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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

A l escuchar o leer la palabra “microbio”, au-
tomáticamente, lo rechazamos, pues nos 
suena a peligroso. Sin embargo, a lo largo 

de los años, la ciencia se encargó de demostrar su  
utilidad y ventajas, principalmente para la agricul-
tura.

Se estima que, en los próximos 30 años, la pobla-
ción mundial crecerá casi 2.000 millones de perso-
nas, según la Organización de las Naciones Unidas.  
Como consecuencia, obviamente exigirá  cambios 
y la generación de nuevos mecanismos para pro-
ducir mayor cantidad de alimentos.

Esto significa que la producción agrícola debe-
rá adaptarse para poder alimentar a los habitan-
tes del mundo. Lo que nos lleva a preguntarnos, si 
existirían otras posibilidades o alternativas que in-
crementen la producción de alimentos, reduzcan 
los costos y, a su vez, tenga un fuerte compromi-
so y cuidado con el medio ambiente. El desafío es 
enorme: alimentar a la población mundial y cuidar 
el planeta. 

Ante este escenario, y con mayor claridad y cono-
cimiento sobre el tema, los microorganismos van 

logrando ser foco de visión para muchas inno-
vaciones agrícolas. Según la ciencia, al Micro-
bioma (microbios) se lo define como conjunto 
de organismos muy pequeños que coexisten 
entre ellos con toda su información genética, 
relacionándose entre ellos y con otra especie y 
el medio ambiente.

Con tal particularidad, la agricultura moder-
na ya se encuentra trabajando con nuevas posi-
bilidades desde el uso de la microbiología. Esto 
sería que, de alguna manera, actualmente ya se 
está reemplazando fertilizantes por una bacteria 
(ser vivo natural) que, incluso, cuesta mucho me-
nos.

Vamos conociendo y aprendiendo acerca del 
valor de los microorganismos mediante las prác-
ticas, estudios y ensayos de muchas empresas. 
Consideramos muy importante que conozcamos 
esta posibilidad para tomar decisiones en el cam-
po para una práctica agrícola menos intensiva y un 
enfoque más sustentable.

Microorganismos para
una agricultura sustentable 
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Agro Química

Biochemical

El uso de microbiológicos 
en la producción agríco-

la se está expandiendo 
en Paraguay, dando así 

respuestas a los desafíos 
más diversos y complejos 

en el campo. Mediante 
el uso de la tecnología 

e innovación estos pro-
ductos son cada vez más 
eficientes y brindan a los 

productores soluciones 
prácticas que les garanti-

zan buenas cosechas.

AGRO QUÍMICA  CUMPLE 15 AÑOS

Se fortalece uso de
microbiológicos 
de alta calidad
en Paraguay

dación de compatibilidad 
atendiendo las limitaciones y 
cuidados de mezclas de bio-
lógicos con químicos. Siempre 
siguiendo las recomendacio-
nes de cada fabricante.

Se estima que la pérdida en 
la producción agrícola ocasio-
nada por enfermedades en 
plantas llega a unos 40 billo-
nes de dólares al año, a nivel 
mundial. Intentando reducir 
esta brecha es que los produc-
tores están constantemente 
en busca de soluciones, por lo 
que el control biológico o bio-
control se convirtió en una po-
derosa alternativa. 

Esta estrategia de manejo 

E l uso de productos bio-
lógicos viene crecien-
do exponencialmente 

en el mundo, ya que se con-
virtieron en herramientas im-
portantes para el futuro de la 
agricultura nacional y mun-
dial. Es decir, los producto-
res tienden cada vez más a 
recurrir a productos de alta 
tecnología y performance. 
Estos productos aliados a los 
tratamientos químicos ofre-
cen la mejor opción para los 
diversos problemas que se 
presentan en el campo. Los 
productos químicos son estu-
diados y certificados por me-
dio de una tabla de recomen-
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NOTA DE TAPA

de fitopatógenos depende en 
gran medida de las interaccio-
nes que ocurren entre la plan-
ta, el patógeno, el organismo 
biocontrolador y el ambiente 
en el cual se desarrolla la inte-
racción.

Ante este escenario en el 
campo, Agro Química del Pa-
raguay S.A. está en la tarea de 
ofrecer los mejores productos 
y fomentar la utilización prin-
cipalmente de los productos 
biológicos en consorcio. De 
esta manera, cumple con su 
principio de responsabilidad 
social y ambiental.

La empresa Agro Química 
completó 15 años, lo cual re-
presenta una trayectoria de 
éxitos, desarrollo y superación. 

A pesar de que, en años, pue-
de ser considerada una em-
presa joven, su actuación en 
el mercado marcó una dife-
rencia preponderante, pues 
apuesta principalmente en la 
aplicación de innovaciones y 
nuevas tecnologías. 

Crecer y mantenerse en un 
mercado tan competitivo, 
como el del agronegocio, es 
un logro significativo, consi-
derando los grandes desafíos 
que implica este rubro cada 
vez más exigente.

Sin embargo, gracias al es-
fuerzo de sus directivos y co-
laboradores, hoy en día Agro 
Química está preparada para 
grandes desafíos sin apartar-
se de su orientación inicial, 

En conmemoración por los 15 años, Agro 
Química realizó una convención durante la 
cual concluyeron que esta trayectoria de más 
de una década, cosecharon muchas victorias, 
gracias a la constante innovación. “Quere-
mos seguir mejorando y tener una larga vida 
de éxitos”, añadió Dos Santos Ramos. 
Como siempre están en transformación, du-
rante la convención lanzaron una nueva mar-
ca corporativa: Agro Química Biochemical. 
De esta manera, se preparan para enfrentar 
cualquier desafío que venga por delante. Es 
decir, están en constante búsqueda de he-
rramientas para mejorar sus servicios.
Los colaboradores de Agro Química están 
preparados para ofrecer las mejores alterna-
tivas del mercado para el productor. La in-
novación, la calidad y atención a sus clientes 
forman parte de su ADN empresarial, por lo 
que se proyecta a seguir creciendo y trayen-
do lo mejor que hay para el campo.

MARCA CORPORATIVA

Agro Química
Biochemical
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Los directivos y colaboradores de Agro Quí-
mica visitaron la mayor fábrica de biológicos 
de América Latina: Vittia, industria de la que 
se abastece con productos innovadores y de 
alta calidad.
En la fábrica fue posible verificar todos los 
procesos delicados para la elaboración, multi-
plicación y almacenaje de los productos, prin-
cipalmente de los biológicos. 
Mediante la visita se pudo comprobar que los 
cuidados contra la contaminación son extre-
mos, dando así tranquilidad a Agro Química 

de estar entregando produc-
tos garantizados a sus clien-
tes. 
Se observó también un área 
dedicada solamente a la in-
vestigación y desarrollo de 
nuevos productos, todos pro-
bados por varios años hasta 
que son liberados al mer-
cado. De esta manera, Agro 
Química hoy tiene el mayor 
y más respetado aliado en 
la comercialización de bio-
lógicos.

que es proveer a sus clientes 
los mejores productos y servi-
cios para el agro.

Fabricio Dos Santos Ramos, 
director comercial de Agro 
Química, destacó que siempre 
se adaptan a las necesidades 
y demandas del productor. 
“Ante los cambios constantes 
buscamos las mejores opcio-
nes para nuestros clientes, sea 
con productos, servicios, pre-
cios o asistencia. Adaptamos 
nuestras ofertas a las diversas 
necesidades del productor en 
cada momento”, resaltó. 

Refirió además que traba-
jan de forma dinámica, lo que 
facilita los cambios y la rápida 
mudanza de dirección, cuan-

do la ocasión así lo requiere. 
“Los productores no compran 
productos o servicios, ellos 
compran soluciones para sus 
problemas o sus necesidades. 
En eso Agro Química trabaja, 
en traer las mejores solucio-
nes y tecnologías para cada 
productor”

Agro Química siempre tra-
baja con productos de últi-
ma generación, por lo que 
los cambios y desarrollos son 
bienvenidos. Sus técnicos son 
entrenados constantemen-
te con las últimas actualiza-
ciones, sean de productos o 
técnicas. Esto permite una 
adaptación con facilidad a las 
necesidades del mercado.

Agro Química
Biochemical

Fábrica de VITTIA
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Una de las fortalezas de Agro 
Química es el talento humano 
que posee, pues le permite tra-
bajar en dos segmentos en con-
junto (Biológicos + Químicos). 
Además, tiene el know how que 
le dota de una experiencia com-
probada en el mercado.

El fundador y líder de la firma 
es Adilson Schossler, de Media-
neira, Paraná, Brasil, cuenta con 
26 años de experiencia en el mer-
cado agrícola de Paraguay. Po-
see formación en Técnicas Agro-
pecuarias en el Instituto Cristão 
(Castro – Paraná – Brasil), con pa-
santía en Agricultura y Pecuaria 
en Australia; con capacitación en 
el área comercial, marketing, pro-
paganda, gestión de empresas y 
liderazgo empresarial. Es propie-
tario y CEO de Agro Química del 
Paraguay S.A. desde el año 2007, 
donde permanece actualmente. 

En tanto, Fabricio Dos Santos 
Ramos, de Londrina, Paraná, Bra-
sil, es ingeniero agrónomo, con 
22 años de experiencia en el mer-
cado agrícola paraguayo. Cuenta 
con varios posgrados en las áreas 
de agribusiness (agronegocios) y 
gestión empresarial. Es director 
comercial de Agro Química.

Mientras que Martha Sugastti 

es de Asunción, Paraguay, licen-
ciada en Administración Finan-
ciera por la Universidad del Co-
nosur de las Américas (Asunción, 
Paraguay). Desde 2016 trabaja en 
Agro Química del Paraguay S.A. 
como directora administrativa y 
financiera. Totalizando una expe-
riencia de 16 años en empresas 
del sector agrícola.

NOTA DE TAPA

Fortaleza empresarial
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Formación en Técnicas Agrope-
cuarias en 1992 por el Instituto 
Cristão (Castro – Paraná – Brasil). 
En 1994 realizo una pasantía en 
Agricultura y Pecuaria en Austra-
lia, por un periodo de 1 año. En 
1995 empezó a trabajar en el agro-
negocio de Paraguay.
Durante estos 26 años en Para-
guay, Adilson Schossler se capa-
citó fuertemente en el área co-
mercial, haciendo cursos por toda 
América Latina y Central. Tam-
bién se capacitó en Marketing y 
Propaganda. Recientemente hizo 
una capacitación de 2 años con el 
Instituto Supra de Curitiba – Para-
ná – Brasil, en Gestión de Empre-
sas y Liderazgo Empresarial.
Es fluente en Portugués, Español 
e Inglés.
Dueño y CEO de Agro Química 
del Paraguay S.A. desde el año 
2007 hasta hoy.

Licenciada en Administración 
Financiera promoción 2002 de 
UCSA Universidad del Conosur 
de las Américas (Asunción, Pa-
raguay). Vive en Ciudad del Este 
hace 16 años. 
Desde 2016 trabaja en AGRO QUI-
MICA DEL PARAGUAY S.A., como 
Directora Administrativa Finan-
ciera. Totalizando una experiencia 
de 16 años en empresas del sector 
agrícola.

Ing. Agrónomo con 22 años de 
experiencia en el mercado para-
guayo. Cuenta con varios pos gra-
dos en las áreas de Agribusiness y 
Gestión Empresarial.
Trabajo en algunas empresas de 
punta del agro y actualmente es 
Director Comercial en Agro Qui-
mica.
Siempre a frente del área comer-
cial, actuó gestionando equipos 
de alta performance a nivel na-
cional.
Conoce todo el país y el mercado 
agrícola en general.

ADILSON SCHOSSLER, 
es de Medianeira, Paraná, Brasil.

MARTHA SUGASTTI,
 es de Asunción, Paraguay. 

FABRICIO DOS SANTOS RAMOS,
es de Londrina, Paraná, Brasil.

Agro Química
Biochemical
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varo, de la Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA-
Agroenergía).

El objetivo es buscar una nue-
va ruta para la extracción de acei-
te de pulpa de mbokaja (macaúba 
en Brasil), que permita alcanzar al-
tos rendimientos de extracción con 
bajo gasto energético, preservando 
la calidad del aceite de pulpa, y en 
condiciones seguras para el medio 
ambiente y la salud humana. 

COOPERACIÓN 
En este sentido, en el proyecto de 

Cooperación Interinstitucional fir-
mado entre EMBRAPA y la UNA, las 
partes ejecutaron en forma conjun-
ta el Proyecto de Cooperación Téc-
nica (PCT) titulado: “Extracción de 
aceite de la pulpa de macaúba por 
vía húmeda”.

La extracción de aceite de pulpa 
de frutos del coco o mbokaja en 
Paraguay (Acrocomia aculetata) es 
realizada industrialmente por pren-
sado mecánico continuo, con ren-
dimientos de extracción variables. 
Esta operación debe ser realizada 
con pulpa seca (humedad 10%) a fin 
de evitar la obstrucción de las pren-
sas mecánicas y reducir el número 
de paradas innecesarias en planta. 

No obstante, el secado de frutos 
en galpones y/o a cielo abierto, bajo 
condiciones poco adecuadas para 
la pérdida de humedad, no garan-
tiza la calidad del aceite extraído, al 
mismo tiempo de requerir tiempos 
prolongados, favoreciendo la hidró-
lisis del aceite, el crecimiento de 
hongos en el fruto y obtención de 
un producto de elevada acidez. 

ORGÁNICO 
Una alternativa para alcanzar ren-

dimientos superiores a los obteni-
dos por prensado mecánico con-
sistiría en la utilización de solventes 
orgánicos, como el caso de la indus-
tria de extracción de aceite de soja. 
No obstante, este tipo de procesa-
miento escapa de la clasificación 
de “orgánico o ecológico”, una vez 
que se utilizan solventes químicos 

Un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Quími-
cas de la Universidad Nacional de Asunción (FCQ - UNA), en con-
junto con profesionales de Embrapa Agroenergía (Brasil), realizó 
una investigación de extracción de aceite de pulpa de coco-
mbokaja. El proyecto es con miras a contar con materia prima 
para el biodiesel.

El trabajo es financiado por CO-
NACYT y cofinanciado por la Fa-
cultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Nacional de Asunción 
(FCQ-UNA). Los responsables de los 
trabajos son el Prof. Dr. Juan Daniel 
Rivaldi y el Prof. Ing. Mario Smidt, 
investigadores del Departamen-
to de Aplicaciones Industriales de 
la FCQ-UNA, y la Dra. Simone Fa-

En el marco del proyecto deno-
minado “Sistema de colecta y 
almacenamiento de frutos de 

Acrocomia aculeata y aprovecha-
miento del aceite de la pulpa con 
miras a su utilización como mate-
ria prima para la obtención de bio-
diesel”, un equipo de profesionales 
busca mejorar el método de extrac-
ción del aceite de coco

Buscan mejores métodos 
de extracción de aceite de 

pulpa de coco
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podrían causar daño al medio am-
biente o a la salud humana. 

La industria paraguaya del 
mbokaja procesa materia prima sin 
adición de compuestos químicos, 
lo que permite clasificar a los pro-
ductos derivados de esta industria 
como “orgánicos”. Esta industria se 
ha consolidado gracias al desarrollo 
y adaptación de equipos industria-
les empleados en otros frutos para 
la separación de la cáscara, despul-
pado, ruptura del carozo (endocar-
pio), extracción del aceite, etc.

NUEVO MÉTODO 
Durante la investigación fue de-

sarrollado un nuevo método de ex-
tracción acuoso del aceite a partir 
de pulpa húmeda a escala laborato-
rio y semi-piloto. Fueron aplicados 
diseños experimentales que per-
mitieron evaluar la influencia de la 
temperatura y el tiempo de extrac-
ción en el rendimiento del proceso 
de extracción acuosa. Finalizada la 
extracción, la suspensión obteni-
da fue separada, obteniéndose por 
un lado aceite y una crema oleosa, 
y por otro lado una solución acuo-

sa rica en azúcares, así como una 
fracción sólida con bajo contenido 
de aceite.  

Los estudios realizados bajo dife-
rentes condiciones permitieron al-
canzar eficiencias de extracción de 
hasta 88%. En función de los resul-

tados obtenidos en la fase realizada 
en laboratorio, y buscando analizar 
la repetibilidad del nuevo método a 
escala semi-piloto, fue evaluada la 
extracción de aceite de pulpa en un 
reactor de acero inoxidable, alcan-
zando resultados similares.

Equipo de investigadores del Proyecto de Cooperación Técni-
ca: Dra. Simone Favaro (izq.), Prof. Dr. Daniel Rivaldi (centro) 
y Prof. Ing. Mario Smidt (der.) en el Laboratorio de Procesos 

Químicos de Embrapa Agroenergía (Brasilia). Fotografía: 
Embrapa Agroenergía.

En cuanto a la calidad del aceite de pul-
pa obtenido por el nuevo método, fue-
ron observados valores de índice de aci-
dez próximos a 0,40% (% de ácido oleico). 
Este valor puede ser considerado ade-
cuado para aceites vegetales brutos, con-
siderando que se recomienda que la aci-
dez no supere el 3%. La baja temperatura 
de extracción no promovió la liberación de 
ácidos grasos libres, consecuentemente, este aceite podría 
calificar para uso alimenticio o producción de biodiesel por 
medio de la ruta tradicional (uso de catalizadores básicos).
Cabe mencionar que el Proyecto 14-INV-093 permitió tam-
bién evaluar las características del aceite de pulpa de coco en 
el momento de madurez del fruto, así como condiciones de 
secado de frutos de coco en secadero especializado, extrac-
ción etanólica de aceite de pulpa y la producción de biodiesel 
en condiciones supercríticas (elevada presión y temperatura) 
con miras a valorizar el aceite de pulpa de elevada acidez.
En el marco del Convenio de cooperación interinstitucional 

entre la UNA y EMBRAPA, se bus-
ca avanzar en las fronteras del co-
nocimiento de forma a que los ha-
llazgos de las investigaciones sean 
de utilidad para el desarrollo cien-
tífico y tecnológico. Este marco de 
cooperación no se restringe a pro-
cesos químicos de extracción, sino 

que permitirá que otras unidades 
académicas de la UNA puedan desarrollar trabajos que be-
neficien al productor, industrial y principalmente al Paraguay.
Actualmente, la planta del coco (mbokaja) es una de las prin-
cipales fuentes de aceite vegetal en el comercio mundial, sus 
problemas de producción son bien conocidos, lo que da lugar 
a nuevas fuentes de oleaginosas respetuosas con el medio 
ambiente. De esta manera, existe una tendencia creciente a 
insertar la explotación comercial del “coco mbokaja”, origina-
ria de Brasil, Paraguay y otros países tropicales de América La-
tina, en la bioeconomía mundial, debido a su potencial como 
fuente oleaginosa y provisión de servicios ambientales.

CALIDAD 

ESPECIALISTA



14

14

Agro

pera los G. 10.000.000.
Este tipo de cultivo deman-

da un delicado cuidado para 
su exitosa cosecha. Los traba-
jadores del rubro bajan a tie-
rra los primeros plantines du-
rante los meses de febrero, 
abril y mayo. La cosecha tie-
ne lugar a partir de junio y la 
mayor producción se registra 
entre julio y agosto. La lluvia 
moderada y la baja tempera-
tura contenida son aliadas de 
la fruta, aseguran los produc-
tores.

PRESENCIA NACIONAL 
Según un informe del Insti-

tuto Paraguayo de Tecnología 
Agraria (IPTA), desde el 2019, 
en todo el país el área cultiva-
da con frutilla fue de 389 hec-
táreas, con una producción 

un rubro versátil 

La producción de frutilla es, sin dudas, uno de los rubros más versáti-
les. Su aprovechamiento se extiende hasta en el turismo y la gastro-
nomía, además de la alta aceptación de la fruta en su estado natu-
ral. Sin embargo, los productores urgen de mayor asistencia. 

Frutilla,

En Areguá, las variedades de 
frutillas cultivadas son: Dóver, 
Francesa, Pepita doble, Fes-
tival, Sabrina y Sweet Charlie. 
Este año fueron aprovechadas 
más de 40 hectáreas donde 
se plantaron más de 50.000 
plantines.

La mayoría de los trabaja-
dores del campo alquilan el 
terreno donde cultivan, otros 
aprovechan sus patios y otros 
pocos tienen inmuebles pro-
pios. Afirman que el gasto 
promedio anual que requiere 
la producción de la fruta su-

A nivel país, la ciudad de 
Areguá es considera-
da la capital de la fru-

tilla, pues actualmente unas 
600 familias se dedican al cul-
tivo de este rubro, posicionán-
dose de esta manera como 
una de las principales activi-
dades económica del muni-
cipio. 

Expertos aseguran que el 
departamento Central posee 
la mayor superficie de cultivo 
de frutilla. Sin embargo, otros 
departamentos también 
apuestan al rubro.



15

15

Agro

total de 4.263 toneladas. 
Los departamentos que 

apostaron al rubro fueron 
Central, Caaguazú, Alto Pa-
raná, Paraguarí, Concepción, 
Cordillera, San Pedro, Guairá, 
Itapúa, Misiones, Caazapá y 
Amambay.

APOYO 
El Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (MAG), la Gober-
nación de Central y la Munici-
palidad local brindan apoyo a 
los productores de frutilla me-
diante la provisión de insecti-
cidas, capacitaciones, habili-
tación de sistema de regadío, 
implementos rollos de malla 
media sombra, plástico mul-
ching para cobertura de sue-
lo, carretillas de metal, pulve-
rizadores con base de metal, 
semillas y otros.

La institución departamen-
tal, incluso, presta terrenos a 
algunos comités para el cul-
tivo, mientras que otros se 
autogestionan para costear 
el alquiler de los predios. El 
MAG cuenta con programas 
para mejorar la producción 
apuntando especialmente 
a lograr una mejor cali-
dad de vida de los pro-
ductores de la agricultu-
ra familiar.

Por ejemplo, en Areguá, 
desde el año 2020, algunas 
familias apuestan a la “diver-
sidad de rubros” que consis-
te en el cultivo de otros pro-

ductos, como sandía, melón, 
tomate, locote, zanahoria, le-
chuga, repollo, perejil, acelga, 
pepino, legumbres y otros, 
utilizando la tierra abonada 
donde fue cultivada la frutilla.

MERCADO 
Una de las grandes proble-

máticas que enfrentan cada 
año los productores de fruti-
lla es la falta de mercado para 

la segura comercialización. 
Areguá no tiene mercado 
municipal, que podría in-
cluso resultar una gran vi-
driera para la demostración 

del producto de calidad.
Apenas comienza la épo-

ca de cosecha en esta ciudad, 
los mismos productores, sus 
hijos y otros familiares soste-
niendo enormes canastas lle-
nas de sanas y deliciosas fru-
tillas, recorren las distintas 

Areguá no tiene mercado 
municipal, que podría incluso 
resultar una gran vidriera para 
la demostración del producto 
de calidad”.
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calles del distrito ofreciendo 
la producción de “puerta en 
puerta”, mientras que algu-
nos ocupan un espacio al cos-
tado de la vía pública y otros, 
llevan la frutilla en transporte 
público hasta el mercado mu-
nicipal número 4 de Asunción, 
más conocido como “Merca-
do 4”, así como al Mercado del 
Abasto, también ubicado en 
Asunción.

En este aspecto, las institu-
ciones gubernamentales si-
guen aplazadas, ya que los 
productores aseguran que 
son capaces de producir gran-
des volúmenes de frutilla de 
calidad para abastecer a loca-
les gastronómicos, mercados, 
supermercados y otros comer-
cios durante la temporada. 

Además, aseguran una can-
tidad importante para el aco-
pio y conservación del produc-
to, pero no hay una cadena de 
comercialización segura para 
los productores. 

ALIMENTO Y MEDICINA
El consumo de esta fruta 

otorga numerosos beneficios 

la disolución de cálculos re-
nales, biliares, en las deficien-
cias hepáticas, hipertensión y 
retención de líquidos. Bene-
ficiosa en trastornos reumáti-
cos, artritis y para aquellos que 
presentan ácido úrico alto. Fa-
vorece el crecimiento óseo, te-
jidos y sistema nervioso en los 
niños y mucho más.

Actualmente, la mayor venta de la frutilla al natural (a G. 
40.000 el kilo) y de sus derivados, como licor, vino, hela-
dos, masas dulces y otros (desde G. 5.000 la porción), se 
registra en la tradicional Expo Frutilla de Areguá, que se 
realiza en el casco urbano sobre las calles Mariscal Esti-
garribia y Ruta Patiño. La feria comenzó en julio y se ex-
tenderá hasta las primeras semanas de septiembre.   
Areguá es la capital del 10º departamento, Central, co-
nocida como la ciudad de la alfarería y de la frutilla. Está 
a 22 kilómetros de Asunción, capital del país, a orillas 
del Lago Ypacaraí. Tiene aproximadamente 77.600 ha-
bitantes que se dedican a la fabricación de un sinfín de 
artículos de cerámica y al cultivo de frutilla, además de 
otras actividades.
Se destaca por sus atractivos turísticos que convocan a 
miles de visitantes, como Expo Frutilla que este año se 
desarrolla en su edición 18ª. Esto es una muestra que la 
producción de frutilla también se puede convertir en 
un atractivo turístico. 

al organismo, ya que posee 
una gran cantidad de vitami-
nas y minerales como el hie-
rro, calcio, magnesio, potasio, 
fósforo, yodo, antioxidantes, 
fibra, ácido fólico y otros, in-
dispensables para los seres 
humanos. Actúa como des-
infectante, antiinflamatorio y 
desintoxicante. Interviene en 

Expo Frutilla
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industrias, empresas 
y productos en Paraguay

En los últimos años, el 
Cannabis ha tomado 
gran relevancia en nues-

tro país por sus beneficios a 
la salud y su potencial de ren-
ta para productores e indus-
triales. Actualmente, en Pa-
raguay existen dos posibles 
áreas en las cuales se pueden 
utilizar el Cannabis sativa y 
sus derivados, la terapéutica 
y la industrial y que cuentan 
con regulaciones del Estado 
desde el año 2017 y 2018, res-
petivamente 

Gracias a las leyes que pro-
mocionaron la producción de 
este rubro, se exportaron de 
diferentes tipos de productos, 

Cannabis:

ESPECIALISTA
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tanto cosméticos como ali-
menticios, así como de semi-
llas, a países europeos, princi-
palmente.

Los cultivos de Cannabis 
con fines industriales están 
asentados en varios departa-
mentos del Paraguay. En una 
entrega anterior nos centra-
mos en las legislaciones refe-
rentes al Cannabis medicinal 
y al Cannabis industrial. En 
este artículo, nos enfocare-
mos en las industrias que po-
seen los permisos para la pro-
ducción y los productos que 
se encuentran actualmente 
en el mercado.

ÁREA MEDICINAL
En el año 2018 se lanzó el 

primer medicamento en el 
país conteniendo Ccannabi-
diol (CBD), elaborado en base 
al cristal de cannabis importa-
do. En el año 2021, la empresa 
productora del aceite de CBD 
donó unos 2.000 frascos del 
medicamento al Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar So-
cial, en el marco del Programa 
Nacional para el Estudio y la 
Investigación Médica y Cien-
tífica del Uso Medicinal de la 
Planta de Cannabis y sus De-
rivados (PROINCUMEC). Di-
cho lote garantizaba en teoría 
el acceso gratuito a pacientes 
incluidos en el Registro Nacio-
nal de Productos Derivados 
del Cannabis. 

En el año 2019, se contaba 
en el país con cuatro medica-
mentos que contenían can-
nabis o sus derivados, todos 
con registro sanitario corres-
pondiente y de una misma 
empresa titular. 

En cuanto a personas tra-
tadas con el aceite medici-
nal, hasta el año 2020, no se 
contaban con estadísticas 
oficiales. Actualmente, se co-
mercializan dos tipos de pro-
ductos en el país: uno con 

ESPECIALISTA

Cannabidiol (CBD) que puede 
ser prescripto por cualquier 
médico habilitado por el Mi-
nisterio de Salud mediante 
receta simple y, otro con CBD 
+ Δ-9-Tetrahidrocannabinol 
(THC), que cualquier médi-
co habilitado puede prescri-
bir, siempre que posea receta 
cuadruplicada. En 2021, solo 
dos médicos estaban autori-
zados.

Hasta el año 2021 se otor-
garon doce licencias a dife-
rentes laboratorios farmacéu-
ticos para la producción del 
aceite medicinal, que 
vencen en el año 2025. 
Los doce laboratorios 
cuentan con el certifi-
cado de cumplimiento 
de Buenas Prácticas de 
Fabricación y Control 
(BPFyC) de la DINAVI-
SA. De acuerdo con da-
tos oficiales, actualmen-
te se encuentra agotada 
la instancia para solicitar 
licencias para Canna-
bis, atendiendo a que el 
cupo máximo de doce li-
cencias ya fue otorgado.

A pesar de que ya son 

cinco años de vigencia de las 
reglamentaciones sobre Can-
nabis, no hubo avances signi-
ficativos en el ámbito de sa-
lud, producción e industrial y 
organizaciones, como Mamá 
Cultiva Paraguay, Cannapy y 
otras, mencionan que el ac-
ceso al medicamento sigue 
siendo complicado debido a 
los costos y los trámites buro-
cráticos que exigen el registro 
para la obtención de los acei-
tes, por lo que siguen apos-
tando por el autocultivo.
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regulan la materia en el ámbito nacional, se 
toma como referencia la normativa y de ca-
rácter supletorio los criterios fisicoquímicos, 
microbiológicos y organolépticos estableci-
dos por el gobierno de la República Oriental 
del Uruguay. 

De acuerdo con el Ministerio de Agricultu-
ra, para la comercialización interna en el te-
rritorio nacional de productos derivados del 
Cáñamo industrial, como la nuez descorte-
zada, proteína/harina, aceites, fibras, hojas 
y otras partes de la planta que contengan 
cannabinoides no psicoactivo, el interesado 
previa autorización por el MAG, deberá ser 
responsable de cumplir con las normativas 
o autorizaciones de comercialización interna 
requeridas de otras instituciones. Además 
de informar mensualmente al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería y a la COINCA, el re-
porte de comercialización interna del Cáña-
mo industrial, en el cual se tenga la identi-
dad del cliente, nº de RUC, tipo de producto 
comercializado, cantidad comercializada y 
uso propuesto del producto por el cliente.

En el año 2020 se crea el Programa Nacional para la 
promoción, fomento, cultivo, desarrollo de la produc-
ción, comercialización e investigación del cultivo del 
cáñamo industrial (Cannabis no psicoactivo) y se de-

clara de interés nacional la promoción, importación de 
material de propagación, experimentación, investiga-

ción, almacenamiento, transporte, fomento, desarrollo 
de la producción, comercialización y exportación. 

En cuanto al cultivo de este rubro, se distinguen la 
Producción Industrial y la Producción Familiar o Agri-
cultura Familiar. En 2022, COINCA dio a conocer que 

las zonas de cultivo de cáñamo industrial dedicadas a 
la agricultura familiar son Caaguazú (5 hectáreas), Ca-

azapá (7 hectáreas), Canindeyú (2 hectáreas), Central (1 
hectárea), Itapúa (11 hectáreas), Paraguarí (2 hectáreas), 

sumando un total de 28 hectáreas. En cuanto al culti-
vo industrial, existen tres empresas autorizadas para la 

producción e industrialización controlada y que actual-
mente suman 1.893 hectáreas.

Área Industrial

Exportación 

Por otra parte, en el año 2022, la exporta-
ción de dichos productos se amplió llegando 
a Estados Unidos, España, Portugal y Esto-
nia. Los productos enviados fueron cosmé-
ticos, infusiones y mantequillas con el agre-
gado de cáñamo. En 2022, el INAN informó 
que para el registro sanitario del aceite de 
cáñamo y de la harina de semilla de cáñamo, 
además de las normas técnicas y legales que 
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Como se ha mencionado, las legislaciones en torno 
al Cannabis industrial impulsaron la creación de nue-
vos productos y la exportación. En el 2021, se lanzaron al 
mercado productos cosméticos y alimentos en base a 
aceite de cáñamo. En ese mismo año, Paraguay se con-
virtió en el primer país latinoamericano en exportar 21 
toneladas de alimentos derivados del cáñamo a Holan-
da e Inglaterra. 

Desde el 2021 se pueden encontrar en el país mante-
quillas de maní con nuez de cáñamo cultivado en Pa-
raguay. La línea de productos de la marca Nature Seed 
ofrece los sabores vainilla, natural y con chocolate en 
presentaciones de 250 gr. Los tés a base de semillas y 
aceite de cannabis industrial no psicoactivo se encuen-
tran en los supermercados también desde el año 2021. 
Las infusiones son productos de la marca Cannafusion y 
cuentan con tres sabores: Cannachill, Cannagest y Can-
nargy, todas ellas en su presentación de 10 saquitos por 
caja. Tanto Nature Seed como Cannafusion son marcas 
de Deutsch Import SRL.

También productos cosméticos están disponibles 
para la venta desde 2021. La empresa paraguaya Better 
Body Hemp lanzó al mercado la línea Essential Hemp, 
que posee una línea capilar con shampoo, acondiciona-
dor, aerosol para cabello, perfume capilar, y tratamiento 
capilar. También cuenta con las líneas perfumadas Body 
Lotion Lady, Crema corporal, Body Splah Lady, Perfume 
corporal, Body Splash Man, Crema After Shave y Cre-
ma hidratante. Además, aceite perfumado para todo el 
cuerpo y cabello y jabón de tocador líquido perfumado. 
La marca de jabones Mar, del grupo Trovato CISA, tam-
bién está presente en el mercado con sus jabones de 
tocador “Mar Coco” con fragancia de Cannabis y aceite 
de almendras de coco vegetal, en presentaciones de 90 
gramos.

En agosto del 2022, la Direc-
ción Nacional de Vigilancia Sanita-
ria (DINAVISA) emitió la resolución 
189/2022 por la cual se establecen 
los requisitos para la habilitación de 
los establecimientos dedicados a la 
importación, exportación, elabora-
ción, distribución y comercialización 
de productos derivados del cáñamo 
industrial (Cannabis no psicoactivo) 

y los requisitos para la inscripción de 
los productos ante este organismo. 
Este norma responde a una nota del 
Ministerio de Agricultura en la cual 
se solicita a la DINAVISA que emita 
una disposición legal que autorice 
la inscripción de los productos deri-
vados del Cáñamo industrial.

En la resolución mencionada se 
detalla el procedimiento para la ha-

bilitación de establecimientos dedi-
cados a la importación, elaboración, 
distribución y comercialización de 
los productos, así como los aran-
celes fijados por la DINAVISA para 
la habilitación de dichos estableci-
mientos que van desde 5 jornales 
hasta 30 jornales, según sea el caso. 
Se aclara que en el establecimiento 
habilitado para la comercialización 

Mercado Nacional

Cabe resaltar que tanto Better Body Hemp como 
Deutsch Import SRL forman parte de la Cámara de Cá-
ñamo Industrial del Paraguay (CCIP).

Hasta el año 2021, se encontraban registrados ante el 
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), 
dos empresas dedicadas a la elaboración de productos 
alimenticios que utilizan aceite de cáñamo entre sus 
ingredientes, las cuales son Deutsch Import S.R.L. para 
sus tres variedades de tés de Cannafusion y, Healthy 
Grains S.A., para su aceite de semilla de cáñamo. Am-
bas empresas con su Registro Sanitario de Producto Ali-
menticio (R.S.P.A) correspondiente. 

En julio del año 2022, INAN informó que no se cuenta 
con información técnica respecto al producto “mante-
quilla de maní” y que tampoco obran datos institucio-
nales que indiquen la concesión de R.S.P.A alguno para 
tal producto. El listado de registros sanitarios concedi-
dos por el INAN se encuentra disponible para consulta 
en la página web institucional.

LO ÚLTIMO
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productos de procedencia extran-
jera). La Constancia de Inscripción 
tendrá un periodo de vigencia de 
cinco años, pudiendo ser renovada 
por periodos similares. La empresa 
que posea la constancia de inscrip-
ción de un producto deberá solici-
tar la renovación de esta dentro de 
los 90 días hábiles, previos a su fe-
cha de vencimiento, caso contrario 
la Constancia de Inscripción habrá 
caducado y el producto deberá re-
cuperarse del mercado interno. 

El que realice las actividades men-
cionadas en la resolución sin la ha-

bilitación de DINAVISA incurrirá 
en una infracción grave, sien-

do pasible de una multa de 
100 jornales mínimos des-

tinadas a actividades di-
versas no especificadas. 
Incluso, los productos 
serán retirados del mer-
cado o de circulación y 
puestos en cuarentena 
con su utilización pro-
hibida en el caso de no 
contar con la Constan-
cia de Inscripción, hasta 

culminar el sumario ad-
ministrativo correspon-

diente.
Es importante destacar 

que se deben facilitar a las em-

presas los permisos para produc-
ción e industrialización del rubro sin 
relajar los controles. Actualmente se 
encuentra en estudio el proyecto de 
Ley “DE REGULACIÓN INTEGRAL 
DEL CANNABIS” tiene por objeto es-
tablecer un marco regulatorio para 
el cultivo, producción, elaboración, 
distribución, comercialización, im-
portación, exportación, adquisición, 
utilización y consumo a cualquier tí-
tulo del cannabis y sus derivados en 
todo el territorio nacional que de ser 
aprobado significará la liberación 
de la producción de este rubro.

Varias organizaciones sociales 
apoyan la promulgación de esta 
ley. El 26 de julio de 2022 se realizó 
1a CONFERENCIA INTERNACIONAL 
SOBRE CANNABIS INDUSTRIAL del 
Paraguay, donde técnicos y exper-
tos en usos, fines y normativa del 
cultivo de cannabis en Uruguay, ex-
pusieron sobre sobre la temática 
del Cannabis en audiencia pública 
en el Congreso de Paraguay. La au-
diencia pública surge a pedido de 
organizaciones campesinas de San 
Pedro, en una visita realizada al Par-
lamento en junio de 2022. El sector 
campesino, con el apoyo de organi-
zaciones sociales reivindican el de-
recho a producir aceite de cannabis 
medicinal en forma artesanal.

de productos derivados del Cáña-
mo industrial no podrán ser comer-
cializados productos para la salud 
y otros no contemplados en la pre-
sente resolución. 

El documento cuenta con 10 ane-
xos en los que se encuentran lo re-
ferente a los requisitos para la ha-
bilitación de los establecimientos, 
requisitos para la inscripción de pro-
ductos, solicitud de inscripción en 
carácter de declaración jurada, for-
mularios para la inscripción de pro-
ductos, para la descripción del pro-
ducto, para el folleto de información 
y rótulos, el proyecto de rótulo, estu-
ches y proyecto de estuches.

Los aranceles fijados para la ins-
cripción de productos derivados 
del Cáñamo industrial van desde 25 
jornales (para productos de origen 
nacional) hasta 50 jornales (para 

Es importante destacar que se deben 
facilitar a las empresas los permisos para 
producción e industrialización del rubro sin 
relajar los controles. Actualmente se en-
cuentra en estudio el proyecto de Ley “DE 
REGULACIÓN INTEGRAL DEL CANNABIS”.
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blanca y negra, aceite de chía, 
entre otros.

Desde el 2008, la firma in-
cursiona en la siembra de chía 
convirtiéndose desde enton-
ces en una de las empresas 
asociadas con mayor expor-
tación. Este año, desde julio 
hasta junio de 2023, procesará 
aproximadamente 10.000 to-
neladas de la semilla de un to-
tal de 40.000, lo que equivale 
al 25% del volumen total de la 
producción en este periodo. El 
resto, es dividido entre 32 em-
presas.

Healthy Grains cuenta con 
16 certificaciones de calidad. 
Fue denominado como ex-
portador del año en los pe-
riodos 2017, 2018, 2019 y 2020. 
Días atrás, la Cámara Para-
guaya de Exportadores (Ca-
pex), en su 20º aniversario, la 
eligió como referente de la ex-
portación premiando la inno-
vación, el desarrollo alternati-
vo y responsabilidad social.

Paraguay, mayor 
exportador de

Rica en múltiples vita-
minas y otros nutrien-
tes para el organismo, 

Paraguay actualmente 
es el mayor productor 

y exportador de semilla 
de chía a nivel mundial. 

Representa entre el 65 
a 70% del volumen que 

colman los mercados 
internacionales de 30 

países y los supermer-
cados más prestigiosos 

a nivel mundial. La 
empresa paraguaya 

Healthy Grains S.A. es 
una de las grades ex-

portadoras del saluda-
ble grano.

táreas distribuidos en todo el 
país, lo que equivale a unas 
40.000 toneladas de chía, que 
serán exportadas.  

Healthy Grains inició sus ac-
tividades en el 2005 en la ciu-
dad de Luque procesando 
productos alimenticios, infu-
siones y actualmente produc-
tos de belleza en base al cáña-
mo industrial, chía negra, chía 
blanca, maní, harina de chía 
blanca y negra, chía molida 

Como rubro alternativo a 
los commodities (soja, 
trigo, maíz, otros) nació 

la siembra de la chía en Para-
guay que, debido a su gran 
calidad, sigue acaparando 
grandes mercados internacio-
nales como un “superalimen-
to” preferido de los amantes 
de la vida saludable. Healthy 
Grains S.A. y otras 32 empre-
sas cultivaron el grano este 
año en más de 100.000 hec-

chía
en el mundo

Industria
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Marcelo Demp, CEO de 
Healthy Grains S.A., habla so-
bre el proceso de fortaleci-
miento de la empresa im-
plementando tecnología de 
punta apostando a la calidad, 
de la incursión en el mercado 
europeo y del trabajo realiza-
do en el campo de cultivo.

Primeramente, afirmó que 
Paraguay es una potencia 
agrícola y que debe seguir tra-
bajando en productos de alto 
impacto económico alterna-
tivos a los commodities, que 
aporten valores nutricionales, 
ya que la tendencia mundial 
apunta al consumo de pro-
ductos cada vez más saluda-
bles.

EL MAYOR EXPORTADOR
Demp explicó que desde 

hace 14 años el país produ-
ce chía a través de 33 empre-
sas. Pero fue en el 2008 que 
Healthy Grains trajo semillas 
de chía de Jalisco, México, y el 
volumen de producción y ex-
portación crecieron conside-
rablemente. Los países que 
producen chía en grandes 
castidades, además de Para-
guay, son Bolivia, Argentina y 
México. En menor proporción, 
India y Uganda.

Todos los países menciona-
dos representan entre el 30 y 
25% del volumen producido 
y exportado a nivel mundial, 
sin embargo, solo Paraguay 
representa entre el 65 y 70% 

de volumen de exportación. 
El año pasado fueron exporta-
dos 30.000 toneladas.

Healthy Grains, actualmen-
te exporta a Estados Unidos, 
Canadá, Australia, Europa, 
la Unión Europea, Alemania, 
Reino Unido, España, Holan-
da, Italia, Polonia, Francia y 
otros. También existen planes 
de llegar a China.

“Paraguay no producía chía 
hace 14 años, yo traje la chía 
de Jalisco, Guadalajara; la chía 

era mexicana. Hoy, Paraguay 
es el mayor productor y ex-
portador a nivel mundial. Fue 
creciendo. El país no tiene 
mucha información, la gente 
habla del sésamo, pero, para 
el país el volumen de dinero, 
de productores, de factura-
ciones, de hectáreas, la chía 
es mucho más grande que el 
sésamo. Es un rubro mucho 
más grande en todos los as-
pectos que el sésamo”, resaltó 
Demp.

Marcelo Demp, 
CEO de Healthy 

Grains S.A.

Industria
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IMPACTO ECONÓMICO
Demp detalló que la siem-

bra se inicia a finales de febre-
ro, sigue en marzo y va hasta 
el 15 de abril. La cosecha co-
mienza en los últimos días 
de junio y se extiende hasta 
finales octubre. Actualmen-
te, existen cultivos en todo el 
país, hastas en el seco Chaco, 
generando miles de fuentes 
de trabajo para familias y pro-
ductores de commodities. “Es 
un rubro de bajo costo, bajo 
riesgo y de alto impacto eco-
nómico”, aseguró.

Indicó además que cultivar 
en invierno la soja, maíz, trigo 
y otros, implica un alto riesgo 
por la inestabilidad del clima, 
situación considerada por las 
aseguradoras que se reúsan a 
asegurar los commodities.

COMUNICACIÓN
Marcelo Demp acotó que en 

el país falta mayor difusión de 
informaciones sobre la chía, 
apostando a su alto consumo 
local y también para que más 
productores apuesten al ru-
bro. En el país el consumo del 
alimento es casi nulo. Indicó 
que los productores y las em-
presas deben trabajar coordi-

nadamente por la estabilidad 
del crecimiento de la produc-
ción y de los precios, con el 
objetivo de abastecer el mer-
cado asegurando la total co-
mercialización.

EXPORTADORES 
Demp adelantó que actual-

mente las firmas involucradas 
en el rubro están ultimando 
detalles para la creación de 
la primera Cámara de Expor-
tadores de Chía del Paraguay, 
con el objetivo de aglutinar a 
todas las empresas, producto-
res y distribuidores del grano 
del ámbito público-privado.

SÚPER ALIMENTO
Es considerada un súper ali-

mento por sus múltiples be-
neficios en la salud. Aporta 
grasas saludables que el cuer-
po necesita para su correc-
to funcionamiento. Tiene un 
alto contenido en omega 3, 
un ácido graso poliinsaturado 
muy necesario para el correc-
to funcionamiento del siste-
ma cerebral y cardiovascular. 
Son energéticas.

La gran instalación de Healthy Grains S.A. 
está asentada en el barrio industrial de 
Nuestra Señora de la Asunción, en Luque, 
donde cuenta con tecnología de esterili-
zación proveniente de Canadá. En el lugar 
se procesan anualmente más de 10.000 
toneladas de chía esterilizada, que equi-
valen a 10 millones de kilos. Con la esterili-
zación, la chía paraguaya producida por la 
firma ingresa directamente a las góndo-
las de los grandes supermercados euro-
peos como Costco, Walmart, Mercadona 
y otros.  

TECNOLOGÍA

Industria
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Para ayudar al suelo a multiplicar los microorga-
nismos buenos, Simbiose Paraguay pone a disposición 
del productor, una tecnología microbiológica denomi-
nada Stimucontrol que está compuesto de un hongo 
benéfico y con crecimiento agresivo que coloniza el 
suelo protegiendo las raíces de las plantas”.

SIMBIOSE PARAGUAY

Gibberella zeae: 
un peligro para el cultivo
Una grave enfermedad 
denominada Gibberella 
zeae pone en riesgo a 
miles de hectáreas de cul-
tivo de maíz en Paraguay. 
Este mal puede afectar a 
las especies susceptibles 
en cualquier estadio de su 
desarrollo. El síntoma más 
común es la podredum-
bre de color rojizo en el ta-
llo del maíz y los síntomas 
de espigas que generan 
granos quemados.

Es importante definir que 
este patógeno no ataca-
rá directamente al culti-

vo de soja que se plantará en 
la secuencia del maíz zafri-
ña, sino que, al tratarse de un 
hongo con característica de 
supervivencia saprófita, que 
sobrevive en material de des-
composición (paja), tiene las 
condiciones perfectas para 
que sobreviva hasta la próxi-
ma siembra de maíz, o algún 
otro cultivo que pueda infec-
tar, por ejemplo, el trigo.

CONTROL BIOLÓGICO 
Los suelos de cultivos agrí-

colas contienen una enorme 
diversidad de microorganis-
mos; de los que algunos son 
capaces de causar enferme-
dades en las plantas de culti-
vo cuando las condiciones les 
son propicias, sin embargo, 
muchos otros no provocan 
ningún daño. 
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En el suelo, microorga-
nismos dañinos y benéfi-
co interaccionan entre sí, 
y en ocasiones tales inte-
racciones ocasionan que 
los patógenos no proli-
feren lo suficiente como 
para causar enfermedad 
en las plantas; esta situa-
ción revela la existencia de 
microorganismos capaces de 
inhibir la proliferación de los 
microorganismos dañinos.

Para ayudar al suelo a mul-
tiplicar los microorganismos 
buenos, Simbiose Paraguay 
pone a disposición del pro-
ductor, una tecnología micro-
biológica denominada Stimu-
control que está compuesto 
de un hongo benéfico y con 
crecimiento agresivo que co-
loniza el suelo protegiendo 
las raíces de las plantas a tra-
vés de  varios mecanismos de 
acción. 

El producto tiene un rápi-
do crecimiento y agresivi-
dad, donde coloniza la región 
del suelo próximo a las raíces 
muy rápidamente tomando 
el espacio, evitando que hon-
gos fitopatógenos crezcan en 
esta región.

SIMBIOSE PARAGUAY

Antibiosis: Es definida como una interacción entre microorganismos 
en la cual uno o más metabolitos producidos por un organismo tiene 
efecto nocivo sobre el otro. Nuestra tecnología produce metabolitos 
tóxicos volátil y no volátil que impiden la colonización de hongos fito-
patógenos en las raíces de las plantas

Micoparasitismo: Tiene acción directa en el parasitismo de otros 
hongos fitopatógenos del suelo.

Competencia: comportamiento desigual de dos o más organismos 
por el mismo recurso, de modo que el uso de este recurso por uno de 
ellos reduce la cantidad disponible para el outro.

Inducción de resistencia de plantas: También actúa en la activación 
del metabolismo secundario de las plantas, o sea, es un inductor de re-
sistencia sistémico, mejorando así la defensa de las plantas.

El otro efecto del StimuControl es la promoción de crecimiento de 
plantas. Este mecanismo de acción tiene relación tanto en la protec-
ción de la planta contra fitopatógenos del suelo, bien como, la produc-
ción de hormonas o factores de crecimiento, mejor eficiencia en el uso 
de algunos nutrientes y aumento de la disponibilidad y absorción de 
nutrientes de la planta.

Beneficios de Stimucontrol
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SOJA
Agosto 628,14
Setiembre 558,60

MAÍZ
Agosto 233,86
Setiembre 247,72

 
TRIGO

Agosto 299,34
Setiembre 297,90

 
ACEITE DE SOJA

Agosto 1.713,17
Setiembre 1.325,43

 
HARINA DE SOJA

Agosto 573,41
Setiembre 512,24

 
AVENA

Agosto 450,00
Setiembre 467,75

COTIZACIONES
INTERNACIONALES 2022

EXPORTACIÓN DE CARNE BOVINA POR DESTINO INDICADORES FINANCIEROS

Granos - US$/TN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO

MATERIAS PRIMAS (USD)

Nombre  Precio

Aluminio  2.365,00

Cobre Sep 2022 3,2485

Cobre  7.306,00

Estaño  26.263,00

Niquel  21.334,00

Plomo  1.942,00

Zinc  3.019,50

Metales

Nombre  Precio

ORO Ago 2022 1.723,90

PLATA Sep 2022 18,852

PLATINO Oct 2022 825,25

PALADIO Sep 2022 2.024,53

Metales Preciosos

PRECIOS GANADOS GUARANÍES 

Fu
en

te
: E

l C
or

ra
l

CONSUMO

Categoría Precio Precio Promedio Cabeza
 Minimo Máximo
Novillo 12.107 14.028 13.568 60
Toros 11.214 13.535 11.634 47
Vacas 8.925 13.031 11.781 57
Vaquillas 11.088 12.894 12.397 15

Principales destino de la carne bovina paraguaya de enero a julio del 2022, con datos de Senacsa. Fuente: Gentileza

DESTINO EXPORTADO (Kg) VALOR FOB TOTAL (U$S)
CHILE 77.504.437,95 433.055.886,34
RUSIA 37.311.674,65 149.300.285,45
BRASIL 26.299.376,53 143.866.211,56
TAIWAN 24.189.274,99 130.820.082,90
ISRAEL 11.284.802,42 72.190.513,07
URUGUAY 5.566686,42 27.339.509,78
KUWAIT 3.453.532,70 19.997.759,93
ARABIA SAUDITA 1.346.316,13 5.245.857,33
ARGENTINA 1.202.560,20 5.245.857,33
ITALIA 1.177.549,53 8.806.030,06
EGIPTO 978.547,97 3.579.972,42
REINO UNIDO 675.378,98 4.394.728,22

Indice de Adeciación
Patrimonial - Bancos: 19,84%

Indice de Adeciación
Patrimonial - Financieras: 15,03%

Tasa Usuraria
Moneda Nacional: 30,72%

Tasa Usuraria
Moneda Extranjera: 11,79%

Morosidad Bancos: 2,88%

Morosidad Financieras: 6,94%
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PROYECCIONES SEGÚN DEPARTAMENTO  

DE AGRICULTURA
DE LOS EE.UU. 2022

SOJA MAÍZ
■ El Departamento de Agricul-

tura de Estados Unidos (USDA) 
reportó una suba en los stocks 
de soja a nivel mundial. En su 
nuevo informe de Oferta y De-
manda Mundial de Productos 
Agrícolas (Wasde), el USDA 
ajustó al alza a nivel global, y 
se espera un mayor volumen 
de exportaciones. El repunte 
productivo crece por encima 
de la suba de la demanda, lo 
que deja los stocks finales al 
alza; y el almacenamiento glo-
bal también sube por la mis-
ma razón, aunque destaca el 
incremento del procesamien-
to en Brasil.

■ En el caso del maíz, el trabajo 
indicó mermas en la oferta por 
bajas productivas. Las caídas 
productivas, de mayor enver-
gadura que las bajas en la de-
manda de maíz, llevó al USDA 
a un recorte de stocks por en-
cima de lo esperado por opera-
dores en la previa del informe. 
A nivel global, la producción 
cae principalmente por los re-
cortes productivos en la Unión 
Europea, que sufre una im-
portante sequía, compensada 
levemente por mejoras en la 
producción maicera de Rusia 
y Ucrania.

TRIGO
■ La perspectiva para el trigo 

2022/23 es de mayores niveles 
de producción a los esperados 
por el mercado. A nivel mun-
dial, se observa que el consu-
mo proyectado aumenta 4,4 
millones de toneladas a 788,6 
millones, liderado por un ma-
yor uso en alimentación y un 
uso residual para Rusia y Aus-
tralia. El comercio mundial 
proyectado para 2022/23 au-
menta 3,2 millones de tonela-
das a 208,6 millones por ma-
yores exportaciones de Rusia, 
Australia, Ucrania, Canadá y 
de Estados Unidos, aumentos 
que compensaron con creces 
las menores exportaciones de 
la UE y la Argentina.
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Estos datos nos revelan que 
las pérdidas a nivel mundial 
a causa de la degradación del 

suelo, nos lleva a indagar más sobre 
este tema, que detalla el análisis de 
nuestra columnista, la Ing. Laura 
Bona.

DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS
La degradación de los suelos se 

refiere a los procesos desencade-
nados por las actividades humanas 
que reducen su capacidad actual 
y/o futura para sostener ecosiste-
mas naturales o manejados, para 
mantener o mejorar la calidad del 
aire y agua, y para preservar la salud 
humana.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a causa 
de las actividades antropogénicas hasta un 40% de los suelos 
está degradado, afectando a la mitad de la humanidad y al Pro-
ducto Interno Bruto mundial (PIB) por un valor estimado a los 44 
billones de dólares.

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

Existen dos tipos de procesos de 
degradación de los suelos:

- Por desplazamientos: se produ-
cen como consecuencia del movi-
miento de las partículas del suelo, 
como en el caso de la erosión por 
agua y viento.

- Por degradación in situ:  se ori-
ginan por procesos de degradación 
física, como la compactación y la 
artificialización, o de degradación 
química, como acidificación, salini-
zación, pérdida de materia orgáni-
ca y contaminación.

CAMBIO CLIMÁTICO Y SUELO
El cambio climático, afectando la 

pluviometría e incrementando las 
temperaturas, está aumentando 
las sequías, favoreciendo la deser-
tificación y consecuentemente la 
pérdida de muchas áreas agrícolas.

El carbono tiene un papel im-
portante y es el gran olvidado de 
la agricultura: el suelo, de hecho, es 

Degradación del 

y su impacto mundial
suelo
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Fuente: FAO
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un gran regulador de CO2. Al incor-
porar materia orgánica al suelo se 
forman compuestos estables, cap-
turando carbono que no va a la at-
mósfera a contribuir al efecto inver-
nadero.

MEDIDAS PARA EVITAR LA 
DEGRADACIÓN DEL SUELO

Cultivo en camellones y cubierta 
de rastrojos: para los problemas de 
drenajes o déficit de agua (árido y 
semiárido). También el uso de yeso 
mejora los suelos, aumentando la 
captación de agua y la fertilidad por 
la presencia de azufre y calcio para 
las plantas.

Labranza conservacionista:  ha-
cer surcos de baja profundidad y 
siembras directas. Reciclar los resi-
duos de cultivos para aportar mate-
ria orgánica

Control de cárcavas: ejecutar ac-
ciones agronómicas y estructurales 
con obras para evitar erosión hídrica.

Rotación de cultivos: para obte-
ner una extracción más eficiente de 
los nutrientes y un mejor control de 
malezas y plagas.

Uso de fertilizantes químicos y 
orgánicos:  para evitar salinización, 
fitotoxicidad y contaminación de 
aguas combinar con biofertilizan-
tes, como compostas, lombricom-

posta y abonos fermentados que 
aportan materia orgánica y mi-
croorganismos.

Cultivo en franjas: con alternan-
cia de bandas constituida de pastos 
y cultivos densos para proteger los 
cultivos, para evitar la erosión hídri-
ca y cortar los vientos predominan-
tes limitando la erosión eólica.
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Abonos verdes: para recuperar la 
fertilidad mediante el cultivo de le-
guminosas, que fijan nitrógeno, re-
ducen la contaminación por nitra-
tos y fósforo y secuestran CO2

SUELOS VIVOS
El suelo no puede ser considera-

do un sustrato de soporte y fuentes 
de nutrientes sino debe ser mane-
jado como un medio de vida, que 
juega un rol trascendental para la 
producción agrícola.

Un suelo con un 1% de materia or-
gánica tiene 40 toneladas de ma-
teria orgánica por hectárea en los 
primeros 40 cm. En esta zona se 
encuentra la mayor actividad mi-
crobiana y el impacto de esa vida 
subterránea sobre los rendimientos 
productivos es enorme siendo que 
hay microrganismos que:

- Movilizan nutrientes (reciclan, li-
beran, capturan…).

- Mejoran la tolerancia de las plan-
tas al estrés abiótico.

- Promueven el crecimiento 
(VGPR), produciendo fitohormonas 
(auxinas, giberelinas, citoquininas).

- Combaten patógenos.

Para mantener la fertilidad de 
los suelos y consecuentemente un 
buen potencial productivo, es im-
portante por lo tanto cuidar la ma-
teria orgánica que juega un papel 
fundamental en regular la disponi-
bilidad de los nutrientes, del agua y 

Por esta razón, Grupo Green-
has ha desarrollado Vit-ORG VG, 
un producto a base de extractos 
vegetales ricos en polisacáridos, 
aminoácidos y glicina-betaina, 
que mejora la estructuración, 
aumenta la C.I.C. y activa la flora 
microbiana del bulbo radicular. 
También, protege las raíces de la 
salinidad y estimula el metabo-
lismo de las plantas.

Vit-ORG VG es un bioestimu-
lante líquido que se puede apli-
car en fertirriego solo o juntos 
con cualquier fertilizante mine-
ral a lo largo de todo el ciclo del 
cultivo. Tiene pH neutro, baja c.e. 
y está permitido en agricultura 
ecológica.

Para planes de fertilización 
personalizada se puede contar 
con el equipo técnico de Ocean 
Quality, importador de los pro-
ductos del Grupo Greenhas en 
Paraguay.

Para mayores informaciones sobre los suelos se 
pueden consultar las paginas de:
- el portal de suelo de la FAO https://www.fao.org
- El World Soil Information ISRIC www.isric.org

en mantener terrenos sanos, ricos 
en microrganismos benéficos para 
las plantas y antagonistas de los pa-
tógenos.
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tadas a julio del 2021. Explicó que esta diferen-
cia en cantidad refleja la drástica disminución 
de la producción que se registró en la última 
zafra, por lo que quedó muy poco remanente 
para exportar.

En lo que respecta a subproductos industria-
les, la asesora señaló que la poca disponibili-
dad del grano se ve reflejada en el menor vo-
lumen de exportación; sin embargo, el alza de 
los precios internacionales se ha traducido en 
mayores ingresos.

A julio de este año, Paraguay exportó 284.878 
toneladas de aceite de soja por USD 411.626.101, 

Drástica caída de 
exportaciones de

Las exportaciones de soja tuvieron una drástica caí-
da de más de USD 1.000 millones en los primeros seis 
meses del año. Este déficit significó una disminución 
de casi 50% de los ingresos generados por la venta del 
grano al exterior.  En cuanto a volumen enviado, la 
merma fue de 54%, según el informe de Comercio Ex-
terior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Co-
mercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

DESTINOS SOJA (JUL/22)

BRASIL
18%

RUSIA
9%

NOMBRE DE
CATEGORÍA

0,1%

NOMBRE DE
CATEGORÍA
72,9%

soja

Hasta el 31 de julio ingresaron USD 
1.082.495.239 en concepto de envíos de 
soja, mientras que durante el mismo 

periodo de 2021 las exportaciones de la oleagi-
nosa generaron USD 2.087.585.280. 

Respecto al volumen, la Lic. Sonia Tomasso-
ne, asesora de Comercio Exterior de Capeco, 
indicó que al séptimo mes del año se desali-
jaron 2.069.211 toneladas de soja, una caída del 
54%, respecto a las 4.507.744 toneladas expor-
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mientras que en el mismo lapso del 2021 fue-
ron embarcadas 266.713 toneladas por USD 
287.254.112.

Asimismo, se enviaron 972.990 toneladas de 
pellets de soja por un valor de USD 460.033.517, 
lo que indica un aumento del 1,4% en divisas, 
pero una merma de 3% en volumen, respecto al 
mismo periodo del 2021, cuando fueron expor-
tadas 998.995 toneladas por USD 453.852.542.

Destinos. Argentina se siguió posicionando 
como el principal destino de la soja en grano 
con el 72% del total enviado. Le siguen Brasil 
con el 18%, Rusia (9%) y otros destinos de ex-
trazona con el 0,1%, entre ellos Canadá, Estados 
Unidos y Corea del Sur. 

Exportadores. Con relación al ranking de ex-
portadores, al cierre de julio, Viterra encabezó 
la lista con el 15% del total exportado, seguida 
muy de cerca por Agrofértil (11%), ADM (10%), 
Sodrugestvo (10%), Cofco (8%), Cargill (8%), Co-
pagra (7%) y otras empresas más. 

LAR se consolida como líder de las exporta-
ciones terrestres, seguida por Cargill, Agrofértil, 
Unexpa y otros.

A julio del presente año, 45 empresas fueron 
responsables de las exportaciones del grano 
nacional.

Tomassone resaltó, por último, que, si bien se 
han mejorado los inconvenientes con el Minis-
terio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimien-
to (MAPA) de Brasil, persisten las demoras en 
las fronteras, que siguen ralentizando la salida 
de los camiones.

Otros
31%

VITERRA
15%

AGROFERTIL
11%

ADM
10%

COFCO
8%

CARGILL
8%

COPAGRA
8% SODRUGESTVO

10%

RANKING EXPORTADORES DE SOJA (JUL/22)
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te empiece a valorarla como una 
carne saludable. Es especial para 
personas con problemas de salud 
porque es una carne magra por na-
turaleza. Muchos no conocen el po-
tencial de la producción de conejo”, 
expresó. 

El consumo de carne de conejo 
no es algo nuevo, pues sus cualida-
des nutricionales y gastronómicas 
siempre fueron muy valoradas. 

APORTE NUTRICIONAL 
Se trata de una carne magra, con 

gran contenido proteico, entre 18 y 
20 gr por cada 100 g. Su valor caló-
rico es considerado bajo, pues solo 
aporta 130 kcal por cada 100 g de 
carne y casi no contiene hidratos de 
carbono.

Además, es una carne tierna, de 
fácil digestión, con un lipídico bas-
tante equilibrado, con una menor 
proporción de grasas saturadas en 
comparación con otros tipos de 
carnes, por lo que se recomienda 
en dietas de prevención de la obe-
sidad y enfermedades cardiovas-
culares. No obstante, su contenido 
graso puede variar en función de la 
especie, raza, edad, sexo o tipo de 
pieza a consumir y de la alimenta-
ción que haya tenido el animal.

Igualmente, se destaca por su ri-
queza en vitaminas del grupo B y 
minerales como hierro, zinc y mag-
nesio. Tiene un bajo contenido en 
sodio, lo que hace que sea más ade-
cuada que otras carnes para perso-
nas con problemas de hipertensión.

VERSATILIDAD 
Una variedad de platos se puede 

elaborar con carne de conejo. En 
nuestro país, los productores parti-
cipan de ferias con tartas, empana-

en Paraguay, un rubro emergente
Carne de conejo

La producción de carne de conejo es un rubro emergente con 
gran potencial en Paraguay. Desde la Asociación Paraguaya 
de Productores de Conejos se viene impulsando iniciativas para 
ampliar la capacidad de producción, pues no se cumple con la 
demanda que va en aumento. 

entre otros. Desde el gremio se vie-
nen impulsando actividades para 
aumentar su producción y expandir 
las ventajas de optar por este rubro. 

El tesorero de la asociación, Lic. 
Lorenzo Encina, explicó que vie-
nen trabajando arduamente para 
aumentar la producción a nivel na-
cional. “No podemos negar que el 
conejo es muy visto como mascota 
y lo que buscamos es que la gen-

En Paraguay, la producción de 
conejo es aún un rubro me-
nor, a pesar de su gran poten-

cial, pues actualmente no se cubre 
la demanda interna y a nivel mun-
dial el consumo de carne de conejo 
está creciendo. 

La Asociación Paraguaya de Pro-
ductores de Conejos tiene 25 miem-
bros de los departamentos de Cen-
tral, Cordillera, Itapúa, Caaguazú, 

Ganadería
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una producción a bajo escala se 
puede trabajar con infraestructura 
más rudimentaria. 

Su procreación es bastante rápi-
da, ya que su gestación es solo de 
29 a 31 días, el amamantamiento es 
por 30 días, luego con el engorde se 
completa con los 90 días de vida y 
ya está lista para el faenamiento. 

Para promover la producción de carne de conejo, la Asociación Paraguaya de 
Productores de Conejos promueve iniciativas para organizar, fomentar, desa-
rrollar y mejorar la producción sustentable de conejos (Cunicultura). Además 
de promover, apoyar y difundir actividades tendientes al mejoramiento de 
las condiciones sanitarias y la erradicación de enfermedades que afectan a la 
cría y explotación racional del conejo.
Igualmente, se dedican a enfatizar actividades, iniciativas, programas y pro-
yectos tendientes a mejorar la capacidad productiva del sector cunícola na-
cional.

das, chorizos, asado, paella, estofa-
do etc. 

Esta variedad de opciones de-
muestra la gran versatilidad gas-
tronómica de la carne de cone-
jo, ya que se puede presentar 
como plato de entrada o 
principal, se puede servir 
solo o acompañado. Tam-
bién se adapta a todo tipo 
de condimentos y hierbas 
y fácilmente combinable 
con verduras, arroz, le-
gumbres, etc.

COMERCIALIZA-
CIÓN 

Según estimaciones de los miem-
bros de la citada asociación, men-
sualmente se producen unos 1.000 
kilos de conejo en el país. Esto ni si-
quiera cubre la demanda interna, 
por lo que aún no se puede hablar 
de producción con fines de expor-
tación. 

El 80% de la producción nacional 
se vende al consumidor de forma 
directa, ya que el volumen no es su-
ficiente para venta a gran escala en 
cadenas de restaurantes y afines, 
No obstante, algunos de los pro-
ductores ya proveen a supermer-
cados. A nivel mundial, China es el 
mayor consumidor de carne de co-
nejo, mientras que en Europa, Es-
paña y Francia. 

PRODUCCIÓN 
Para la producción de conejo se 

requiere de una buena infraestruc-
tura, que consiste en cercados y 
jaulas de metal. Sin embargo, para 

Se recomienda que el faenamien-
to no sobrepase los cien días, para 
evitar que pierda su terneza. Tam-
bién se debe considerar que al pa-
sar ese periodo puede aumentar 
su acumulación de grasa en vez de 
músculo. 

INICIATIVAS

Ganadería
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E l Primer Congreso Lati-
noamericano de Leche 
360 que se realizó en 

la primera quincena de este 
agosto reunió a diversos re-
ferentes del rubro lácteo. La 
actividad fue organizada por 
la empresa Rumbo Proyec-
tos Ganaderos en el salón de 
eventos del Saple de Lacto-
landa, en J. Eulogio Estigarri-
bia (Campo 9), en formato hí-
brido (presencial y online para 
toda América Latina).

El evento estuvo dirigido a 
profesionales del rubro, pe-
queños y grandes producto-
res y estudiantes. Tuvo como 
objetivo principal intercam-
biar conocimientos y ex-
periencias relacionados a 
rubro con el propósito de me-
jorar y fortalecer la produc-
ción lechera del país para el 
fortalecimiento del mercado.  

Igualmente, en el marco del 
congreso se realizó un ciclo de 
charlas técnicas, con el eslo-
gan: “Sembrar conocimientos 
es cosechar productividad”, 
para expandir conocimientos 
sobre la eficiencia en la pro-
ducción lechera.

Sector lechero promueve 
una serie de actividades
La Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos (Capainlac) apoya varias actividades para inter-
cambiar experiencias en el sector lechero, con el objetivo de optimizar la producción local para el 
fortalecimiento del mercado. Profesionales del rubro, pequeños y grandes productores y estudian-
tes fueron partícipes de las oportunidades mediante las cuales ampliaron sus conocimientos.

Las charlas fueron dirigidas 
a productores, personal de 
campo, técnicos y estudian-
tes vinculados a la producción 
nacional. Se disertó sobre la 
forma sistemática y práctica 
de cómo tener un mejor des-
empeño profesional y finan-
ciero en un sistema de pro-
ducción de leche.

Reconocidos expertos en 
mastitis, nutrición, en repro-
ducción bovina, en instalacio-
nes, en crianzas de terneras y 
otros, provenientes de Para-
guay, Brasil, Colombia, Argen-
tina, España y Uruguay, abor-
daron temas relacionados 
con la producción en cuanto 
a gestión, instalación, calidad 
de la leche, reproducción, ge-
nética, alimentación y conser-
vación de forraje.

En la ocasión, se dio un prin-
cipal destaque a las tecno-
logías aplicadas a la produc-
ción de leche y prevención de 
mastitis. Además del conoci-
miento teórico, se prepararon 
demostraciones y soluciones 
prácticas sobre los ítems pro-
puestos.
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La Cámara Paraguaya de Indus-
triales Lácteos organiza el concur-
so creativo, llamado “Buscando el 
logo”, dirigido a todo público, en el 
marco del 5º Encuentro Panameri-
cano de Jóvenes Lecheros, que ten-
drá como sede a Paraguay en 2023. 
El premio será de G. 2.000.000 y el 
diseño ganador será el logo oficial 
del evento. Los interesados pueden 
ingresar al link  https://capainlac.
com.py/ para el registro correspon-
diente.

Con estas actividades, el sector 
lechero busca apuntalar la produc-
ción nacional a fin de fortalecer el 
rubro que mueve una parte impor-
tante de la economía paraguaya. 

La productora láctea Lactolanda organiza la séptima 
edición de la tradicional maratón de la leche denomina-
da “Kamby Running” de 5 y 10 kilómetros, que se realiza-
rá el próximo domingo 4 de septiembre, desde las 07:30 
a 12:00, en el Parque Guasu, área metropolitana de Asun-
ción. Podrán participar niños, jóvenes y adultos. Lo recau-
dado será a beneficio de la Fundación CONIN “Un año de 
litros de leche”. Los interesados en participar pueden re-
gistrarse ingresando en el link www.registicket.com

“Kamby Running” Buscando el logo

FERTILIZANTES

Una grande y nueva compañía 
para fortalecer el mercado con la 
más alta calidad en fertilizantes 
químicos llegando a través de 
nuestra empresa.

Línea Tradicional Línea Premium Línea Diferenciada

QUALITY

Calle Cien Fuegos N° 2301 • Barrio Las Mercedes Km.7  • Ciudad del Este, Paraguay
Email: oceanquality@oceanquality.net • Tel.: (061) 579813 / 501313 / (0986) 189 113         

Ocean Quality         oceanquality2019 

Nueva 
dirección
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CARGADORES 
Varias iniciativas, como las 

de Candan, Itaipú y Yacyre-
tá, vienen desarrollando pro-
yectos para instalar cargado-
res en puntos estratégicos del 
país. El objetivo es lograr que 
en el futuro haya cargadores, 
por lo menos, cada 70 kilóme-
tros a lo largo de todas las ru-
tas.

El costo para instalar un car-
gador promedio es de USD 
40.000, con la bajada en línea, 
algunos emblemas de esta-
ciones de servicio también 
están comenzando a desarro-
llar planes para contar con los 
puntos de carga. 

INCENTIVOS 
INTERNACIONALES 

El Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Fondo 
Verde para el Clima crearon 
el primer fondo regional para 
promover la movilidad eléctri-
ca y el uso del hidrógeno ver-
de en América Latina y el Cari-
be. El programa tiene previsto 
aportar cerca de 450 millo-
nes de dólares en préstamos 
concesionales y donaciones a 
nueve países de la región, en-
tre los que está Paraguay.

El programa promoverá la 
transición hacia un sistema de 
transporte bajo en emisiones 
de carbono y, por tanto, ami-
gable con el medio ambiente, 
a través de la implementación 
de vehículos eléctricos y basa-
dos en el hidrógeno verde. Su 
propósito es eliminar 7,5 mi-
llones de toneladas de emi-
siones de dióxido de carbono.

Casi dos tercios de los fon-
dos del Programa (284 millo-
nes de dólares) serán desti-
nados al financiamiento de 
la movilidad urbana eléctrica 
integrada, a través del finan-
ciamiento de autobuses eléc-
tricos, taxis y otros vehículos 
usados en el transporte de 

Electro movilidad 
en auge en Paraguay
La movilidad eléctrica está en crecimiento en los últimos años en Pa-
raguay, en gran medida gracias a iniciativas privadas, pero también 
con importante interés del sector público. Se estima que para el 2025, 
el 30% de la importación de vehículos sea de rodados eléctricos. 

electro movilidad en Europa 
y Estados Unidos es una exi-
gencia que viene por el lado 
de la contaminación de la 
emisión de CO2 y en otros paí-
ses, como Paraguay, se suma 
el interés para dejar de lado la 
dependencia petrolera. 

Si bien el parque automotor 
de movilidad eléctrica es un 
aún es aun reducido, porque 
los vehículos tienen alto costo, 
a pesar del incentivo impor-
tante en la tasa aduanera. 

En Paraguay, como en 
todo el mudo, la movili-
dad eléctrica se convir-

tió en una tendencia que está 
creciendo de manera expo-
nencial y es considerada una 
solución futurista ante los al-
tos costos del combustible, 
además de los beneficios am-
bientales. 

A nivel mundial, las princi-
pales fábricas automotrices se 
están inclinando su produc-
ción a los vehículos eléctri-
cos y otras motorizaciones. La 
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pasajeros, servicios de vehícu-
los de entrega de última milla, 
camiones y flotas institucio-
nales.

PLAN MAESTRO 
El Plan Maestro de Electro 

Movilidad diseñará trayecto 
hacia un transporte público 
sostenible, eficiente y orde-
nado de Paraguay. La imple-
mentación inicial se prevé en 
las áreas metropolitanas de 
Asunción, Alto Paraná e Ita-
púa. 

Este programa es financia-
do por la Unión Europea para 
promover el desarrollo am-
bientalmente sostenible y res-
iliente al clima en 18 países de 
América Latina, en particular 
para el beneficio de las pobla-
ciones más vulnerables. 

El Programa se implementa 
bajo el trabajo sinérgico de sie-
te agencias: Agencia Españo-
la de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AECID), 
Agencia Francesa de Desa-
rrollo (AFD), Comisión Econó-
mica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), Expertise 
France (EF), Fundación Inter-
nacional y para Iberoamérica 
de Administración y Políticas 
Públicas (FIIAPP), Deutsche 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
y ONU Medio Ambiente.

En el referido plan se defi-
nirán criterios de calidad y un 

marco de medidas, activida-
des y programas para avanzar 
en la implementación de un 
transporte público y logístico 
de calidad bajo en emisiones, 
que responda a lineamientos 
establecidos en otras políti-
cas públicas, como el Plan Na-
cional de Desarrollo Paraguay 
2030, las Contribuciones Na-
cionales Determinadas (NDC) 
y la Estrategia Nacional de 
Movilidad Eléctrica.

Además de la elaboración 
del Plan Maestro, las accio-
nes incluyen la capacitación 
de profesionales paragua-
yos en movilidad eléctrica, la 
identificación y desarrollo de 

posibles mecanismos de fi-
nanciamiento que permitan 
la apropiada operación e im-
plementación de infraestruc-
tura y otras medidas para el 
transporte público, así como 
la identificación, diseño e ini-
ciación de proyectos piloto en 
electro movilidad. 

Los trabajos están a cargo 
de un equipo consultor inte-
grado por el Grupo E-Mobili-
tas de México, el Instituto de 
Movilidad de España y la con-
traparte paraguaya Funda-
ción Yvy Porã. La presentación 
y validación del Plan Maestro 
están previstas para el último 
trimestre del 2022.
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E l grupo empresarial se 
mostró confiante para 
seguir invirtiendo en 

Paraguay, ante una visión de 
estrategia comercial que ge-
neró la experiencia adquirida 
en los últimos años en el seg-
mento agrícola. 

Las marcas son de las más 
conocidas en la agricultura 
mundial. Cuentan con plantas 
de fabricación en Canadá, Es-
tados Unidos, Brasil, Sudáfrica 
e Italia, además de centros de 

AGI: multinacional agrícola 
busca ampliar presencia 
en el mercado paraguayo
AGI, la multinacional fabricante líder de equipos para el manejo, 
mezcla, almacenamiento y acondicionamiento de semillas, fertili-
zantes, granos, raciones (pienso) o alimentos para ganado, expande 
su distribución en el territorio nacional. La aceptación de sus marcas 
en el sector del agronegocio, impulsó un nuevo plan de ampliación 
de presencia de marca en todo el Paraguay. El objetivo de la firma es 
acompañar de cerca el desarrollo agrícola en todos sus ciclos. 

AGI
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distribuciones en varios otros 
mercados internacionales. 

Entre las principales mar-
cas del sector agrícola mun-
dial distribuidas por AGI se 
encuentran: Airlanco, CMC, 
Ventiladores AGI, Frame, Gra-
in Guard, Hi Roller, Neco, Nu-
visión, PTM Technology. Ade-
más de Tramco, Westeel, 
Yargus y otros. 

INICIOS
Todo se inició en 1996, cuan-

do Gary Anderson, Rob Sten-
son y Art Stenson crearon AGI. 
Una idea de negocios enfoca-
da en brindar  soluciones para 
la agricultura, desde la plani-
ficación y la gestión de pro-
yectos hasta el diseño y la fa-
bricación. Hoy día, la empresa 
es reconocida como líder, que 
suministra la infraestructura 
alimenticia de todo mundo.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
AGI ofrece un sinfín de pro-

ductos, tales como: cintas 
transportadoras, silos de al-
macenamiento de granos, 
accesorios para el manejo de 
granos, equipo de aireación 
de granos, sistemas de secado 

de granos así como sistemas 
para el manejo y almacena-
miento de piensos o alimento 
para ganado, alimentos y fer-
tilizantes.

PERFIL DE LA EMPRESA
Se enfoca a desarrollar solu-

ciones para cinco áreas prin-
cipales que definen la necesi-
dad de la agricultura: semillas, 
fertilizantes, granos, pienso 
(raciones) y alimentos. Los 
productos, equipos, tecnolo-
gía y servicios facilitan el al-
macenamiento, la mezcla, el 
transporte, el acondiciona-
miento, el procesamiento y la 
protección de insumos y pro-
ductos agrícolas en todo el 
mundo, en un proceso de pla-
nificación, ingeniería,  fabrica-
ción de soluciones y sistemas 
completos.

La estructura de distribu-
ción comercial que adopta 
AGI, permite acercar los insu-
mos agrícolas, materias pri-
mas y alimentos a sus diferen-
tes mercados logrando cada 
vez mayor posicionamiento y 
aceptación de los consumido-
res. 

Fuente:
https://www.linkedin.com/pulse/agi-
anuncia-aquisi%C3%A7%C3%A3o-
da-entringer-industrial-sa-franklin-
oliveira/?originalSubdomain=pt

AGI

https://www.linkedin.com/pulse/agi-anuncia-aquisi%C3%A7%C3%A3o-da-entringer-industrial-sa-franklin-oliveira/?originalSubdomain=pt
https://www.linkedin.com/pulse/agi-anuncia-aquisi%C3%A7%C3%A3o-da-entringer-industrial-sa-franklin-oliveira/?originalSubdomain=pt
https://www.linkedin.com/pulse/agi-anuncia-aquisi%C3%A7%C3%A3o-da-entringer-industrial-sa-franklin-oliveira/?originalSubdomain=pt
https://www.linkedin.com/pulse/agi-anuncia-aquisi%C3%A7%C3%A3o-da-entringer-industrial-sa-franklin-oliveira/?originalSubdomain=pt
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Carlão organizó “Mini Expo” por 
semana del camionero y la amistad
El pasado sábado 30 de julio se llevó a cabo la primera “Mini Expo” 
para clientes, organizada por la emblemática empresa paraguaya 
“Carlão Auto Repuestos. En la ocasión se celebró la semana del ca-
mionero, en coincidencia con el Día de la Amistad. Hubo show artísti-
co y sorteos. Participaron los representantes de las marcas adheridas 
a Carlão y proveedores de repuestos.

En representación de Car-
lão Auto Repuestos es-
tuvieron Iara Bremm (di-

rectora), Juan de Dios (Dpto. de 
Compras) y Matheus Correia 
(Dpto. Comercial), quienes 
junto a los demás miembros 
de la empresa organizaron 
por primera vez la “Mini Expo” 
para celebrar la fidelidad de 
los clientes. En la oportuni-
dad, las empresas adheridas 
a Carlão Auto Repuestos pre-
sentaron los principales pro-
ductos que proveen constan-
temente para la clientela.  

Iara Bremm destacó que la 
iniciativa fue idea de la gente 
joven que actualmente forma 
parte de la firma y afirmó que 
la prioridad de Carlão es y será 
siempre el cliente que tiene 
la total garantía del produc-
to que compra. Agregó que la 
empresa se ganó la confianza 
en el mercado dentro del ru-

CARLÃO AUTO REPUESTOS
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bro de repuestos para roda-
dos, gracias a las soluciones 
que brindan a las necesidades 
y exigencias de los clientes.

La ejecutiva también señaló 
que Carlão no dejará de lado 
las ventas a través del mostra-
dor, pese al gran avance tecno-
lógico que hoy permite comer-
cializar, vía internet, este tipo 
de artículos mediante las dife-
rentes plataformas sociales.

“La venta en mostrador es 
una venta cara a cara con el 
cliente. Existe una diferencia 
muy grande entre venta de 
mostrador y computador, es 
que en la venta de mostrador 
permite al comprador cono-
cer el repuesto y en la compu-
tadora uno vende por código, 
esa es la diferencia y por eso 
la venta por mostrador no va 
a terminar”, resaló Iara.

CARLÃO AUTO REPUESTOS
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Destacó que el proyec-
to principal para este año es 
mantener y fortalecer el equi-
libro de todas las sucursales 
de Carlão.

LOS CLIENTES, PRINCIPA-
LES MOTIVADORES

Por su parte, Matheus Co-
rreia, del departamento Co-
mercial de Carlão, dijo que la 
principal motivación la reci-
ben de los clientes que diaria-
mente los impulsa a trabajar 
con excelencia. Agregó que, 
tras 27 años de permanen-
cia en Paraguay, son varias las 

empresas adheridas actual-
mente a la firma. 

Matheus agradeció la pre-
ferencia de los clientes y los 
instó a seguir con ellos. Aco-
tó que son varios los proyec-
tos que en futuro desarrolla-
rán para la satisfacción de sus 
consumidores.   

Algunas de las marcas ad-
heridas a Carlão son Quine-
latos Freios, Master Power, 
BEPO Implementos, Río Su-
lense, PE (Alemania), Susin 
Francescutti Brazil, KS Motor 
Service, Eckisil Freios, Fama, 
IABV y Chipi.

CARLÃO AUTO REPUESTOS

AUSPICIARON EL EVENTO:
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L actolanda, la marca láctea más reconocida del país, 
obtuvo por octavo año consecutivo, el premio Top 
of Mind, edición 2022, en la categoría yogurt. La 

premiación se realizó el 2 de agosto último en el salón 
de eventos del Paseo La Galería, de la ciudad de Asun-
ción, bajo la organización del medio periodístico nacio-
nal 5días.

El Top of Mind Paraguay es la premiación de referencia 
entre las compañías más importantes del país que brin-
da un reconocimiento a los emblemas que se encuen-
tran en primer lugar en la mente de los consumidores 
paraguayos.

De esta manera, además de obtener el premio como 
la marca más recordada, Lactolanda es el producto lác-
teo más preferido y consumido en el país, como lo reco-
noce el Ranking de Marcas, galardón vigente, otorgado 
por la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP).

Estos logros hacen que Lactolanda no se detenga en 
su búsqueda por la excelencia en el estándar de calidad 
de sus productos, que los mismos consumidores exigen 
y disfrutan.

Lactolanda 
gana el Top of Mind 
por 8º año consecutivo

COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE

LA HOLANDA Ltda.

LACTOLANDA
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Durante la Embajada 
Timbo, los camioneros 
pasaron una jornada 

de intensas actividades para 
celebrar su día. El agasajo in-
cluyó juegos dinámicos, ade-
más de servicios de barbería, 
gastronomía, charlas técnicas 
y premios. 

Igualmente, participaron 
del test drive de los camiones 
Sinotruk y sometieron a sus 
vehículos a un chequeo de-
nominado Fixit Expres, uno 
de los servicios prestados por 
Timbo. Con el escaneo, los téc-
nicos de Timbo buscan darle 

Camioneros fueron mimados 
en su día por el Grupo Timbo
La segunda edición de la Embajada Timbo en honor a los camioneros reunió a cientos de traba-
jadores del volante en Ciudad del Este. Se trata de una iniciativa del Grupo Timbo que busca crear 
un espacio para agasajar a los trabajadores de este rubro. 

una posible solución a los pro-
blemas de los camiones que 
están día a día en las rutas. 

La actividad se desarrolló en 
el Puerto Campestre, ubicado 
en el km 10 Acaray de Ciudad 
del Este, que reunió a unos 
500 camioneros, que aguar-
daban turno de trámites para 
emprender viajes. Muchos 
de ellos son clientes fieles 
de Timbo, ya que la empresa 
cuenta con una sede en esta 
ciudad.

Juan Pablo Royg, gerente 
de marketing de la firma, ex-
plicó que la Embajada Timbo 

Juan Pablo 
Royg, gerente 
de marketing 

del Grupo 
Timbo.

GRUPO TIMBO
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es una forma de homenajear 
a sus aliados, que son los ca-
mioneros. La denominación 
de la actividad hace alusión 
al hecho de que el grupo em-
presarial se traslada hasta el 
lugar donde los camioneros 
desarrollan sus actividades. 
“Es una forma de felicitarles 
y de estar con ellos porque 
son nuestros aliados”, expresó 
Royg. 

Estas actividades conceden 
al Grupo Timbo tener un acer-
camiento no solo comercial 
sino también de camaradería, 
pues le permite entender to-
das las necesidades del clien-
te. Mediante estas acciones, 
la empresa logra cumplir su 
principal valor, que es la “Pa-
sión por el cliente”. 

NOVEDADES 
Timbo se dedica a la impor-

tación, comercialización, ser-
vicio y financiación de equi-
pos de transporte mostrado 
un sostenido crecimiento 
desde sus inicios 

Parte de ese crecimiento es 
la reapertura de la sucursal 
de la empresa en Alto Para-
ná, prevista para este mes, en 
coincidencia con un aniversa-
rio más. 

El grupo empresarial lleva 
32 años brindando soluciones 
ágiles para el transporte. Ade-
más de la comercialización de 
camiones y repuestos, brin-
dan varios servicios de post 
venta.

  

GRUPO TIMBO
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Paraguay va creciendo en to-
dos los aspectos... Más cons-
trucciones, mayor tecnología 

y un giro comercial muy importan-
te; debe también poner a la Hotele-
ría en un nivel adecuado. En un país 
de gente amable y solidaria, sobran 
las intenciones, pero falta capacita-
ción.

Las voluntades no alcanzan que-
riendo dar un servicio profesional 
y por suerte los propietarios, cons-
cientes de ello, recurren a quien 
pueda aportarles esa cuota tan ne-
cesaria para completar un resulta-
do óptimo.

Así es que Premium Entrena-
mientos ya captó el interés de va-
rios hoteles importantes qué con-
trataron sus servicios.

Hotel Guaraní, Los Alpes, Alff, Sar-
tori, Nino Boutique, Unisoft, una lí-
nea de Casinos en Asunción y mu-
chos más en proceso, descubren 
maravillados de los cam-
bios obtenidos en pocas 
sesiones de entrena-
mientos, teóricos y prác-
ticos.

Más allá de las idiosin-
crasias, la hotelería no 
tiene banderas, debe 
ejercerse correctamen-
te en cualquier país que 
nos encontremos. Pre-
mium está orgullosa de 
ese aporte al crecimien-
to de tan bello país como 
Paraguay que abre sus 
brazos para recibir turis-
tas, pero ahora sabrá de 
qué manera hacerlo.

Las capacitaciones 
que realizamos van des-
de el área de Recepción, 

POR: VÍCTOR BELCHIOR
Director

Premium, nuestra 
premisa...lograr cada día, 
una mejor hotelería.

Paraguay y un nuevo 
desafío para la hotelería

Mucamas, Mozos, Mantenimiento, 
Seguridad...No solo en la parte téc-
nica sino también en la filosófica. 
Entender cuál es el rol del emplea-
do y el valor del huésped.

Es muy bueno trasladar ese espí-
ritu y forjar la idea del buen servicio.

Los pasajeros pagan y merecen 
recibir no solo lo físico que el hotel 
ofrece , sino también encontrar la 
calidez y eficiencia adecuada. Es-
tas capacitaciones son bien recibi-
das por los empleados que disfru-
tan encontrar la manera de 
mejorar y superarse cada día 
para enriquecerse en su pa-
trimonio de conocimiento.

Los cursos no son caros 
en relación al beneficio que 
ofrecen. La buena y eficiente 
atención sin duda hará más 
rentable el negocio.
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Reflejemos bondad 
todos los días 

POR: CLAUDIO VALERIO
“Valerius”

ESPECIALISTA

Cuentan los biógrafos de Buda que, 
en cierta ocasión, una madre acu-
dió a él llevando en sus brazos a un 

niño muerto. Era viuda, y ese niño era su 
único hijo, el cual constituía todo su amor 
y su atención... La mujer era ya mayor, de 
modo que nunca podría tener otro hijo. 
Oyendo sus gritos, la gente pensaba que 
se había vuelto loca por el dolor, y que por 
eso pedía lo imposible.

Pero, en cambio, Buda pensó que si no 
podía resucitar al niño, podía al menos mi-
tigar el dolor de aquella madre ayudándo-
la a entender. Por eso le dijo que para curar 
a su hijo necesitaba unas semillas de mos-
taza, pero unas semillas muy especiales, 
unas semillas que se hubieran recogido en 
una casa en la cual en los tres últimos años 
no se hubiese pasado algún gran dolor o 
sufrido la muerte de un familiar. La mujer, 

al ver crecida así su es-
peranza, corrió a la ciu-
dad buscando de casa 
en casa esas milagrosas 
semillas. Llamó a mu-
chas puertas. En unas 
había muerto un padre 
o un hermano; en otras, 
alguien se había vuelto 
loco; en las de más allá 
había un viejo paralítico 
o un muchacho enfer-
mo... Llegó la noche y la 
pobre mujer volvió con 
las manos vacías, pero 
con paz en el corazón. 
Había descubierto que 
el dolor era algo que 
compartía con todos los 
humanos.

No se trata de que, 
ante la desgracia, recurramos al viejo dicho 
de “mal de muchos, consuelo de tontos”, 
sino de aceptar con sencillez que el hom-
bre, todo hombre, sea cual sea su situa-
ción, está atravesado por el dolor. Se tra-
ta de comprender que se puede y se debe 
ser feliz a pesar de esa presencia constante 
del dolor, ya que es imposible vivir sin él, 
pues es una herencia que hemos recibido 
todos los hombres sin excepción.

Lo que esta anécdota nos enseña es que 
peor que el dolor mismo, es el engaño de 
pensar que somos nosotros los únicos que 
sufrimos, o los que más sufrimos. Lo peor 
es que el dolor nos convierta en personas 
egoístas, en personas que sólo tienen ojos 
para mirar hacia los propios sufrimientos... 
Percibir con más hondura el dolor de los 
demás nos permite medir y situar mejor el 
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nuestro. No es fácil dar respuesta al mis-
terio del dolor. Es verdad que hay algunas 
explicaciones que nos hacen vislumbrar 
su sentido, aunque siempre se nos anto-
jan insuficientes ante la tragedia del mal 
en el mundo, ante el sufrimiento de los 
inocentes o el triunfo (al menos aparente) 
de quienes hacen el mal. Es un tema de 
reflexión de suma importancia, un enigma 
en el que desde una perspectiva cristiana 
se avanza realmente hacia la entraña del 
problema, pero ha de ser ésta una reflexión 
que no nos distraiga de la batalla diaria por 
percibir y enjugar el dolor de los demás, 
por disminuirlo, por tratar de hacer de él 
algo que nos enseñe, que nos haga más 
fuertes, que no nos destruya. La batalla es 
contra la desesperanza, contra ese estado 
anímico que lacera el alma de tantas per-
sonas que no encuentran sentido a lo que 
sucede en sus vidas, que les hace arrastrar 
los pies del alma, caminar por la vida con 
el fatalismo sobrecogedor con que un pez 
recorre los bordes de su pecera. El dolor 
propio es quizá la mejor advertencia para 

reparar en el dolor de los demás, manifes-
tarles nuestro afecto y nuestra cercanía, y 
hacer así más humano el mundo en que 
vivimos.

Seamos agradecidos por este día que 
nace... Procuremos tener paz, sabiduría y 
fuerza. Que podamos mirar al mundo con 
ojos llenos de amor, y ser pacientes, com-
prensivos, humildes, suaves y buenos. Que 
tengamos la capacidad de ver a nuestros 
hijos detrás de las apariencias, para así po-
der apreciar la bondad de cada uno. 

Cerremos nuestros oídos a toda murmu-
ración, guardemos nuestra lengua de toda 
maledicencia, y que sólo los pensamientos 
positivos y que bendigan permanezcan 
en nosotros. Seamos bienintencionados 
y buenos para que todos los que se nos 
acerquen con su dolor, sientan en noso-
tros una presencia de paz y fortaleza. 

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, Sa-
lud, Paz, Amor, y mucha Prosperidad.
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Parrillas

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

En esta oportunidad, les voy 
a comentar, para estos días 
fríos que restan y soleados por 

venir, algunos secretos acerca del 
vino; el nuevo elixir de la juventud, 
el vino (del latín vinum) es una be-
bida hecha de uva, a partir de la fer-
mentación alcohólica de su zumo o 
mosto. 

En invierno, tiempo frío, es nece-
sario que nos alimentemos con pla-
tos elaborados, son muchas las per-
sonas que prefieren un buen plato 
de sopa caliente, como también 
guisos, carnes al horno o, para los 
vegetarianos, un apetitoso guiso de 
lentejas, siendo una buena opción 
la calabaza al horno. Todos estos sin 

Tips

La Argentina es un país excitante y fantástico; tierra de la Pampa inmen-
sa y de los bellos paisajes de la Patagonia, de la carne, del “Asado” y el 
“Asado de tira”; la tierra de Maradona y la pasión por el fútbol; la tierra 
del “Tango” y la Milonga. Pero, además, la Argentina es una tierra de ex-
celentes vinos y siempre, siempre, habrá una ocasión, un lugar en donde 
siempre habrá una buena razón para brindar.

azúcar añadido, de manera de evi-
tar que se sumen calorías al plato. 
Para acompañar a estas comidas, 
nos podemos valer de unos vinos 
estructurados, algo más potentes; 
más, en general, los tintos, ya que 
estos son los que dan sensación de 
bienestar y al cuerpo aportan una 
sensación de “estar abrigados por 
dentro”; también son los que mejor 
maridan (conceptualmente, armo-
nizan y/o unen) mejor con los platos 
invernales. Así, con todo esto, po-
demos que estar preparados para 
afrontar las bajas temperaturas, 
máxime en estos tiempos donde 
debemos extremar cuidados y más 
de lo habitual. 

Los vinos ideales para este tiem-
po son aquellos que puedan per-
cibir con más cuerpo, que no sean 
tan fáciles de beber, por consi-
guiente que hayan sido criados al-
gunos meses en barricas de roble, y 
la pregunta que se estarán hacien-
do es cómo elegir este tipo de vinos. 
Como ya les aconsejé en otra opor-
tunidad, siempre deben leer la con-
traetiqueta para cerciorarse si tiene 

vinos

para iniciarse 
correctamente 
al mundo de los
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paso por barricas o directamente 
que en la etiqueta frontal tenga es-
crita la palabra “Reserva”, ello signi-
fica que tiene al menos 12 meses de 
crianza en barricas de roble. 

A modo de consejo, y teniendo en 
cuenta que debemos beber mode-
radamente, es producente probar, 
mientras se cocina, una copa del 
vino que se haya elegido para esa 
comida y hacerlo en una medida 
degustación; luego, en el transcurrir 
del almuerzo o cena, acompañar a 
ese vino con el plato terminado. 
De esta manera, será posible tener 
sensaciones diferentes en el pala-
dar por beber el vino y luego mari-
dando con el plato.

Otro dato importante, y por el 
cual el consumidor no disfruta to-
talmente del vino, es la tempera-
tura de servicio de los vinos tintos, 
aunque es extensiva y, como regla 
general, para degustar los vinos 
blancos, rosados y, como se dijo, 
los tintos. Se debe tener en cuenta 
la época en la cual estamos, ya que 
uno de los motivos de no gozar de 
los placeres que nos da el vino, es 
porque no se sirve a la temperatura 
correcta.

Continuando con los tintos, por 
ejemplo, si en verano abrimos un 
vino tinto que tenemos guardado 
(no aplicable esto en caso que sea 
en una cava eléctrica), seguramen-
te con la temperatura exterior, ese 
vino subirá unos grados y no será 
agradable en boca; en cambio, si 
por unos minutos lo guardamos en 
la heladera, llegará a estar a la tem-
peratura justa, o próxima. Contraria-
mente a esto, si es que en estos días 
invernales, tenemos el vino en un 
lugar de la casa que no está calefac-
cionado, que tampoco se encuen-
tra en reposos en la cocina, donde 
habitualmente encendemos el hor-
no y hornallas, el vino tinto estará a 
la temperatura admisible, próxima 
a la justa y, dependiendo si es un 
tinto joven, con paso por barricas o 
muy evolucionado, las temperatu-
ras ideales, según manual, son las 
indicadas a continuación: 

El termómetro es un utensilio 
barato y útil, que nos puede 
facilitar el disfrute del vino.

Sin lugar a dudas, la temperatura 
es un elemento fundamental para 
disfrutar del vino.

Pero hay que destacar algunos 
condicionantes. En primer lugar, es 
subjetiva y lo es porque las papilas 
gustativas de cada uno y su perso-
nal gusto llevarán lógicamente a 
preferir unas temperaturas u otras. 
Pero, que sea algo personal no 
quiere decir que no debamos dedi-
car un tiempo y reflexión a encon-
trar las temperaturas idóneas para 
disfrutar de nuestros vinos.

El segundo condicionante es que 
en el vino no hay una temperatura 
única. Dependerá del tipo de vino 
ante el que nos encontremos. Por 
lo tanto, la temperatura de los vinos 
tintos será distinta a la de los vinos 
blancos y, también, la temperatu-
ra cambiará de tratarse de un vino 
dulce o de un espumoso, los que 
admitirán temperaturas más frías.

Por último, cuando estamos ante 
grandes vinos, más vale pecar en 

darle 1º o 2ºC más de temperatura 
por encima de la recomendación 
general, que quedarse por debajo. 
Esto nos permitirá apreciar el po-
tencial del vino, sobre todo en aro-
mas.

Cada vino tiene su temperatura 
ideal de servicio. Desde el punto de 
vista del consumidor de vinos, es 
muy difícil y quizá incluso exage-
rado tratar de conocerlas y aplicar-
las. No es necesario sacar el termó-
metro cada vez que vamos a tomar 
una copa, pero es importante no 
cometer grandes errores y servir vi-
nos a temperaturas muy distintas, 
ya sea por muy elevadas o muy ba-
jas. Por este motivo es aconsejable 
tener presente la tabla de tempe-
raturas de consumo óptimo de los 
vinos de más arriba, como así tam-
bién conocer la temperatura de tu 
hogar. 

También se pueden utilizar frape-
ras con hielo para bajar un poco la 
temperatura donde podemos con-

trolar más fácilmente que 
si optamos por dejar el 
vino en la heladera.

En todo caso, el uso de 
termómetro es recomen-

dable como entrenamien-
to, especialmente para ayu-

darnos, al menos al principio, 
a crear un mapa mental sobre 

las temperaturas, que luego con la 
experiencia nos dirá si el vino está 
demasiado frío o caliente. Aunque 

tampoco hace falta ser extrema-
damente rigurosos. 

TEMPERATURA DE SERVICIO DE LOS VINOS TINTOS:
• Vino tinto joven entre 12 y 14°C
• Vino tinto joven dulce entre 10 y 12°C
• Vino tinto con paso por barricas (menos de 12 meses) entre 14 y 16°C
• Vino tinto con paso por barricas (12 meses = Reserva) entre 16 y 18°C
• Vino muy evolucionado (con gran potencial de guarda) entre 18 y 20°C
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POR: CLAUDIO VALERIO
“Valerius”

C ierto día, un predicador invitó a su 
amigo, un reconocido asador, a la re-
unión del fin de semana. Ya termi-

nado el encuentro, le preguntó a su ami-
go qué es lo que había encontrado en el 
mensaje. Con mucha simpatía, el amigo le 
respondió: “Me gustó mucho; pero, como 
buen parrillero que soy, eché de menos al 
pincho; porque, en mi opinión, un buen 
mensaje es el que “ensarta” al oyente, pe-
netrar su alma y llega a molestar al espíritu 
del oyente”.

Deteniéndonos en esta reflexión, pode-
mos concluir que la función de la palabra 
de Dios es penetrar en las profundidades 
de las personas, llegar a tocar su corazón, 
mostrando a quien lo oye que hay un cielo 
de gloria y, en el, un Señor que nos espera y 
con quien viviremos para siempre.

Lamentablemente, hay muchos que vi-
ven como si no tuvieran alma, ni menos 
espíritu; los que tratan a Dios con indife-
rencia, nunca oran ni van a la iglesia; esos 

que andan por el mundo sin ir a ningún lu-
gar, yendo por la vida y no la viven… ¿A qué 
esperamos para cerrar   las puertas de las 
derrotas? Porque, luego de un tiempo, la 
puerta de las conquistas se nos abrirán en 
grande, y de par en par para que sea nues-
tra la alegría.

Nuestras vidas   pueden   estar muy   
mal,  podremos   estar tristes; pero,   en Su 
Palabra, nuestro Padre siempre colocará 
un anuncio  con la oferta del  perdón,  di-
ciendo que nuestros errores fueron olvida-
dos y, con los  brazos  abiertos, nos  espera 
a que regresemos.

¿Alguna vez has sentido el toque de la 
brocheta espiritual de Dios? ¿Y a sus ami-
gos? ¿Puede usar el mismo pincho para 
llevarlo a Cristo?

  Desde la ciudad de Campana, Buenos 
Aires, envío un abrazo y mi deseo que Dios 
te bendiga y prospere en todo lo que em-
prendas; y derrame sobre ti Salud, Paz, 
Amor y mucha Prosperidad.

*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.

Libros publicados
“Asado de tira, clásico argen-
to y legado campanense”
“Asado de tira, manual del 
asador”
“Los miedos de crecer”
“Sí, soy epicúreo”

¿Dónde está la 
brocheta, y el pincho?
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