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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

L a producción de carne vacuno paraguayo 
cada vez logra superar nuevas cifras y volú-
menes, alcanzando un rol trascendental en el 

mercado exterior para el Paraguay. Esa misma sú-
per producción motiva a la cadena de ganados y 
carnes reclamar mayor apertura de las ventas fuera 
del país, que hoy día están limitadas, con el no ac-
ceso al gigante y mayor consumidor de carne del 
mundo, que es China Continental. 

Este sector económico logró implementar un 
nuevo sistema de políticas productivas, para una 
mayor competitividad y calidad de la carne para-
guaya con el fin de insertarse en nuevos mercados 
internacionales.

La alta dependencia de los principales compra-
dores sigue siendo uno de los puntos a mejorar en 
la cadena exportadora de carne bovina. Paraguay 
actualmente está fuera de los cuatro mayores com-
pradores del producto: China, Estados Unidos, Ja-
pón y Corea del Sur, que concentran el 61% de las 

importaciones globales.
De acuerdo con los expertos, Paraguay ex-

porta 320.000 toneladas de carne estimativa-
mente y el no acceso a China Continental le pri-
va de un piso de USD 500 millones de ingreso 
para la economía del país.

Es por esa razón destacamos la  importancia 
de un marco institucional de trabajo conjunto 
entre los productores, industriales y el Estado. 

Esto nos lleva a insitir, pues lo hemos dicho en 
anteriores oportunidades y reiteramos ahora la 
necesidad de un Instituto Paraguayo de la Car-
ne, como un primer paso. Es vital armar una ca-
dena fuerte y ordenada, compenetrada en todos 
y cada uno de sus eslabones.
No debemos perder tiempo, pues dependen de 

las acciones generar el incremento de las exporta-
ciones y abrir nuevas posibilidades de mercados,  
generando una política sostenida y creciente, apro-
vechando la calidad de nuestra carne que puede 
generar mucha más riquezas. 

La carne como rubro 
icónico para el mercado 

internacional 
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se mantiene fuerte

Contra todo tropiezo, 
la industria de la

carne
La industria de la car-

ne sufrió un tropiezo 
significativo con la de-
terminación de Rusia 

de suspender a tres 
frigoríficos paraguayos 

para la exportación 
de la proteína roja. Si 

bien la medida es des-
alentadora, el rubro se 
mantiene fuerte en el 

mercado internacional 
con importantes desti-

nos en la mira. 

NOTA DE TAPA
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NOTA DE TAPA

La sanción a los frigorífi-
cos no cayó nada bien 
en la Cámara Paraguaya 

de Carnes (CPC), pues Para-
guay estaba entre los diez paí-
ses mayores exportadores de 
carne bovina. La acusación de 
Rusia es considerada inexpli-
cable, tanto para los gremios 
del rubro como las autorida-
des locales. 

El argumento es la detec-
ción de una sustancia no 
aprobada que se habría uti-
lizado durante el engorde de 
los animales, pero dicha sus-
tancia no tiene uso en Suda-
mérica y ni siquiera se comer-
cializa en la región. 

Ante el rechazo categóri-
co de los argumentos, se so-
licitó a Rusia especificar los 
contenedores en los cuales, 
supuestamente, se detecta-
ron en la carne paraguaya la 
sustancia, a fin de realizar una 
investigación por medio del 
Servicio Nacional de Calidad 
y Salud Animal (Senacsa). Al-
gunos profesionales del rubro 
afirman que el trasfondo de la 
suspensión formaría parte de 
una política proteccionista de 
Rusia y no precisamente fallas 
de parte de los frigoríficos pa-
raguayos en los procesos que 
deben realizar para los merca-
dos internacionales. 

Con la suspensión de los tres 
frigoríficos que son de la mis-
ma firma (frigorífico Concep-
ción) se deberá buscar otros 
mercados para colocar unas 
5.000 toneladas de carne pa-
raguaya. Desde CPC afirman 
que hay mercado suficiente 
para colocar esta cantidad im-
portante del producto. 

Rusia se había posicionado 
como el principal mercado de 

carne paraguaya, llegando a 
comprar unas 250.000 tonela-
das al año, pero en los últimos 
años la demanda de este país 
se fue reduciendo a 80.000 
toneladas al año y luego a 
50.000. En lo que va del 2022, 
se llegó a exportar 45.000 to-
neladas, siendo la mayoría de 
los envíos carne congelada 
para uso industrial. 

En ese entonces, Chile pasó 
a ocupar el primer lugar como 
comprador de la carne para-
guaya, quedando con más del 
40% de la carne enviada des-
de nuestros país. 

EXPORTACIÓN 
Paraguay tiene 70 merca-

dos habilitados y más de 50 
activos lo que permitirá una 
fácil sustitución del mercado 
ruso, enviado el producto a 
otros países. Los mercados ac-
tivos son con quienes se man-
tienen comercializaciones, te-
niendo como base la mejor 
oferta, según el tipo de corte 
solicitado. 

MERCADO USA 
La otra cara de la moneda 

otorga mucho brillo a la car-
ne paraguaya con la apertura 
del mercado estadounidense. 
Si bien las negociaciones aun 
están en proceso, pues se está 
analizando las condiciones, lo 
que implica largas y tediosos 
trámites. 

No obstante, una vez que 
se oficialicen los envíos a los 
EE.UU., probablemente se co-
mience con la carne molida, 
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teniendo en cuenta que los 
clientes están cada vez más 
exigentes con relación al por-
centaje de grasa.

Una comitiva de técnicos 
norteamericanos ya había visi-
tado nuestro país, en el marco 
del proceso para la apertura 
del mercado de Estados Uni-
dos para la carne paraguaya. 

PRECIO 
De enero a agosto, la carne 

paraguaya se cotizó en pro-
medio en USD 5,25 el kg. y se 
posiciona como el mejor pre-
cio de los últimos cinco años, 
un 10% más que el promedio 
pagado el año anterior en el 
mismo periodo, cuando fue 
de USD 4,76, según el reporte 
mensual del Senacsa.

El fenómeno de buenos 
precios se viene registrando 
durante los últimos meses de 
este 2022 por la baja oferta de 
ganado para faena, en térmi-
nos globales, lo que motiva 
una mejor paga por la proteí-
na roja, que es lo que los pro-
ductores locales vienen re-
clamando al sector industrial, 

pues dicen que los frigoríficos 
están pagando muy por de-
bajo de lo ideal. 

RUBRO ESTRELLA 
Las exportaciones de pro-

ductos y subproductos de ori-
gen animal generaron USD 
1.550,8 millones en ingresos, 
en los primeros ocho meses 
del año. Esto significa un cre-
cimiento del 9% en compara-
ción a los USD 1.423,0 millones 

generados en el mismo perio-
do de tiempo el año anterior, 
de acuerdo con los datos esta-
dísticos del Senacsa.

En lo que va de este año, los 
productos de ganadería ex-
perimentaron una aprecia-
ción del 12,5% para situarse en 
un precio promedio de USD 
3.680 la tonelada, contra los 
USD 3.272 la tonelada del año 
pasado.

NOTA DE TAPA
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En lo que va del año, se observó una importante caída de las exportacio-
nes de los rubros del complejo porcino. En el acumulado enero-agosto 
del 2022 se exportaron 1.910 toneladas de carne, menudencias y despo-

jos porcinos, que corresponde a una retracción del 48% en relación a las 
3.690 toneladas embarcadas en el mismo periodo del año pasado.

Los ingresos, por su parte, cayeron 45% y pasaron de USD 6,7 millones 
del 2021 a los actuales USD 3,7 millones.

El rubro estrella es, sin duda, 
la carne bovina que generó 
USD 1.232,1 millones en ingre-
sos, que muestra un aumen-
to del 9% comparado con los 
USD 1.134,9 millones ingre-
sados en el mismo lapso de 
tiempo del año pasado. 

En este rubro se observa la 
tendencia de una contrac-
ción en el volumen de em-
barques, pero con una impor-
tante mejora de los precios de 
venta. En el acumulado ene-
ro-agosto del 2022 se exporta-
ron 234.408 toneladas de car-
ne bovina, que evidencia una 

caída del 4% en relación a las 
238.473 toneladas comerciali-
zadas el año pasado. El precio 
promedio experimentó una 
mejora del 10% para ubicarse 
en 5.248 dólares la tonelada.

Este año, los envíos de carne 
bovina fueron dirigidos a 50 
mercados, que evidencia que 
se tuvieron 22% más de desti-
nos activos que el año pasado. 
Sin embargo, continúa la ten-
dencia de alta dependencia 
de los cinco principales com-
pradores.

Hasta el cierre de agosto, 
Chile (84.414.381,21 kilos), Ru-

sia (47.748.321,65 kilos),, Bra-
sil (28.082.062,08 kilos), Tai-
wán (27.009.061,77) e Israel 
(13.349.994,96 kilos ) recibie-
ron el 88% de la carne para-
guaya comercializada en el 
exterior, quedando el 12% res-
tante repartido en los restan-
tes 45 destinos activos. Los 
principales mercados fueron 
Chile con el 40% de partici-
pación, Rusia 16%, Brasil 13%, 
Taiwán 12%, Israel 7% y el resto 
(45 mercados) con el 12%, se-
gún se puede desprender el 
informe del servicio veterina-
rio oficial.

Hasta el cierre del segundo cuatrimestre del año se exportaron 
38.998 toneladas de menudencias bovinas, volumen corres-

pondiente a una retracción del 9% en comparación a las 42.815 
toneladas exportadas en el mismo periodo del año pasado.

Entre enero y agosto de este año las exportaciones de rubros avícolas (car-
ne, menudencias y despojos avícolas) permitieron un ingreso de USD 6 mi-
llones, logrando un crecimiento del 50%, en relación a los USD 4 millones 
ingresados en el mismo periodo de la campaña 2021.
Este mayor flujo de divisas fue posibilitado por el mayor volumen de co-
mercialización y la mejora de precios. Hasta el octavo mes del año se ex-
portaron 5.756 toneladas de carne, menudencias y despojos avícolas, co-
rrespondientes a un incremento del 19% en relación a las 4.844 toneladas 
comercializadas en el acumulado enero-agosto del 2021. El precio prome-
dio se situó en el orden de los 1.036 dólares la tonelada, observándose una 
mejora del 27,5% comparado con el año pasado.

Menudencias

Porcino

Avícola

NOTA DE TAPA
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Aplicación de fungicida temprano, alrededor de 30 días 
después de la siembra, con el objetivo de alcanzar la 
fuente inocula de enfermedades que sobreviven en la 

paja, que inician el proceso de infección por el estrato inferior 
de la planta. Es la primera protección que recibe, induciendo 
la resistencia de las enfermedades de la planta y combatien-
do las primeras infecciones de estas enfermedades,

“La dependencia de los precios del comercio de soja es un 
hecho, no depende de nosotros, por lo que debemos ser más 

eficientes en el manejo, incluido el ma-
nejo de enfermedades. Reducir los 

costos y utilizar tecnologías me-
joradas, solo así tendremos más 
rentabilidad”.

Manejo eficiente aplicación 0

Ing. Agro. Joanilson Prestes, 
de Simbiose Paraguay.

TRANS F CONTROL COMO UNA NUEVA 
HERRAMIENTA PARA EL MANEJO DE FUNGICIDAS

El fungicida microbiologico TransF Control es ideal para la 
aplicación 0 porque tiene un amplio espectro de acción so-
bre hongos y asegura algunos diferenciales.

Trans F Control en la aplicación 0
- Compatible com pH de aplicación de herbicidas (rango de 

pH 3 – 7);
- Composición que permite el control inmediato de enfer-

medades;
- Impide la germinación de esporas y daña la pared celular 

de las hifas;
- Activa la inducción de resistencia;
- Ideal en el manejo de la resistencia y el control de enferme-

dades de amplio espectro.
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SANTA MÓNICA INGENIERÍA

Las opciones para construir son cada vez más diversas, pero se nece-
sita conocer bien el producto para que la hora de optar por los mate-
riales se le pueda sacar el mejor provecho. Viendo esta necesidad es 
que la firma Santa Mónica Ingeniería, con el apoyo de Solutions Eco 
Dry y PlacLux, organizó un taller sobre la construcción industrializada. 

Taller sobre construcción inteligente
reunió a profesionales del rubro

El taller técnico se realizó 
en Ciudad del Este, en el 
Plaza City, con una im-

portante concurrencia de tra-
bajadores y clientes del rubro 
de la construcción, el pasado 
26 de agosto. La capacitación 
se centró en el sistema cons-

tructivo de estructura en ace-
ro ligero (Light Steel Frame) 
destinado a aproximadamen-
te 80 personas, entre arqui-
tectos, ingenieros y estudian-
tes. 

El seminario fue organizado 
por la empresa Santa Móni-

ca Ingeniería, con el apoyo de 
Solutions Eco Dry, que desde 
2019 representa y distribuye 
los productos de PlacLux en 
todo el Paraguay.

Durante el taller se demos-
traron conceptos esenciales 
acerca de cómo especificar e 
instalar una fachada en Light 
Steel Frame desde los perfi-
les de acero hasta la mem-
brana hidrófuga, placa de ce-
mento (ProFort Next ), base 
coat y detalles de acabado y 
mantenimiento. El encuentro 
tuvo como principal objetivo 
acelerar el uso de métodos de 
construcción más eficientes 
en Paraguay. Esto teniendo en 
cuenta que el país busca más 
productividad y calidad en 
sus construcciones. PlacLux 
es una de las empresas sud-
americanas que más invierte 
en educación para apoyar el 
crecimiento de métodos de 
construcción inteligente que 
traen más productividad, sus-
tentabilidad y desempeño a la 
construcción civil.

Marcirio Machado Sobrin-
ho, de Solutions Agro & Indus-
trial S.A. que comercializa los 
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productos de PlacLux y tiene 
como un aliado de reventa a 
Eco Dry, manifestó que el ta-
ller es una forma de presentar 
algo novedoso para los profe-
sionales. 

En tanto, Fabio Din, director 
comercial de PlacLux, destacó 
la importancia de organizar y 
formar parte de encuentros 
de esta naturaleza para acom-
pañar el desarrollo de la cons-
trucción en el país, mediante 
la difusión de informaciones 
técnicas sobre construcción 
inteligente.

“Paraguay tiene un poten-
cial enorme para cambiar la 
mampostería a la construc-
ción en seco y por eso esta-
mos acá para compartir cono-
cimientos”, enfatizó. 

Micaela Victoria Ríos, vice-
presidenta de Santa Mónica 
Ingeniería, destacó que el ta-
ller fue una manera distinta 
de celebrar los cinco años de 
la empresa. 
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Rodrigo Pertters, 
director comer-
cial de JS La 
Tienda Del Car-
pintero

JS COMERCIAL S.R.L.

Presentan novedosos colores de 
melamina para los carpinteros
El MDF (Fibropanel de Densidad Media, por sus siglas en inglés) se ha convertido en un material 
muy requerido por los carpinteros por la versatilidad que ofrece al diseño de los muebles. Es por 
es que JS La Tienda  Del Carpintero ofreció una charla técnica para presentar las novedades en 
cuanto a los MDF que ofrece la marca Guararapes.

Con la variedad de dise-
ños y modelos que ac-
tualmente existe a la 

hora de optar por un mueble, 
contar con los materiales ade-
cuados es indisculpable para 
lograr un buen producto final. 
Lo MDF son una buena opción 
pues se recomienda para todo 
tipo de muebles, desde los 
funcionales hasta los más ar-
tísticos o extravagantes.

Es ideal para mesas come-
dor o de decoración, balcón, 
mesa de trabajo, armarios y 
cajones, entre otros produc-
tos. En JS La Tienda Del Car-
pintero, se pueden encontrar 
más de 60 colores de MDF 
Guararapes, cada una de ellas 
ofrece un diseño y una textu-
ra única.

Rodrigo Pertters, director 
comercial de JS La Tienda Del 

Carpintero expli-
có que durante la 
charla técnica que 
ofrecieron en Ciu-
dad del Este pre-
sentaron noveda-
des del sector de 
la carpintería y las 
tendencias en pie-
zas para muebles, 
con el lanzamiento 
de los cuatro colo-
res de MDF Guara-

rapes, una marca ganadora 
del iF Design Award 2022 (el 
Oscar del Design Mundial).

“Nuestra idea es sumar co-
nocimiento a nuestros clien-
tes, presentarles las noveda-
des y las cosas que suman a la 
hora de cerrar un presupues-
to”, explicó.
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JS La Tienda Del Carpintero 
está presente en las siguien-
tes ciudades del Paraguay: 
Ciudad del Este, Fernando de 
la Mora, Mariano Roque Alon-
so y Pedro Juan Caballero. La 
charla técnica que se desarro-
lló en la capital del Alto Paraná 
también se replicó en demás 
ciudades donde cuenta con 
sucursales.

JS trabaja con las gran-
des marcas de la industria de 
muebles y se dedica a pro-
veer a Carpinterías y Estudio 
de Arquitectos de todo el país. 
Una gran variedad de produc-
tos como accesorios, piezas 
y maquinarias forman parte 
del stock de la empresa. Tiene 
atención a nivel país, con lo-
gística propia lo que le permi-
te una entrega rápida y segura 
de los materiales.
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El ordeño de vaca requie-
re un especial cuidado 
para evitar que los ani-

males se estresen y de esa 
manera puedan producir me-
jor. Como las lecheras tienen 
un comportamiento grega-
rio, porque permanecen en 
un rebaño organizado y cual-
quier cambio, como aisla-
miento, pueden alterarse.

Es por eso que a la hora del 
ordeño este cuidado se debe 
intensificar a fin de que las 
mismas permanezcan tran-
quilas y seguras, para lograr 
un ordeño suave y rápido.

¿Por qué es importante tener 
un buen sistema de ordeño?
La producción de leche está en auge en nuestro país y por ende los productores están en la cons-
tante búsqueda de mejorar la calidad y cantidad de este noble alimento en los tambos. Para dar 
acompañamiento a este auge, fue fundada la empresa Agromilk que se dedica a proveer y brin-
dar asistencia en equipamientos para ordeño.

Con la tecnología con que 
hoy en día cuentan los tam-
bos, el ordeño se hace más 
rápido, mejorando la calidad 
de vida del animal, pues le so-
bra más tiempo para alimen-
tarse y descansar. Es por eso 
que es fundamental contar 
con un sistema de ordeño en 
buen estado, en buen fun-
cionamiento y con el mante-
nimiento adecuado, como lo 
propone Agromilk.

El sistema de ordeño que 
ofrece Agromilk ayuda de 
manera significativa al ren-
dimiento en la producción 

Anselmo Borges de 
Agromilk del Paraguay
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de leche en los tambos. Con 
los más de 250 clientes que 
tienen en diversos departa-
mentos del país, incluyendo 
el Chaco, las experiencias de 
mejora en la producción son 
significativas.

En algunos casos, luego de 
la intervención de Agromilk 
se logró el aumento de has-
ta 200 litros de leche por día. 
La propuesta incluye tambos 
robotizados que mediante un 
software que permite un or-
deño de precisión.

Anselmo Borges de Agro-
milk del Paraguay explicó que 
antes no había un servicio es-
pecializado en las máquinas 

vivimos la leche

por lo que todas las mejoras 
obtenidas al optimizar el or-
deño se refleja en calidad y 
cantidad de la producción de 
leche.

“Hoy tenemos clientes que 
olvidaron las infecciones en 
las glándulas mamarias de 
las vacas porque cuentan con 
buenos equipos, se le hace 
mantenimiento a tiempo con 
buenos productos y además 
se asiste al animal antes y 
después del ordeño. Esto ayu-
da a la sanidad y el confort 
que son necesarios para lo-
grar un ordeño rápido y sua-
ve”, expresó.

Agromilk del Paraguay surgió hace cuatro 
años y a pesar de ser una empresa joven 
ha logrado un buen posicionamiento en 
el mercado, pues es pionera en el rubro. 
Tiene más de 250 clientes, entre cooperati-
vas y particulares, entre tambos pequeños, 
medianos y grandes distribuidos en todo 
el país.
Es representante y distribuidor exclusivo de 
la marca DeLaval de Suecia con más de 130 
años de experiencia en proveer soluciones 
que mejoran el rendimiento de los tambos.
Entre los productos de Agromilk se desta-
can: Bombas de vacío, casquillos, colecto-
res, mangueras, máquinas pezoneras, pul-
sadores, entre otros. 

La empresa
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AGRO EXPO COOPASAM 2022

La Agro Expo Coopasam 2022 retorna con todo 
este año, tras dos años de pausa por la pandemia 
del Covid-19. En el lanzamiento de la muestra que 
se desarrolló el viernes 2 de septiembre, los direc-
tivos y organizadores resaltaron el entusiasmo del 
regreso de la feria. Coopasam cumple 31 años de 
existencia y los celebra afianzándose como una 
fuerza cooperativa de los productores.V U E L V E !

Del lanzamiento de la 
Agro Expo Coopasam 
participaron autorida-

des municipales de Minga 
Porã, departamentales, repre-
sentantes de empresas expo-
sitoras, invitados especiales, 
miembros del Consejo de  Ad-
ministración e integrantes de 
los comités de la entidad.

Bajo el lema: “El campo 
produce, Paraguay crece”, la 
Agro Expo se desarrollará los 
días 23, 24 y 25 de noviembre, 
como parte de las celebracio-
nes por los 31 años de la coo-
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perativa que se cumplirá en 
octubre.

Durante el evento revela-
ron que más de 100 exposito-
res ya confirmaron su partici-
pación. Sin embargo, todavía 
hay tiempo y espacio para 
que más empresas se sumen, 
pues el campo ferial cuenta 
con una superficie de 14 hec-
táreas. El espacio se divide en 
zonas de maquinarias, servi-
cios y agrícolas. Este último 
incluye parcelas demostra-
tivas de cultivo, como soja y 
maíz.

Leandro Friss, presidente 
de la organización de la Agro 
Expo, explicó que concretaron 

importantes alianzas en bus-
ca de llevar lo mejor del rubro 
a los trabajadores del campo. 
Refirió que como Coopasam 
no tiene fines de lucro y con-
tar con el apoyo de las firmas 
es muy importante.

Sobre las novedades, resal-
tó que están preparando algo 
muy especial para la familia, 
ya que la muestra es abierta a 
todo público y de acceso gra-
tuito. Igualmente, se mostró 
muy orgulloso de los logros 
de Coopasam Ltda. “Para mí 
es un orgullo estar en la coo-
perativa porque fue fundada 
por nuestros padres y por eso 
vestimos la camiseta, y bus-

camos siempre lo mejor para 
el hombre del campo”, expre-
só.  

Por su parte, Marcio Müller 
, gerente general, manifes-
tó que retornar luego de dos 
años de pausa con la quinta 
edición de Agro Expo Coopa-
sam es todo un desafío por 
todo lo que representa. “Esto 
nos pone muy contentos por-
que es de suma importancia, 
no solo para la cooperativa 
sino para el distrito de Min-
ga Porã y localidades vecinas, 
porque se aprovecha para di-
vulgar sobre las tecnologías e 
inversiones de las empresas a 
favor del campo”, destacó.
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PERFIL TÉCNICO
Por su parte, Carlos Bur-

gel, presidente de Coopasam 
Ltda., puntualizó que están or-
gullosos que desde la coope-
rativa puedan organizar una 
expo para traer toda la tecno-
logía y ponerla a disposición 
de los productores. Admi-
tió que, al principio, estaban 
un tanto desanimados por la 
mala cosecha de la soja y las 
adversidades de la pandemia, 
pero con el rendimiento del 
maíz el entusiasmo se recu-
peró y comenzaron a contac-
tar con los expositores, que se 
sumaron en masa.

“Es una expo corta, sin fiesta, 
por lo que se genera un buen 
ambiente para los negocios. 
Sin embargo, como siempre, 
la gente acude en familia. Este 
año estamos preparando algo 
muy especial para que lo pue-
dan disfrutar toda la familia”, 
adelantó al referirse a las no-
vedades que tendrán.                  

Simona Cavazzutti, vicepre-
sidente de Coopasam, tam-
bién destacó el perfil técnico 
de la muestra, pues es una vi-
driera de la producción de la 
zona y el reflejo del trabajo en 
el campo. Recordó que la fe-
ria había surgido para tener 

la oportunidad de mostrar lo 
que se logra con la produc-
ción gracias al esfuerzo de los 
productores.

“Tuvimos la peor cosecha de 
soja en los últimos 30 años y 
sumado a la pandemia fueron 
tiempos difíciles, pero el cam-
po no paró. La mentalidad del 
productor es que siempre es-
pera que la próxima cosecha 
sea mejor. No tenemos que 
parar la producción, debemos 
apostar a producir más y me-
jor porque si la agricultura ca-
mina bien, anda bien el país”, 
resaltó.  

AGRO EXPO COOPASAM 2022
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La Cooperativa de Producción  Agro Industrial San-
ta María Ltda. (Coopasam) surgió hace casi 31 años en 
el norte del Alto Paraná. Se dedica a contribuir con los 
asociados en la producción y comercialización de gra-
nos. Con casi 400 socios, mostró un importante creci-
miento en los últimos años.
Coopasam cuenta con 10 silos en toda la región que 
comprende los departamentos de Alto Paraná y Canin-
deyú. Como proyección para este año se tiene previsto 
la siembra de 80.000 hectáreas de soja y la cosecha de 
más de 250.000 toneladas de este grano.  
Tiene como misión desarrollar servicios siempre mejo-
res en calidad y cantidad para así permitir a los socios y 
a las comunidades cercanas un desarrollo económico, 
social creciente, y ser ejemplo y referencia en el ámbito 
regional y nacional.

La cooperativa
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Expertos en

intercambian conocimiento 
canola
El cultivo de canola gana cada vez más terreno en Pa-
raguay debido a los buenos rendimientos. Para acom-
pañar el avance del rubro, empresas como CW Trading 
y CGS Agri vienen desarrollando ensayos que permiten 
mejorar la producción. Los resultados de estos estudios 
fueron presentados durante jornadas de campo con 
productores paraguayos y brasileños en el distrito de 
Santa Rita, Alto Paraná. 

Una serie de actividades sobre la canola 
fue realizada por CW Trading y CGS Agri 
con el propósito de fomentar el inter-

cambio de conocimientos entre productores 
paraguayos y brasileños. La agenda incluyó la 
visita a varios cultivos en la zona Sur del Para-
guay y en cooperativas del Alto Paraná. Igual-
mente, hubo charlas técnicas y recorridos en el 
campo experimental de CW Trading, ubicado 
en el municipio de Santa Rita. 

Una delegación de la Asociación Brasilera 
de Canola (Abrascanola) acompañó las activi-
dades desarrolladas en nuestro país. También 

CW TRADING S.A.
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estuvieron apicultores de la zona Sur 
del Brasil, productores paraguayos, 
técnicos de empresas de insumos, 
entre otros. 

El ingeniero agrónomo, Nilson Os-
terlein, encargado técnico de CW 
Trading, explicó que la importancia 
de estos eventos radica en la visita al 
campo experimental, pues permiten 
a los productores ver in situ los avan-
ces que se van logrando para mejorar 
la producción de canola. “Es un inter-
cambio mutuo y positivo para ambos 
lados, porque llevamos conocimiento 
de acá para allá y de allá para acá”, ex-
presó. 

CAMPO EXPERIMENTAL 
En el campo experimental de San-

ta Rita, CW Trading tiene varias par-
celas donde se realizan ensayos que 
incluyen estudio de fertilidad de sue-
lo, evaluación de diferentes dosis de produc-
tos, densidad de plantas, control de malezas, 
entre otros. 

Durante la jornada de campo con los pro-
ductores fueron presentados nuevos materia-
les de canola, que incluye la evaluación con 15 
genotipos nuevos con muy buen desempeño 
en diversas regiones de Paraguay. Cuatro de 
estos materiales están en la fase de pre comer-
cialización y ya podrán utilizarse en la siguiente 
campaña de cultivo. 

En las jornadas también estuvieron técnicos 
de Corteva Agriscience, quienes mostraron en-
sayos sobre la aplicación de herbicidas en la 
pre siembra de canola. “Como está aumentan-
do el uso de herbicidas se evalúan los efectos 
residuales en el desarrollo de la planta”, expli-
caron. 

Todos estos estudios y ensayos buscan per-
feccionar la producción de canola que tiene 
un buen desarrollo en la presente campaña. 
Actualmente, hay un interés creciente en este 
cultivo y la perspectiva es que se incrementen 
en las sucesivas campañas. 

CW TRADING S.A.
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Vantuir Scarantti, presidente de la Asso-
ciación Brasileña dos Productores de Canola 
(Abrascanola), destacó que de las actividades 
de las que participaron en Paraguay están lle-
vando muchos conocimientos adquiridos, tan-
to en las visitas en los campos de cultivo, ade-
más de la presentación de estudios realizados. 

Luis Andre Rambo, presidente de CW Tra-
ding, resaltó que lo esencial de la canola es 
contar con la variedad híbrida que permite una 
buena calidad de aceite. “Tenemos un buen 
mercado para la canola, muchas veces la gen-
te confunde cantidad con calidad. Si bien am-
bos son importantes, la prioridad es la calidad 
del aceite obtenido”, expresó.

POLINIZADORES 
Ademir Haettinger, presidente de la Fede-

ración Apícola de Río Grande do Sul (FARGS), 
apuntó que fueron sorprendidos al ver los poli-
nizadores que acompañan las flores de canola. 
Detalló que con la experiencia podrán replicar 
estudios sobre cuánto las abejas pueden au-
mentar la producción en la fecundación a tra-
vés de la polinización. 

“Ahora nos sentimos con mayor conocimien-
to al ver los polinizadores que tienen en este 
país. Queremos llevar como estudio a Río Gran-
de do Sur. El aumento de la producción a tra-
vés de la polinización es muy importante para 
reducir los costos de producción”, significó. 

En la temporada 2022, el cultivo de canola llega a unas 
70.000 hectáreas, siendo los departamentos de Itapúa y 
Alto Paraná las zonas de mayor presencia de este rubro 
agrícola. No obstante, otros puntos, como Caaguazú y 
Canindeyú, también han registrado una mayor expan-
sión del rubro. 
Es considerado el cultivo con mayor rendimiento histó-
rico para esta época, superando incluso la rentabilidad 
de cultivos tradicionales, como el maíz y el trigo.

Cultivo en paraguay  

CW TRADING S.A.
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AGROFÉRTIL

El maíz es un cultivo noble 
de gran importancia a nivel 
mundial y, en el plano local, 
desempeña un rol clave den-
tro de la economía al tratar-
se de una valiosa opción para 
el sistema de producción del 
agricultor paraguayo. 

Su impacto positivo refle-
ja el histórico del campo en 
la última década, pues se ha 
registrado un aumento sig-
nificativo de la superficie de 
siembra en nuestro país gra-
cias a la introducción de nue-

SIMPOSIO AGROFÉRTIL

Cosechar más     el

es la consigna 
maíz

Las tecnologías disponibles, 
las proyecciones mundiales 

del mercado y su valor en 
la cadena alimenticia en el 

mundo fueron temas aborda-
dos durante en el Simposio de 

Maíz Agrofértil. El objetivo es 
cosechar más este rubro con 

alto potencial en el país. 

Este encuentro, con el 
lema: “Quien siembra, cose-
cha más”, también ofreció a 
los agricultores un espacio 
ideal de aprendizaje, donde 
especialistas del área impar-
tieron conocimientos para 
contribuir al incremento de 
la productividad en nuestro 
país. 

Durante el evento los par-
ticipantes pudieron visitar 
stands y conocer en detalle 
otras líneas de negocios de 
Agrofértil. 

El Simposio de Maíz Agro-
fértil reunió a más de 
500 productores de la re-

gión de la Triple Frontera el 17 
de agosto último. El evento se 
llevó a cabo en el hotel Gran 
Nobile de Ciudad del Este. 

La actividad fue propiciada 
con el objetivo de difundir los 
avances en el campo de la in-
vestigación, desarrollo e inno-
vación relacionados al cultivo 
de maíz, con énfasis en la ex-
celencia y confiabilidad de los 
híbridos Agroeste. 
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vas tecnologías, híbridos me-
jor adaptados a diferentes 
ambientes de producción y 
más tolerantes al complejo de 
plagas y enfermedades. En-
tendiendo el valor del cereal 
dentro de la cadena producti-
va Agrofértil, en conjunto con 
Agroeste, organizó el Simpo-
sio de Maíz Agrofértil a fin de 
impulsar la transferencia de 
información y generación de 
conocimientos que permitan 
aumentar los rendimientos, 
mitigar los riesgos, reducir 
costos y producir a gran esca-
la con mayor calidad. 

Asimismo, el evento repre-
senta una excelente platafor-
ma de intercambio de ideas y 
experiencias exitosas entre los 

especialistas y el público pre-
sente favoreciendo el debate 
sobre los desafíos que afron-
ta en la actualidad la industria 
agrícola nacional con relación 
al maíz. 

En la ocasión, los profesio-
nales encargados del desa-
rrollo de las charlas fueron: 
Fabricio Andrade, productor 
e investigador en Agro7 Con-
sultoria e Gestao Rural; Paulo 
Cesar Ferreira, co-fundador 
de Geração Agro; Paulo Ro-
berto Molinari, economista 
y consultor en Safras & Mer-
cado, con experiencia de 38 
años en commodities; Paulo 
Roberto Garollo, profesional 
agrónomo y especialista de 
Bayer en Desarrollo de Merca-

do, y Fabiano de Jesús, geren-
te de Desarrollo de Productos 
de Agrofértil.

Clevison Mondardo, geren-
te comercial general de Agro-
fértil, destacó que el Simposio 
refleja el interés de la empre-
sa de seguir contribuyendo al 
crecimiento sostenible de la 
producción de maíz a través 
del conocimiento. “Agrofér-
til como referente y genuino 
líder de mercado, y distribui-
dor de una importante mar-
ca de híbridos de maíz en Pa-
raguay, decidimos organizar 
en alianza con Agroeste un 
evento exclusivo para tratar 
los principales temas que in-
volucran al cultivo. La ocasión 
también es propicia para ha-
blar del renovado portafolio 
de Agroeste y presentar a los 
productores otros servicios 
que ofrecemos desde Agro-
fértil”, manifestó.    

Por su parte, Devanir Ribeiro 
Gomes, gerente de marketing 
de Agrofértil, puntualizó que 
siempre están proveyendo 
todo el apoyo técnico al pro-
ductor y en el caso del maíz 
no es diferente. 

“Sabemos que el maíz en 
Paraguay es uno de los culti-
vos más importantes, junto a 

AGROFÉRTIL
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la soja. Para el maíz cada vez 
más hay tecnología. Siempre 
es importante trabajar, pero 
debemos planear y de ahí la 
importancia de las capacita-
ciones para producir cada vez 
más”, expresó

LÍDER EN EXPORTACIÓN 
Agrofértil, empresa con 30 

años en el mercado,  lidera la 
exportación de maíz en Para-
guay, según el informe de Co-
mercio Exterior de la Cámara 
Paraguaya de Exportadores y 

Comercializadores de Cerea-
les y Oleaginosas (Capeco).

La compañía encabeza 
el ranking de exportadores 
de maíz al cierre de junio de 
2022, tras alcanzar el 24% del 
total enviado. Entre otros da-
tos, los principales destinos 
del maíz paraguayo fueron: 
Brasil, con un 98% de partici-
pación durante la zafra 2021; 
el 1,9% del volumen total fue 
enviado a Uruguay; mientras 
que el valor restante corres-
ponde a Chile, España e Italia. 

El Grupo Sarabia es líder en agronegocio en Paraguay, 
actuando en otros países de América del Sur, como Bra-
sil y Bolivia, en los segmentos de producción y comercia-
lización de defensivos agrícolas, fertilizantes y acopio de 
granos, a través de sus empresas Tecnomyl, Agrofertil, 
Agropecuaria Campos Nuevos, Agropecuaria Cataratas 
y el Hub H2O Innovation, impulsan una agricultura inno-
vadora y sostenible.  Sus directivos José Marcos Sarabia, 
Paulo Sergio Sarabia y Antonio Ivar Sarabia participan ac-
tivamente en las acciones de Responsabilidad Social Em-
presarial, promoviendo actividades en favor de los secto-
res más vulnerables y del cuidado del ambiente.

GRUPO SARABIA  

AGROFÉRTIL
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SOJA
Octubre 569,38
Noviembre 546,78

MAÍZ
Octubre 280,41
Noviembre 274,02

 
TRIGO

Octubre 309,08
Noviembre 315,50

 
ACEITE DE SOJA

Octubre 1.506,90
Noviembre 1.466,10

 
HARINA DE SOJA

Octubre 484,79
Noviembre 479,06

 
AVENA

Octubre 292,46
Noviembre 282,47

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

Nombre  Precio

Aluminio  2.309,50

Cobre Dic 2022 3,5433

Cobre  7.841,00

Estaño  21.461,00

Níquel  24.141,00

Plomo  1.949,00

Zinc  3.224,00

Metales

Nombre  Precio

ORO Dic 2022 1.714,15

PLATA Dic 2022 19,468

PLATINO Oct 2022 883,85

PALADIO Dic 2022 2.111,27

Metales Preciosos

FERIA DE INVERNADA (G/cabeza)

Fu
en

te
: E

l C
or

ra
l

Descripción Precio Precio Promedio
 Minimo Máximo general
Desmamantes hembras 939.673 1.764.000 1.378.203
Desmamantes machos 1.412.250 2.346.750 1.660.192
Novillos 1.433.250 1.984.500 1.667.133
Toros 1.832.250 2.793.000 1.816.298
Vacas 1.522.500 2.094.500 1.927.317
Vaquillas 966.000 2.147.250 1.294.839

IMPORTACIÓN DE 
MAQUINARIAS AGRÍCOLAS

2021: Enero-julio 1.191 UNIDADES
2022: Enero-julio 1.349 UNIDADES
- Tractores 1.084
- Cosechadoras 153
- Pulverizadoras 112

RESUMEN DE IMPORTACIONES 2022
Marcas de Tractores
- John Deere 40,5%
- Massey Ferguson 20,1%
- New Holland 15,0%
- Case Ih 6,9%
Marcas de Cosechadoras
- John Deere 44,4%
- New Holland 34,0%
- Case Ih 15,0%
- Massey Ferguson 2,6%

Importación de automotores por tipo, variación 2021 - 2022

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

Furgón  116 307 164,7% 1,3%

Minibus  66 184 178,8% 0,8%

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

SUV  5.228 10.428 99,5% 43,3%

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

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

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

FUENTE: CADAM
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PROYECCIONES SEGÚN DEPARTAMENTO  

DE AGRICULTURA
DE LOS EE.UU. 2022

SOJA MAÍZ
■ EE.UU., según el USDA, tampo-

co tendrá en 2022/23 una gran 
capacidad de recuperarse en 
lo que respecta a soja al lograr 
una producción de 126,2 millo-
nes de toneladas.

■ La recuperación de la oferta ex-
portable de soja 2022/23 que-
daría en manos de las nacio-
nes del Mercosur –con Brasil y 
Argentina a la cabeza–, aunque 
para ese “partido climático” aún 
falta mucho tiempo.

■ Otro factor alcista es que EE.UU. 
continuará incrementando 
el volumen de procesamien-
to interno de soja para alimen-
tar, tanto a su industria cárnica 
como el creciente rubro del bio-
diésel.

■ En 2022/23 el USDA proyec-
ta que producirá 48,1 millones 
de toneladas de harina de soja 
versus 47,0 y 45,8 millones en 
2021/22.

■ La proyección de producción 
de maíz de EE.UU. para la cam-
paña 2022/23 realizada por el 
USDA es de 367,3 millones de 
toneladas versus 383,9 millones 
en 2021/22.

■ En lo que respecta a Ucrania, el 
USDA se animó a pronosticar 
que en 2022/23 producirá 19,5 
millones de toneladas de maíz, 
aunque, en caso de persistir el 
conflicto bélico con Rusia, habrá 
que ver luego cuánto podrá ex-
portar.

■ En cuanto a la Argentina, el 
USDA proyecta una cosecha 
preliminar 2022/23 de 55,0 mi-
llones de toneladas con una 
oferta exportable de 41,0 millo-
nes de toneladas.

■ En cuanto a la Argentina, el 
USDA asegura que este año el 
país logrará cosechar 53,0 mi-
llones de toneladas de maíz, 
cuando la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires proyecta que ese 
número no superará los 49,0 
millones de toneladas.

TRIGO
■ El USDA estimó que en 2022/23 

EE.UU. no podrá incrementar 
su oferta exportable del cereal 
debido a problemas producti-
vos, la cual quedaría en apenas 
21,0 millones de toneladas ver-
sus 21,9 millones en 2021/22.

■ En cuanto a Ucrania, proyectó 
para la próxima campaña una 
cosecha de trigo de 21,5 millo-
nes con una oferta exportable 
tentativa de 10,0 millones.

■ USDA apunta como a un gran 
interrogante los resultados del 
trigo, porque depende de cues-
tiones bélicas y geopolíticas 
que exceden a cualquier analis-
ta de mercados granarios.
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EXPORTACIONES DE SOJA (AGO/22)

BRASIL
18%

RUSIA
8,8%

OTROS
0,2%

ARGENTINA
73%

Agro

Exportamos 
3.000 toneladas 
menos de

soja
Al menos 3.003.279 toneladas menos de granos de soja 
fueron exportadas en Paraguay en los primeros ocho 
meses del 2022 respecto al mismo periodo del 2021. La 
cifra refleja la drástica disminución de la producción 
de la campaña pasada a raíz de la sequía, según el 
informe de Comercio Exterior de la Cámara Paragua-
ya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y 
Oleaginosas (Capeco).

Al cierre de agosto de este año fueron 
desalijadas 2.071.779 toneladas de soja 
en grano, una variación de 3.003.279, 

en comparación con el mismo periodo del año 
pasado, cuando Paraguay exportó 5.075.058. 

Al respecto, la licenciada Sonia Tomassone, 
asesora de Comercio Exterior de Capeco, ex-
plicó que la drástica merma de las exportacio-
nes de la oleaginosa fue motivada por la dis-
minución de la producción de la zafra pasada 
afectada por una histórica sequía. Además, 
mencionó que durante el mes de agosto solo 
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fueron exportadas 2.568 toneladas, que habían 
quedado rezagadas por las demoras logísticas, 
con lo que prácticamente se han cerrado las 
exportaciones del grano. 

A nivel de ingresos, la disminución de los en-
víos significó que USD 1.235.401.353 dejaron de 
ingresar al país. Con base en datos del Banco 
Central del Paraguay (BCP), hasta agosto de 
2021 las exportaciones de granos de soja ge-
neraron USD 2.338.278.833, mientras que en 
el mismo periodo de este año ingresaron USD 
1.102.877.480.

Tomassone aclaró también que los 6 millo-
nes de toneladas menos producidos en la za-
fra pasada impactaron en toda la cadena por 
igual y no solamente a las industrias procesa-
doras, sino que a cuatro meses de finalizar el 
año están terminando las exportaciones del 
grano y eso afectó a los transportistas, em-
barcadores fluviales, puertos de embarque y a 
toda la economía.

SUBPRODUCTOS 
Con relación a los subproductos industriales, 

informó que se observa un alza en las expor-
taciones de aceite de soja tanto en volumen 
como el valor, ya que se enviaron 322.578 tone-
ladas por USD 468.370.801. En cuanto a los en-
víos de pellets, hubo una merma en cantidad 
y en ingresos, considerando que fueron expor-
tadas 1.071.976 toneladas por USD 506.617.614.

Tomassone resaltó que a pesar de la merma 
en la producción, el porcentaje exportado por 
las industrias es mayor, en comparación con 
los últimos años, ya el que 52% de la soja fue 
exportada como grano y el 38 % como aceites 
y pellets.

En este punto, cabe recalcó que el 30 % de las 
exportaciones de soja en grano fue realizado 
por las empresas que cuentan con industrias 
en Paraguay, y de ese porcentaje, 565.721 tone-
ladas fueron enviadas a sus fábricas en Argen-

Otros
31%

VITERRA
15%

AGROFERTIL
11%

ADM
10%

COFCO
8%

CARGILL
8%

COPAGRA
8% SODRUGESTVO

10%

RANKING EXPORTADORES DE SOJA (AGO/22)

tina. Resaló que esta incoherencia demuestra 
que si estas empresas no hubieran exportado 
la soja como grano, se podrían haber mante-
nido abiertas las fábricas por unos meses más.

DESTINOS 
Argentina se sigue posicionando como el 

principal destino del grano con el 73% de par-
ticipación. Le siguen Brasil (18%), Rusia (9%) y 
otros destinos de extrazona en mucho menor 
volumen.

EXPORTADORES 
Al octavo mes del año Viterra sigue encabe-

zando el ranking de exportadores con el 15% 
del total exportado, seguido por Agrofértil (11%), 
ADM (10%), Sodrugestvo (10%), COFCO (8%), 
Cargill (8%), Copagra (7%) y otros (31%).

En total, 45 empresas han sido responsables 
de las exportaciones del grano al octavo mes 
del año.

Agro
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estación como frutilla, melón, 
sandía y otros. En el marco del 
acuerdo también está previs-
to coordinar e impulsar ruedas 
de negocios, ferias y visitas de 
campo para que los producto-
res tengan un canal de comu-
nicación directo con los socios 
de la Cámara.

CENSO AGROPECUARIO
El Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) a través de su 
Dirección de Extensión Agra-
ria, con el apoyo de las distintas 
gobernaciones lleva adelante 
“el censo agropecuario nacio-
nal” para actualizar la cantidad 
de pequeños productores que 
existen en el país.

“El último censo nacional 
realizado fue en el 2012 y, se-

Supermercados 
recibirán 
productos 
frescos de los

Cientos de pequeños productores del departamento Central están de 
parabienes debido a que recientemente la Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Gobernación suscribió un convenio con los super-
mercadistas adheridos a la Cámara de Comerciantes Mayoristas y 
Minoristas del Paraguay (Comampar), con el objetivo de abaratar el 
costo de varios productos que no pueden faltar en la mesa familiar. 
La vigencia del acuerdo es de un año.

frutihorticultores

El titular de la Secretaría de 
Desarrollo de Central, Roque 
Ávalos, manifestó que el plan 
comenzará a regir desde este 
segundo semestre del 2022 y 
se extenderá hasta el primer 
semestre del 2023.

Algunos de los productos 
que serán proveídos son le-
chuga, repollo, cebollita, pe-
rejil, acelga, pepino, locote, to-
mate, además de las frutas de 

El acuerdo entre los pe-
queños productores de 
las distintas ciudades del 

undécimo departamento y los 
comerciantes permitirá que 
los frutihorticultores vendan 
directamente a los miembros 
de Comampar, sin la necesi-
dad de recurrir a intermedia-
rios. Esto permitirá abaratar 
los costos.
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gún el sondeo, en ese en-
tonces en el departamento 
Central existían unos 5.000 
productores registrados, pero 
creemos que en la actualidad 
incluso se pudo haber dupli-
cado la cantidad, debido a la 
diversidad de rubros y auto-
gestiones que las familias rea-
lizan para contrarrestar la falta 
de trabajo y la crisis económi-
ca por la cual atraviesa el país”, 
sostuvo Ávalos.

PRIMERA RUEDA 
DE NEGOCIOS

Semanas atrás se llevó a 
cabo la primera rueda de ne-
gocios entre empresarios 
nucleados en la Cámara de 
Comerciantes Mayoristas y Mi-

noristas del Paraguay y pro-
ductores, en el salón “Edda 
de los Ríos” de la Gobernación 
de Central. Esta actividad per-
mitió generar un canal de co-
municación directa entre los 
labriegos de Central y los em-
presarios con la intención de 
mejorar los procesos de co-
mercialización sin intermedia-
rios. El emprendimiento bus-
ca mejorar la calidad de vida 
de cientos de familias que se 
dedican a la agricultura. Parti-
ciparon unos 100 productores 
que, a partir de ahora, tendrán 
un trato directo con los comer-
ciantes mayoristas y minoris-
tas para ubicar su producción.

En la ocasión, el gerente 
comercial de la Comampar, 

Raúl Grunce, explicó detalla-
damente las exigencias do-
cumentales, fitosanitarias y 
los volúmenes de compra de 
productos frutihortícolas que 
precisa la entidad en forma 
mensual. Culminada su pre-
sentación, habilitaron las “me-
sas de consultas” para que los 
productores y los empresarios 
puedan observar la calidad de 
los productos en exposición y 
establecer los vínculos comer-
ciales en forma personal.

APUNTAN AL 
PRODUCTO LOCAL

Ignacio Cano, propietario 
del Comercial Virgen del Ro-
sario de Luque y miembro de 
la Comampar, destacó la ini-



36

36

ciativa de la Secretaria de De-
sarrollo de Central y dijo que 
normalmente adquieren los 
productos de verdeo del Mer-
cado Central de Abasto, pero 
que mediante el convenio re-
cientemente firmado, ahora 
se surtirán de los pequeños 
productores de Central, ayu-
dando de esta manera a las fa-
milias trabajadoras del campo.

“Lo importante es la cali-
dad que ellos nos están ofre-
ciendo. Sabemos que los pro-
ductos son muy buenos y eso 
queremos llevar a nuestros 
locales. Queremos apuntar al 
producto local”, resaltó Cano.

Agro

La Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del 
Paraguay fue creada en el 2019, convirtiéndose en el gre-
mio representante de los comerciantes a nivel nacional 
que busca visibilizar el impacto positivo generado por el 
rubro en la economía de las familias paraguayas.
Los locales adheridos a la asociación son el Comercial San 
Cayetano de Luque, Comercial Virgen del Rosario de Lu-
que, Comercial El Cacique de Luque, Casa Grütter y Super-
más de Asunción, Supermercado Guaraní de Fernando de 
la Mora, Centro Comercial Deisy y Centro Comercial RG del 
departamento de Paraguar; Comercial Baby y Comercial 
Rubencito de San Lorenzo, entre otros. Así como también 

Toral Abasto, La Economía Comercial, Comercial Santo To-
más, Irene Supermercado y Comercial la Economía.  
Los comercios mayoristas adheridos tienen una estrategia 
de oferta con precios bajos al consumidor. Según datos de 
la Cámara, el sector de los comerciantes mayoristas y mi-
noristas genera alrededor de 3.500 puestos de trabajo de 
manera directa y más de 12.000 empleos indirectos, por lo 
que la actividad se vuelve muy significativa para la econo-
mía.
También impulsan jornadas de capacitación financiera, 
conjuntamente con otras organizaciones, para los funcio-
narios de los socios comerciales adheridos a la Comampar.

Comampar
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productores piscícolas en for-
ma directa. 

El Programa Nacional lleva 
adelante actividades de diag-
nóstico/levantamiento de da-
tos de pequeños, medianos y 
grandes productores piscíco-
las, capacitaciones grupales 
en acuicultura, visitas a fin-
cas para el seguimiento de la 
producción piscícola; días de 
campo y giras técnicas. Igual-
mente se realizan reuniones 
y gestiones con instituciones 
gubernamentales (goberna-
ciones y municipalidades), 
que puedan apoyar con ma-
quinarias u otros recursos para 
la construcción de estanques 
y así aumentar la producción 
piscícola, para fortalecer el 
sector e incluir a los producto-
res piscícolas dentro de la ca-
dena de valor.

 
PROYECTO SURUBÍ

El Proyecto Surubí de la Mi-
sión Técnica de Taiwán en el 
Centro Nacional de Produc-
ción de Alevines de Eusebio 

con la cooperación 
técnica de Taiwán 

Acuicultura 
sustentable

El Programa Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en 
Paraguay, con la Cooperación Técnica de la República de China (Tai-
wán), tiene a su cargo el Centro Nacional de Producción de Alevines, 
ubicado en la localidad de Eusebio Ayala (departamento de Cordi-
llera), que funciona desde el 2010. En esta estación se lleva a cabo la 
reproducción de tilapia, pacú y surubí, y se asegura la provisión de 
alevines necesarios para satisfacer la creciente demanda. Desde la 
implementación del Programa Acuícola, el consumo per cápita de 
pescado en Paraguay se incrementó de 3.5 kg a 6.8 kg. 

Según estadísticas de la 
FAO, la producción acuí-
cola de Paraguay, en el 

2010, fue de 2.957 toneladas, 
para 2018 la producción au-
mentó a 11.536 toneladas. Cabe 
resaltar que gracias al conve-
nio firmado con la República 
China (Taiwán) se cuenta con 
unos de los laboratorios de 
producción de alevines más 
modernos del país.

Pasaron más de 10 años des-
de la creación del Centro Na-
cional de Producción de Ale-
vines y se ha transferido con 
éxito la tecnología de repro-
ducción en gran cantidad de 
alevines, de las especies de ti-
lapia, pacú, surubí y otros. Los 
beneficiarios de los proyectos 
juntamente con el Ministe-
rio de Agricultura y Ganadería  
(MAG) llegaron a más de 7.000 
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de cultivo a las fincas de los 
productores y apoyo a la intro-
ducción del cultivo de surubí 
como rubro alternativo.  

FUENTE DE PROTEÍNA 
El Paraguay es uno de los 

principales productores de 
soja y maíz a nivel mundial, 
dispone de abundante mate-
ria prima para la fabricación de 
balanceados para la alimenta-

ción de peces, lo que facilita 
el incremento de la industria 
acuícola, utilizando como mo-
delo el desarrollo y la experien-
cia que la República de China 
(Taiwán) tiene en este rubro.

Con el aumento de la pro-
ducción acuícola se diversifi-
có la fuente de proteína ani-
mal para la alimentación de 
la población, así también la 
demanda y comercialización 

Ayala tiene como objetivo de-
sarrollar la tecnología de pro-
ducción y cultivo del surubí, 
realizando con éxito la trans-
ferencia tecnológica, con el 
propósito de establecer la tec-
nología necesaria para la re-
producción de alevines de 
surubí. En este Centro, los téc-
nicos llevan a cabo el proceso 
de reproducción artificial de 
esta especie ictícola, así como 
el manejo y cultivo de larvas y 
la preparación de matrices re-
productores. En el sitio tam-
bién cuentan con el sistema 
automático de reproducción 
del pacú. 

Proyecto Surubí encierra la 
capacitación del personal téc-
nico para operar en la produc-
ción de alevines, incluyendo 
técnicos del MAG en la imple-
mentación y orientación a los 
productores. Introducción de 
la tecnología de producción 
de alevines, donde se produ-
cen de forma experimental 
un total de 200.000 alevines. 
Transferencia de la tecnología 
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El Centro Nacional de Alevines utiliza un sistema de 
producción de alevines de pacú considerado modelo 
en Sudamérica. Se trata del denominado “Sistema de 
Auto-Reproducción” que introdujo la Misión Técnica de 
Taiwán durante la implementación del Proyecto Pacú 
(2014-2018), el segundo proyecto de piscicultura desa-
rrollado en conjunto con el MAG.
Con la implementación de este sistema, la tasa de 
mortalidad de peces reproductores se redujo de 70% a 
menos de 10% ya que su procedimiento es mucho más 
amigable y respetuoso y genera menos lesiones a los 
reproductores en comparación con el tradicional mé-
todo de inseminación artificial. Además, el “Sistema de 
Auto-Reproducción” permite un mayor ahorro y mejor 
aprovechamiento de los recursos (agua y energía) y al 
ser automatizado, requiere cantidad mínima de mano 
de obra, lo que se traduce en menor probabilidad de 
error y menor porcentaje de pérdida.
Dicho sistema fue diseñado y patentado por el vicedi-
rector del Instituto de Investigación Pesquera de Tai-
wán (Fisheries Research Institute COA), Dr. Fu-Guang 
Liu, y su construcción en el Centro Nacional de Alevines 

en el mercado interno de pro-
ductos acuícolas, incentivan-
do el consumo de pescado 
y fomentando la producción 
piscícola a las preferencias del 
consumidor nacional.

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
La producción acuícola es 

un sector en auge y se ha 
vuelto una tendencia mundial 
frente a la tradicional pesca 
comercial. Y en este contex-
to, Taiwán no solo implemen-
ta activamente la producción 
acuícola sostenible, sino tam-
bién trabajando en iniciativas 
turísticas vinculadas con la ac-
tividad pesquera como méto-
do para diversificar y generar 
nuevas formas de ingreso que 
sean complementarias a la ac-
tividad extractiva.

Tras el establecimiento el 
Centro Nacional de Produc-
ción de Alevines en Eusebio 
Ayala, se inició el convenio de 

cooperación técnica entre la 
Misión Técnica Taiwán, el Mi-
nisterio de Agricultura y Ga-
nadería (MAG) y la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de 
la Universidad Nacional de 
Asunción (UNA) para el desa-
rrollo de tecnologías de pro-
ducción de alevines y, desde 
entonces, viene desarrollando 

proyectos de producción de 
alevines y cultivo de las espe-
cies de tilapia y pacú. Actual-
mente, el equipo está traba-
jando en el tercer proyecto de 
producción de surubí y a la par 
proporciona asistencia técnica 
y capacitaciones constantes a 
técnicos, productores y estu-
diantes.

Modelo en sudamérica 

se concretó en diciembre de 2015, bajo la asistencia del 
Gobierno de Taiwán. Este sistema tiene la ventaja de 
poder ser utilizado en la reproducción de otras espe-
cies, y se planea utilizarlo para proyectos futuros, como 
en la producción de Salmón del Paraná, boga, carimba-
tá, dorado, entre otros.

ACUICULTURA SOSTENIBLE
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proyectos, cuya expectativa de in-
versión es de 7.964 millones de dó-
lares, así lo anunció la viceministra 
de REDIEX, Estefanía Laterza de los 
Ríos.

Los rubros considerados futuros 
potenciales de inversión refieren 
sobre alimentos y bebidas, carnes 
y derivados, textiles y confecciones, 
químicos y farmacéuticos, floricul-
tura y reforestación; biocombusti-
bles, autopartes y manufacturas, 
industrias creativas y servicios, en-
tre otros.  

Los paneles presentados abar-
caron temas como la solidez y re-
siliencia: mercados financieros y 
bursátiles; panorama económico 
de la región y Paraguay en tiem-
pos de guerra y post pandemia, in-
fraestructura, logística y transporte 
multimodal: soluciones inteligen-
tes para una nueva era; seguridad 
alimentaria y agronegocios: inno-
vación y competitividad; poten-
ciando el crecimiento a través de 

Paraguay, vidriera de oportunidades
para los empresarios del mundo
El pasado 8 y 9 de septiembre se llevó a cabo el foro denomina-
do “Invest in Paraguay”, en el Centro de Convenciones de la Con-
mebol, en la ciudad de Luque, del que participaron más de 2.000 
inversores locales y extranjeros. El objetivo principal fue mostrar 
a Paraguay como una vidriera de oportunidades para grandes 
y trascendentes inversiones de respetadas marcas mundiales. 
Nuestro país fue considerado como ideal para fomentar la in-
dustria en diferentes sectores.

Los inversionistas participantes 
llegaron de Estados Unidos, Espa-
ña, Argentina, Brasil, Chile, Colom-
bia, México, Taiwán y Guatemala, 
entre otros países.

SECTORES DE INVERSIÓN
Paraguay espera pretende de-

mostrar ante el mundo su poten-
cial económico y de esta manera 
concretar negocios significativos 
para el desarrollo económico. Du-
rante el foro el pasado 8 y 9 de sep-
tiembre se dieron a conocer 141 

El memorable evento fue or-
ganizado por el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), a 

través de la Red de Inversiones y 
Exportaciones (Rediex), y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
Participaron el titular del MIC, Luis 
Alberto Castiglioni; el presidente 
de la Republica, Mario Abdo Bení-
tez; el presidente del BIP, Mauricio 
Claver Carone, otras autoridades lo-
cales y empresarios de Paraguay, y 
de otros países.
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la transformación digital; energías 
renovables, seguridad energética, 
sostenibilidad, bienestar humano, 
cambio climático, huellas y merca-
dos de carbono; atracción de inver-
siones 2.0, entre otros.

TAIWANESES 
APUESTAN AL PAÍS

Por ejemplo, según el portal del 
MIC, la multinacional Mobiletron 
Group (Taiwán) evalúa instalar una 
planta industrial en el país para 
ensamblar buses eléctricos, alia-
da con fabricantes de vehículos de 
conocidas marcas japonesas del 
Mercosur. El ministro Luis Casti-
glioni mantuvo una reunión de tra-
bajo con la delegación taiwanesa 
del sector público-privado y aca-
démicos, con presencia del emba-
jador de Taiwán en Paraguay, José 
Chih-Cheng Han. La comitiva tam-
bién participó del foro internacio-
nal Invest in Paraguay.

Estefanía Laterza destacó que 
“Invest in Paraguay”, organizado 
por el Ministerio de Industria y Co-
mercio, pretende “generar interés 
en los diferentes países” para que 
“miren al Paraguay”.

INVERSIONES Y 
EXPORTACIONES

En la oportunidad expusieron 141 
proyectos, de los cuales 68 corres-
ponden a propuestas del sector 
público en áreas como infraestruc-
tura, conectividad, agua y sanea-
miento, entre otros. Laterza de los 
Ríos destacó la estabilidad del país, 
advirtiendo que dicha situación se 

refleja en cifras, como un creci-
miento del producto interior bru-
to en torno al 4 % en los últimos 15 
años. Además, las exportaciones 
se han expandido alrededor del 10 
% en 17 años, mientras la inversión 
extranjera directa aumentó en un 
promedio anual de 12,6 % entre 
2004 y 2020.

Por su parte, el presidente del 
BID, Mauricio Claver Carone, con-
sideró que “están convencidos de 
que es el momento de posicio-
nar al Paraguay en el centro de 
la economía regional y mundial”. 
Apuntó que la inversión extran-
jera directa se duplicó en los últi-
mos 10 años. Detalló que los flujos 
entrantes alcanzaron los USD 568 
millones en el 2020, lo que signifi-
có casi un 9% más que el año an-
terior. Mientras, que en el 2021 las 
exportaciones del país aumenta-
ron un 27%.

Mauricio Claver también men-
cionó que en el país existe 
una población joven, costos 
laborales competitivos y una 
gran producción de energía 
hidroeléctrica, resaltando de 
esta manera la calidad de la 
mano de obra paraguaya y so-
bre todo la ubicación estraté-
gica para las exportaciones.
El jefe de Estado, Mario Abdo 
Benítez, se refirió sobre las 
condiciones atractivas del 
país, como la baja presión tri-
butaria, la seguridad jurídica, 
los menores costos de energía 
eléctrica, entre otras.

MANO DE OBRA 
CALIFICADA
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La sociedad occidental tiene ci-
mientos en el método científi-
co. Allá, por el año 1637, René 

Descartes publicó su obra clásica: 
“El Discurso del Método”, la cual re-
volucionó el ámbito científico, y, por 
consiguiente, inició grandes avan-
ces en la medicina y la industria, en-
tre otras áreas.

La investigación científica no es 
tarea fácil, requiere de dinamismo, 
rigurosidad y objetividad, cuenta 
con un método para alcanzar nue-
vos conocimientos, que posterior-
mente deben ser aplicables a los 
distintos ámbitos de la sociedad. 
Por ejemplo, Albert Einstein esta-
bleció los fundamentos para el de-
sarrollo de los láseres, sin embargo, 
este conocimiento se hizo aplicable 

Importancia de la investigación 
científica en nuestro país

DR. GUILLERMO ANDRÉS 
ENCISO MALDONADO
Investigador asociado, Centro 
de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (CEDIT)

unos 45 años después; hoy en día, 
los láseres se utilizan en las teleco-
municaciones, medicina, industria, 
milicia y varias ingenieras. Pero en 
este punto es importante resaltar 
que, detrás de la aplicación de los 
descubrimientos, existieron cientos 
de investigadores, laboratoristas y 
académicos que se encargaron de 
realizar innumerables pruebas y ex-
perimentos para llegar a una ver-
dad.

Para que la sociedad se pueda 
mantener al tanto de los avances, 
los científicos reportan sus hallaz-
gos en revistas científicas o ´jour-
nals´. De esta manera, otros investi-
gadores de la misma línea pueden 
tener un punto de partida para 
continuar avanzando en un campo 

ESPECIALISTA
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especifico. De esta forma, la cien-
cia ha avanzado progresivamente 
y detrás de ella, la sociedad. Según 
la UNESCO, “la ciencia es la mayor 
empresa colectiva de la humani-
dad. Nos permite vivir más tiempo 
y mejor, cuida de nuestra salud, nos 
proporciona medicamentos que 
curan enfermedades y alivian do-
lores y sufrimientos, nos ayuda a 
conseguir agua para nuestras ne-
cesidades básicas –incluyendo la 
comida–, suministra energía y nos 
hace la vida más agradable, pues 
puede desempeñar un papel en el 
deporte, la música, el ocio y las úl-
timas tecnologías en comunicacio-
nes”, en pocas palabras, gracias a la 
ciencia, la vida puede ser más fácil.

Sin embargo ¿cuál es la situación 
de la ciencia en Paraguay? Nues-
tro país es joven en este ámbito del 
desarrollo científico, podría decir-
se que la ciencia está “en pañales” 
y se encuentra entre los países lati-

noamericanos con menor número 
de  publicaciones científicas al año 
(Scimago Journal & Country Rank, 
https://www.scimagojr.com/). Sin 
embargo, no todo es malo. Actual-
mente, existe el Programa Nacional 
de Incentivo al Investigador (PRO-
NII) del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACYT) que 
incentiva a científicos a producir 
conocimiento a través de estímulos 
económicos. Además, el CONACYT 
dispone de fondos concursables 
para que investigadores dentro de 
instituciones puedan contar con fi-
nanciamientos para sus investiga-
ciones. Estos programas han per-
mitido a muchos investigadores 
crecer y aportar a la ciencia para-
guaya. Por otro lado, en los últimos 
años, un gran número de paragua-
yos han obtenido becas para estu-
diar en programas de posgrado en 
universidades extranjeras de alto 
nivel académico. Se espera que la 

reincorporación de estos compa-
triotas traiga un aporte técnico-
científico para universidades, cen-
tros de investigaciones y empresas.

La responsabilidad de los docen-
tes e investigadores dentro de las 
universidades y centros de inves-
tigación es muy grande con la so-
ciedad. La primera de ellas está en 
la formación de nuevos profesiona-
les. Por ello, es importante que de-
mos lo mejor de nosotros para que 
el resultado sea una nueva gene-
ración de profesionales de calidad. 
Por último, publicar resultados de 
investigación de las distintas áreas 
de la ciencia permitirá crear nue-
vas referencias para aquellos pro-
fesionales, técnicos y otros inves-
tigadores que intentan resolver 
problemáticas puntuales de la so-
ciedad. Con esto podremos con-
tribuir al desarrollo de la ciencia, la 
agricultura, la industria y la econo-
mía, entre otras.

ESPECIALISTA

https://www.scimagojr.com/
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La misma será destinada para departamen-
tos de diseños vanguardistas, en una de las zo-
nas más altas de la ciudad y con una ubicación 
privilegiada, en el km 4. Contará con cinco ta-
maños de departamentos, en una torre de 17 
pisos, 52 departamentos, 60 cocheras y más de 
700 m2 de amenities exclusivos. Con vistas pa-
norámicas a todos los puntos de la ciudad, se-

Sector inmobiliario 
crece en el Este
Los emprendimientos inmobiliarios se mantienen en auge en Ciudad del Este con una apuesta en 
edificios de altura para residencias. Esto denota un crecimiento vertical de la ciudad, haciendo que 
los terrenos cada vez sean menos disponibles y, por ende, más costosos. Vivir en apartamentos es 
una muy buena opción.

En los últimos días, dos nuevas propues-
tas fueron lanzadas en Ciudad del Este. 
Una de ellas corresponde a un grupo de 

inversionistas que integran Metrika Desarrollo 
Urbano que, en alianza con otras importantes 
firmas, inició la construcción del edificio deno-
minado Fronterra en Ciudad del Este.
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GanaderíaInversiones

guridad las 24 horas, infinity pool con 17 me-
tros de largo, salón de eventos, quinchos con 
parrilla climatizada, gimnasio equipado y mu-
chos espacios más, sin salir de casa.

La obra ya está en plena ejecución y los apar-
tamentos ya están siendo comercializados.
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Yrupe 1
Otra propuesta llega a la 

capital departamental de la 
mano de Corar Paraguay que 
contará con el primer edificio 
en esta zona del país. La pala-
da inicial para la construcción 
del complejo edilicio denomi-
nado Yrupe 1 se realizó el 31 
de agosto, con presencia de 
clientes, colaboradores y ami-
gos.

El edificio cuenta con una 
ubicación estratégica, pues 
está localizado sobre la ave-
nida Rafael Barret, en el km 8 

Inversiones
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Monday, un barrio nuevo, in-
novador, futuro eje comercial 
de Ciudad del Este, próximo a 
centros comerciales, hoteles, 
bancos, sanatorios médicos, 
universidades y al Palacio de 
Justicia.

La estructura contará con 
cinco pisos en los cuales se 
dispondrán de 54 departa-
mentos, distribuidos en 49 
monoambientes y 5 con dos 
dormitorios, además de 21 co-
cheras. Las unidades de mo-
noambiente cuentan con 36 
metros cuadrados y las co-
rrespondientes a dos dormi-
torios constan de 64 metros 
cuadrados.

Los espacios compartidos 
del edificio contarán con co-
modidades, como cine en la 
terraza, solárium, quincho con 
parrilla, ducha y lavandería. 
La compra puede ser realiza-

da por medio de financiación 
propia, vía banco, como tam-
bién al contado, ofreciendo 
ventajas importantes al ser 
adquiridos en etapa de cons-
trucción.

Corar International S.A. tie-
ne una experiencia de 15 años 
en el mercado inmobiliario, 
contando con siete edificios 
en Asunción y en su zona me-
tropolitana, además de otras 
estructuras en Argentina.  

Inversiones
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WILLIAM CALDAS
Especialista en Ventas 
www.williamcaldas.com.br

Por extraño que parezca, la obje-
ción es más a favor del vendedor 
que en contra. Vamos... imagina 

que tienes dos clientes a los que les 
has ofrecido un producto o servicio.

El cliente 1 simplemente ignora tu 
oferta, no te da ningún comentario so-
bre lo que piensa del producto/servi-
cio.

El Cliente 2, en cambio, te dice ¡NO!, 
pero te explica en detalle sus MOTI-
VOS para el no.

Entre los que te ignoran literalmen-
te y los que, aunque dicen que no, de-
nuncian sus razones, ¿estás de acuer-
do en que este segundo te abre un 
mar de posibilidades para discutir?

De eso estoy hablando ¡Las razones 
por las que las personas y las empre-
sas explican NO son objeciones!

Son una rica materia prima para que 
los vendedores estudien el COMPOR-
TAMIENTO HUMANO.

¡Vender se trata de quién compra, no 
de quién vende!

Sin mencionar que las objeciones 
juegan un papel muy importante en la 
carrera de un vendedor: ¡fomentando 
la búsqueda del conocimiento!

Si sueles invertir tu tiempo en con-
sumir contenidos de venta, vídeos en 
internet, podcast, etc. Si sueles invertir 
en comprar un libro, una revista espe-
cializada, un curso, una mentoría, en 
fin, si inviertes en tus conocimientos 
para vender más, con absoluta certeza 
una de las principales razones por las 
que das estos pasos en tu carrera, son 
debido a las objeciones que encuen-
tras en tu día a día de ventas.

La bendición de la objeción está en 
llamar nuestra atención sobre el pro-
ceso de aprendizaje a lo largo del tiem-
po y a lo largo de nuestras carreras.

¡NO!, 
en bueno

ESPECIALISTA

http://www.williamcaldas.com.br
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Innovaciones

Estas tecnologías pueden 
dar a un vehículo la ca-
pacidad de automatizar 

una gran cantidad de trabajo 
manual que anteriormente ha 
requerido de la intervención 
humana, esto permite detec-
tar personas y automóviles 
cerca del vehículo, mantener 
el coche en su carril, cambiar 
de carril y seguir el GPS para 
llegar al destino.

Sin embargo, hacer realidad 
esto es un desafío. Los mode-
los de IA para permitir que un 
vehículo se conduzca por sí 
mismo en tráfico pesado de-
berán analizar datos genera-
dos por algoritmos de visión 
en tiempo real. Actualmente, 

La tecnología transforma 
la experiencia de conducir

temas avanzados de asisten-
cia al conductor (ADAS) con 
vehículos que utilizan datos 
recopilados mediante redes 
inalámbricas 5G que se ana-
lizan en la nube mediante al-
goritmos de aprendizaje auto-
mático.

Actualmente, la mayo-
ría de los vehículos cuentan 
con sistemas de asistencia al 
conductor; sin embargo, la 
próxima generación de estas 
plataformas podrá actualizar-
se continuamente a medida 
que se disponga de más da-
tos sobre condiciones de con-
ducción, ubicación de baches 
y mapas de alta definición. 
Por supuesto, las unidades de 
control electrónico (ECU) inte-
gradas en estos vehículos de-
berán ser más potentes de lo 
que son ahora. A medida que 

Los vehículos que van a velocidades desde 88 km por hora son un 
ejemplo de las plataformas de procesamiento en el Edge. Actual-
mente se está invirtiendo miles de millones de dólares en investiga-
ción y desarrollo de vehículos autónomos dotados de Inteligencia 
Artificial (IA) y algoritmos de aprendizaje automático que puedan 
responder a eventos en tiempo real.

Por Raymundo Peixoto, SVP Data Center Compute, LATAM.

se entrena a los modelos de 
IA en el uso de unidades de 
procesador gráfico (GPU) eje-
cutados en la nube. La insta-
lación de GPU en un vehícu-
lo tiene un costo prohibitivo 
en este momento y requiere 
de bastante potencia, pero se 
está trabajando en una nue-
va generación de procesado-
res optimizados para entrenar 
modelos de Inteligencia Artifi-
cial en plataformas de proce-
samiento en el Edge.

Mientras tanto, se utiliza al-
goritmos de aprendizaje auto-
mático para hacer que la con-
ducción sea más segura. Por 
ejemplo, se está integrando 
una nueva generación de sis-



53

53

Innovaciones

las tecnologías de IA avanzan, 
estas ECU requerirán más me-
moria, almacenamiento lo-
cal y capacidades de procesa-
miento más rápidas.

ADAS es el comienzo de 
una digitalización masiva, de 
acuerdo a una encuesta a 318 
profesionales de tecnología 
de la industria automotriz glo-
bal realizada por Dell Techno-
logies y Wards Auto, se con-
cluyó que el motivo principal 
por el que los fabricantes de 
vehículos se enfoquen en las 
ECU de próxima generación 
es que desean brindar una 
integración continua y capa-
cidades de prestación de ser-
vicios. Los fabricantes desean 
aprovechar la nueva era de 
desarrollo de software basado 
en microservicios que facilita-
rá la actualización de las apli-
caciones que se ejecutan en 
ECU mediante una conexión 
de red 5G. Gracias a la tecno-
logía, la industria automotriz 
puede limitar costos de de-
sarrollo y mantenimiento y, al 
mismo tiempo, ajustar y cum-
plir con normativas y estánda-
res de seguridad.

Según la encuesta, entre 
hoy y el 2025, 45% de los en-
cuestados implementarán 
una nueva arquitectura en los 
vehículos y 46% afirmó que 
esas plataformas ejecutarán 
algún tipo de software basa-
do en arquitectura orientada a 
servicios. Es importante recor-
dar que las decisiones sobre 
las capacidades de los vehícu-
los que se utilizarán a media-
dos de esta década se están 
tomando ahora.

La recesión económica pro-
vocada por la pandemia de-
safió a la industria automotriz. 
La IA combinada con las ECU 
de próxima generación que 
ejecutan software interconec-
tado con servicios en la nube 
a través de una red inalámbri-
ca 5G de alta velocidad pron-
to transformará la experiencia 
de conducción y la de entre-
tenimiento en los vehículos. 
A medida que la economía se 
recupere, es cuestión de tiem-
po para que se comience a vi-
sitar las salas de exhibición, en 
persona o en línea. Y cuando 
lo hagan, buscarán vehícu-
los que les brinden una expe-

riencia de usuario que esté a 
la altura de las que tienen con 
otros productos electrónicos 
de consumo.

Después de todo, la Transfor-
mación Digital impacta todos 
los aspectos de nuestras vidas, 
y la movilidad no es una excep-
ción. La oportunidad y el desa-
fío para la industria automotriz 
es lograr que la experiencia de 
conducción sea más atractiva, 
segura y gratificante. Con un 
socio tecnológico sólido como 
Dell Technologies, los actores 
de la industria automotriz es-
tán más cerca de ofrecer un 
futuro autónomo.

 Se está integrando una 
nueva generación de sistemas 
avanzados de asistencia al con-
ductor (ADAS) con vehículos 
que utilizan datos recopilados 
mediante redes inalámbricas 5G 
que se analizan en la nube me-
diante algoritmos de aprendiza-
je automático.”.
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El territorio paraguayo se destacó por su ri-
queza natural convirtiéndola sin dudas en 
un destino líder en Sudamérica entre to-

dos los destinos turísticos de la región. Durante 
la premiación enfatizaron la belleza de los con-
trastes del patrimonio natural y ambiental del 
Paraguay, como los campos y humedales de 
Ñeembucú, los palmares de Presidente Hayes, 
las serranías del Ybytyruzú, los saltos del Mon-
day y Ñacunday, entre otros.

Entre los nominados en la categoría se en-
contraban Brasil, Argentina, Chile, Colombia, 
Ecuador, Perú y Uruguay. El premio World Tra-
vel Awards fue recibido por la ministra de la Se-
natur, Sofía Montiel, en Jamaica, quien afirmó 
que la riqueza natural del país y su gran biodi-
versidad son componentes muy importantes 
de sostenibilidad en la industria turística y con-
servación de bienes naturales.

Los World Tavel Awards es el premio más im-
portante para el sector turístico a nivel mun-
dial que busca la excelencia en dicha industria. 
Se estableció en 1993 en Reino Unido, Londres. 
Como referencia, en 2018 el ganador en la mis-

Turismo

Paraguay, destino turístico por 
su naturaleza en América del Sur
Paraguay recibió el premio más importante de turismo a nivel mundial, el World Travel Awards 
(WTA), como “Destino Líder en Naturaleza en América del Sur”. La premiación se llevó a cabo en 
Jamaica y la ministra de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), Sofía Montiel, recibió el im-
portante galardón.
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ma categoría fue Ecuador, en 2019 Chile, en 
2020 Chile nuevamente y en 2021 Ecuador ob-
tuvo ventaja por segunda vez.

POTENCIAR EL TURISMO
Paraguay y Jamaica buscan potenciar el tu-

rismo entre ambos países. Al respecto la minis-
tra de Turismo de nuestro país, Sofía Montiel, 
mantuvo una reunión con el ministro de turis-
mo del país caribeño, Edmund Bartlett.

El turismo “multidestinos” es un elemento 
básico para promover un mayor flujo de visi-
tantes. “La necesidad de armonizar los contro-
les fronterizos y de salud, así como la conec-
tividad aérea son necesarias para facilitar el 

Turismo

tránsito de personas entre los países”, destacó 
la ministra Montiel.

En la mesa de diálogo se destacó la colabora-
ción en la formación y desarrollo de profesiona-
les turísticos. “Los centros de formación turís-
tica de Jamaica jugarán un papel importante 
con nuestros socios de Paraguay para permitir 
la capacitación y certificación de trabajadores 
del sector”, señalaron las autoridades.

En la oportunidad, la titular de la Senatur in-
vitó a su par Edmund Bartlett a visitar Para-
guay durante los próximos meses, para la fir-
ma del memorándum de entendimiento, cuyo 
objetivo principal es potenciarlas excursiones a 
este país y a Jamaica.
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Turismo

Por otro lado, la Senatur y la Asociación 
Paraguaya de Agencias de Viajes y Em-
presas de Turismo (ASATUR), presidieron 

el lanzamiento oficial de la XVII “Feria Interna-
cional de Turismo del Paraguay-FITPAR 2022”, 
tras dos años de pausa debido a la pandemia 
del Covid-19. El evento se llevará a cabo los días 
11 y 12 de noviembre en las instalaciones del 
Centro de Convenciones Mariscal.

FITPAR es un espacio donde convergen los 
profesionales del turismo de Paraguay y de 
toda la región reuniendo a cientos de empre-
sarios que anhelan presentar sus propuestas 
turísticas.

“Este año estamos entusiasmados con este 
retorno que sabemos se va a desarrollar con 
mucho éxito con el apoyo de los prestadores 
nacionales que van a mostrar circuitos innova-
dores, así como también, el espacio internacio-
nal que tendrá propuestas que inviten a cono-
cer un destino amigo”, sostuvo Montiel.

FITPAR 2022 se prepara para grandes ofertas 
turísticas enfocado a la conquista de alianzas 
del turismo, un espacio ideal para que la ofer-
ta y la demanda interactúen. Con este evento 
se busca promover acciones para fortalecer al 
sector y Paraguay será una vidriera internacio-

nal con los destinos más importantes del con-
torno turístico mundial.

La Feria Internacional de Turismo fue decla-
rada de Interés Turístico Nacional por la Sena-
tur, y figura entre los grandes acontecimientos 
turísticos mundiales de la Organización Mun-
dial del Turismo (OMT), también se organizan 
seminarios, workshop, dirigidos estudiantes 
del sector turismo y a profesionales interesa-
dos en concretar negocios

FITPAR 2019, registró 6.873 visitantes y se 
concretaron citas de negocios por alrededor 
de USD 150.000. Fueron invitados 12 países de 
la región y el galardón al mejor stand, elegido 
por votos de los visitantes, fue para Brasil.

El departamento de Paraguarí en esta edi-
ción se destacó por sus principales atractivos 
turísticos por la inmensa diversidad natural 
que posee, por su historia, cultura, artesanía y 
producción local. También resaltó la belleza de 
los paisajes de Cordillera, sus opciones en turis-
mo rural, eco aventura, posadas, senderismo y 
sitios históricos.
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AUDITEC CONSULTORA

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

que deberías evitar 
por su contenido de

Comidas

azúcar
Una advertencia antes de continuar: probablemente encontrarás al-

gunos de tus alimentos favoritos en esta lista. Pero, antes de que te 
irrites, recuerda el viejo dicho: ¡todo con moderación es saludable!

El azúcar debe limitarse a 36 gramos al día para los hombres y 24 gra-
mos para las mujeres, según la Asociación Americana del Corazón. Este es 
un objetivo razonable teniendo en cuenta que los alimentos ricos en azú-
car pueden causar aumento de peso, problemas metabólicos y problemas 
del corazón. A continuación, algunos alimentos con grandes cantidades 
de azúcar.

Parrillas

Un yogurt de fresa bajo en grasa típico contiene 
26 gramos de azúcar por porción. Una mejor op-
ción sería el yogur natural, que tiene cero azúcar 
agregada, o el yogur griego, que contiene casi el 
doble de proteína. También puedes agregar fru-
ta fresca y un puñado de nueces. Esto le dará a 
tu cuerpo las grasas saludables y la energía que 
necesitas.

1. YOGUR



59

59

Parrillas

Es increíble pensar que un tazón de avena saludable puede tener 
demasiado azúcar. Por sí sola, la avena es saludable, aunque debes 
ser selectivo en la variedad que compres, ya que algunos paquetes 

tienen más de 14 gramos de azúcar por paquete. Una alternativa 
igualmente deliciosa y conveniente es hacer avena durante la noche 

usando media taza de avena entera con media taza de leche

Los aderezos para ensaladas sin grasa o bajos en grasa pue-
den parecer una excelente alternativa cuando intenta contro-
lar tu peso. Pero, cuando se elimina la grasa, generalmente se 
reemplaza con azúcar. 
Algunas versiones pueden contener hasta 12 gramos de azú-
car en dos cucharadas.

Si te sientes cansado por la tarde, puedes buscar una bebida de-
portiva o energética porque nos da un impulso a nuestra ener-
gía. Pero todo ese impulso proviene del azúcar y la cafeína. De 

hecho, una porción contiene 14 o más gramos de azúcar.

La mayoría de nosotros creemos que un batido de frutas o verduras 
es más saludable que una lata de gaseosa, pero en realidad, los bati-
dos son otra fuente de azúcar que a menudo olvidamos porque es-
tán llenos de frutas y otros ingredientes que son beneficiosos para 
nuestra salud. Pero, lo que parece ser una bebida saludable puede 
tener edulcorantes añadidos para mejorar su sabor natural. De he-
cho, algunos batidos pueden contener la friolera de 60 a 70 gramos 
de azúcar.

2. HARINA DE AVENA INSTANTÁNEA

4. BEBIDAS DEPORTIVAS 
Y ENERGÉTICAS

3. ADEREZO PARA ENSALADAS

5. BATIDOS PROCESADOS O JUGOS
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Estas pequeñas barritas pueden ser bastante engañosas.  Algunas ba-
rritas contienen tanto como 20 gramos de azúcar y 200 a 250 calorías 
por barra. Por esta razón, es mejor elegir una barra que tenga menos 

de 150 calorías y un mínimo de cinco gramos de fibra. Revisa la lista 
de ingredientes, analizar granos refinados, bajos en fibra y azúcares 

agregados que podrían aumentar tu nivel de azúcar en la sangre.

Parrillas

El granola es un alimento origi-
nal para la salud: está hecho de 
frutas, bayas, semillas y granos 
enteros. Pero no dejes que las 
cosas naturales te engañen. La 
granola se hace a menudo con 
jarabe de arce, melaza y mucha 
miel... Busca marcas de granola 
que contengan menos gramos 
de azúcar y más gramos de 
fibra. La fibra ayuda a retardar 
la absorción de carbohidratos 
simples, o azúcar, que también 
puede contribuir a tu saciedad.

La fruta es fuente de azúcares 
naturales. Pero también es una 
buena fuente de vitaminas, 
minerales y fibra saludables. 
Entonces, puedes pensar ¿qué 
tiene de saludable la fruta que 
está seca, cortada y lista para 
comer? Este snack saludable 
puede tener tanto azúcar como 
una barra de chocolate. Busca 
frutas secas con poco o nada 
de azúcar agregado, u opta por 
frutas frescas en su lugar.

La leche de vaca tiene azúcar 
natural de la lactosa, pero las 
ofertas de leche no láctea se 
pueden empaquetar con azú-
car. Hay algunas variedades de 
leche de soja, por ejemplo, que 
contienen hasta 14 gramos de 
azúcar agregado… Si estás tra-
tando de limitar los alimentos 
con alto contenido de azúcar o 
tienes intolerancia a la lactosa, 
busca variedades sin azúcar.

Algunas comidas congeladas contienen 20 a 40 gra-
mos de azúcar por porción. Esto afecta los niveles de 
azúcar en sangre. Cuando los fabricantes eliminan la 
grasa, tienen que reemplazarla con algo, y eso suele ser 
el azúcar y la sal. Lo mejor sería evitar las cenas congela-
das que están cubiertas con salsas o condimentos.

6. LECHES 
VEGETALES

7. GRANOLA 8. FRUTA SECA

9. COMIDAS CONGELADAS 

10. BARRITAS DE CEREALES
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POR: CLAUDIO VALERIO
“Valerius”

Desde la ciudad de Campa-
na (Buenos Aires), recibe un 
abrazo, y mi deseo que Dios 
te bendiga, te sonría y permi-
ta que prosperes en todo, y 
derrame sobre ti, Salud, Paz, 
Amor, y mucha Prosperidad.

Esa actitud diaria 
llamada aventura

La energía del amor y del mie-
do son dos energías que dan-
zan juntas en nuestro interior. 

Una es brillante y liviana, mientras 
que la otra es densa y pesada. Am-
bas están en movimiento perma-
nente, se unen, separan y vuelven a 
unirse nuevamente; se entrelazan, y 
en ese plano, con el amor sentimos 
que volamos, con el miedo nos ve-
mos atrapados. Cuando hay amor, 
hay orden; y, si hay miedo, todo se 
desordena.

Cuando en nuestro corazón algo 
no se siente bien, cuando algo no 
se ve bien, debemos detenernos, 
tomarnos un tiempo y observar en 
torno a cuál energía estamos gi-
rando. Si estamos en la energía del 
amor, esas personas que están ator-
mentadas nos despertarán compa-
sión; mientras que, si estamos alre-

dedor de la energía del miedo, todo 
temeremos, aun estando en lugares 
bellos y bien ordenados.

Para bien o para mal, ninguna si-
tuación que nos provoca malestar, 
nunca es el lugar, ni tampoco el otro. 
La raíz de todo es la energía que es-
tamos usando. De nosotros depen-
de el usarla para bien o para mal, de-
bemos decidir y luego aceptar esa 
nueva competencia.

Si, por esos avatares de la vida, 
esta se nos ha convertido en una 
lucha, en vez de ser una aventura 
emocionante, canalicemos la bue-
na energía y tomemos la decisión 
de cambiar nuestra perspectiva. Co-
mencemos a ver y a apreciar la aven-
tura gozosa que ha estado aguar-
dándonos todo el tiempo. Así, si lo 
hacemos, un mundo de posibilida-
des aparecerá en nuestro horizon-

te. Rompamos con las condiciones 
limitantes y afiancemos una nueva 
manera de vida para nosotros.

Que nuestra vida real y espiritual 
la podamos vivir con humildad y na-
turalidad. Que la confianza en no-
sotros mismos sea verdadera y no 
dependa de gritos fervientes y pala-
bras al respecto, pero sí para vivirla 
plenamente. Que no nos sea nece-
sario proclamar, ni insistir para de-
mostrar o poner notas en los diarios. 
Que nuestra forma de vida habla de 
nosotros, de nuestro sentir, de nues-
tro ser y, así, todos se darán cuenta 
de que somos personas sanas y que 
nuestras actitudes manifiestan me-
jor que nuestras palabras.

Cuando una persona se inicia en 
el buceo, experimenta temor ante 
lo que resulta desconocido, busca y 
se esfuerza por mantener fuera del 
agua el tubo que utiliza para respi-
rar. Pero, al mirar hacia el fondo del 
océano, se olvida de los temores, de 
la superficie y, ante una perspectiva 
totalmente diferente, queda fasci-
nada… ¡Cambiar la perspectiva! To-
memos la decisión correcta y rom-
pamos con esas condiciones que 
nos limitan.

Que éste sea el primer día, de otros 
tantos a futuro, de una nueva aven-
tura, y afirmemos una nueva mane-
ra de vida para nosotros.
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