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

lubribras.com.py
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EDITORIAL

CRÉDITOS

R eferentes del sector privado ya anticipan un 
crecimiento exponencial para Ciudad de 
Presidente Franco y alrrededores, con la ha-

bilitación del segundo Puente de la Integración. El 
mismo limita con la ciudad de Foz de Yguazú, (ba-
rrio Puerto Meira). 

Las oportunidades que dicho megaproyecto re-
presenta para el avance del comercio internacional 
de nuestro país son muy amplias. Esto partiendo 
desde la agilidad para el paso fronterizo de las ex-
portaciones terrestres. 

Ahora bien, volvamos al tiempo, situándonos 
unos años atrás, cuando Ciudad del Este daba los 
primeros pasos, una ciudad que creció en la impro-
visación y la despreocupación de las autoridades 
de turno. La falta de planificación desató una serie 
de retrocesos, cuyas secuelas permanecen en la ac-

tualidad. 
La experiencia ya vivida con el Puente de la 

Amistad, ya debe servir de escuela a nuestros 
representantes, acompañando la activación 
de esta pasarela con un previo plan de orde-
namiento territorial ya proyectando el desarro-
llo al que se apunta ¡Aprender de los errores!

La responsabilidad está puesta, por una par-
te, sobre el Ministerio de Obras Públicas y Co-
municaciones que se encarga de la conexión 
vial del segundo puente con una inversión de 
USD 212 millones y, por otra, de la Itaipu Binacio-
nal, responsable por el financiamiento de la pa-
sarela, con una inversión de unos USD 84 millo-
nes. Sin embargo, pero está en manos del sector 
privado, como los gremios, cámaras  de comer-
ciantes, asociaciones empresariales, etc., exigir 

un plan de acciones para lograr un crecimiento 
planificado y equilibrado para evitar un nuevo caos 
urbanístico. 

Planificación para 
prever nuevo caos 

urbanístico 
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Expectativas de un boom 
económico y turístico

Puente de la 
Integración:
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NOTA DE TAPA

El segundo puente sobre el río Paraná, que 
unirá a la ciudad del Presidente Franco 
(Paraguay) y Foz de Yguazú (Brasil), se en-

cuentra en la etapa final de construcción. En 
tanto, varios sectores ven el panorama auspi-
cioso y aguardan la concreción de las obras 
complementarias para cosechar los beneficios. 

El referente de la producción agrícola del Pa-
raguay, Aurio Friguetto, apuntó que el puente 
crea expectativas en todos los sectores. Refirió 
que aliviar el tráfico vehicular, significará im-
portantes ahorros y el aumento de la exporta-
ción por parte del sector productivo. 

“Para el sector de la exportación, aliviar el trá-
fico sobre el puente y agilizar es vital, porque 
necesitamos hacer llegar nuestras mercade-
rías al Brasil. Anteriormente, al menos de no-
che, se podía pasar, en la actualidad ya ni en 
horarios nocturnos”, expresó Friguetto. 

Enfatizó que, debido a que se prevé que el 
Puente de la Integración esté habilitado 24 ho-
ras para cargas de importación y exportación, 
se incrementará el número de transacciones. 
Además, habló de los perjuicios que conlleva la 
dificultad en el transporte. 

“Para nosotros es una pérdida muy grande 
económicamente, porque uno tiene compro-
misos asumidos con compradores del Brasil. 
Se cuenta con tiempo de entrega. Eso gene-
ra un atraso y un costo adicional en lo que se 
refiere a fletes y, a la par, es un costo operativo 
muy grande para nosotros. Cuando uno hace 
cualquier negociación en el exterior están en 
juego grandes sumas de dinero; entonces, 
cuanto más se atrase la entrada, más dineros 
se necesita, y los intereses son altos. Al final, el 
negocio que se pensaba hacer, que iba a ser 
tan bueno, no es tan bueno así”, detalló. 

El puente de la Integración, la segunda pasarela que 
unirá al Paraguay con el Brasil, está casi listo. Se trata 
de un sueño anhelado por más de 30 años por los este-
ños. Con gran expectativa, los sectores de agroproduc-
ción, comercio, inmobiliario, elaboran megaproyectos, 
mientras aguardan el inicio de las obras de acceso a la 
nueva vía sobre el río Paraná. Expectantes de un boom 
económico, recomiendan planificar el crecimiento y 
desarrollo ordenado en la zona de la Triple Frontera. Así 
también, la creación de un nuevo concepto turístico, 
aprovechando la naturaleza. 

Fotos: R
odrigo Félix Leal / Seil
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Apuntó que, si se cuenta con un retraso, la in-
versión aumenta a 2%, aproximadamente. Por 
ello, se mostró optimista mirando al futuro y la 
nueva vía. 

NUEVO CONCEPTO: COMPRAS Y TURISMO 
El empresario Iván Airaldi, quien cuenta con 

una consultora de inversión extranjera y refe-
rente del comercio de Ciudad del Este, apun-
tó que, con el segundo puente entre Brasil y 
Paraguay, la zona puede ser muy bien aprove-
chada para el turismo receptivo de compras, 
al ofrecer no solamente productos con bue-
nos precios en el centro de la capital altopara-
naense, sino también a la explotación turística, 
aprovechando su vegetación. 

Acotó que existen proyectos de extranjeros 
de invertir en grandes atractivos, tales como: 
Un parque acuático, los globos aerostáticos, y 
teleféricos, que necesitan el acompañamiento 
del Gobierno. “Es necesario una reforma turísti-
ca y generar un concepto de turismo regional, 
con atractivos trinacionales, con teleféricos, 
catamaranes, paseos en globos aerostáticos, 
parques y todo lo que pueda generar un buen 
concepto del turismo extranjero, aprovechan-
do la vegetación. Ya hay una suerte de can-
sancio del mar o la playa, la gente busca el 
medioambiente, que busca esa naturaleza vir-
gen para ofrecer y estamos en esa línea. Acá 
podríamos implementar energía renovable no 
contaminante y relacionarlo con el cuidado de 
la naturaleza”, propuso el empresario. 

Remarcó que la ciudad de Presidente Franco 
tiene todo para apuntar al turismo, a la hote-
lería, con la naturaleza que la rodea y ofrecer 
entretenimiento, sobre todo. “Muchas cosas se 
pueden hacer en cuando a inversiones, erradi-
car el contrabando y todo el trabajo informal 
en la región, que al final de cuentas perjudica 
al Estado”, aseveró. 

Puntualizó que el Este del país debe dejar 
de depender de los turistas que solo vienen a 
realizar compras, dado que inciden varios fac-
tores, como la relación del real-dólar, y el com-
portamiento del mercado en cuanto a precios 
de productos. “No podemos estar encerrados a 
una cuestión que escapa de nuestras manos”, 
expresó. 

Airaldi señaló que se pueden generar unos 
15.000 empleos en la primera etapa, de concre-
tarse este proyecto.   

Fotos: Rodrigo Félix Leal / Seil
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CRECIMIENTO ORDENADO 
El empresario remarcó que al distrito de Pre-

sidente Franco le espera un crecimiento astro-
nómico, como ocurrió en Ciudad del Este con 
el Puente de la Amistad. Sin embargo, sostuvo 
que es importante una planificación y un or-
denamiento territorial acorde al desarrollo que 
este tendrá. 

“Es necesario planifica con buenos asfaltos, 
circunvalaciones, etcétera.  Hace falta una po-
lítica de reordenamiento territorial, porque en 
inmediaciones del puente hay muchos asenta-
mientos, mucha precariedad en barrios. Cuan-
do venga el boom va a ser todo un desafío re-
programar eso”, advirtió. 

Igualmente, indicó que “no queremos que 
sea algo desordenado y desprolijo, porque 
cualquier modificación que se haga, luego 
costará millones de dólares y se tocan dema-
siados intereses”, expresó. 

La obra ejecutada por la Binacional es del tipo mixto (hormi-
gón y metal) atirantado, tiene 760 metros de largo, con co-
lumnas principales de 180 metros de altura y con un vano 
central (espacio que queda entre los dos pilares por donde 
pasa el cauce de navegación del río) de 470 metros de ancho 
y más de 60 metros de alto sobre crecidas máximas de agua. 
Su financiamiento está a cargo de la Itaipu Binacional con 
una inversión de unos USD 84 millones. 
El proyecto para la conexión vial del segundo puente está 
a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC), con una inversión de USD 212 millones. Sin embargo, 
los trabajos recién están en fase inicial en el tramo rural que 
abarcará: Presidente Franco, Los Cedrales y Minga Guazú. 
Actualmente, los trabajos están parados debido a un litigio 
judicial por un terreno en donde deben arrancar las labores 
para la obra de acceso a la pasarela. Todos los sectores aguar-
dan que este año se concreten dichos proyectos del Gobierno. 

OBRA 
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P ara empezar es importante 
saber que los nematodos son 
gusanos microscópicos y ge-

neralmente abundan en el suelo, a 
menudo, son parásitos de plantas, 
los fitonematodos. Se estima que el 
10% de toda la producción mundial 
se pierde a causa de estos patóge-
nos, generando pérdidas anuales 
en torno a 157.000 millones de USD. 

En los suelos agrícolas suele ha-
ber una comunidad compleja de 
diferentes especies de nematodos, 
algunos se alimentan de bacterias 
u hongos con importancia en la 
descomposición y reciclaje de nu-
trientes; otros son depredadores y 
omnívoros. Sin embargo, una par-
te sustancial de la comunidad de 
nematodos del suelo se alimenta 
directamente de las raíces de las 

Un enemigo invisible
El ataque de plagas y patógenos es capaz de provocar daños catastróficos a la producción agrí-
cola. Uno de los males que ha causado mucha preocupación en los últimos años es un enemigo 
silencioso: los nematodos. En esta edición te contamos de qué se trata y cómo controlarlos.

SIMBIOSE PARAGUAY
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plantas, causando enfermedades.
Los nematodos pueden compro-

meter la absorción de agua y nu-
trientes por las plantas, por lo que 
muchos de los síntomas que se ob-
servan en el campo son: coloración 
amarillenta de las hojas, tamaño re-
ducido de la planta, sistema radicu-
lar reducido, especialmente las raí-
ces secundarias, hojas marchitas, 
arrugadas o burbujeantes. 

En Paraguay, los géneros de ne-
matodos que aparecen con mayor 
frecuencia son: Meloidogyne spp., 
Pratylenchus spp. y Heterodera 
glycines. Algunas regiones bien es-
pecíficas también tienen ataque de 
Tubixaba tuxaua, que es un nema-
todo gigante. 

CÓMO SE DEBE TRATAR 
La primera batalla es hacer el 

diagnóstico correcto de las espe-
cies de nematodos involucradas 
que se realiza mediante el análisis 
de muestras de suelo y raíces. Una 
vez identificado se puede recurrir a 
productos elaborados con tecnolo-
gía. Una solución eficiente contra 
este parásito llega de la mano de 
Simbiose Paraguay que pone a dis-
posición del agricultor un servicio 
de identificación de los nematodos 
en la estancia, en tiempo real, que 
se llama Programa NemaControl, 
mostrando al productor qué géne-
ro de nematodo tiene en la mues-
tra que fue recolectada en el día, 

con un especialista en este tema. 
Además, después de identificado el 
problema, Simbiose Paraguay dis-
pone de un nematicida microbio-
lógico exclusivo denominado Ne-
maControl, formulado a partir del 
activo microbiológico Simbi BS10, 
exclusivo de Simbiose. Es una he-

rramienta de alta calidad para el 
control de nematodos, con elevada 
concentración, y una fecha de vali-
dad de tres años, la vida útil más lar-
ga del mercado. 

NemaControl tiene dos mecanis-
mos de acción: una acción directa, 
por la producción de enzimas pro-
teolíticas y antibióticos que neutra-
lizan nematodos y huevos, e indi-
recta mediante la formación de una 
biopelícula, que impide la penetra-
ción de los nematodos en las raíces, 
proporcionando la muerte por ina-
nición.

¡Entre en contacto con un consul-
tor de Simbiose y conozca esta tec-
nología para el control de los nema-
todos!

SIMBIOSE PARAGUAY
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E l 25% de lo que exponen son 
multinacionales, mientras 
que el 15% se enfocan en la fa-

bricación de los bioinsumos, fuerte 
tendencia en Brasil y en el mundo, 
según informaron los organizado-
res. Varias de estas marcas están 
instaladas en Paraguay. 

Es uno de los más grandes even-
tos técnicos enfocados a la agricul-
tura en el mundo, con énfasis en 
la transmisión de nuevos conoci-
mientos e innovación en el campo. 
Allí convergieron actores de dicho 
sector de toda la Triple Frontera y 
alrededores.

Con récord de asistencia, se llevó a cabo la 35ª edición del Show 
Rural Coopavel, del 6 al 10 de febrero, en la ciudad de Cascavel 
(Brasil). Con 600 expositores, el evento reunió a los más impor-
tantes sectores que componen la agroindustria e innovación 
tecnológica. Se concretaron acuerdos entre multinacionales, el 
Parque Tecnológico Itaipú (PTI) y el sector público, en la búsque-
da de proyectos de desarrollo de la ciudad, el sostenimiento del 
medioambiente, y el agronegocio. La Revista Corporativa Global 
acompaña por segundo año consecutivo esta fiesta de la pro-
ducción. 

Show Rural 
Coopavel: 
Récord de visitas, 
tecnología e innovación
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La actividad generó un impac-
to no solo para la gente del campo, 
sino también indirectamente bene-
fició a hoteles, posadas, bares, res-
taurantes, cafeterías, supermerca-
dos y estaciones de servicios.

En un solo día, el miércoles, el par-
que de muestras recibió a 102.818 
personas que, representa uno de 
los récords en cantidad de visitan-
tes, en solamente 24 horas. Se esti-
ma que unas 300.000 personas visi-
taron la exposición. 

“Son tres récords consecutivos. 
Estamos muy contentos, porque 
esta es una señal muy clara de que 
el productor rural está cada vez más 

ávido de novedades que impulsen 
los indicadores de su propiedad ru-
ral, siempre con la mirada puesta 
en la sustentabilidad”, señaló el pre-
sidente de Coopavel, Dilvo Grolli.

SMART AGRO
El jueves se llevó a cabo el Show 

Rural Digital, donde participaron 
líderes de varios segmentos. Allí 
se lanzó un proyecto de desarrollo 
sectorial que transformará el agro-
negocio brasilero. Fundada por una 
asociación entre el Grupo Brasil So-
berano, Coopavel, el Parque Tec-
nológico Itaipu y Fundetec, Smart 
Agro Brasil acelerará la transforma-

ción digital de la agricultura a tra-
vés de la hiperconvergencia de da-
tos, 

En su operación, Smart Agro Bra-
sil, a través de su Centro de Inteli-
gencia de Agronegocios, incorpora-
rá múltiples plataformas de datos, 
que serán transformados en inte-
ligencia a través de un robusto sis-
tema de Inteligencia Artificial. Es 
la integración perfecta de recursos 
de procesamiento, almacenamien-
to y virtualización, generando varios 
diagnósticos, productos y servicios 
con inteligencia estratégica para el 
mercado.
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Los servicios incluyen platafor-
mas integradas de datos abiertos y 
datos compartidos;

exponencialización de la conec-
tividad de campo; formación de 
mano de obra cualificada; consulto-
rías especializadas en la generación 
de valor en la cadena de agronego-
cios, además de la creación del “Se-
llo de Excelencia Smart Agro Brasil”.

La muestra contó con un comple-
to programa especial, compuesto 
por paneles y charlas técnicas en el 
área de datos, conectividad y Web 
3.0 para el Agro, con la presencia 
confirmada de varias autoridades 
en el tema. Así, Smart Agro consoli-
da su propósito de valorizar, aprove-
char y generar oportunidades para 

todo el sector, colocando a Paraná 
en el mapa como referencia en tec-
nología de agronegocios.

ALIANZA COOPAVEL Y CARGIL
Durante la feria, a Coopavel (Coo-

perativa Agroindustrial de Casca-
vel) presentó los resultados de su 
campaña de canjes de puntos den-
tro de la plataforma Open Farm de 
Cargill. Con la transacción, la coope-
rativa inició la construcción de una 
Estación de Tratamiento de Efluen-
tes en una de sus UPL (Unidades de 
Producción de Lechones).

El programa Cargill Nutrição Ani-
mal fue creado en 2021 para apoyar 
a los criadores de cerdos de todo el 
país. A partir de la compra de pro-

ductos de la marca Nutron, los pro-
ductores acumulan puntos que 
pueden convertirse en servicios y 
productos. En algunos casos, la re-
dención puede ser el gran diferen-
cial para acceder a innovaciones de 
alta inversión, como es el caso de la 
estación rescatada por Coopavel.

Según el presidente, Dilvo Grolli, 
la sustentabilidad ha sido una de 
las grandes marcas de Coopavel.

“Agro y sustentabilidad ya no vi-
virán el uno sin el otro. Necesita-
remos producir más alimentos y 
siempre pensando en el suelo, los 
recursos naturales, la longevidad de 
esa propiedad. Ya no existe la posi-
bilidad de producir eficientemente 
sin ser sustentable”, aseveró.



Actualmente, más de 40 porcicul-
tores forman parte de Open Farm, 
que cuenta con una cartera de más 
de 150 servicios. La cartera está en-
focada en negocios, como consul-
toría, innovaciones y tecnologías, 
desarrollo organizacional, perso-
nas y equipos. El 75% de los puntos 
son para reinversión en el negocio, 
el otro 25% permite redenciones en 
bienes de consumo. Además, los 
clientes cuentan con un índice de 
innovación y tecnología, lo que ayu-
da a comprender las necesidades 
reales y orientar las mejores ofertas 
para diferentes situaciones.

ITAIPU, INDRA,Y SECTOR 
PÚBLICO

Durante el evento, el Parque Tec-
nológico Itaipu (PTI) firmó una so-
ciedad para actuar juntos en accio-

nes relacionadas con la innovación 
en las áreas de Ciudades Inteligen-
tes y Agronegocios. El principal ob-
jetivo es difundir los temas y acele-
rar el lanzamiento y asimilación de 
nuevas soluciones en el mercado.

Entre las iniciativas del PTI-BR so-
bre el tema está la plataforma de 
ciudades inteligentes creada en Foz 
do Iguaçu y cuyo objetivo es difun-
dir conocimiento a los gestores pú-
blicos.

Por otro lado, INDRA, gran mul-
tinacional y referente en el sector, 
cuenta con una vasta experiencia en 
colaboraciones con el sector públi-
co, además de ser referente en varias 
soluciones dirigidas a las ciudades 
inteligentes. La empresa articulará, 
junto con PTI, la expansión de su pro-
grama de formación acelerada en 
tecnología, el Digital Innovation Hub.

Durante la firma, también fue 
anunciada su participación en el 
Centro de Excelencia en Ciudades 
Inteligentes – Espacio creado por 
PTI-BR y Brasil Soberano para co-
nectar proveedores y demandantes 
de tecnologías para Ciudades Inte-
ligentes.

En el área Agro, la empresa estu-
vo presente en Show Rural Coopa-
vel 2023, y presentó las iniciativas 
que viene desarrollando junto al 
gobierno de Paraná para fortalecer 
el tema y demostrar sus soluciones. 
Junto a la firma, INDRA también se-
lló su adhesión a Smart Agro Brasil, 
una iniciativa de la que PTI es uno 
de los artífices junto con Fundetec, 
Coopavel y Brasil Soberano.

Smart Agro es un proyecto de 
desarrollo sectorial pionero e inno-
vador que tiene como objetivo 
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acelerar la transformación digital 
de los agronegocios, a través de la 
convergencia de múltiples plata-
formas de datos combinadas con 
la aplicación de inteligencia artifi-
cial, dando como resultado una vi-
sión estratégica y clara orientada a 
mejorar la productividad y la renta-
bilidad en el campo, así como brin-
dar mayor competitividad en los 
mercados globales, garantizando la 
seguridad alimentaria de la pobla-
ción.

MÁQUINAS DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN

Tractores, cosechadoras, sembra-
doras, fumigadoras e implementos 
con la mejor tecnología para ayudar 
a los productores rurales a producir 
más, fueron algunas de las atraccio-
nes de Show Rural Coopavel.

Algunas de las máquinas expues-
tas superan la cifra de R$ 2 millones. 
“Todo depende de la configuración 
y de los productos tecnológicos que 
se agreguen”, informó el gerente 
general de M.A. Máquinas, en Cas-
cavel, Luis Fernando Sinegalia.

La feria rural fue el primer even-
to agropecuario presencial del país 
en mostrar la Uniport Planter 500, 
que impresiona por su tamaño y di-
seño. La sembradora autopropul-
sada es híbrida -eléctrica y diésel y 
tiene una configuración para 49 o 
61 hileras. El modelo cuenta con so-

luciones diferenciadas para brindar 
excelencia en plantabilidad, alta 
disponibilidad de plantación, flujo 
de paja más eficiente y mayor op-
timización de la plantación con el 
uso de herramientas de agricultura 
de precisión.

PREMIO AL MEJOR 
AVICULTOR

El sector de promo-
ción avícola de Coopa-
vel reunió a los mejo-
res criadores de pollos 
del año 2022. Se realiza 
por primera vez el pre-
mio y el ganador fue el 
matrimonio Neiva y Jor-
ge Koswoski, de Guara-
niaçu. Se entregó reco-
nocimiento a diez de 
los socios de la coope-
rativa.

“Estamos muy con-
tentos con este título, 

que premia el esfuerzo de 
nuestra familia por el mejor 
desempeño posible de un 
sector inmobiliario funda-
mental para nuestros ingre-
sos”, refirió Neiva.
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La Revista y Agencia Global están 
presentes hace dos años consecuti-
vos en el Show Rural Coopavel. Nu-
merosas marcas que participaron en 
la feria están posicionadas en Para-
guay, con representantes en Brasil y 
con un gran mercado que se expan-
de. Dichas empresas hacen sinergia 
constante para el desarrollo. 
El director de la Revista Corporativa 
Global, Yovan Ponte, explicó que es 
una experiencia muy grata contar 
con un evento de esta envergadura. 
“Es bastante grato tener una feria tan 
innovadora a nuestro alcance, don-
de se capta una gran experiencia en 
conocimiento, contactos importantes 
del área empresarial. Es sumamente 
enriquecedor”, finalizó. 

Revista y Agencia 
Global presentes
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J acto es pionera en cuanto a la 
participación en el Show Ru-
ral Coopavel, pues estuvo en 

todas las ediciones e, incluso, for-
mó parte de la organización de las 
primeras ediciones. “Es una feria 
importantísima para nosotros, es 
la primera del año y recibimos mu-
chos productores y a los importado-
res de Paraguay. Siempre traemos 
algo de lanzamiento para todos los 
clientes”, resaltó Ilson Oliveira, ad-
ministrador de ventas.

La empresa tiene como filosofía y 
valores entregar la mejor experien-
cia al cliente. Eso significa que siem-
pre están enfocados en reducir los 
costos de producción, protección 

JACTO

Jacto resalta por su alta tecnología 
en el Show Rural Coopavel
Las maquinarias Jacto resaltaron por su alta tecnología en el Show Rural Coopavel 2023 que se 
realizó en Brasil, del 6 al 10 de febrero. En el evento se presentaron pulverizadoras y sembradoras 
con innovadoras funciones que ofrecen soluciones para el campo.
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de medio ambiente, seguridad, en-
tre otros. “Claro que tenemos me-
tas y programaciones de compras, 
pero no pensamos solo en números 
porque lo más importante es entre-
gar mejor experiencia al cliente”, 
precisó Oliveira.

Jacto se destaca por contar con 
la mayor familia de pulverizadores 
para dar respuestas a toda clase 
de productor, sea chico, mediano o 

grande; intensivo o extensiva. Den-
tro de su estrategia busca que la 
tecnología brinde lo mejor al clien-
te, es decir, que pueda contar con 
equipos pequeños hasta de gran 
escala, según sea su necesidad. 

“Lo que estamos buscando dentro 
de nuestra estrategia es tener una 
tecnología que pueda ser incorpo-
rada desde un equipo de 600 litros 
hasta 4.500 litros. Además de los 
controles electrónicos, piloto eléctri-
co, control satelital, entre otros”.

La tecnología disponible exige 
mucho de la parte electrónica, des-
de inteligencia satelital, corrección 
de señal, piloto eléctrico, telemetría 
en las máquinas agrícolas. 

Jacto acompaña esa evolución 
mediante los departamentos de 
desarrollo y de entrenamiento. Esto 
implica capacitaciones constantes 
de los técnicos, vendedores y otros 
colaboradores de la compañía. 

Ilson Oliveira, administrador de ventas.
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NOVEDADES
Entre las novedades que Jacto 

presentó en Coopavel, sin dudas, lo 
que llamó mucho la atención fue 
una pulverizadora totalmente autó-
noma.

Fabiano Griesang, especialista de 
productos de pulverizadores trac-
torizados, explicó que la máquina 
se utiliza para cultivos de cítricos y 
trabaja de forma independiente sin 
necesidad de un conductor. Ade-
más posee un circuito autónomo 
mediante GPS, sensores y cámaras 
para detectar las plantas, las líneas 
de cultivos y localizar patrones de 
frutas para contabilizar de manera 
a tener una estimación de la canti-
dad antes de la cosecha.

Igualmente, cuenta con sistema 
de escaneo de la planta para reali-
zar un análisis optimizado del am-
biente; sistema de aplicación con 
multiventiladores con acciona-
miento eléctrico independiente; 
controla el flujo de aire de forma in-
dependiente, según el tamaño de 
la planta con mejor eficiencia ener-
gética, proporcionando reducción 
en el consumo de combustible;

Aplicación inteligente proporcio-
nal al tamaño de la planta analiza-
da que permite mayores ahorros 
del producto.

Los vehículos autónomos se con-
virtieron en tendencia en el merca-
do de los agronegocios, por lo que 
Jacto la incorpora entre sus maqui-
narias.
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INNOVAR FERIA AGROPECUARIA 2023

La Feria Innovar prepara su quinta edición y, como cada año, promete un éxito rotundo. Estarán 
presentes más de 600 marcas nacionales e internacionales y la intención de recibir a 25.000 visi-
tantes. Los organizadores sostienen que son cifras auspiciosas para Innovar 2023. La mayor feria 
agropecuaria del país arranca el 21 de marzo en el predio de Cetapar, km 282 de la Ruta PY02, en 
el distrito de Yguazú, Alto Paraná.

evento principal del 
agronegocio paraguayo
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INNOVAR FERIA AGROPECUARIA 2023

Durante cuatro días intensos 
en actividades, la feria con-
tará con propuestas que in-

cluyen: conferencias magistrales, 
charlas técnicas y prácticas a cam-
po, expositores que exhibirán en 
sus stands las últimas novedades 
en tecnología y maquinaria para el 
campo, haciendo énfasis en la agri-
cultura digital.

La expoferia será del 21 al 24 de 
marzo, con el lema: “Movemos el 
campo”. “Innovar es una platafor-
ma guiada por la visión de la Unión 
de Empresas Agropecuarias (UEA), 
y presenta propuestas por y para el 
productor del campo. Los organiza-
dores buscan la mejora permanen-
te de la calidad de la muestra, tanto 
para los expositores como para los 
visitantes, de modo tal que puedan 
generar un espacio de negocios po-
tenciales y adquirir conocimientos; 
todo eso está alineado con las nece-
sidades actuales del entorno”, sos-
tuvo Carlos Gómez, gerente general 
de Feria Innovar.

EL AGRO DIGITALIZADO 
Esta gran carpa de 800 m2 ofrece 

un ambiente especial donde uno 
podrá actualizar sus conocimientos 
mediante conferencias, aplicacio-
nes y startups, herramientas agro-
pecuarias que ya se están utilizan-
do en el campo. A su vez, contarán 
con un área a campo abierto para 
demostraciones de uso de drones, 
sistema de control de cosecha pre-
cisa, generación y transmisión de 
datos de tractores, sistemas de au-
tomatización de funciones agtech, 
tecnología digital aplicada a la agri-
cultura.

ESTRENO DE 
PRODUCCIÓN ANIMAL

Con la coordinación de Rumbo 
Proyectos Ganaderos, hará su es-
treno el espacio de producción ani-
mal, que enfatizará en la genética 
del futuro, con nuevas perspectivas 
para el mercado en producción de 
leche y carne. Las innovaciones se-
rán desarrolladas por la Asociación 
de Productores de Leche (APROLE) 
y la Asociación Civil de Empresarios 
Agropecuarios (CREA).

La Nacional Ovina, por su parte, 
llegará de la mano de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de Ovinos 
(APCO), que estará a cargo del juz-
gamiento, desfile, remate y premia-
ción a los mejores ejemplares.

ACERCA DE LA UEA
La UEA está compuesta por más 

de 50 empresas de primera línea 
del sector, que incluye a importan-
tes industrias nacionales, impor-
tadoras, prestadoras de servicios y 
proveedoras del ramo agropecua-
rio.

Innovar constituye una vitrina 
para el sector productivo agrope-
cuario. Esta feria se convertió, ade-
más, en una importante impulsora 
del turismo en la zona, pues duran-
te los días de su realización las re-
servas en hoteles de Ciudad del 
Este, Mallorquín, Yguazú y Santa 
Rita están agotadas.

En sintonía con los adelantos tecnológicos, Innovar 2023 habilita sus 
plataformas digitales, sitio web www.innovar.com.py, redes sociales: @
innovarferia en Facebook, Twitter e Instagram y app móvil Innovar Feria 
Agropecuaria, para que los interesados en visitar la feria accedan a in-
formación actualizada y consulten el programa general de actividades 
día a día. Innovar Social, por su parte, crece en el impacto positivo en el 
entorno de la feria, especialmente en beneficio de la localidad de Yataí, 
cuya población puede contar con agua potable gracias a las ediciones 
pasadas de Innovar. La recaudación de boletería, sumada al ingreso por 
la venta de espacios de cartelería en la ruta de acceso al predio, contri-
buye a impulsar proyectos que mejoran la calidad de vida de las comu-
nidades aledañas.
Las entradas para asistir a Innovar tendrán un costo general de G. 15.000.

Plataforma e innovar social
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Finanzas

La más reciente edición del informe de perspectivas económicas 
del Banco Mundial ubica a Paraguay como el país con mayor 

expectativa de crecimiento en la región, con un 5,2%.

Paraguay tendrá el mayor

24

 de la región
crecimiento
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Finanzas

El informe señala que la re-
gión de las Américas se des-
acelere en un 1,3% tras la ex-
pansión del 3,6% registrada en 
el 2022 luego de la pandemia 
del Covid-19.

En cuanto a expectativas 
por países, se destaca Para-
guay que tendrá el mayor cre-
cimiento de su Producto In-
terno Bruto (PIB), con un 5,2%, 
refiere el organismo en su in-
forme de enero.

Autoridades del Banco Mun-
dial destacaron que el país re-
tornó a fines de 2022  a sus 
niveles económicos prepan-
demia y cuenta con importan-
tes expectativas para este año.

Para el Ministerio de Hacien-
da, se prevé un crecimiento 
del 4,5% tras un 2022 marcado 
por los desafíos externos, por 
el conflicto entre Rusia y Ucra-
nia y, a nivel interno, por las 
condiciones climáticas.

EN EL MUNDO
El crecimiento de la pro-

ducción mundial se desace-
lera del 3,0% estimado para 
2022 al 1,9% en 2023, una de 
las tasas de crecimiento más 
bajas de las últimas décadas, 
según  el informe situación y 
perspectivas de la economía 
mundial de las Naciones Uni-
das (WESP) 2023,  publicado 
recientemente.

El informe presenta unas 
perspectivas económicas 
sombrías e inciertas a corto 
plazo. Se prevé que el creci-
miento mundial repunte mo-
deradamente hasta el 2,7% en 
2024, a medida que empiecen 
a remitir algunos de los vientos 
adversos. Sin embargo, esto 
depende en gran medida del 
ritmo y la secuencia de un ma-
yor endurecimiento moneta-
rio, del curso y las consecuen-
cias de la guerra en Ucrania y 
de la posibilidad de que se pro-
duzcan nuevas perturbaciones 
en la cadena de suministro.

Las tibias perspectivas eco-
nómicas mundiales también 
amenazan la consecución de 
los 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS), cuando 
la Cumbre sobre los ODS de 
2023, en septiembre, marque 
el ecuador de la aplicación de 
la Agenda 2030.

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2023/01/10/global-economic-prospects?cid=ECR_TT_worldbank_ES_EXTP
https://www.ip.gov.py/ip/banco-mundial-senala-que-paraguay-retorno-a-niveles-economicos-prepandemia/
https://www.ip.gov.py/ip/banco-mundial-senala-que-paraguay-retorno-a-niveles-economicos-prepandemia/
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Ganadería

HÉCTOR SAMUEL VELÁZ-
QUEZ ROJAS,
hectorsamu572814@
gmail.com

Mejoras en la producción 
ganadera implementando

Los ganaderos en el Paraguay, desde siempre, se han manejado de forma tradicional en lo que 
se refiere al registro de las actividades diarias en el brete como, por ejemplo, las vacunaciones, las 
inseminaciones, los pesajes, etcétera, y estas tareas las realizan a través del uso del lápiz y papel, 
caravanas visuales, y numeraciones a fuego. Sin embargo, actualmente, algunos productores se 
han arriesgado y han probado algunas tecnologías novedosas, como por ejemplo las caravanas 
electrónicas con RFID (Identificación por Radio Frecuencia), almacenamiento en la nube, aplica-
ciones móviles para celulares y tablets, y muchos de ellos tuvieron buenos resultados.

caravanas 
electrónicas

mailto:hectorsamu572814@gmail.com
mailto:hectorsamu572814@gmail.com
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Ganadería

Uno de los aspectos fundamentares para el 
productor es el control de stock y el control sa-
nitario de la tropa. En muchos otros países, este 
control se lleva a cabo utilizando Sistemas de 
Trazabilidad, como por ejemplo en Uruguay, y 
las caravanas son una herramienta que facili-
tan el trabajo, si es que se utilizan de manera 
correcta y eficiente. Las caravanas visuales son 
las más tradicionales, reemplazando muy bien 
a la numeración a fuego, debido a que es más 
legible a la hora de la lectura de los números. 
Sin embargo, los problemas que presentan es-
tas caravanas son la tasa de caída (que al ser vi-
suales, deben ser relativamente grandes para 
que puedan leerse desde cierta distancia, au-
mentando la tasa de caída), el error humano 
durante el proceso de lectura y el registro de 
cada número, poniendo en peligro la confiabi-
lidad de dichos registros, y por tanto, de todo el 
trabajo realizado. Estos errores no pueden ser 
admitidos en un proceso de trazabilidad serio, 
porque entregaría datos incorrectos, invalidan-
do todo el proceso realizado previamente.

En Paraguay ya se están implementando el 
uso de caravanas electrónicas RFID de Ultra 
Alta Frecuencia (~920MHZ) en la tropa, en es-
tablecimientos en el departamento de Para-

Caravanas electrónicas 
empleadas para la iden-

tificación animal.

guarí, y en el Bajo Chaco, en donde han per-
cibido diferentes ventajas como resultado 

de la implementación 
de estos dispositivos 
para identificar indi-
vidualmente a cada 
animal. En esta expe-
riencia, se aplicaron 
las caravanas a un to-

tal de 1.400 cabezas en 
Paraguarí, y 1.800 cabezas 

en el Bajo Chaco de manera progresiva en-
tre febrero de 2020 a agosto de 2022, por 

lotes, para poder determinar la forma más 
adecuada de colocar el dispositivo, de acuer-

do con la tasa de caídas, que se determinó 



28

28

fue alrededor del 2% como el mínimo para es-
tudiar la reducción de tiempo de trabajo dedi-
cado a las actividades en el brete, tales como la 
vacunación o el pesaje.

En el caso de los pesajes, no se encontró una 
diferencia muy grande en el tiempo requerido, 
ya que la lectura tanto de las caravanas visua-
les como de las electrónicas se hacía mientras 
se estaba pesando el animal anterior, por lo 
que el tiempo requerido para pesar cada ani-
mal era el que determinaba las horas de traba-
jo que se tenían que realizar. Sin embargo, la 
diferencia radicaba en la rapidez para terminar 
los registros, ya que si se utilizaban caravanas 
visuales, había que pasar todos los datos ano-

Trabajo en el brete utilizando caravanas 
electrónicas RFID de Ultra Alta Frecuen-
cia (~920MHZ) en la tropa.

tados en papel a una hoja Excel, mientras que 
usando las caravanas visuales, se disponía de 
una aplicación móvil que requería solamente 
del número del animal (que se obtenía auto-
máticamente leyendo la caravana electrónica 
con el bastón de lectura) y el peso de ese ani-
mal, y la aplicación generaba de manera auto-
mática la hoja Excel con todos los datos regis-
trados.

En el caso de las vacunaciones, se tuvieron 
resultados distintos, porque en un lote de 100 
cabezas, que normalmente se tarda 1 hora en 
vacunar registrando los números de caravanas 
visuales, este tiempo se redujo a 20 minutos, 
¡un ahorro de tiempo del 66%!, es decir, 100 ca-
bezas vacunadas en unos 20 minutos, eso sí, 
un personal se encargaba de la aplicación de 
la vacuna, mientras que otro personal realizaba 
las lecturas, ambos trabajando al mismo tiem-
po, y un tercero se encargaba de introducir los 
animales al brete. En promedio, entraban 7 
animales en un cajón, y el tiempo estimado de 
cada grupo de animales pasaba dentro del ca-
jón, fue de 1 minuto.

Esto demuestra que, aplicando este tipo de 
tecnologías, se puede reducir el tiempo de tra-
bajo, al mismo tiempo que el estrés sobre el ani-
mal, y el número de operarios trabajando.

Ganadería
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Carne de pollo se sostiene 
en el mercado internacional

La carne de pollo enfrenta una dura ba-
talla en el mercado paraguayo debido 
al contrabando, pero en contrapartida 
cada vez más gana terreno en el merca-
do internacional. En enero se enviaron al 
extranjero 919,4 toneladas del producto, 
lo cual representa 500,3 toneladas más 
que en enero del 2022. 

meros del año 2021, cuando se 
enviaron al mercado interna-
cional unas 6.900 toneladas 
por USD 5,34 millones. 

Este incremento se viene 
sosteniendo desde el 2020, 
cuando las exportaciones de 
carne aviar totalizaron 6.415 
toneladas por USD 4,419 mi-
llones. Estas fueron superadas 
ligeramente en el 2021 y más 
ampliamente en el 2022.

A l hacer un compara-
tivo anual, las cifras 
sobre exportación de 

carne de pollo, sus menu-
dencias y despojos tuvieron 
un incremento importante. 
En el 2022 fueron enviadas 
al extranjero 9.529 toneladas 
de productos, por un valor de 
más de USD 10,26 millones. 

Es decir, el aumento fue del 
38% en volumen y 91% en di-
visas, al comparar con los nú-

For Export
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El repunte de las exporta-
ciones del sector avícola se 
mantiene en alza en el primer 
mes de este 2023, con un en-
vío que llegó a 919,4 toneladas 
de carne, por un valor total de 
USD 830.882, lo cual repre-
sentó 500,3 toneladas más 
que en enero del 2022, según 
datos del Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal (Se-
nacsa).

El aumento en las expor-
taciones de carne, menu-
dencia y despojos se debió a 
una caída del consumo local, 
como consecuencia del con-
trabando. Esto, considerando 
que para dar salida a la pro-
ducción, los responsables del 
rubro recurrieron a la expor-
tación para colocar toda la 
carne sobrante y de esa ma-
nera mantener el flujo de pro-
ductividad. 

Los destinos de las expor-
taciones se distribuyen por-
centualmente de la siguiente 
forma: Proveeduría Marítima 
22%, Georgia 19%, Irak 13%, 

Bahamas 11%, Rusia 9%, An-
gola 7%, Guinea 6%, Haití 5%, 
Mozambique 4%, Liberia y 
Ghana 2%. 

For Export
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A mediados del año pasado, 
los precios internacionales es-
tuvieron altos y ayudaron a in-
centivar las salidas al exterior y 
paliar el problema del contra-
bando.

Anteriormente se enviaban 
principalmente cortes que so-
braban, como cuello, garras 
o puchero y como empezó a 
sobrar mucho más muslo, pe-
chuga o alas se empezaron a 
enviar al mercado de afuera 
por la menor venta local. Es 
decir no se debe al aumento 
en la producción sino una ma-
yor sobra en el mercado local 
debido a la reducción del con-
sumo, a raíz del contrabando.  

La producción avícola ge-
nera empleos a unas 5.000 fa-
milias en forma directa, sin in-
cluir la industria y el comercio 
del ramo. Existen unas 4 millo-
nes de ponedoras y en parri-
lleros se faenan unas 155.000 
aves por día.

Para este 2023, los produc-
tores esperan que se dé una 
recuperación de los precios 
internacionales teniendo en 
cuenta que con la finalización 
de la temporada invernal en el 
Hemisferio Norte el consumo 
podría aumentar, además de 
la reducción de la producción 
en otros países.

La Organización Mundial de Sanidad Animal (Omsa) informó que Paraguay 
se encuentra libre de influenza aviar con vigencia a partir del 1 de enero del 
2023, según comunicó el Senacsa. Desde la institución veterinaria mencio-
naron que tras realizar un examen técnico y administrativo fue publicado el 
documento oficial en el sitio web de la entidad rectora.
Indicaron que en conformidad con lo dispuesto en el Código Sanitario para 
los Animales Terrestres (Código Terrestre) fueron proporcionadas las eviden-
cias consistentes sobre el cumplimiento de las disposiciones previstas. 
En diciembre del 2022 el rubro se encontraba en alerta luego de confirmar-
se el ingreso de la influenza aviar en la región, el cual fue confirmado en Es-
tados Unidos, Canadá, México, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú.

Libre de influenza aviar 

For Export
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SOJA
Marzo 558,91
Abril 556,43

MAÍZ
Marzo 267,32
Abril 266,83

 
TRIGO

Marzo 275,64
Abril 279,96

 
ACEITE DE SOJA

Marzo 1.307,79
Abril 1.311,98

 
HARINA DE SOJA

Marzo 539,02
Abril 523,04

 
AVENA

Marzo 264,38
Abril 258,01

COTIZACIÓN   I   GRANOS
CHICAGO   I   US$   I   2023MATERIAS PRIMAS (USD)

Nombre  Precio

Aluminio  2.548,00

Cobre        Mar 2023 8.891,50

Cobre  9.189,50

Estaño  26.813,00

Níquel  26.983,00

Plomo  2.192,00

Zinc  3.247,50

Metales

Nombre  Precio

ORO Feb 2023 1.895.70

PLATA Mar 2023 22,18

PLATINO Abr 2023 1.077.80

PALADIO Mar 2023 1.779,53

Metales Preciosos

FERIA DE INVERNADA (G/cabeza)

Fu
en

te
: E

l C
or

ra
l

Descripción Precio Precio
 Minimo Máximo
Novillos 11.183 14.207
Toros 10.532 14.081
Vacas 5.250 13.356

Ranking de importación de camiones 
por marca 2022

MARCA UNIDADES %
KIA 242 20,2%

ISUZU 217 18,1%

HYUNDAI 151 12,6%

SINOTRUCK 115 9,6%

VOLKSWAGEN 78 6,5%

MERCEDES BENZ 73 6,1%

JMC 47 3,9%

DFSK 46 3,8%

HINO 40 3.3%

TATA 38 3.2%

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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Agro

PROYECCIONES SEGÚN DEPARTAMENTO  

DE AGRICULTURA
DE LOS EE.UU. 2023

SOJA MAÍZ
■ Si bien las proyecciones pro-

ductivas se mantienen esta-
bles, las pérdidas ya confirma-
das en Argentina presionarían 
la oferta. En sentido contrario, la 
demanda podría verse afectada 
por la confirmación de nuevos 
brotes virósicos en China.

■ Las existencias finales mundia-
les se estiman en 103,5 millones 
de toneladas métricas, por en-
cima de la expectativa comer-
cial de 101,7 millones de tonela-
das.

■ Se estima que Argentina pro-
ducirá 45,5 millones de tonela-
das métricas y la producción de 
soja de Brasil está fijada en 153 
frente a la expectativa comer-
cial de 152,3 millones de tonela-
das métricas.

■ Se ha registrado una baja a me-
diados de diciembre, con 253,73 
USD/ton. Si bien este valor es 
inferior al promedio del año de 
268,27 USD/ton, es también su-
perior al mínimo observado, 
que fue de 221,55 USD/ton.

■ El USDA fijó las existencias fina-
les de maíz del mundo en 296,4 
millones de toneladas métricas 
frente a la expectativa comer-
cial de 297,9 millones de tonela-
das.

■ La producción de Argentina 
está fijada en 52 millones de to-
neladas métricas y la produc-
ción de maíz de Brasil se estima 
en 125 millones de toneladas 
métricas.

■ Se nota una reducción debido 
a la influencia la falta de hume-
dad en áreas agrícolas impor-
tantes de Argentina y del sur 
de Brasil. Además, de la apre-
ciación del real frente al dólar. 
Igualmente, mencionaron la 
reducción del USDA de las pro-
yecciones sobre la cosecha de 
maíz para ambos países.

TRIGO
■ El USDA fijó las existencias fi-

nales mundiales en 268,4 millo-
nes de toneladas métricas. Esto 
está ligeramente por encima 
de la expectativa comercial de 
268 millones de toneladas.

■ El USDA estimó 2023 acres 
plantados de trigo de invier-
no en 36,950 millones de acres. 
Esto es un 11% más que en 2022.

■ Entre los factores alcistas, des-
de la corredora resaltaron la 
devaluación del dólar frente al 
euro y la mejora de la compe-
titividad del grano de Estados 
Unidos. 

■ Así también, mencionaron que 
las subas estuvieron limitadas 
por la agilidad de las exporta-
ciones de Rusia y por la previ-
sión del USDA de una mayor 
superficie destinada a trigos de 
invierno en Estados Unidos en 
la campaña 2022/2023.
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E l ingeniero Rubén Sanabria, 
de la Coordinadora Agrícola 
del Paraguay, explicó que la 

cosecha se inicia muy esperanza-
dos en el rendimiento, el cual por el 
momento es promedio, pero apun-
tan a mejorar. “Estamos empezan-
do. Las primeras parcelas dieron 
un rendimiento promedio de 2.500 
kilos por hectárea. Ahora estamos 
mejorando por los 3.000 kilos por 

Se inició cosecha de la soja 
esperando mejor rendimiento
La primera cosecha de la actual campaña sojera comenzó en 
la Región Oriental. Los cultivos están dispersos en varios depar-
tamentos, entre ellos Itapúa y Alto Paraná. En esta última zona, 
la extensión de cultivos a ser cosechados llega a unas 860 mil 
hectáreas. Los productores están confiados en que este año ob-
tendrán mejor rendimiento que el año pasado, cuando la sequía 
azotó fuertemente al país.

hectárea. Es buena, aunque pensa-
mos a mejorar”, expresó el produc-
tor del Este del país. 

Agregó que en total se cuenta 
en Alto Paraná 860 mil hectáreas, y 
que actualmente se está cosechan-
do un 30 por ciento, en un principio. 
En tanto, pese a que el rendimien-
to no es óptimo, es mucho mejor 
comparado al año anterior.

“El año pasado, la producción fue 
la peor de todos los tiempos. Este 
año queremos revertir para cumplir 
con los compromisos financieros e 
invertir para producir mejor”, aña-
dió el ingeniero. 

El año 2022 fue catastrófico para 
el sector, debido a la sequía. El año 
pasado, se reportó una pérdida del 
70% de la producción a nivel nacio-
nal, lo que generó un impacto ne-
gativo en el productor. La campaña 
de entrezafra, tanto de soja y maíz, 
a nivel macro, amortiguó un poco el 
golpe y permitió la recuperación, en 
parte, tanto del productor como del 
país, en términos económicos.

Agro
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DE BUENA A MUY BUENA
La representante de la Cámara 

Paraguaya de Exportadores (CA-
PECO), María Luisa Ramírez, refirió 
que la expectativa es que esta cam-
paña vaya de buena a muy buena. 
Sin embargo, advirtió que no será 
una “súper campaña”, y que “hay 
una tendencia que los rendimien-
tos vayan mejorando a medida que 
avance la cosecha”. 

Detalló que la cosecha a buen rit-
mo comenzó a mediados de febre-
ro recién, y eso permite tener un 
mejor panorama en cuanto al ren-
dimiento.

“Las lluvias en grandes cantida-
des podrían tener un impacto po-
sitivo en sojales que están todavía 
verde, en proceso de crecimiento y 
maduración, no así en los que están 
listos para ser cosechados”, mani-
festó. 

Con relación a la economía do-
méstica, varios analistas y agentes 
del mercado indican que la recupe-
ración macroeconómica estaría li-
derada por la buena producción de 
la soja. 

SEQUÍA 2021-2022
Implacable fue la sequía que atra-

vesaron los cultivos de soja, que oca-
sionó que el país pierda dos lugares 
en el ranking de mayores exporta-
dores de la oleaginosa, informó la 
Capeco. En total, la producción de 
la zafra 2021-22 alcanzó los 4,3 mi-
llones de toneladas, en compara-
ción a los 10 millones esperadas al 
inicio de la zafra, repercutiendo en 
menores envíos.

En cuanto a las salidas totales 
del grano, se contabilizaron las 
2.334.309 toneladas frente a las 
6.329.425 toneladas de la campa-
ña anterior. “Esto llevó a que el país 
baje dos lugares en el ranking mun-
dial, pasando del 4º al 6º exportador 
y de ser el 6º productor al 8º pro-
ductor mundial de soja”, mencio-
nó Sonia Tomassone, asesora de 
Comercio Exterior de Capeco, en el 
más reciente informe emitido por 
gremio.

En ese sentido, indicó que la dis-
minución de divisas en concepto 
de embarques del complejo soja 
fue de poco más de USD 2.000 mi-
llones, a pesar del alza de los pre-

cios internacionales. De esta ma-
nera, a raíz de la gran retracción de 
la producción, la exportación se vio 
afectada y también toda la cadena 
comercial y logística, impactando 
negativamente en la economía na-
cional.

Con relación a los mercados, Ar-
gentina se volvió a posicionar como 
la principal compradora del grano 
con el 75% del total enviado, luego 
siguió Brasil, con el 17%, Rusia en un 
8% y otros destinos de extrazona en 
mucho menor volumen, destacó 
Tomassone.

De acuerdo a lo que informó el 
Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA) en diciem-
bre, para la campaña 2022/2023 
Paraguay enviaría al mundo volú-
menes inferiores a lo estimado ini-
cialmente, con unas 100.000 tone-
ladas menos.

El reporte de la UGP señala que la 
superficie de siembra de soja za-
friña en la Región Oriental alcanzó 
459.336 hectáreas, en tanto que en 
la entrezafra 2021 fueron cultivadas 
122.544 hectáreas, es decir, un salto 
sustancial de 275%.

Agro

https://www.productivacm.com/area-de-soja-zafrina-2022-crecio-mas-del-200/
https://www.productivacm.com/area-de-soja-zafrina-2022-crecio-mas-del-200/
https://www.productivacm.com/area-de-soja-zafrina-2022-crecio-mas-del-200/
https://www.productivacm.com/area-de-soja-zafrina-2022-crecio-mas-del-200/
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Los generadores eléctricos se convirtieron en un poderoso aliado en cualquier establecimiento. 
Actualmente existe una gran variedad de marcas y capacidades, pero para saber más sobre este 
equipo recurrimos a los expertos de Pluscar, que representa marcas con mucha aceptación en el 
mercado local. 

Rubén Darío Valenzuela, gerente comer-
cial de Pluscar, explicó que la firma re-
presenta la marca Keypower Solutions 

(Fujian Co.Ltd.), fabricante de los generadores 
Keypower, que desarrolla generadores des-
de 5,5 KVA de uso domiciliario y equipos 
de mayor capacidad para uso Industrial 
hasta 3000 KVA.

Los equipos de uso residencial están 
configurados con motorización de la 
marca Ricardo y, a partir de 100 KVA, ya 
están equipados con motor Cummins, 
que son considerados lo mejor del mun-
do para equipos estacionarios.

Para entrega inmediata, en Pluscar 
disponen de equipos de 5,5 KVA, 6,5 KVA, 
13 KVA, 15KVA, 20 KVA, 30 KVA, 60 KVA, 85 
KVA, 100 KVA, 113 KVA, 135 KVA, 200 KVA, 
300 KVA y 400 KVA. En cuanto a equipos 
de mayor capacidad de generación tra-
bajan sobre pedidos.

CARACTERÍSTICAS 
Valenzuela detalló que todos los gene-

radores ya vienen equipados con la trans-
ferencia automática. Esto significa que 
ni bien reciba señales de baja tensión o 
eventos de corte del suministro de la ener-
gía eléctrica de la ANDE, arranca en forma 
automática. De esta manera brinda con-
fort y evita manipulaciones del propieta-
rio cuando ocurren situaciones cuando se 
requiera el funcionamiento inmediato del 
equipo. 

Todos aparatos cuentan con cabina insonori-
zada de origen y con muy baja atenuación de 
ruidos.

Generador eléctrico: 
un poderoso aliado

PLUSCAR S.A.
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SOLUCIÓN PRÁCTICA Y ACCESIBLE 
Hoy en día, contar con un generador es 

indispensable, considerando los frecuentes 
cortes de energía eléctrica, sobre todo en 
estos meses de verano. “Nuestros precios 
son los más competitivos de todo el país y 
tenemos financiación propia para que los 
clientes puedan abonar con pagos parciales 
y les brindamos la solución ante eventuales 
cortes, que últimamente estamos pasan-
do”, señaló el gerente comercial de Pluscar. 

ASISTENCIA TÉCNICA 
Y ASESORAMIENTO 

Pluscar cuenta con técnicos altamente 
capacitados para la instalación, pre-entrega 
y capacitación para el cliente para operar los 
generadores. Este acompañamiento es de 
forma ininterrumpida e incluye el respaldo 
de repuestos, pues la post venta es el distin-
tivo que sustenta el éxito de esta compañía. 

Para los interesados ofrecemos aseso-
ramiento y dimensionamiento gratis para 

ofrecer el equipo correcto acorde a la carga que 
debe soportar, este servicio es sin costo para 
los clientes. Todos los equipos hasta el más pe-
queño tiene certificación de calidad ISO 9001-
2000 Quality Control System, EN12601: 2001/EN 
60034-22:1997, ISO 8528 y GB/T2820. 

PLUSCAR S.A.

Pluscar es una empresa con más de 20 años y está fuer-
temente comprometida con sus clientes, empleados, pro-
veedores y la sociedad. Brinda productos con garantía 
de calidad, ratificando así su trayectoria y prestigio con el 
lema: “Somos parte de la solución”. 
Tiene la misión de ser el mejor proveedor integral de com-
ponentes automotrices, productos industriales, baterías, 
generadores y motobombas y pinturas decorativas en el 
mercado, con clientes satisfechos y fidelizados. 
Como misión busca convertirse en el líder en soluciones 
automotrices e industriales de las marcas más prestigio-
sas y reconocidas del mundo, con crecimiento continuo 
en el mercado. Presta calidad en servicios para la satisfac-
ción de los clientes.
Pluscar es una empresa con más de 23 años en el merca-
do. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.
pluscar.com.py o síganos en nuestras redes sociales 

SOBRE LA EMPRESA

http://www.pluscar.com.py
http://www.pluscar.com.py
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Inversiones

bón en la cadena logística del 
agro en la región. Esto hace 
que cada vez más el agrone-
gocio abra nuevas posibilida-
des y mercados con este régi-
men, pues es visto como una 
herramienta muy competitiva 
a la hora de almacenar ciertos 
productos con suspensión de 
impuesto.

La Zona Franca Global del Paraguay ofrece varias ventajas para el almacenamiento de merca-
derías y, en los últimos meses, el sector de agronegocios está ganando espacio ante las múltiples 
posibilidades de negocios en estos establecimientos. Este régimen puede facilitar a las empresas 
contar con un stock suficiente para cada temporada de cultivos, pues no tiene límite de caducidad 
para su permanencia en depósito. 

ALTO PARANÁ, UNA REGIÓN ESTRATÉGICA

Los agronegocios encuentran 
oportunidades en Zonas Francas

desarrollo de la actividad en el 
campo.

Al ser Alto Paraná una zona 
altamente productiva, habili-
tar un centro de distribución 
es uno de los atractivos para 
los productores e inversionis-
tas del sector. La Zona Franca 
Global tiene además a su favor 
su ubicación estratégica, su 
cercanía con Brasil y Argenti-
na, grandes potencias y esla-

E l almacenamiento de 
insumos de agronego-
cios es delicado, pues se 

debe contar con un ambiente 
seguro, libre de humedades y 
otras malas condiciones del 
clima. Es por eso que en Zona 
Franca Global se tiene a dis-
posición depósitos seguros y 
adecuados para agroquími-
cos y demás insumos que son 
de gran importancia para el 
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ESTRUCTURAS
MODERNAS Y SEGURAS

El complejo dispone de 
estructura (galpones) úni-
ca, moderna y segura que es 
adaptada a la necesidad de 
cada cliente. También puede 
ser utilizado como centro de 
distribución al mercado na-
cional. Son espacios innova-
dores y de primera calidad, 
lo que es un punto de gran 
atracción para los inversionis-
tas que buscan espacios có-
modos y por sobre todo segu-
ros.

OPORTUNIDADES
Algunos de los beneficios 

del régimen son: internación 
de mercaderías del 0%, alma-
cenamiento con suspensión 
de impuesto, pagando un tri-
buto único de 0,5% a la hora 
de la exportación a terceros 
países (este 0,5% es sobre el 
valor de factura).

La Zona Franca Global (ZFG) 
es un complejo empresarial 
que cuenta con toda la in-
fraestructura para la produc-
ción, logística, servicios y ne-
gocios. 

Actualmente, el recinto 
también ya dispone de espa-
cios para desarrollar cualquier 
actividad comercial, industrial 
o de servicios, bajo otros regí-
menes vigentes en el territo-
rio paraguayo. En Paraguay, 
las zonas francas se rigen por 
la ley 523/95.
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GUSTAVO PICOLLA, 
Coach ejecutivo, speaker 
internacional, docente 
gpicolla@pbyagro.com.ar

No es con los políticos, es con
los líderes organizacionales
Hace un tiempo estaba leyendo un libro sobre liderazgo donde el au-
tor narraba un diálogo entre él y otra persona durante un vuelo. En 
ese diálogo la persona le pregunta al consultor a qué se dedica, y este 
contestó: “soy oncólogo organizacional”. Nunca lo había escuchado, ni 
nunca lo había leído, le dice la persona “¿de qué se trata eso?”, le pre-
guntó. 

“Me dedico a analizar y a estudiar 
los tumores que dentro de las em-
presas hacen que empresas que 
han crecido luego desaparecen.”  
Le pregunta, ¿cuáles son esos tu-
mores? ¿Cómo uno se da cuenta? 

El consultor le dice: “si yo te lo digo 
te vas a dar cuenta enseguida, por-
que los tumores están en todas las 
empresas, existen en todas las em-
presas y son las personas; las perso-
nas que ponen el interés propio por 
encima del interés de la empresa. 
Cuando un grupo de personas que 
pone el interés propio por encima 
del interés de la empresa se juntan 
en una empresa lo que termina su-
cediendo es que esa empresa des-
aparece”.

Esto me llevó a pensar a un nivel 
más alto de las empresas y pregun-
tarme: ¿no es lo que le pasa la hu-
manidad? ¿no es poner el interés 
propio por encima del interés co-
mún el tumor que afecta a la hu-
manidad? 

Desde este pensamiento sos-
tengo que la solución para que el 
mundo se componga está en el li-
derazgo organizacional y no en los 

mailto:gpicolla@pbyagro.com.ar
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políticos ¿Por qué sostengo esto? 
Porque los seres humanos pasan 
mucho más tiempo durante su 
vida dentro de una empresa que en 
cualquier otro lado, pasamos más 
tiempo trabajando que en el resto 
de las cosas que hacemos. Si la ma-
yor parte del tiempo las personas 
están dentro una empresa, el lide-
razgo de esa empresa tiene mucha 
más influencia para esa persona 
que la que puede tener un político. 

Analicemos algunos datos. El 
Edelman Trust Barometer es una 
encuesta mundial anual de más 
de 36.000 encuestados en 28 paí-
ses. En su informe del 2022 seña-
la: “De las instituciones estudiadas, 
las empresas vuelven a ser las más 
confiables. Con un 61%, las empre-
sas son la institución más confia-
ble, por delante de las ONG con 
un 59%, el gobierno con un 52% y 
los medios de comunicación con 
solo un 50%. Sin embargo, el 77% 
de los encuestados confía en “Mi 
empleador”, lo que hace que la 
relación entre el empleador y el 
empleado sea increíblemente im-
portante”. Respecto de las demo-
cracias dice: “Hay un colapso de la 
confianza en las democracias. En 
muchas de las democracias estu-
diadas, menos de la mitad de la 
gente confía en las instituciones, 
incluidos solo 46 puntos en Alema-
nia, 45 puntos en España, 44 pun-
tos en el Reino Unido y 43 puntos 
en los EE.UU. Además, en ningún 
país desarrollado creen que sus fa-
milias y ellos mismos estarán me-
jor en cinco años.” Otra fuente de 
información es una investigación 
llevada a cabo por el Dr. Casey Cho-
sewood, director de la Oficina para 
la Salud Total del Trabajador del 
Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud Ocupacional de EE.UU., don-
de concluyó que: el “trabajo es una 
de las principales causas de estrés 
y enfermedad”. Por lo tanto, el líder 
empresarial tiene un mayor impac-
to en la salud de la persona que el 
médico de cabecera.

No creo que los datos en nuestras 

latitudes sean muy diferentes a los 
informados por ambas fuentes. Mi 
duda es: ¿Cuántos líderes tendrán 
en cuenta esto?

Por lo tanto, la gran responsabili-
dad que tiene el liderazgo empre-
sarial, desde mi punto de vista, es 
empezar a desarrollar una comuni-
dad en dónde los tumores sean eli-
minados. Siguiendo la analogía del 
oncólogo, que sean una quimiote-
rapia sana, que en lugar de eliminar 
células, germine la célula del inte-
rés común por encima del interés 
personal. 

Se trata de crear comunidades de 
tal manera que las personas que 
trabajan para la empresa, a través 
de la inspiración del propósito y de 
reconocerlas como tales, se pongan 
la camiseta de la empresa. Cuando 
las personas se ponen la camise-
ta de la empresa, van a defenderla 
a capa y espada contra cualquier 
amenaza porque es el lugar donde 
les gusta trabajar, donde las hacen 
sentir bien, las reconocen, les per-
miten desarrollar sus talentos y esas 
personas van a ser que cualquiera 
que atente contra esta empresa 
sepa que van a tener en ellas a los 
máximos defensores. Si los emplea-
dos de una empresa se ponen to-
dos de acuerdo en defenderla, me 
pregunto: ¿qué hace el sindicato?

Que quede claro, la situación des-
cripta no involucra resignar renta-
bilidad. La rentabilidad de las em-
presas es como la respiración del 
ser humano, si el ser humano no 
respira se muere, si la empresa no 
tiene rentabilidad se muere. Por el 
contrario, creo fervientemente en el 
círculo virtuoso que se forma a par-
tir de personas felices que produ-

ciendo productos o brindando ser-
vicios de excelencia y atendiendo a 
clientes de tal manera de fidelizar-
los, generan la rentabilidad espera-
da. Ergo, accionistas, clientes y em-
pleados se benefician.

Pero claro, esto implica, indefecti-
blemente, que el primero que debe 
estar convencido es el líder de la 
empresa. Los líderes organizaciona-
les deberán cambiar de paradigma 
y desarrollar un sistema que inspire 
a las personas a ponerse la camise-
ta de la empresa en lugar de estar 
pensando en el interés propio. Ese 
sistema se llama cultura organiza-
cional. 

A todo ser humano le gusta que 
lo hagan sentir importante, lo reco-
nozcan y lo hagan sentir orgulloso, 
por lo tanto los líderes de empresas 
deben convertirse en un agente de 
cambio y dejar de esperar que los 
políticos traten de solucionar algo 
que jamás van a querer solucionar 
por que justamente ellos no solo 
ponen el interés propio por encima 
del interés común sino que además 
lo fomentan. Eso sí, nunca te lo di-
rán. 

Si el liderazgo organizacional co-
mienza a construir comunidades 
donde las personas son capacita-
das, valoradas, bien tratadas, se les 
permite desarrollar sus talentos 
y son reconocidas, esas personas 
se sentirán orgullosas. Cuando lle-
guen a sus casas, en lugar de llegar 
estresadas como ocurre hoy, serán 
mejores padres/madres, esposos/
as, hijas/os, porque regresan con un 
mejor estado de ánimo. 

En consecuencia, mejoran las 
empresas, las familias, las comuni-
dades y por ende los países. 

Si el liderazgo organizacional comienza a 
construir comunidades donde las personas son 
capacitadas, valoradas, bien tratadas, se les 
permite desarrollar sus talentos y son reconoci-
das, esas personas se sentirán orgullosas”.

ESPECIALISTA
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El salto cuántico que ha dado la 
Inteligencia Artificial (IA) en las 
últimas semanas desató tantos 
debates como oportunidades, 
sobre todo en lo que se refiere a 
la optimización de ciertas tareas, 
hasta hoy, a cargo de humanos. 
Te contamos de qué se trata esta 
innovación que se popularizó en 
las redes sociales. 

Salto cuántico de la 
Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial no es 
otra cosa que un sistema o 
máquinas que imitan la inteli-

gencia humana para realizar tareas 
y mejoras a partir de información 
que tiene almacenada. Es imple-
mentada en aplicaciones que reali-
zan funciones complejas, las cuales 
se caracterizaban por la necesidad 
de aportes humanos, como la crea-
ción de dibujos con escenarios ficti-
cios, o la elaboración de personajes 
a partir de nacionalidades.

Como era de esperarse este sal-
to tecnológico puede traer impor-
tantes cambios y transformaciones 
en las demandas, tanto educativas 
como laborales y hasta artístico. 

Entre los usos más recientes que 
se ha dado a la Inteligencia Artificial 
es un chat que fue nombrado Chat-
GPT, que tiene la tarea de sostener 
conversaciones en texto, por lo que 
basta con el intercambio de men-
sajes para activarlo. Puede hasta re-
conocer errores ortográficos, cues-
tionar premisas, rehacer solicitudes 
inapropiadas, realizar resúmenes a 
partir de documentos, redacción de 
artículos y escribir correos. Todo de 
una forma bastante natural, como 
si viniera de un ser humano. 
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Es un sistema desarrollado por la 
empresa OpenAI; cuenta con 175 
millones de parámetros que alber-
gan grandes cantidades de texto 
para realizar tareas sobre el lengua-
je.

Funciona basado en el aprendiza-
je constante mediante el registro y 
adhesión de información mediante 
su uso, utiliza algoritmos capaces 
de entender preguntas que inclu-
yen variaciones y adjetivos.

Empresas como Microsoft ya in-
virtió USD 10.000 millones en Ope-
nAI, con lo cual ChatGPT podría es-
tar disponible en la nube Azure, lo 
cual es solo el comienzo.

Igualmente las monedas virtua-
les vinculadas a la IA registraron au-
mentos superiores a las criptomo-
nedas más famosas del mercado. 
El repunte de estos tokens se debe 
a la inversión anunciada por la em-
presa matriz de Google, Alphabet-
A, que desembolsó casi US$ 400 
millones en la startup de inteligen-
cia artificial Anthropic AI, que pre-
tende competir con ChatGPT. Por 
otra parte, lanzó Bard, un servicio 
de inteligencia artificial conversa-
cional experimental.

BLOCKCHAIN 
En cuanto a los tokens, Singulari-

tyNET, que se ejecuta en Ethereum 
y Cardano, se centra en aumentar la 
interoperabilidad entre las dos re-
des, lanzando un puente a tokens, 
con planes adicionales para intro-
ducir un portal de staking para el 
token nativo de Cardano ADA.

SingularyDAO es una organiza-
ción descentralizada basada en 
blockchain con el objetivo principal 
de gobernar DynaSets, que posee 
canastas diversificadas de activos 
de criptomonedas administrados 
dinámicamente por IA. 

DEBATES 
Así como la demanda de la IA ha 

aumentado el debate sobre el im-
pacto de su uso también se dispa-
ró. Si bien en nuestro país no será 
de forma inmediata se espera que 
en los próximo cinco a diez años la 
competencia tecnológica se con-
vierta en un requisito básico, en 
el mercado laboral, incluyendo la 
Educación. 

Para algunos especialistas el im-
pacto de la IA en el empleo y el mer-
cado laboral dependerá de cómo se 
adopte y utilice esta tecnología. Sin 
embargo, es un hecho de que las 
personas necesitarán capacitarse y 
prepararse para los nuevos trabajos 
que puedan surgir con la IA, y que 
los gobiernos tomen medidas para 
mitigar los efectos negativos en la 
fuerza laboral.

CIBERDELINCUENTES
La IA no solo trae beneficios pues 

aún quedan temas por resolver, 
especialmente por el alcance que 
puede tener esta herramienta en 
manos de los ciberdelincuentes. 
Los atacantes cuentan con ventajas 
que antes no tenían para hacer aún 
más precisos sus engaños y conse-
guir lo que están buscando.

Además, el aprendizaje automáti-
co permite que el malware mejore 
con el tiempo y se adapte a las solu-
ciones que buscan frenarlo. 

Un panorama que en medio del 
crecimiento de la IA se debe tener 
presente es sin duda la ciberdelin-
cuencia sobre todo referente a da-
tos falsos, códigos maliciosos, entre 
otros. 

Como era de esperarse este salto tec-
nológico puede traer importantes cam-
bios y transformaciones en las deman-
das, tanto educativas como laborales y 
hasta artístico”.
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Como todos los años, en 
distintos países se cele-
bra el Día de los Enamo-

rados o Día del Amor. La historia 
de este día se remonta al Siglo 
II en Roma, donde un sacerdo-
te llamado Valentín se opuso a 
la orden del emperador Claudio 
II; quien decidió prohibir la cele-
bración de matrimonio para los 

Romance, gamour y deleite 
a los oídos por el día del amor, 
en Hotel Casino Acaray
El Día de Enamorados o Día de San Valentín es una fecha especial para el Hotel Casino Acaray, 
que todos los años lo celebra con una noche de glamour, con shows musicales y gastronomía para 
la ocasión. El deleite a los oídos  de este año estuvo a cargo del titmo de Shakeséare Apasionado y  
Aphrodite.

jóvenes, considerando que los 
solteros eran mejores candida-
tos para ser soldados; ya que no 
tenían ataduras y vínculos senti-
mentales que lo impidan.

Valentín, que se oponía a los 
decretos del emperador, comen-
zó a celebrar en secreto el ma-
trimonio para los jóvenes ena-
morados. Al enterarse Claudio II 

HOTEL CASINO ACARAY
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decretó su sentencia de muerte, 
alegando rebeldía y desobedien-
cia un 14 de febrero del año 270. 
De ahí se celebra cada 14 de fe-
brero el día de San Valentín pa-
trono de los enamorados.

Esta fecha fue romantizada 
desde mediados del año 1840 
cuando Esther Holland (EE.
UU.) fue quien incursionó en 
las primeras tarjetas con moti-
vos románticos y sobre los ena-
morados. Al día de hoy se ha 
magnificado tanto que se volvió 
una tradición en muchos países.

El Hotel Acaray, como todos los 
años, se prepara para una noche 
especial de El Día de los Enamo-

rados, el  martes 14 de febrero, 
contando con un show musi-
cal que armonizará el ambien-
te, rodeado de mucho glamour y 
amor, y presentando una gastro-
nomía única.

Tres pasos en los cuales: Pos-
seiddon- Shakespeare Apasiona-
do y Aphrodithe los harán delei-
tarse al compás de la música y al 
ritmo del amor. El champagne 
para el brindis será la gota que 
faltaba para culminar una noche 
cargada de regalos de San Va-
lentín, quien año tras año nos re-
cuerda que el amor debe crecer 
y alimentarse día a día, como si 
fuese la primera vez…

HOTEL CASINO ACARAY
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F undada en el año 1961 por inmigrantes ja-
poneses, en las calles de la ciudad, pórticos, 
letreros en japonés y un museo con obje-

tos y fotos de los primeros migrantes se puede 
apreciar la cultura milenaria del país asiático. 

Pero el distrito de Yguazú no solamente ofrece 
vivir en lo que parece ser un pedacito del Japón, 
sino sitios de esparcimiento y contacto con na-
turaleza en escenarios paradisiacos. El munici-
pio cuenta con posadas, hoteles, cabañas, bares 
y todo lo necesario para recibir a turistas nacio-
nales e extranejeros. 

Un paradisiaco pedazo
del Japón en el Este
Un paradisiaco lago, calles y plazas ordenadas, y la posibilidad de vivir la cultura milenaria del Ja-
pón, convirtieron al distrito de Yguazú (Alto Paraná) en uno de los polos turísticos del Este del país. 
En esta ciudad, además de disfrutar de la naturaleza, se puede conocer la historia de los primeros 
migrantes japoneses en nuestro país, y vivir una experiencia única en el Circuito Vivencial Guaraní, 
el cual nos conecta con nuestros ancestros y la madre tierra. 

Turismo
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El lugar cuenta con una playa  a orillas de 
las cristalinas aguas del lago Yguazú. “Sol 
de la mañana” es el significado del nombre 
del sitio. Está situado a 3.000 metros de la 
Ruta PY02 y se accede por el km 39, por un 
camino terraplenado. En el complejo uno 
tiene a su disposición playas de arena blan-
ca, canchas de deportes playeros, quinchos, 
sombrillas de paja a la vera del lago y el dis-
frute de la naturaleza al máximo.
También los visitantes pueden practicar de-
portes náuticos o acuáticos, utilizar la canti-
na, hacer camping y vivir un fin de semana 
de aire puro y un lago impecable.

Asahi resort 

Turismo
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Esta opción invita a conocer los orígenes y 
la historia de las comunidades ancestrales 
de la zona, de la mano de sus protagonistas, 
en medio de una importante diversidad de 
fauna y flora. Está ubicado dentro de uno de 
los últimos remanentes del Bosque Atlánti-
co del Alto Paraná, en el Área Silvestre Pro-
tegida de la Reserva Natural Yguazú, pro-
piedad de la ANDE, en el distrito del mismo 
nombre, en el departamento de Alto Para-
ná. El circuito es administrado por la Aso-
ciación de Turismo Sustentable de Yguazú, 
con apoyo de la Municipalidad local.
El museo forma parte del Circuito Vivencial 
del Mundo Guaraní, ubicado a unos 45 kiló-
metros de Ciudad del Este, en Yguazú. Está 
inmerso en uno de los últimos remanentes 
del Bosque Atlántico del Alto Paraná, en el 
Área Silvestre Protegida de la Reserva Na-
tural Yguazú. Se extiende en una superficie 
de 1.200 metros cuadrados de edificación. 
Cuenta con un sendero interpretativo de 
800 metros, con 6 estaciones temáticas, dis-
tribuidas dentro del bosque subtropical, y el 
centro de interpretación que bordea al lago 
Yguazú.
Al realizar el circuito y visitar el museo, el vi-
sitante podrá comprender la vida del Mun-
do Guaraní, a través de los elementos mul-
timedia, de las simulaciones interactivas de 
paneles y otros que están expuestos.

Circuito vivencial 
del Mungo Guaraní

El edificio fue ideado con criterios de soste-
nibilidad e inclusividad. Cuenta con un área 
expositiva con un salón auditorio para char-
las y conferencias, otro para talleres didác-
ticos, una biblioteca especializada, una sala 
de exposiciones temporales, una tienda de 
recuerdos y un restaurante con vista pano-
rámica.
La galería reúne una variada información 
sobre los pueblos ancestrales y la biodiver-
sidad. A través de una instalación museo-
gráfica de alta gama, permite al visitante 
apreciar el legado cultural de los pueblos 
originarios; la historia, la cosmovisión y la 
simbiosis de convivencia de los autóctonos 
con el hábitat de la zona.

Turismo
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La represa del Yguazú, con una altura 
de 30,5 metros y 88 metros de coro-
nación, fue construida en el año 1977 
y está ubicada a 32 kilómetros del cas-
co urbano de la ciudad homónima. Es 
una de las presas hidroeléctricas más 
importantes de Paraguay, junto con 
Itaipu, Yacyretã y Acaray.
Es una presa de acumulación de agua, 
como para ser utilizada en casos de 
necesidad de suministrar agua a la re-
presa de Acaray. 
La represa está diseñada para la reuti-
lización del embalse compensador de 
su par de Acaray y se prevé su funcio-
namiento en las horas pico de mayor 
demanda energética en Paraguay.

El Parque Pikypó muestra a los turistas la natu-
raleza, la historia y los elementos culturales de la 
zona a través de su nueva museología y museo-
grafía. Se sitúa en el distrito de Yguazú, ubicado 
en el km 42 de la Ruta PY02, lo cual permite un 
fácil acceso, ya sea desde Asunción como desde 
Ciudad del Este.
Las instalaciones cuentan con un área adminis-
trativa, otra de exposición e información climati-
zada, depósitos y área de servicio, baños públicos 
sexados y para personas con discapacidad, una 
terraza cubierta multiuso y otra abierta con vista 
al lago, equipada con bancos de descanso.
El proyecto se realizó dentro del marco del De-
sarrollo de Productos Turísticos Estratégicos del 
Programa Nacional de Turismo (Pronatur), de la 
Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

Parque Pikypo

Represa

Turismo
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L a liberación de lo almacenado se debe 
a condiciones de los embalses de aguas 
arriba de la hidroeléctrica. Se registró un 

aumento de los niveles de los principales em-
balses del sistema interconectado brasilero, 
luego de la histórica sequía del 2021 y 2022, lle-
gando a 65,8 por ciento de almacenamiento 
hasta el 11 de enero del corriente año.

El importante incremento en el embalse se 
debe mayormente a las lluvias que se registran 
desde finales de noviembre del año pasado en 
gran parte del Brasil. Por ello, las compuertas 
deben permanecer abiertas hasta  fines de fe-
brero.

Todos los días, una gran cantidad de de turis-
tas nacionales y extranjeros llegan a Hernan-
darias (Alto Paraná) para apreciar el vertido del 
agua. Un total de 17.973 personas ya fueron re-

Miles de personas apreciaron la 
fuerza y el vertido del agua en Itaipu
Desde el 14 de enero último se observa un espectáculo 
único en la Central Hidroeléctrica de Itaipu. Las com-
puertas del vertedero de la represa fueron abiertas de-
bido al nivel elevado del agua, ofreciendo un espectá-
culo imponente de su caída.  Se trata de un escenario 
que no siempre puede ser visto. La última vez que se 
abrieron las compuertas fue en octubre del 2021. Hasta 
el 10 de febrero, unas 18.000 personas visitaron el lugar 
para apreciar la vista. 

Turismo
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gistradas por la Asesoría de Turismo de Itaipu 
para presenciar el espectáculo desde el inicio 
del vertido de agua del embalse, el pasado 14 
de enero.  

De este número, unos 12.803 paraguayos lle-
garon hasta la Central Hidroeléctrica atraídos 
por el imponente paisaje que ofrece la represa, 
como también lo hicieron unos 5.170 extranje-
ros.

Conforme a datos proporcionados por el área 
Técnica de la binacional, el vertido promedio 
es de aproximadamente 3.500 m3/s (metros 
cúbicos por segundo) los fines de semana, y 
2.350m3/s en los días hábiles.

Tal como ocurre desde hace varias semanas, 
cientos de turistas llegan desde tempranas ho-
ras al Centro de Recepción de Visitas (CRV) de 
Itaipu, en Hernandarias, para la acreditación y 

Turismo
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posterior traslado hasta el mi-
rador de la margen derecha, 
donde se observa toda la fuer-
za del agua que fluye por la 
canaleta izquierda de la presa. 

Para la visitar esta y otras 
instalaciones de la Central Hi-
droeléctrica, los interesados 
deben dirigirse al CRV (ubi-
cado en Hernandarias, a me-
tros de la barrera principal de 
acceso), donde deben reali-
zar la confirmación del regis-
tro correspondiente (con re-
servación previa), para luego 
ser trasladados hasta el mira-
dor, en buses exclusivos que 
proporciona la Itaipu, con el 
acompañamiento de guías de 
la Asesoría de Turismo. Esta vi-
sita es sin costo alguno y está 
dirigido al público en general.

Los interesados en hacer 
esta visita podrán hacerlo en 
los siguientes horarios: 08:00, 
09:00, 10:00, 10:30; 13:10, 14:00 
y 14:30, de lunes a domingo. 
Para las reservas están habi-
litados los teléfonos (061) 599-
8040/8094, el correo electró-
nico cturistico@itaipu.gov.py 
y el aplicativo móvil Ib-tur.

El atractivo más concurrido durante la temporada pasada fue la Costanera 
Hernandarias, que recibió a 163.680 personas. Acudieron, en su mayoría, gru-
pos de amigos y familias para compartir un agradable momento en contac-
to con la naturaleza. 
Por su parte, el Parque Lineal Manuel Ortiz Guerrero de Itaipu, instalado en 
Ciudad del Este, registró el ingreso de 121.378 personas, siendo el segundo si-
tio con mayor número de visitantes. El atractivo estrella, la Central Hidroeléc-
trica Itaipu, recibió la visita de 106.072 turistas durante el 2022.   
Los demás espacios que componen el Complejo Turístico de la Binacional 
recibieron a 99.986 visitantes en su conjunto durante el año pasado, y ellos 
son: la Iluminación Monumental, el Museo de Itaipu Tierra Guaraní, el Mode-
lo Reducido de la Represa, la Reserva Natural Tatí Yupí y el Refugio Biológico 
Mbaracayú. Vale recordar que el museo de la binacional actualmente está 
inhabilitado por reformas edilicias.  

Otros atractivos
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Parrillas

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

El Sur argentino se caracteriza por sus 
paisajes que, desde luego, inspiran y 
le dan identidad a una región de in-
conmensurable belleza: la Patagonia… 
Visualmente hermosa, con mucho por 
descubrir y disfrutar, la Patagonia, con 
su estepa característica, nos permite 
realizar muchas actividades turísticas, 
como también disfrutar de un retiro re-
novador para encontrar armonía.

Asado de tira y la 
belleza de la Patagonia

L a Patagonia Andina re-
cibe ese nombre de una 
vasta zona situada en el 

Sur del continente america-
no y que la comparten Argen-
tina y Chile. El 76% del total 
de la región le corresponde 
a Argentina y el 24% restan-
te es de Chile y separadas por 
la Cordillera de los Andes. De 
esta separación se define a la 
“Patagonia argentina” y a la 
“Patagonia chilena  ”.
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Parrillas

Con espectaculares paisa-
jes, la Patagonia argentina es 
histórica y culturalmente rica; 
se dice que su nombre es una 
derivación de nombre “Pata-
gones”, habitantes originarios 
de la región que, vistos por los 
hombres de Magallanes, le 
dieron esa definición.

Tehuelches, mapuches, teu-
shen (tehues), pehuenches y 
guenaken, eran algunos pue-
blos originaros de la región 
patagónica.

Si bien en la Patagonia hay 
una forma particular de co-
mer asado, sea por la forma 
de prender fuego, como tam-
bién sobre el tipo de leña que 
podría usarse, el asado de tira, 
al momento de elegir el mejor 
corte para asar, también está 
presente.

Canal 9. El asado de tira en la 
Patagonia... https://youtu.be/
LhoV4kLdceA

https://youtu.be/LhoV4kLdceA
https://youtu.be/LhoV4kLdceA
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Parrillas

Un cordero a 
la cruz no es la 
única manera 

de hacer un 
asado en la 
Patagonia.

El “asado de tira”, símbolo ar-
gentino, se originó en la ciudad 
bonaerense de Campana cuan-
do el primer frigorífico de Sud-
américa, el The River Plate Fresh 
Meat Co., se instaló en esa ciu-
dad y que, con la incorporación 
de una sierra, se logró cortar los 
huesos de las reses. Hasta en-
tonces, a las reses se las faena-
ban a cuchillo. 

Si bien hay registros los curas 
franciscanos, allá por 1600, se lo 
daban a los obreros que trabaja-
ban en la construcción de igle-
sias, una vez finalizada una de-
terminada labor, a la carne de 
res se la cocinaba a la cruz con 
el cuero, el matambre y la fal-
da. El cambio de concepto de 
como comer carne asada, vino 
con el surgimiento de la tira de 
asado como se la consume ac-
tualmente, o tal vez con algu-
na ligera variación, y se produjo 
con una innovación tecnológica 
implementada en el frigorífico 
campanense: el uso de la sierra 
para fraccionar mejor la res.

Un auténtico asado argentino se carac-
teriza por la gran variedad de carnes puestas 
sobre la parrilla, en donde el maestro asador 
nos expone con su sapiencia, cual es la mejor 
manera de cocinar la carne”.
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ue hoy y por mucho 
tengas una mano 
abierta hacia ti, entre-
gándote un corazón 

sincero con el que alguien te 
demuestre su amistad y su 
amor.

Si hoy fue para ti un día de 
tropiezo, que tras ese tropie-
zo y en el comienzo del nuevo 
día tus pasos se vean fortale-
cidos.

Si por causa de algún dolor 
se ve oscurecida tu jornada, 
ten bien en claro que, tras la 
oscuridad,  se dispone la sa-
lida del sol y su maravillosa 
luz te iluminará el cielo azul 
del pensamiento para ti, para 
cuando más lo necesites… 

ESPECIALISTA

POR: CLAUDIO VALERIO
Desde la ciudad de Cam-
pana (Buenos Aires), recibe 
un Abrazo, y mi deseo que 
Dios te bendiga, te sonría y 
permita que prosperes en 
todo, y que derrame sobre 
ti, Salud, Paz, Amor, y mu-
cha Prosperidad.

Feliz en este nuevo día…
Cada mañana, cada nuevo día 
nos lo envía Nuestro Creador 
junto a un bello sol para que, 
entre otras cosas, nos diga 
que alguien nos ama, que no 
todo está perdido y, con nues-
tro camino iluminado por la 
confianza, estar dispuestos a 
lo mejor para nosotros, disfru-
tando de hacer todas las co-
sas nuevas que el día a día nos 
regala.

La vida es así, a veces com-
plicada; no obstante, seamos 
útiles, de manera que, en esos 
momentos malos que se nos 
presenten, esa utilidad sea su-
ficiente para que podamos 
mantenernos en pie.

Si por algo hemos llorado, 
que nuestras lágrimas se se-
quen por un viento cálido y 
fresco, de manera que pon-
ga en nuestro rostro un buen 
semblante y nos haga sonreír; 
porque siempre, siempre, hay 
un mejor mañana.

Deseo podamos tener to-
lerancia para que, si algo no 
resultó bien, tengamos la su-
ficiente fuerza como para in-
tentarlo de nuevo y borrar el 
mal rato… Y, con renovados 
bríos, ser también tolerantes 
con aquellos que se equivo-
can con nosotros y que esa 
tolerancia sirvas de ejemplo 
para otros. 

¡No nos rindamos! Y, si en al-
gún momento así nos senti-
mos, miremos al cielo y a Dios 
le decimos: Padre mío, ayúda-
me; toma mi mano y camina 
junto a mí por este camino de 
espinas que tengo hoy aquí; 
Tú no me vas a dejar solo nun-
ca, porque eres un padre cari-
ñoso con tus hijos… Señor, hoy 
solo digo, ¡en ti confío!
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