Iniciati-
va Regional de Ciudades Resiliente + Citi Foundation, por 
un programa innovador de gestión de residuos
También en 2020 recibieron el reconocimiento de la 
Unión Industrial Paraguaya, otro reconocimiento del Mi-
nisterio de Industria y Comercio y en el año 2021 fueron 
favorecidos con fondos del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología por la fabricación de materiales de construc-
ción a partir de plástico reciclado.

PREMIOS

Inversiones
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PLUSCAR S.A.

Pluscar 23 años siendo 
parte de la solución
La empresa Pluscar cumplió 23 años en el mercado, afianzando su compromiso con toda su clien-
tela. Para celebrar este importante y desafiante logro ofreció una charla técnica sobre productos 
de la marca  KYB. 

La charla técnica y presen-
tación de productos de la 
marca KYB estuvo a car-

go de Francisco Muñoz Olaya, 
ingeniero de ventas KYB, y el 
ingeniero Javier Muñoz Tira-
do, senior manager de KYB. 

“Con 23 años en el merca-
do seguimos comprometidos 
con nuestros consumidores, 
empleados, proveedores y la 
sociedad, brindando produc-
tos con garantía de calidad, 
ratificando así nuestra trayec-
toria y prestigio. Pluscar cum-
ple 23 años siendo parte de la 
solución”, expresan desde la 
firma.

KYB es la marca de amorti-
guadores de origen japonés 
que tiene a Pluscar como dis-
tribuidor autorizado. Este pro-
ducto es reconocido interna-
cionalmente por la calidad de 
su manufactura, por su rendi-
miento superior y por sus al-
tos estándares de seguridad.

En cuanto a refacciones y 
cambios de amortiguadores, 
no solo se fabrican para ve-
hículos japoneses, aunque 
muchos de estos vienen con 
amortiguadores KYB de fábri-
ca. Pero su línea se caracteri-
za por tener una variedad que 
permite abarcar la refacción 
de autos de otras marcas.
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CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

Los amortiguadores KYB 
K’lassic son la última gama de 
KYB. Su objetivo es proporcio-
nar una opción de sustitución 
económica y segura a clien-
tes dispuestos a cambiar la 
suspensión de vehículos an-
tiguos con un presupuesto li-
mitado. 

LA EMPRESA 
Pluscar tiene la misión de 

ser el mejor proveedor integral 
de componentes automotri-
ces e industriales en el merca-
do, con clientes satisfechos, fi-
delizados. Siendo Pluscar S.A. 
la opción más confiable.

Mientras que su visión es 
convertirse en líder en so-
luciones automotrices e in-
dustriales de las marcas más 
prestigiosas y reconocidas del 
mundo, con crecimiento con-
tinúo en el mercado. Prestan-
do calidad en servicios para 
satisfacción de los clientes.
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La revista Corporativa Global cumplió 100 ediciones ininterrum-
pidas y lo celebró con una emotiva charla y cena en el Hotel Ca-
sino Acaray de Ciudad del Este, el pasado 4 de noviembre. Estu-
vieron los colaboradores, clientes, al igual que el director general, 
Lic. Yován Ponte.

Emotiva celebración de la 
revista Global Corporativa

La celebración por las 100 
ediciones de la Revista 
Global inició con un re-

cuento de todo el camino an-
dado hasta ahora e igualmen-
te se presentó oficialmente 
un nuevo producto que es la 
Agencia Global. 

La Agencia Global se posi-
ciona como servicio princi-
pal de la empresa, ofreciendo 
servicios estratégicos y aseso-
ramiento de marketing y co-
municación estratégica para 
empresas de diversos rubros. 

Este servicio ya se en-
cuentra vigente y se ha 
ganado la confianza de 
muchos clientes. 

El director de la Re-
vista Global, Lic. Yo-
ván Ponte se encargó 
de brindar un emotivo 
relato de todo lo que 
hasta este momento se 
logró a lo largo de las 100 edi-
ciones. 

Este medio se caracteriza 
por difundir informaciones 
técnicas del ámbito econó-
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mico y empresarial por lo que 
brinda un gran aporte al ru-
bro, mediante la difusión de 
análisis, novedades, y pers-
pectivas para los diversos ru-
bros. 

Ponte recordó de las vicisitu-
des que logró superar al inicio 
de la revista, cuando le tocó 
hacer un trabajo más bien so-
litario y luego en la pandemia 
a causa del Covid-19, cuando 
ya contó con el soporte y apo-
yo de un plantel de profesio-
nales. 



38

38

Igualmente resaltó la impor-
tancia de contar con un ma-
terial palpable, al referirse a la 
revista impresa. Destacó que 
lejos de quedar aniquilados, los 
medios palpables siguen muy 
vigentes en el mercado como 
vehículo de comunicación. 

EL BRINDIS 
Tras las presentaciones ofi-

ciales, los clientes, colabora-
dores e invitados especiales 
disfrutaron de una cena que 
incluyó sabrosos cortes de asa-
do de carnes Neuland, picadas 
de Lactolanda y finas bebidas 
al igual que postres. 

El evento se coronó con un 
sorteo al que todos los pre-
sentes accedieron con su 
participación. 

EVENTO
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+595 993 287893

 Neumáticos del Paraguay

CUBIERTAS

Asunción, Av. Madame Elisa A. Lynch 1088 .             

06:00

EL MEJOR PRECIO
DEL PARAGUAY

Av. San Blás, Cd. del Este - km 1.5

+595 993 288519
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ING. AGR. MARIANA FIN, 
asesor técnico en el área de 
agricultura de precisión- fin-
mariana@sustentap.com.py

para optimizar el manejo 
de la nutrición de plantas

Análisis de 
tejido vegetal: 

Las exigencias del mercado, la creciente demanda de productos derivados 
del campo, los altos costos de áreas de explotación agrícola, y también, los 
elevados costos de fertilizantes obligan, tanto a productores como a aseso-
res técnicos a valerse de herramientas que permitan optimizar la eficien-
cia de recursos de producción y aumentar la productividad por área. 

Llamado erróneamente 
como análisis de tejido 
foliar, el análisis de tejido 

vegetal es una herramienta 
que permite determinar el es-
tado nutricional de la planta. 
La absorción de un nutriente 

por la planta es la mejor ma-
nera de evaluar la disponibili-
dad de un nutriente, o varios 
aplicados al suelo (Tedesco et 
al., 1995).  

El objetivo del análisis de 
tejido vegetal es diagnosti-

car cual elemento nutricio-
nal está en exceso o falta en 
una determinada planta, ba-
sado en un patrón conocido. 
Además, permite identificar 
la causa de síntomas visuales 
observados, identificar la in-
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teracción entre nutrien-
tes, caracterizar la causa 
específica de un pro-
blema nutricional y, en 
consecuencia, orientar 
a una fertilización racio-
nal, o corrección (Narde-
li et al., 2012). 

Es importante tener 
en cuenta que la con-
centración del esta-
do nutricional varía de 
acuerdo con el estado 
de desarrollo del culti-
vo, estación del año, po-
sición morfológica de 
la hoja en la planta, nú-
mero de hojas por plan-
ta y por metro cuadrado 
(Floss, 2022). 

El análisis de tejido ve-
getal no implica exacta-
mente que tengamos 
que realizar una fertili-
zación foliar, pero nos ayuda 
a determinar una estrategia 
de fertilización futura. En rea-
lidad, la aplicación de nutrien-
tes vía foliar tiene limitaciones 
fisiológicas en las cantidades 
a ser aplicadas (debido a fito-
toxicidad), y limitaciones eco-
nómicas (debido a los costos) 
(Lago et al., 2022). 

Hay una gran diferencia en-
tre aplicar por sí las dudas, y 
aplicar en función de lo que 
se encuentra en deficiencia 
en para el cultivo o, inclusive, 
descartar una aplicación fo-
liar, porque uno o varios de los 

nutrientes se encuentran en 
cantidades suficientes en la 
planta, y así evitar una intoxi-
cación nutrimental, y costos 
de aplicación innecesarios. 

Con el análisis de suelo se 
determina que nutrientes es-
tán disponibles en el suelo, 
pero que estén disponibles no 
significa que la planta absor-
ba el 100% de ellos. Sin embar-
go, el análisis de tejido mues-
tra qué nutrientes la planta 
está absorbiendo y aprove-
chando, por ello, se habla de 
que este análisis de tejido ve-
getal complementa al análisis 
de suelo.

EL MÉTODO DRIS
• El Sistema Integra-
do de Diagnóstico y Re-
comendación (DRIS) es 
un sistema de interpre-
tación de resultados de 
análisis de tejidos vege-
tales (Peverill, 1993).  
• Al DRIS también se 
le atribuye la ventaja de 
identificar algunos ca-
sos en que la produc-
ción está limitada por 
desequilibrio nutricional, 
mismo cuando ninguno 
de los nutrientes está por 
debajo de su nivel crítico 
(Baldock & Schulte, 1996).

¿POR QUÉ ES INCO-
RRECTO DECIR “ANÁ-
LISIS DE TEJIDO FO-
LIAR”? 

Porque en realidad en 
el laboratorio puede analizar-
se cualquier parte de la es-
tructura de la planta (raíces, 
peciolos, hojas e incluso el 
grano), sin embargo, la hoja, 
es la parte que mejor repre-
senta el estado nutricional de 
la planta (Osaki, 1991), además, 
es una parte de la planta fácil 
de colectar. 

¿CUÁNDO MUESTREAR?
Anteriormente se debía es-

perar a estados reproductivos 
para la colecta de las mues-
tras, a fin de poder comparar 
los valores con las referencias 

Ilustración 2. 
Hoja que pue-
de ser tomada 
como muestra.
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para cada cultivo, lo que limi-
taba el uso de los resultados 
para aplicaciones suplemen-
tarias si se diagnosticasen de-
ficiencias, actualmente con 
la implementación del DRIS 
se pueden tomar muestras 
desde el estado de plántula. 
La recomendación para uso 
práctico es desde V3, a nivel 
regional los diagnósticos de 
déficits ocurren con mayor 
frecuencia desde V8 cuan-
do hay condiciones para acti-
vo crecimiento, sin embargo, 
también se realizan mues-
treos tardíos hasta R4-R5 con 
finalidad de evaluar el estado 
nutricional al final del ciclo, 
pero ya sin fines suplementa-
rios.

PROTOCOLO DE 
MUESTREO.

Para soja se debe tomar, 
contando desde el ápice de 
la planta el 3er o 4to trifolio 
completo (con peciolo). (Ilus-
tración 1).

En el caso de maíz, desde el 
ápice de la planta, la tercera

mitad de la 3ra o 4ta hoja, 
con nervadura central (Ilustra-
ción 2). En el caso que la plan-
ta sea pequeña, se puede re-
colectar toda la hoja 

*Para ambos casos, sin da-
ños por insectos o enferme-
dades.

RESULTADOS E 
INTERPRETACIÓN.

En un análisis pueden de-
terminarse actualmente 11 
de los 17 elementos esencia-
les. Con esos datos se pueden 
diagnosticar deficiencias que 
se corrigen y producen retor-
no económico, así como su-
ficiencias y excesos pudién-
dose ahorrar aplicaciones 
previstas, como en el siguien-
te caso práctico: 

El 2 de octubre del 2022, se 
realizó un análisis de tejido ve-

Ilustración 1. 
Trifolio que puede ser 

tomado como muestra.

getal en un cultivo de soja en 
fase vegetativa entre V1 y V2, 
con síntomas de deficiencia 
nutricional en los trifolios. 

Durante el muestreo se 
identificó, además del trifolio 
anormal, síntomas a nivel de 
cuello correspondientes a to-
xicidad de Fe (hierro), que se 
condicen con el clima regis-
trado de precipitaciones re-
gulares y presencia de Fe en 
el suelo, que se vuelve alta-
mente disponible por solubili-
zarse a la presencia continua 
de agua en el perfil, agrava-
do por el lento crecimiento de 
cultivo por las bajas tempera-
turas.

El 7 de octubre, a la emi-
sión del resultado de análisis 
de tejido vegetal, este arroja 
excesos de Fe, Mn y Zn en los 
parámetros de niveles, y en la 
interpretación con el DRIS se 
diagnostica desequilibrio por 
exceso de Fe. 

En este caso, se recomienda 
no aplicar productos que con-
tengan los nutrientes que es-
tán causando el desequilibrio 

Ilustración 3. Síntomas por deficiencia de Fe

ESPECIALISTA
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Ilustración 4. Síntomas por deficiencia de Fe

por exceso. Tras la aplicación 
práctica del diagnóstico, la 
decisión que se toma sobre la 
parcela es la de suspender la 
aplicación prevista de Mn que 
estaba agendada, generando 
un ahorro en la compra del 
producto, y evitando agudizar 
el desequilibrio nutricional.

ESPECIALISTA
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Life Green se denomina el dispensario de 
venta de productos elaborados desde la 
materia prima, que es el cáñamo (canna-

bis no psicoactivo), para tratamiento de belle-
za, suplementos alimenticios, uso terapéutico, 
entre otros. La inauguración y habilitación ofi-
cial del local fue en septiembre pasado.  

El empresario y emprendedor en el rubro, 
Marcelo Demp, actual presidente de la Cáma-
ra de Cáñamo Industrial del Paraguay (CCIP), 
explicó las bondades del cannabis para su uso, 
especialmente, en el campo medicinal y ali-
menticio. Los productos cuentan con varias 
certificaciones de calidad.

Primera tienda de productos 
a base del cáñamo
La primera tienda de productos elaborados a base del cannabis no psicoactivo (cáñamo) en Para-
guay y Sudamérica está ubicada en Ciudad del Este. Cuenta con derivados alimenticios, cosméti-
cos, medicinales y artículos para la distención y el relajamiento, con el sello Hemp Guaraní. El local 
fue habilitado en el tercer piso de la galería Jebai Center.

“De la planta se sacan diferentes materias 
primas para elaborar distintos productos, di-
versos beneficios. Todo dentro de la legalidad, 
producto con registro y fiscalizaciones. Esto 
viene con un marco legal para poder produ-
cir, industrializar y comercializar productos de-
rivados del cáñamo, del cannabis”, manifestó 
Demp.

Life Green también ofrece productos, como 
cigarrillos, vapeadores electrónicos, gomitas, 
aceites, salsa, picantes y chocolates, que no 
producen efectos psicotrópicos.

“Algunos de los citados son para combatir 
la ansiedad, el estrés, relajan, no  producen el 
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efecto que pueda drogar; todo en el marco de 
la legalidad”, indicó el empresario.

En la tienda además se podrán adquirir cre-
mas que tienen CBD (molécula del cannabis) 
que ayuda a aliviar el dolor muscular o gol-
pe de cualquier tipo en cuestión de minutos. 
Otros productos con igual componente, que 
ya están a la venta, son las infusiones de té y de 
yerba mate.

Marcelo Demp agregó que actualmente 
existen más de 200 productos hechos a base 
del cannabis, para diferentes fines, sin atentar 
contra la salud. Dijo también que todo el equi-
po ya se encuentra trabajando para replicar 
este tipo de dispensario en diferentes puntos 
estratégicos del Paraguay, como Asunción y 
Encarnación.

PRODUCTOS LEGALES
Demp explicó que los únicos productos lega-

les que son comercializados en el país, son pre-
cisamente de fabricación nacional.

“No existe autorización en Paraguay para im-
portar productos terminados de cannabis de 
ninguna parte del mundo. Nuestros productos 
son legales, fabricados en Paraguay”, aseguró.
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Asimismo indicó que la materia primera se 
cultiva en 14 departamentos locales median-
te la agricultura familiar campesina e indíge-
na, generando un gran impacto social y eco-
nómico. “Todo es de producción nacional para 
ser comercializado acá e incluso ya se está ex-
portando también. Es el primer dispensario de 
Sudamérica, en México hay uno, así que sería el 
segundo de Latinoamérica”, afirmó Demp.

CRECIMIENTO DEL 500%
Paraguay produce 200 productos termina-

dos de diferentes categorías, que cuentan con 
registro, reglamentos y fiscalizaciones. Empre-
sas adheridas a la comercialización de  los de-
rivados del cáñamo exportan a Europa, EE.UU., 
Canadá y Australia.

También a Costa Rica que busca ser un aliado 
de Paraguay para luego distribuir los productos 
al Caribe, Centroamérica y México.

El crecimiento es del 500%, en cuanto a ga-
nancia comparativa al año pasado con relación 
a la cantidad de productos que se lograron de-
sarrollar y sacar al mercado hasta hoy.

LIFE GREEN
Es una marca registrada de productos orgá-

nicos compuestos de Cannabis, no psicoactivo, 
que ofrece una amplia variedad de artículos y 
experiencias extraordinarias. Su visión está en-

focada en presentar los diversos 
beneficios que los Cannabinoi-
des ofrecen, vinculados tanto a 
la salud y al bienestar personal, 
así como al cuidado del medio 
ambiente.

Como misión, desea brindar 
valor y servicio a sus clien-
tes a través de sus líneas 
de productos, promovien-
do la educación en esta 
área para que todos pue-
dan tener accesos a los 
beneficios del cannabis 
industrial visando me-
jorar la calidad de vida y 
salud de las personas.

Paraguay es miembro oficial por Cámara de Cáñamo Indus-
trial del Paraguay en LAIHA (Latin American Industrial Hemp 
Association). La materia prima y sus derivados cumplen con 
altos estándares de calidad, garantizada por certificaciones 
internacionales.
La firma obtuvo certificaciones según su desempeño téc-
nico y eficiencia en el servicio al cliente, también para la ex-
portación al mercado estadounidense, en las normas de 
producción orgánica, en los procesos de producción bajo la 
regulación de las normas de seguridad alimentaria.
También certifica en el control de la calidad de los alimen-
tos, en pasteurización orgánica no térmica que mantiene los 
alimentos verdaderamente crudos sin ningún compromiso. 
Certificación en el control, producción, procesamiento y co-
mercialización de productos orgánicos, sustentables, de res-
ponsabilidad social y/o comercio justo, entre otros.

CERTIFICACIONES

Inversiones
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Ingeniero Raimundo Llano

FERIA INNOVAR

Feria Innovar viene con 
mucha tecnología para el 2023

Con el eslogan: “Movemos al campo”, la Unión de Em-
presas Agropecuarias (UEA) lanzó la edición 2023 de 
la Feria Innovar, a realizarse del 21 al 24 de marzo del 
2023, en el distrito de Yguazú. El encuentro promete 
presentar al productor soluciones tecnológicas, agricul-
tura sustentable, cultivos demostrativos, agronegocios, 
bioinsumos y novedosas experiencias. 

La Feria Innovar es uno de 
los eventos agropecuarios 
más importantes del país, 

que sobresale por demostrar 
a su público lo último en tec-
nología para el mejoramien-
to de la producción. La cita de 
esta edición, como todos los 
años, será en el Complejo Ce-
tapar, situado en el Km 282 de 
la Ruta PY02, en el municipio 
de Yguazú, Alto Paraná. 

Con muchas expectativas, 
los representantes de la UEA 
dieron a conocer detalles del 
evento que pretende reunir 

más de 20.000 personas du-
rante cuatro jornadas de in-
tensas actividades del sector 
agropecuario nacional e inter-
nacional. 

El ingeniero Raimundo Lla-
no, presidente del gremio or-
ganizador, indicó que buscan 
propiciar un espacio para que 
las empresas del rubro, sean 
estas de servicios, insumos, 
maquinarias o nuevas tecno-
logías, puedan llegar al agri-
cultor para producir más y ob-
tener mejores resultados. 
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CIENTOS DE EXPOSITORES 
A cuatro meses de la reali-

zación de la feria, más de 200 
expositores ya confirmaron 
presencia, lo que representa la 
reserva del 95% de los stands, 
provocando la expansión de 
unos 6.000 metros cuadrados 
más del predio ferial.

Llano sostuvo que el desafío 
es hacer llegar las innovacio-
nes tecnológicas, también al 
pequeño y mediano produc-
tor; y agregó que son cons-
cientes de la importancia de 
trabajar y producir en forma 
sustentable, cuidando el me-
dio ambiente y la tierra.

De acuerdo a la temática del 
evento, los feriantes ofrecerán 
parcelas de cultivos demos-
trativos, pruebas de vehículos, 
maquinarias, sistemas de rie-
go e implementos agropecua-
rios. Se dará énfasis al sector 
ganadero, lechero, porcino y la 
agricultura familiar. 

NOVEDADES 
Entre las tantas propues-

tas que se desarrollarán se 
encuentra “Innovar Digital”, 
que es una carpa digital de 
“agtech”, consistente en tec-
nología digital aplicada a la 
agricultura que reunirá a más 
de 20 empresas del área. 

A partir de allí, los produc-
tores podrán acceder a infor-
mación sobre las prestaciones 
y los beneficios que ofrecen 
las aplicaciones para celulares 

destinadas al agro, la tecnolo-
gía satelital y otras herramien-
tas que aportan al aumento de 
la productividad y la rentabili-
dad en el campo. “Todo lo que 
hoy tenga que ver con produc-
ción va de la mano con la tec-
nología, entonces esto va a es-
tar muy interesante”, acotó. 

Por otra parte, se ofrecerá el 
espacio “Innovar Mujer”, como 
un formato de participación 
femenina en la producción 
agroganadera que, así como 
la edición anterior, prepara 
una serie de charlas con un 
enfoque mujer y se espera una 
masiva participación. 

La otra rama que promueve 
la Unión de Empresas Agrope-
cuarias es “Innovar Social”, que 
destinará la recaudación en 
concepto de entradas a una 
comunidad de la isla Yata’i de 

Yguazú, que vive en medio de 
necesidades. Este aporte se 
realizará en el marco de su ac-
ción de responsabilidad social. 

“El evento lo hacemos sin fin 
de generar lucro, sea la inten-
ción tratar de mantener para 
poder prepararlo nuevamen-
te para una siguiente edición y 
que la ganancia realmente sea 
que el productor agropecua-
rio pueda participar de la fe-
ria y las empresas puedan re-
lacionarse con un productor”, 
refirió. 

El acto de lanzamiento se 
realizó en el hotel Gran Nobile 
en el km 7 de Ciudad del Este, 
el viernes11 de noviembre. En 
la ocasión, asistieron varios re-
ferentes del sector agropecua-
rio para conocer un adelanto 
de las novedades que se desa-
rrollarán en el gran evento.
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Muchas son las personas que 
nos dicen, recuerdan, que 
“las mejores decisiones se 

toman con el corazón”; al punto 
que hasta se cansen de oírla, como 
la utilización de esta otra, demasia-
do significativa, “escucha a tu co-
razón”… Pero, a la hora de tomar 
las mejores decisiones, ¿realmen-
te qué significa poder escuchar a 
nuestro corazón?, ¿qué es lo que 
podemos hacer para aprender a es-
cuchar a nuestro corazón?  

En todo momento de nuestra 
vida, es importante que escuche-
mos a nuestro corazón y, con ello, 
conseguir que la misma sea regi-
da por sus verdaderos deseos… Se 
trata de abrirnos a nuestro cora-
zón, y no solo a los fines de buscar 
al amor, sino que para que también 
recibamos buena energía, para que 
aprendamos y así poder seguir ade-
lante.

“A donde el corazón se inclina, el 
pie camina: Indica que buscamos 
los lugares en los que hallamos fe-
licidad”, versa el refrán, y con ella 
esta historia que sigue nos enseña, 
principalmente, que lo primero es 
escuchar y hablar desde el corazón 
y, también, lo que significa que es-
cuchemos a nuestro corazón…

Este texto, que sigue a continua-
ción y que fuera extractado del blog 
de Elías Vergara Pastrián  (https://
elias-detodounpoco.blogspot.
com/2021/) nos enseña, nos alienta 
a descubrir “nuestro poder”, lo te-
nemos y que, a veces, por distrac-
ción descuidamos; texto que nos 
sirve para poder ejercitar prediccio-
nes que nos ayudarán a fortalecer-
nos, a asegurarnos...  

En esta granja todos los días se 
sucedían sin novedad alguna, algo 
muy parecido a la vida de algunos 
de nosotros...  Las ovejas conocían 

perfectamente su ruti-
na diaria, la que consistía 
en: Comer y descansar.  Al 
parecer algo bueno, ¿no? 
Aunque para algunos 
esto pareciera cómodo, 
para la mayoría no era así. 

Pero no podían hacer nada, 
pues estaban sometidas a la volun-
tad de su cuidador. 

Las ovejas siempre habían estado 
en contra del trato que se les daba, 
ya que no les parecía justo. Pero no 
les quedaba de otra, porque no po-
dían hacer nada, o al menos eso 
les decía su cuidador. El cuidador, 
de antemano, sabía que el tiempo 
no había pasado en vano sobre su 
granja, pues toda la estructura es-
taba muy débil por lo que, con cual-
quier esfuerzo para derribarla, esta 
se vencería fácilmente. Por tal moti-
vo, siempre les hacía creer a las ove-
jas que sería imposible que escapa-
ran de la granja.

Al igual que en todas partes, en la 
granja existían ovejas que solo te-
nían sueños sobre algún día; pero 
no hacían nada para lograrlo. En 
cambio, había una oveja llamada 
Lisy, que al igual que todas también 

POR: CLAUDIO VALERIO
“Valerius”

*Nacido en la ciudad de 
Buenos Aires, Claudio Ro-
berto Valerio, es Ingeniero 
Electromecánico, especialista 
en Docencia Universitaria y, 
además, historiador, escritor, 
redactor y columnista en 
diarios locales e internacio-
nales. Tiene una destacada 
producción y actuación en 
realizaciones cinematográfi-
cas independientes.

Escuchemos a 
nuestro corazón

https://elias-detodounpoco.blogspot.com/2021/
https://elias-detodounpoco.blogspot.com/2021/
https://elias-detodounpoco.blogspot.com/2021/
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quería ser libre; pero, a diferencia 
de las demás, ella todas las noches 
ideaba planes para poder liberar a 
sus compañeras, y a sí misma. Aun-
que la mayoría de sus ideas habían 
fracasado, por lo cual se sentía muy 
frustrada; mas no vencida.

Poco a poco su esperanza de es-
capar se veía más distante, pues ha-
bía quedado preñada; entonces sus 
planes tendrían que postergarse, 
porque no podría hacer nada has-
ta que su corderito naciera y fuera 
mayor... Cuando pensaba en su si-
tuación tenía algunos sentimientos 
encontrados, ya que tener una cría 
le causaría mucha alegría; pero, por 
otro lado, se lamentaba por la vida 
que tendría en aquella granja.  Eso 
la inspiraba a tener más y mejores 
planes, que por lo pronto no podía 
aplicar.

Cuando llegó el momento en que 
Lisy dio a luz, ella estaba muy feliz. 
Era una felicidad superior: incluso, 
por un momento, se olvidó de tan-
tas tribulaciones. Esos días todos la 
felicitaron; pues era muy raro ver 
nacimientos en aquella granja... To-
das las noches, Lisy sentía mucha 
ternura al ver dormir a Nick (ese 
era el nombre del corderito), al ver 
su rostro tan inocente, ya que al ser 
pequeño, aún no sabía los proble-
mas que más adelante enfrentaría.

Conforme pasaba el tiempo, Lisy 
notó algo extraño en Nick; siempre 
que alguien le hablaba, él no res-
pondía. Al principio creían que era 
muy tímido, pero no parecía serlo, 
pues su forma de actuar demostra-
ba todo lo contrario. No pasó mu-

ESPECIALISTA

cho tiempo para que Lisy se diera 
cuenta de lo que pasaba:   Nick no 
escuchaba... Eso le partió el cora-
zón a Lisy. Pero a pesar de eso, Lisy 
lo amaba sobre todas las cosas, y él 
lo sabía.

El corderito era extrovertido, como 
cualquier otro. Además, tenía la ac-
titud de su madre, de nunca rendir-
se a pesar de que pareciera que to-
dos sus sueños se caían en pedazos. 
Nick, a pesar de su condición, podía 
notar el ínfimo valor que se les daba 
a todos. Pareciera que a su cuida-
dor solo le importaba decirles: Uste-
des jamás podrán, no son capaces 
de eso y nunca lo serán.  Y el proble-
ma mayor era que esa frase se las 
repetía con tanta frecuencia, que 
todos se habían resignado a vivir 
aprisionados para siempre, incluso, 
Lisy, quien toda su vida intentó ser 
libre. En pocas palabras, todos ha-
bían perdido la esperanza.

Cuando Nick se hizo mayor, sus 
sufrimientos en la granja también 
lo fueron, por lo que se vio obligado 
a intentar escapar. Únicamente es-
taba esperando una oportunidad, y 
cuando esta se presentó, Nick, no lo 
dudó más. Se había decidido a de-
rribar el cerco... Cuando todos nota-
ron sus intenciones no lo tomaron 
en cuenta, ya que a ellos les habían 
hecho creer que tal hazaña era im-
posible de lograr. Entonces, el cor-
derito tomó todo el impulso que 
pudo y se volvió en contra del cer-
co. Este se venció fácilmente, dejan-
do un agujero por donde todos pu-
dieron escapar, y sin pensarlo.

Todos estaban sorprendidos por 

lo acontecido. No se explicaban 
cómo pudo ser eso posible, y lo me-
jor de todo no fue que pudieron es-
capar, sino que paulatinamente, 
Nick comenzó a escuchar un poco... 
En ese momento todos estaban 
muy asombrados por su proeza, a 
lo que Nick les contestó:

-  “En realidad, yo no sabía si algún 
día podría derribar el cerco, de lo 
único que sí estaba seguro es que 
haría todo mi esfuerzo para lograrlo, 
hasta que lo consiguiera”. ¡Gracias a 
Nick pudieron cambiar de hogar, y 
de vida !...

Ojalá todos fuéramos como Nick 
y, aunque fuera por un momento, 
dejáramos de escuchar las palabras 
de desaliento que a diario escucha-
mos. Si Nick hubiera escuchado 
desde pequeño, posiblemente no 
hubiera actuado de la misma for-
ma, porque hubiera adquirido la 
misma forma de pensar de los de-
más...  Intentemos ser Nick algún 
día, cuando escuchemos “críticas”, 
los “no puedes”, y es “imposible”.

Recibamos este mensaje para un 
mejor desarrollo personal y darnos 
cuenta de que, a veces, la toma de 
decisiones desde el corazón podría 
superar situaciones y relaciones 
emocionales; porque, si prestamos 
atención, nuestro corazón nos ha-
bla absolutamente de todo. En otras 
palabras, nos “hará sentir mejor”.

Desde la ciudad de Campana 
(Buenos Aires), recibe un abrazo, y 
mi deseo que Dios te bendiga, te 
sonría y permita que prosperes en 
todo, y derrame sobre ti, Salud, Paz, 
Amor, y mucha Prosperidad.
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Los líderes fijan 
la estratégia, moti-
van, crean una mi-
sión, construyen 
una cultura corpo-
rativa. Luego inqui-
re: “¿qué deberían 
hacer los líderes?”. 
Si el grupo es expe-
rimentado, es muy 
probable que es-
cuche lo siguiente: 
el trabajo singular 
del líder es obtener 
resultados”.

Sin embargo, el 
¿cómo lo logran? ha motiva-
do a expertos a escribir cien-
tos de libros. Goleman, por 
ejemplo, describe seis tipos 
de liderazgos a partir de una 

LIDERAZGO Y RESULTADOS

Los desafíos de lograr que los cuadros 
gerenciales sean líderes eficaces
En un brillante artículo publicado el año 2005 por la Harvard Business Review, Daniel Goleman, au-
tor de La inteligencia emocional (Vergara, 1996), interpela a sus lectores con esta pregunta: gente de 
negocios, “¿qué hacen los líderes más eficaces?”, y obtendrá una amplia gama de respuestas. 

encuesta realizada por la con-
sultora Hay/McBer, basada en 
una muestra aleatoria de 3.871 
ejecutivos de todo el mundo. 

Estos tipos de liderazgos 
surgen de diferentes com-
ponentes de la inteligencia 
emocional. Goleman define la 
inteligencia emocional como 
la “capacidad para reconocer 
sentimientos propios y aje-
nos, y la habilidad para mane-
jarlos”.

Tomados individualmente, 
“Los estilos parecen tener un 
impacto en el clima de traba-
jo de una empresa, división o 
equipo y, a su vez, en su des-
empeño financiero. 

Quizás más importante aún, 
la investigación indica que los 

líderes con los mejores resul-
tados no se apoyan en un solo 
estilo de liderazgo; utilizan la 
mayoría de ellos en una se-
mana determinada –de forma 
fluida y en medidas diferen-
tes–, dependiendo de la situa-
ción de negocios.”

Cuáles son estos estilos?:

MEDIR EL IMPACTO 
DEL LIDERAZGO

David McClelland, un no-
table psicólogo de la Univer-
sidad de Harvard, descubrió 
que los líderes que tienen for-
talezas en seis o más com-
petencias de inteligencia 
emocional eran mucho más 
eficaces que sus pares que 
carecían de ellas.

ESTILO

Modus Operandi

Liderazgo en una
sola frase

Competencias 
emocionales

Cuando funciona
mejor

Cuando no 
funciona

Impacto en el 
clima laboral

AUTORITARIO

Para obtener resultados 
en el largo plazo

Cuando hay una crisis, 
cuando hay problemas 
con los empleados, en 

el corto plazo

Orientado a resultados, 
autocontrol

"Se tiene que hacer lo 
que yo digo"

Exige inmediata
subordinación

TIMONEL

No impulsa el cambio ni 
el desarrollo de talento

Para obtener 
resultados en el corto 
plazo, para poner el 

ejemplo

Orientado a resultados, 
alta iniciativa

"Háganlo como yo 
lo hago"

Siempre pone metas
altas para mejorar

AFILIATIVO

Puede solapar errores 
del equipo

Para sanar heridas 
entre los miembros del 
equipo, para motivar en 

situaciones de estres

Crea empatía, 
construye relaciones, 

favorece la 
comunicación

"La gente es primero"

Favorece la armonía y 
crea lazos emocionales

DEMOCRÁTICO

No desarrolla una 
visión estratégica

Cuando el líder es 
nuevo, para crear 

consenso, para obtener 
retroalimentación

Colaboración, liderazgo 
en equipo, favorece la 

comunicación

"¿Qué opinas?"

Promueve el concenso 
mediante la 

participación

COACHING

No funciona en 
situaciones bajo presión

Para mejorar fortalezas, 
a largo plazo, para 

desarrolar el talento

Crea empatía y 
desarrollo a la gente

"Te sugiero lo
siguiente"

Desarrollo del personal 
en la organización

VISIONARIO

Para obtener resultados 
en el corto plazo

Cuando se necesita de 
un cambio de dirección 
o una visión clara del 

objetivo o la meta

Autoconfianza, empatía 
y agente de cambio

"Síganme"

Dirige a la organización 
hacia una visión

ESTILOS DE LIDERAZGO SEGÚN DANIEL GOLEMAN

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

ESPECIALISTA
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McCelland determinó tam-
bién que aquellos ejecutivos 
que carecían de inteligencia 
emocional rara vez estaban 
clasificados como sobresa-
lientes en sus evaluaciones 
de desempeño anuales y sus 
equipos tuvieron en prome-
dio un rendimiento más bajo 
de casi 20%.

Flexibilidad
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.17

Coercitivo Orientativo Afiliativo Democrátivo Ejemplar Formativo

Responsabilidad

Estándares

Recompensas

Claridad

Compromiso

Impacto general
en el clima

Impacto de los estilos de 
liderazgo en los impulsores 
del clima organizacional. 

Un equipo de colegas de 
McCelland evaluó la esfera de 
influencia inmediata de cada 
ejecutivo. Observaron, ano-
tando sus comportamientos y 
su impacto en el clima organi-
zacional.

Descubrimos que los seis 
estilos de liderazgo tienen 
un efecto cuantificable sobre 
cada aspecto del clima. Las ci-
fras muestran la correlación 
entre cada estilo y cada as-
pecto del clima.

Cuando los investigadores 
analizaron el impacto del cli-
ma sobre los resultados finan-

ESPECIALISTA
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lación directa entre ambos. 
Los líderes que usaban es-

tilos que afectaban positiva-
mente al clima tenían noto-
riamente mejores resultados 
financieros que aquellos que 
no. 

LIDERAZGO Y VENTAS
La consultora Zenger Folk-

man ha recopilado datos en 
más de 10.000 gerentes de 
ventas y ejecutivos. Los datos 
sugieren que las habilidades 

LAS COMPETENCIAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

Overall Leadership Effectiveness
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0

Fuente: Zengerfolkman.com/article Better Sales Leaders, better results.

Leadership Effectiveness vs. Sales

La inteligencia emocional - la habilidad de manejarnos a nosotros mismos y a nuestras relaciones con eficaciia - com-
prende cuatro capacidades fundamentales: autoconciencia, autogestión, conciencia social y habilidades sociales.
Cada capacidad, a su vez está compuesta por conjuntos específicos de competencia. A continucación una lista de las 
capacidades y sus correspientes rasgos

• Autoconocimiento emo-
cional: la capacidad de 
interpretar y comprender 
las propias emociones, 
así como de reconocer 
su impacto en el desem-
peño laboral, relaciones, 
y otros.

• Autoevaluación exacta: 
una evaluación realista 
de sus fortalezas y limita-
ciones.

• Autoconfianza: un sen-
tido fuerte y positivo del 
valor propio.

• Autocontrol: la capaci-
dad de mantener bajo 
control las emociones y 
los impulsos discruptivos.

• Confiabilidad: un des-
pliegue constante de 
honestidad e integridad.

• Conciencia: la capacidad 
de manejarse uno mismo 
y sus responsabilidades.

• Adaptabilidad: la ca-
pacidad de ajustarse a 
situaciones cambiantes y 
superar obstáculos.

• Orientación al logro: el 
impulso por alcanzar un 
estándar de excelencia 
interno.

• iniciativa: la disposición 
a aprovechar oportuni-
dades.

• Empatía: la habilidad 
para captar las emocio-
nes de otras personas, 
comprender sus puntos 
de vista e interesarse 
activamente en sus preo-
cupaciones.

• Conciencia organizacio-
nal: la capacidad de inter-
pretar las corrientes de la 
vida organizacional, cons-
truir redes de decisión y 
navegar en los asuntos 
políticos.

• Orientación al servicio: 
la habilidad de reconocer 
y satisfacer las necesida-
des de los clientes.

• Liderazgo visionario: la habilidad de hacerse 
cargo de una visión atractiva e inspirar con 
ella.

• Influencia: la habilidad de ejercer una gama 
de tácticas persuasivas.

• Desarrollo de otros: la propensión a reforzar 
las habilidades de otros mediantes feedback y 
orientación.

• Comunicación: la habilidad de escuchar y en-
viar mensajes claros, convincentes y afinados.

• Catalizador del cambio: la destreza para gene-
rar nuevas ideas y liderar a las personas hacia 
una nueva dirección.

• Manejo de conflictos: la habillidad de desacti-
var desacuerdos y orquestar resoluciones.

• Creación de lazos: la destreza para cultivar y 
manejar una red de relaciones.

• Trabajo en equipo y colaboración: competen-
cia para promover la colaboración y la cons-
trucción de equipos

Inteligencia emocional: una introducción

Autoconciencia Autogestión Conciencia social Habilidades sociales

cieros –como retornos sobre 
las ventas, crecimiento de los 
ingresos, eficiencia y rentabi-
lidad–, encontraron una corre-

de un gerente de ventas tie-
nen un impacto directo e in-
mediato en los vendedores y 
específicamente en su rendi-
miento en la venta.

“Mirando los datos adiciona-
les, ayudamos a los gerentes a 
comprender que los líderes ex-
traordinarios crean un entorno 
que genera resultados signifi-
cativamente mejores”, señala 
Joe Folkman. (Fuente: Zenger-
folkman.com / article Better 
Sales Leaders, better results).

FELICITACIONES POR LAS 100 EDICIONES 
DE LA REVISTA CORPORATIVA GLOBAL
Quiero felicitar a Yovan Ponte y su equipo por este excelente pro-
ducto, que es la revista Corporativa Global, donde el liderazgo de su 
fundador ha marcado la diferencia para el crecimiento sostenido 
de esta publicación. Felicitaciones y vamos por 100 números más.

Federico Lannes, Gte. Gral. de Macuco Ecoaventura y Navegación

ESPECIALISTA
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la temática definida para el 
evento a realizar. En el parque, 
lo que se busca es transmitir, 
independientemente de la te-
mática a desarrollar, que en la 
Argentina se puede y que en 
ella hay futuro, un futuro, sino 
uno moderno, desarrollado y 
tecnológico. Porque la Argen-
tina es una metáfora de la ju-
ventud, en donde tradiciones, 
tecnología y trabajo arduo son 
insignia de nuestro pueblo en 
tránsito hacia el futuro.

En Tecnópolis se apuesta a 
la solidaridad, que es una ca-
racterística de la argentini-
dad, de manera que el cono-
cimiento, sea en gastronomía, 

Tecnópolis: punto estratégico 
para el mundial de asadores

Tecnópolis es un parque de arte, tecnología y ciencia creado con el 
objeto de “alentar e impulsar el conocimiento” y, a partir de la gene-
ración de contenido de calidad, que esté al alcance de todas las per-
sonas. Se trata de un espacio para debatir, reflexionar, interactuar y, 
sobre todo, pasar el día en familia. 

Las instalaciones de Tec-
nópolis están situadas en 
un predio donde abunda 

la naturaleza, ofrecen zonas 
recreativas, plazas infantiles 
y otras extensiones en donde 
será posible realizar experien-
cias participativas para todas 
las edades.

Es un gran espacio en cons-
tante reconstrucción, según 
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como en el desarrollo cultural, 
se aplican a la construcción 
colectiva y la preservación del 
ambiente y sus recursos.

En Tecnópolis se puede al-
morzar, merendar y mismo 
cenar; también acceder con 
comida y bebida para un día 
ameno.

 A través de Tecnópolis se 
pretende labrar para cultivar 
lo humano y, para difundir 
esta idea, se podrán desarro-
llar una serie de actividades y 
muestras específicas, que no 
solo se refieran a lo culinario. 
Por lo extenso del predio, se 
podrán distribuir diversos po-
los temáticos abarcando des-
de lo gastronómico, como 
también lo inherente a cul-
tivar los valores humanos, a 
la cultura en general, al de-
sarrollo sostenible y, por últi-
mo, a todo tipo de expresio-

nes tradicionalistas sean del 
tipo urbanas, como también 
rurales.

El predio de Tecnópolis es 
de 52 hectáreas, ideal para la 

realización de grandes even-
tos temáticos, espectáculos 
artísticos y actividades que 
involucren a la familia toda. 
Está localizado cerca de CABA 
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(Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, en la localidad de 
Villa Martelli, partido de Vicen-
te López, provincia de Buenos 
Aires, y ubicado junto a la co-
lectora de la Avenida General 
Paz, siendo esta última una 
autopista de 24,3 km de ex-
tensión y formando el límite 
entre la ciudad de Buenos Ai-
res y la Provincia de Buenos 
Aires.   

A Tecnópolis, gracias a su 
posición estratégica, es po-
sible llegar por distintos me-
dios: En taxi, en metro, colec-
tivo (autobús), bus de noche, 
tren y, desde luego, en auto. 
Desde luego que, atendiendo 
a esta última opción de trasla-
do, en el predio y en sus dos 
ingresos, hay estacionamien-
to gratuito de autos, motos y 
bicicletas; además de contar 
con baños, puestos de hidra-
tación, zonas con wifi, servicio 

médico y ambulancias para 
atención primaria.

En resumen. Este espacio, 
dependiente del Ministerio 
de Cultura de la Nación, es un 
lugar abierto y gratuito que 
busca democratizar el acce-
so a la erudición, el arte y co-
nocimiento científico, es ideal 
para la realización de un even-
to cultural y gastronómico.

Tecnópolis, un predio tradi-
cional de Villa Martelli, en Ave-
nida General Paz y Avenida de 
los Constituyentes que, bajo la 
administración nacional y or-
ganizada por el Sistema Fe-
deral de Medios y Contenidos 
Públicos junto al Ministerio de 
Ciencias, Tecnologías e Inno-
vación Productiva de la Na-
ción, es una muestra técnico-
científica y cultural, que cada 
año congrega a multitudes 
con una pauta clara: “Ser un 
punto de Encuentro”.
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POR: CLAUDIO VALERIO
Historiador, columnista 
e investigador argentino.
©. Valerius

La morcilla: 
Ni de origen guaraní, ni argentino

“MORCILLA” ES EL FEMENI-
NO DE “MORCILLO”.

“Morcillo”: adj. [Animal], Es-
pecialmente los toros, caba-
llos o yeguas, que tiene un co-
lor negro con tonos rojizos:

Significado de “morcilla”: f. 
Tripa rellena de sangre cocida 
y condimentada.

La morcilla es un embutido 
relleno principalmente con 
sangre (en su mayoría de cer-
do) coagulada, de color oscuro 
característico, con o sin carne; 
también es llamada mbusia 
(nombre proveniente del gua-
raní), moronga, rellena, mor-
cillona, prieta o relleno, es un 

tipo de alimento, un embu-
tido a base de sangre cocida, 
que se consume en muchos 
países y del que existen mu-
chas variantes.   Desde siem-
pre, su elaboración ha esta-
do vinculada a la matanza del 
cerdo; muy rara vez a la vaca o 
al caballo.

Etimología: Quizá de la raíz 
de morcón. (Tripa gruesa de 
algunos animales que se utili-
za para hacer embutidos), Es-
paña.

La palabra morcilla es ori-
ginal de la Península Ibérica, 
y procede del céltico mukor-
no que significaba “muñón” 
mezclada con el significado 
del vasco mukurra, “objeto 
abultado y disforme”.

Ni guaraní, ni argentino, el 
origen de este clásico que 
asumimos en la cocina hispá-
nica, se lo debemos a los grie-
gos. Según el filósofo griego 
Platón (Mithaïcos, 428 a. C.), 
la morcilla fue inventada por 
el griego Apctónitas. Apare-
ce una mención a la morcilla 
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en la Odisea de Homero. La 
primera descripción escrita a 
este tipo de embutido en la 
cocina española proviene de 
Rupert de Nola en su traduc-
ción castellana (Toledo 1525). 

Apctonitas fue el “inven-
tor” de los embutidos, entre 
los que se encontraba nues-
tra morcilla. Los romanos re-
cogen esta experiencia, de los 
que serían verdaderos espe-
cialistas en el mundo de los 
chacinados, y que se encar-
garían de generalizarlo en la 
Península Ibérica; entre estos 
comestibles estaban las "bo-
tullus o botellas" (morcillas), 
que se elaboraban con sangre 

Son varias recetas para la 
elaboración de las morcillas y 
sus diferencias radican en las 
proporciones y tipos de ingre-
dientes con los que se embu-
ten los intestinos naturales o 
artificiales. Además de las par-
tes de carne y la sangre en las 
morcillas se pueden encon-
trar los ingredientes como tri-
go sarraceno, mijo, arroz, ce-

bada o harina de maíz que le 
dan cuerpo. Las morcillas son 
una de las comidas que dis-
frutamos comiéndolas frías o 
calientes (recién sacadas de la 
parrilla). Son una forma exce-
lente de aprovechar las partes 
de carne de menor calidad, y 
dado que son más ricas cuan-
do frescas, son una de las co-
midas que disfrutamos en in-
vierno.

Su elaboración es sencilla. 
Todos los ingredientes de car-
ne se desmenuzan, se con-
dimentan y se hierven has-
ta que la carne se separe del 
hueso y luego se pican para 
obtener una mezcla uniforme. 
Además de la carne picada, a 
la mezcla se agregan las ga-
chas de cebada o trigo sarra-
ceno, arroz y harina de maíz, y 
el contenido de las morcillas 
depende de la región donde 
se elaboran y la receta familiar. 
A la mezcla se añaden los con-
dimentos, como el pimentón, 
clavel, comino, sal y pimienta, 
y al final la sangre. 
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Con la mezcla se embuten los intesti-
nos anteriormente preparados, que se for-
man y atan en coronas”.

Tostadas de 
morcillas 

INGREDIENTES
4 morcillas
1 baguette de pan
2 cebollas
Queso crema saborizado
Manteca
Pimienta negra (a gusto)

PREPARACIÓN
Pelamos y cortamos finamen-

te las cebollas para posterior-
mente saltearlas en una sartén 
con la manteca derretida  hasta 
que estén doradas.

Una vez cocidas las morcillas, 
las retiramos de la parrilla y las 
cortamos en aros de 1cm de es-
pesor. Como alternativa de coc-
ción cocinamos las morcillas en 
otra sartén entre unos 15 a 20 mi-
nutos.

Cortar la baguette en rodajas y 
tostarlas; luego las untamos con 
el queso crema saborizado y dis-
ponemos sobre las mismas las 
morcillas y encima de éstas las 
cebollas. Condimentar con pi-
mienta negra y colocamos sobre 
otras rodajas de pan tostado.
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