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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.
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Editorial

CRÉDITOS

El auge de los canales o medios digitales 
para realizar transacciones comerciales 
obtienen relevancia cada vez mayor, in-
cluso desplazando a los métodos tradi-
cionales, en muchos casos.

Las transacciones bancarias, vía web, son movi-
mientos financieros que se realizan a diario, sim-
plifican procesos, ayudan a que las personas no 
estén perdiendo tiempo formando largas filas, en-
tre otras ventajas. 

Sin embargo, estas transacciones, ya sean de 
compra o venta de productos y/o servicios ten-
drían que estar respaldadas por documentos ofi-
ciales, digitales, pero bien regulados según el mar-
co legal de nuestras leyes.

  Nos digitalizamos de a poco, pero aun cuesta 
tener un documento que de respaldo y nos garan-
tice una seguridad jurídica a la hora de presentar 

documentos ante el fisco. 
Facturas escaneadas, sin timbrado o 

sin firmas o sellos que garanticen la lega-
lidad de un documento, hacen que mu-
chas transacciones desencadenen en un 
mar de incertidumbre en este contexto de 
comercialización digital.

Es por eso que muchas personas que 
trabajan con la compra o venta de pro-
ductos y servicios, aún prefieren recibir su 
papel en mano, porque sienten que defi-
nitivamente tienen algo con que reclamar, 
con eso se aclara la frase “papel en mano, 
es documento”.

Es momento de instar al sector público y 
privado, que  propongan soluciones a fin de 
agilizar, formalizar y estandarizar procesos 
comerciales que estén avalados por firmas, 
sellos, y lo que sea necesario para acreditar 

los comprobantes que se generan por com-
pras online.

Falta la seguridad 
digital del 

“papel en mano”
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Según comentario de 
Ángel Ayala, vicepre-
sidente de la Cámara 
Paraguaya de Comer-

cio Electrónico (CAPACE), este 
rubro creció exponencialmen-
te debido a que involucra a 
una enorme cantidad de em-
presas dedicadas a comercia-
lizar todo tipo de productos y 
servicios. Desde la empresa 
Bancard, manifestaron que 
las transacciones electrónicas 
crecieron este año un 20% con 
relación al primer cuatrimes-
tre del 2020. Esto denota que 
no estamos tan lejos de lo que 
implica el comercio en línea. 
No obstante, existen factores 
que deben analizarse, además 
de las compra-ventas.

Actualmente, a nivel legisla-
tivo, varios representantes pu-
sieron en agenda la necesidad 
de que el Gobierno sea cada 
vez más digital, aunque esto 
requiere de un conjunto de 
leyes que regulen y refuercen 
la confianza en las transaccio-
nes propiamente dichas, pro-
porcionando una base común 
que favorezca las interaccio-
nes seguras entre ciudadanos, 
empresas y las administracio-
nes públicas e incrementan-
do, en consecuencia, la efica-
cia de los servicios públicos y 
privados.

En este sentido, en la Cá-
mara de Diputados nació un 
proyecto de Ley, bajo la cará-
tula: “De los servicios de con-

Si bien la pandemia del coronavirus demostró la necesidad de avan-
zar y transformar las metodologías de hacer negocios, el comercio 
electrónico representó el boom, la puerta hacia una forma de comer-
cializar productos y servicios como cualquier país de primer mundo. 
Sin embargo, ¿cómo está el marco jurídico respecto a las firmas y se-
llos electrónicos, o los expedientes electrónicos?. De que avanzamos, 
avanzamos, pero todavía necesitamos seguir ampliando nuestra 
visión hacia lo que es el presente y futuro inmediato.

fianza para las transacciones 
electrónicas, del documento 
electrónico y los documentos 
transmisibles electrónicos”. La 
iniciativa busca establecer un 
marco jurídico para la identifi-
cación electrónica, firma elec-
trónica, el sello electrónico, el 
sello de tiempo electrónico, el 
documento electrónico, el ex-
pediente electrónico, el ser-
vicio de entrega electrónica 
certificada, el servicio de cer-
tificado para la autenticación 
de sitios web, el documento 
transmisible electrónico y, en 
particular, para las transaccio-
nes electrónicas.

UNA OPORTUNIDAD 
ANTE LA CRISIS

La crisis desatada por la de-
claración de la pandemia del 
coronavirus aceleró la necesi-
dad de adopción de solucio-
nes, herramientas y servicios 
por vía electrónica y a distan-
cia, lo cual ha generado un au-
mento importante y favorable 
en las transacciones electróni-
cas, en particular del comercio 
electrónico.

En este sentido, urge una 
reforma jurídica que permita 
la transformación digital de 
nuestro país. “La creación de 
un clima de confianza en el 
entorno en línea, es esencial 
para el desarrollo económi-
co y social, considerando que 
la desconfianza, en particular 
debida a la inseguridad jurídi-

ca percibida, hace que los con-
sumidores, las empresas y las 
administraciones públicas du-
den a la hora de realizar tran-
sacciones por vía electrónica y 
adoptar nuevos servicios”, sos-
tienen los propulsores de la 
propuesta.

REFERENCIAS PRINCIPALES 
El proyecto de Ley pretende 

proporcionar un marco con 
vistas a garantizar un elevado 
nivel de seguridad y de certi-
dumbre jurídica de los servi-
cios de confianza. En tal senti-
do, se propone adecuar la nor-
mativa paraguaya a las nuevas 
tendencias legales y tecnoló-
gicas, teniendo como referen-
cias principales el Reglamento 
Europeo Nro. 910/2014 (EIDAS), 
la Ley Modelo de la CNUDMI 
sobre Comercio Electrónico, la 
Ley Modelo de la CNUDMI so-
bre Firmas Electrónicas, la Ley 
Modelo de la CNUDMI sobre 
Documentos Transmisibles 
Electrónicos, entre otras.

En el documento presenta-
do a la Cámara Baja se reco-
noce la validez jurídica de los 
siguientes servicios de con-
fianza: Identificación Electró-
nica, Firma Electrónica, Sello 
Electrónico, Sello de Tiempo 
Electrónico, Servicio de Entre-
ga Electrónica Certificada, Au-
tenticación de sitios web, ade-
más del Documento Electró-
nico y el Documento Transmi-
sible Electrónico e igualmente 
establece las responsabilida-
des y obligaciones de las par-
tes intervinientes así como la 
Autoridad de Aplicación, las 
infracciones y sanciones.

LOS BENEFICIOS 
ESTÁN A LA MANO

Ángel Ayala, vicepresidente 
de Capace, sostuvo que el co-
mercio electrónico aporta ver-
satilidad, dinamismo y empa-
tía. Desde su experiencia, 
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incluso, permitió el posiciona-
miento de actividades como 
el “E-commerce Day” que, en 
su octava edición, dejó varias 
enseñanzas para empresas y 
emprendedores paraguayos. 
En la edición 2020, séptima a 
nivel local, fue posible nego-
cios por 1.4 millones de dóla-
res.

Respecto a la actividad, fue-
ron compartidos temas como 
“Keynote Digital Commerce, 
y los desafíos a la Covid-19”, 
de manera a acelerar las ven-
tas; además, de “Trends Pitch 
Digital”, de tal forma a cono-
cer cómo vender a través de 
Whatsapp, Google My Busi-
ness, Google Maps, QR y otros 
recursos, es posible la coloca-
ción de productos. Si bien, el 
Paraguay, está desarrollando 
están herramientas, día a día, 
existen exigencias que favore-
cerán a lograr el éxito.

Respecto a otros beneficios, 
los servicios de autenticación 
de sitios web proporcionan 
un medio por el que puede 
garantizarse a la persona que 
visita un sitio web, que existe 
una entidad auténtica y legíti-
ma que respalda la existencia 
del sitio web. Estos servicios 
contribuyen a crear confianza 
y fe en la realización de ope-
raciones mercantiles en línea, 
dado que los usuarios se fia-
rán de un sitio web que haya 
sido autenticado.

La previsibilidad en el co-
mercio electrónico, a través 
de una clara reglamentación 
jurídica, beneficiará el reco-
nocimiento jurídico de los do-
cumentos transmisibles elec-
trónicos con una base neutral 
desde el punto de vista tecno-
lógico y con arreglo al enfoque 
de la equivalencia funcional.

La adecuación a estas ten-
dencias contribuye, además, a 
la preservación del medio am-
biente considerando que 

Respecto a la firma electrónica 
se establece el principio de que 
una firma electrónica cualificada 
tendría el efecto jurídico equiva-
lente a una firma manuscrita. 

En la exposición de motivos, los 
parlamentarios aseguran que, 
debido a sus múltiples ventajas 
económicas, debe desarrollar-
se la creación de firmas electró-
nicas a distancia, en un entorno 
de creación de firma electrónica 
gestionado por un prestador de 
servicios de confianza, en nom-
bre del firmante. 

Entre varios puntos, hacen 
mención a que los certificados 
digitales para una persona jurí-
dica deberán ser sustituidos por 
sellos electrónicos, los cuales sir-
van como prueba de que un do-
cumento electrónico fue expedi-
do por una persona jurídica, apor-
tando certeza sobre el origen y la 
integridad del documento.

Por otro lado, en cuanto al se-
llo de tiempo electrónico, conoci-
do como sellado o estampado de 
tiempo, servirá de prueba de que 
un documento electrónico exis-
tió en un momento determinado, 
y que no ha sido alterado desde 
entonces.

Los documentos electrónicos 
son importantes para que sigan 
desarrollándose las transaccio-
nes electrónicas. El proyecto ga-
rantiza el principio de que no se 
deben denegársele efectos jurí-
dicos a un documento electróni-
co por el mero hecho de estar en 
formato electrónico, con el obje-
to de asegurar que no se recha-
zará una transacción electrónica 
por el mero hecho de que el do-
cumento está en formato electró-
nico.

LA FIRMA ELECTRÓNICA
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implica un menor consumo 
de papel, así como a la optimi-
zación y ahorro de otros recur-
sos como tinta o combustible, 
la agilización de trámites, dis-
minución del uso de transpor-
te y traslado de la población, 
aportando transparencia a 
los procesos y favoreciendo la 
ampliación de los mercados, 
la creación de nuevos servicios 
y la dinamización de la econo-
mía del Paraguay.

TRANSACCIONES 
ELECTRÓNICAS, 
NORMATIvA vIgENTE

Cabe recordar que Ley 4868 
de “Comercio electrónico”, es 
la normativa vigente actual-
mente en el territorio nacio-
nal. Esta propuesta de origen 
parlamentario, “De los ser-
vicios de confianza para las 
transacciones electrónicas, 
del documento electrónico y 
los documentos transmisibles 
electrónicos”, plantea aplicar 
la legislación a toda clase de 
transacciones y actos jurídi-
cos, públicos o privados, así 
como en los procesos priva-
dos, administrativos y judi-
ciales tramitados electrónica-
mente, salvo disposición legal 
en contrario, o que su natura-
leza o los requisitos particula-
res del acto o negocio concre-
tos resulten incompatibles.

TARJETAS DE 
CRÉDITO Y DÉBITO

Siguiendo el rastro respec-
to a compras con tarjetas de 
crédito y débito, desde Ban-
card, manifestaron que hubo 
un 37% más de compras me-
diante acrílicos de crédito y 6% 
más en el debito, con relación 
al 2020. Respecto a las com-
pras en territorio nacional, el 
repunte fue mayor con 40% y 
12%, respectivamente. El uso 
de tarjetas de crédito en el ex-
terior aumentó 96%.

Este es un certamen organiza-
do por E-Comerce Institute y re-
úne a 15 países del mundo para 
competición en nueve diferen-
tes categorías de comercio elec-
trónico. El objetivo es distinguir a 
las empresas y emprendimientos 
que, por su labor, han contribui-
do a la innovación y desarrollo del 
mercado en la red y la economía 
digital.

A nivel local, la Capace acompa-
ña el certamen, de modo a que 
Paraguay siga adelante en este 
ámbito, con miras a expandir ex-
periencias en varios sectores. De 
acuerdo con lo explicado por Aya-
la, otro punto importante en lo 
referente a comercio electróni-
co fue el arribo a nuestro país de 
la multinacional brasileña VTEX, 

que ofrece al mundo una plata-
forma amigable de comercio en 
línea y que cuenta con más de 
2.500 clientes que realizan sus 
ventas en la red. 

El vicepresidente de Capace 
destacó sobre la relevancia de ac-
tividades locales como “Hot Sale”, 
a realizarse del 28 al 30 de junio, 
con la posibilidad de acceder a 
compras en línea con la aplica-
ción de descuentos interesantes 
con miras a motivar aún más el 
comercio en línea en el país y del 
cual participan empresas dedica-
das a la comercialización de ali-
mentos, productos para el hogar, 
farmacéuticos, paquetes de via-
jes, entre otros. Para conocer de-
talles del evento, puede ingresar 
a www.hotsale.com.py.

notA DE tAPA

“ECOMERCE AWARD’S”
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En Paraguay ya está disponible en forma gratuita una APP (platafor-
ma inteligente) llamada “Circular”, creada para hacer más eficiente 
la logística del transporte de los granos desde los campos hasta los 
puertos. Esta innovada herramienta virtual comenzó hace dos años 
con una prueba piloto en el Puerto de Rosario (Argentina), donde mo-
vieron a 200 camiones. Hoy en día ya tienen más de 30 mil usuarios

llega a los 
puertos de Paraguay

aPP “Circular”

grada. Con este propósito na-
ció Circular, una plataforma in-
teligente desarrollada por dos 
emprendedores que se pro-
pusieron hacer más eficiente 
la logística de granos desde el 
campo hasta los puertos. 

 “Nosotros observábamos 
que los camiones estaban 
más tiempo esperando en 
el puerto que viajando por la 
ruta y eso provocaba largas 
colas de camiones, muchas 
horas ociosas y pérdida de 
oportunidades para toda la 
cadena”, señaló Marcos Laffa-
ye, director de Operaciones 
de Circular.

rentabilidad es directamen-
te proporcional al tiempo y 
recursos invertidos en cada 
campaña.

En muchos casos, las pér-
didas se pueden evitar cuan-
do cada proceso de la cadena 
está comunicado con los otros 
de manera organizada e inte-

Durante los períodos 
de cosecha es nor-
mal que haya más 
movimiento en los 

campos, en las rutas y en los 
accesos a los puertos expor-
tadores. El transporte y la lo-
gística de los granos invo-
lucra a varios actores, cuya 

Innovaciones
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COMENZÓ EN ROSARIO, 
ARgENTINA

Esta plataforma digital, dis-
ponible en forma gratuita para 
camioneros y acopiadores 
www.appcircular.com, comen-
zó con una prueba piloto en 
un puerto de Rosario  (Argen-
tina). Fue implementado en el 
2018 con 200 camiones, con el 
desarrollo de soluciones para 
agilizar procesos. La APP per-
mite que los camioneros sa-
quen turnos para descargar or-
denadamente en los puertos, 
digitalicen su documentación 
y registren un seguimiento de 
sus operaciones. En dos años, 
Circular juntó a más de 30.000 

Circular es una plataforma logística para granos que 
integra a todos los actores de la cadena, generando 
beneficios para cada uno de ellos. Fue fundada en 2018 
en Argentina por Andrés Augspach y Marcos Laffaye. 
Funciona a través de una app de descarga gratuita que 
sirve de asistente virtual a transportistas, productores, 
contratistas, cooperativas y empresas cerealeras, para 
ordenar y agilizar, la logística desde el campo hasta 
la descarga en los puertos. Desde la prueba piloto en 
marzo de 2019, con 200 mil camiones, Circular está en 
etapa de crecimiento, con 30.000 choferes adheridos 
en Argentina y con planes de expansión en el Mercosur. 

usuarios que sacaron más de 
200.000 turnos para descar-
gar en los puertos y ahorrar un 
promedio de 4 horas por tur-
no cada uno. Hoy, el 40% de los 
transportistas graneleros de 
Argentina utilizan Circular.

“Ahora queremos llevar todos 
estos beneficios al mercado de 
Paraguay, que tiene un impor-
tante movimiento gracias a su 
producción agrícola”, continuó 
Laffaye. Paraguay es el cuarto 
exportador mundial de soja. 

PRODUCCIÓN SOJERA
Es importante destacar que 

esta plataforma se pretende 
implementar en el Paraguay en 
un contexto donde la campaña 
sojera arrojó una cifra récord 
de 10 millones de toneladas, y 
se espera exportar alrededor 
de más 5 millones de ton. Res-
pecto del maíz, Paraguay tie-
ne un volumen exportable de 
2 millones de ton, según datos 
proporcionados por la Cámara 
Paraguaya de Exportadores y 
Comercializadores de Cereales 
y Oleaginosas (CAPECO). Hay 
más de 30 puertos que son la 
puerta de salida de estos gra-
nos a todos sus destinos. 

SEPA MáS…

Innovaciones

DesarrollaDores
Marcos Laffaye Andrés Augspach

Circular comenzará a ser adoptada por el puerto de Londri-
na (ciudad de Villeta – Dpto Central), que tiene un alto flu-
jo de camiones diarios en los picos de cosecha. A través de 
una app gratuita, simple e intuitiva, Circular permitirá que 
los puertos otorguen cupos a las empresas exportadoras de 
granos y que los transportistas saquen turnos para entrar a 
los puertos. De este modo, día a día se puede programar y 
organizar la entrada, calado y descarga de camiones, según 
la capacidad diaria de cada terminal portuaria, sin horarios 
superpuestos ni tiempos de espera.
El puerto de Londrina agilizará sus operaciones graneleras 
gracias a la adopción de un desarrollo tecnológico inteli-
gente.
Asimismo, la posibilidad de llevar toda la documentación en 

formato virtual reducirá los tiempos de estadía en los puer-
tos, un beneficio adicional en esta época donde el riesgo de 
contagio de coronavirus obliga a extremar las medidas de 
precaución. Ya se están ajustando detalles técnicos para su-
mar en poco tiempo a la Planta de Minga Guazú.
“Esto beneficiará a las empresas de transporte, que podrán 
sumar más viajes diarios a los choferes, que no perderán 
valiosas horas de espera para descargar, y a los puertos, que 
podrán ordenar las entradas y salidas de los camiones con 
más eficiencia”, aseguró Laffaye, “Contamos con una mesa 
de ayuda para poder asesorar a quienes tengan alguna di-
ficultad o duda a la hora de utilizar este sistema. Tenemos 
mucho entusiasmo por empezar a trabajar en Paraguay, es 
un mercado muy interesante y con mucho potencial”.

En Paraguay 

http://www.appcircular.com
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Paraguay se alista para la instalación de una planta de producción de energía solar fotovoltaica, 
específicamente en el Chaco paraguayo. El proyecto tiene una inversión a largo plazo estimativa 
de 17 a 18 millones de dólares, en consorcio con la empresa paraguaya Ocho A S.A.  Con este em-
prendimiento, se abre una nueva oportunidad que apunta a la reactivación económica tan nece-
saria y a la generación de empleos en la explotación y mantenimiento de los paneles fotovoltaicos. 

A nivel mundial, el 
aprovechamiento 
de las energías re-
novables creció de 

manera importante. La vo-
latilidad de los precios de los 
combustibles convencionales, 
la lucha contra el cambio cli-
mático y la búsqueda de nue-
vas oportunidades de nego-
cio, son algunos de los facto-
res que impulsaron este creci-
miento.

una oportunidad en el mercado de Paraguay
Energía solar fotovoltaica,

El propio presidente del 
consorcio Uriel Inversiones, 
Juan Félix Huarte, asociado a 
la empresa paraguaya Ocho 
A, confirmó la realización de 
este proyecto y el monto es-
timativo de inversión, ya en 
marzo del año pasado, en oca-
sión de una visita al Ministerio 
de Relaciones Exteriores de 
nuestro país. El consorcio es-
pañol Uriel Inversiones posee 
grandes inversiones en el te-
rreno de la energía limpia de 
fuentes renovables.

Sobre esta nueva propues-
ta, la directora de REDIEX, Es-
tefanía Laterza, señaló que, si 
bien Paraguay es un gran pro-
ductor de energía eléctrica de 
fuente renovable, no lo es de 
otro tipo energético, y la reno-
vación de la matriz energética 
y la utilización del uso requie-
re que se hagan desarrollos en 
diferentes ámbitos en función 
de la oportunidad, de los cos-
tos, y de una serie de condi-
ciones, en donde nuestro país 
puede ser muy competitivo. 

Innovaciones
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PROYECTO PILOTO 
EN EJECUSIÓN

La delegación de Uriel Inver-
siones vino justamente para 
comentar que pronto van a 
iniciar el primer proyecto. Se 
trata de una inversión, con la 
idea de tener un proyecto pi-
loto, con el grupo Ocho A, de 
producción de energía foto-
voltaica, que se espera culmi-
nar en unos meses. Se trata de 
una planta de producción que 
servirá de muestra, de cómo 
operan estas tecnologías, in-
dicó Laterza, quien además 
mencionó que la energía solar 
puede llegar a ser una alter-
nativa bastante interesante. 

En este momento, la ANDE 
está pasando por un proce-
so de transformación y se en-
cuentra en el Poder Legisla-
tivo un proyecto de ley que, 
justamente, busca generar 

procedimientos diversos, a 
los efectos de facilitar la ge-
neración y transmisión, con lo 
cual se abre una oportunidad 
interesante para el Paraguay, 
en lo referente a energías, re-
saltó.

Laterza valoró que este tipo 
de emprendimientos apunta 
a la reactivación económica 
tan necesaria y a la genera-
ción de empleos en la explo-
tación y mantenimiento de 
los paneles fotovoltaicos.

Innovaciones
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Inversiones

F inalmente arrancó la 
producción de oxíge-
no de forma soste-
nida, tras superar in-

convenientes técnicos en los 
últimos días la subestación 
de ACEPAR. Desde este junio 
está en servicio. El encarga-
do de la planta, José Vinader, 
indicó que la industria estará 
operativa las 24 horas. Para su 

La planta de ACEPAR inició la producción de oxígeno de uso medicinal que será distribuido a 
hospitales públicos para la atención a pacientes con Covid-19. El presidente de la Administración 
Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, señaló que la subestación de la planta de Aceros del 
Paraguay (ACEPAR) ya está operando y esperan abastecer a los centros asistenciales.

Planta inicia producción de
oxígeno para hospitales

producción diaria de 6.000 li-
tros, cuenta con 45 funciona-
rios en turnos rotativos, indicó 
Vinader durante una confe-
rencia de prensa.

La producción diaria es el 
equivalente a 850 balones de 
oxígeno. La planta ubicada en 
Villa Hayes tiene capacidad de 
acopio de hasta 100.000 litros.

La fábrica ubicada en el 

Bajo Chaco inició los trabajos 
de mantenimiento a partir de 
la firma de un convenio entre 
ACEPAR e instituciones del 
Estado. Según el contrato, la 
ANDE está a cargo de poner 
en funcionamiento la planta 
de oxígeno para su venta al 
Ministerio de Salud.

El procurador general de la 
República, Juan Rafael Caba-
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Inversiones

La comunicación oficial del Ejecutivo 
respecto a esta inversión indica que es 
un paso para enfrentar “esta  guerra”,  
por lo que es fundamental buscar pro-
veer oxígeno a la población paraguaya. 
Por otra parte, la ANDE también cuen-
ta con un proyecto de habilitar otra 
planta  en la ciudad de Hernandarias, 
departamento de Alto Paraná. En el lu-
gar también está en proceso la instala-
ción de una planta de oxígeno y desde 
el ente estatal facilitarán todo lo nece-
sario para acelerar la producción del 
insumo, que tiene una alta demanda 
en el país a causa de la ocupación en 
los hospitales.

llero, explicó que la produc-
ción de oxígeno podrá cu-
brir la demanda que tiene el 
INERAM, uno de los principa-
les hospitales de referencia en 
la lucha contra el coronavirus 

y otros hospitales más.
“Va a cubrir en parte el dé-

ficit que tenemos en oxíge-
no por la sobredemanda que 
existe en este momento. La 
distribución estará a cargo del 

Ministerio de Salud, el doctor 
Derlis León creo que está a 
cargo y está coordinando con 
las empresas privadas que es-
tán ayudando con este tema”, 
sostuvo.

InVERSIÓn NECESARIA
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L a compra e instalación de 
una balanza, siempre tiene 
un costo de inversión lige-
ramente elevado  para cual-

quier empresa, por ello, su compra  
tiene que estar bien planificada, a 
fin de adquirir el modelo ideal para 
su aplicación y previsión presu-
puestaria para la misma.

En dicho rubro, Urano Py, es la 
proveedora más reconocida y va-
lorado por el sector agrícola, indus-
trial, logística y comercial. 

La agilidad y el control en el proceso de producción, distribución y venta se han vuelto fundamen-
tal para cualquier tipo de actividad económica u organización.  No es novedad, la necesidad de 
ganar rapidez y lograr rendimiento alto en las empresas, por lo que Urano PY, pone a dispoción de 
los consumidores las balanzas y básculas más modernas para el sector agrícola, logística, indus-
trial y comercial. Con más de 16 años  en el mercado Brasileño, Estadunidense, Latinoamericano y 
Africano.

Con varios años en el mercado, 
comprenden la necesidad de cada 
cliente, por lo que la atención siem-
pre es adaptada y personalizada. 

Es de conocimiento general que 
para fundamental del control en 
cualquier rubro, se da en el peso. 
Por ejemplo, los casos de las em-
presas comercializadoras de cerea-
les, los agricultores y la industria ali-
mentaria donde todo el producto 
se comercializa en kg o toneladas.

DESDE LA SIEMBRA 
A LA COSECHA

Esto desde el agricultor que siem-
bra, cosecha y vende el producto, a 
veces almacenándolo él mismo, oa 
veces vendiendo directamente a la 
industria o cooperativa para alma-
cenar, hasta que decide vender.

Para lograr el control de la medi-
da más precisa de cuánto produ-
jo  y estimar el valor de venta de la 
producción, planificar sus ingresos 
y pronosticar los gastos e inversio-
nes futuros, es fundamental con-
tar com un sistema de medición de 
peso CONFIABLE. 

PESAJES CONFIABLES
En el secto agrícola, si no tiene 

una medida confiable y usa pesos 
estimados por camión completo, 
puede experimentar pérdidas por 
carga.

Lo mismo con la industria, para 
poder pagar lo que compra, para 
saber exactamente cuánto ingre-
só a la unidad, cuánto perdió con 
la humedad del grano y con las im-
purezas, debe contar con un instru-
mento confiable, válido para todas 
las partes involucradas.

Urano Py ofrece la mejor 
solución de pesaje agroindustrial
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La pérdida, que se produce en la 
gran mayoría de los casos cuando 
no se dispone de este instrumento 
de medición de peso, es muy gran-
de.

Actualmente son los principales 
desarrolladores y fabricantes de 
básculas camioneras, automatiza-
ción industrial y comercial, actuan-
do en los mercados agrícola, logís-
tica, industrial y comercial. Cuentan 
com amplia experiencia internacio-
nal  cuyo conocimiento está siendo 
implementado en Paraguay.
Para mayor información sobre los 
productos, puedes ingresar en 
http://uranopy.com/#!/up

SIEMPRE A LA MEDIDA 
Una balanza, es como el extracto 

de tu cuenta bancaria (imaginan-
do), la llave de tu caja fuerte. Nada 
entra ni sale sin un control total y 
estricto de cantidad y valor. Siem-
pre tendrás la medida de lo que tie-

Sobre Urano PY

nes en stock y su valor de venta.
Una balanza, que es un instru-

mento de medida, de calidad, será 
siempre tu información fiel de la 
gestión técnica, administrativa y 
principalmente financiera de tu ne-
gocio.
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E l test drive del nuevo fenó-
meno de la línea Premium 
de motocicletas, Ducati, se 
realizó durante un tour am-

bientado con un ingenioso juego 
de luces y sonidos, en las instala-
ciones del nuevo showroom que se 
encuentra sobre la Avenida Paraná 
e/ Augusto Roa Bastos en el Paraná 
Country Club (PCC), de Hernanda-
rias, el 27 de mayo pasado.

De la mano de la empresa IMAG, representante de la marca 
italiana en Paraguay, Ducati,  fue presentada en Ciudad del 
Este,  la nueva moto Multistrada V4, para los revolucionarios que 
deseen embarcarse en una aventura tecnológica futurista y úni-
ca.  Con una programación mucho más versátil, innovadora y 
tecnológica, diseñada especialmente para quienes disfrutan del 
placer de la conducción deportiva sobre asfalto, garantizando 
una experiencia de manejo única y con garantía de 4 años con 
kilometraje ilimitado.  

Tecnología, deportividad, poder y 
belleza, marcaron la velada de la ex-
posición en presencia de clientes y 
amigos que conocen y acompañan 
el espíritu revolucionario que carac-
teriza a una motocicleta Ducati.

Alexander Staudt, gerente co-
mercial de IMAG Paraguay,  dio la 
bienvenida al local habilitado en el 
Alto Paraná, disponible para recibir 
y atender de la mejor manera a los 

clientes más exigentes. 
Dijo que quedó gratamente sor-

prendido con  la increible acepta-
ción del público desde la llegada de 
Ducati, que en dos años ha logrado 
conquistar las carreteras y el merca-
do paraguayo. 

PARA vIAJES LARgOS
 En esta oportunidad, llega un mo-

delo único por su versatilidad y co-
modidad en viajes largos y recorri-
dos cotidianos pues permite com-
binar el placer de la conducción de-
portiva sobre asfalto y el confort sin 
precedentes tanto en viajes de largo 
recorrido como en el uso diario.

 Staudt  mencionó que la Mul-
tistrada V4 cubre una variedad de 
gustos: Sport, Travel, Enduro y Ur-
ban, todas con la misma capacidad 
de dominar carreteras, como lo indi-
ca su misma denominación “Multi-
Strada”.

En cuanto a su adquisión, Ducati 
igualmente mantiene su caracterís-
tica innovadora. El cliente podrá en-

iMaG presenta 
ducati Multistrada V4, 
la tecnología sobre dos ruedas 
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cargar libremente la nueva 
Multistrada V4, con una ga-
rantía de 4 años con kilome-
traje ilimitado.

EL PLACER DE TENER 
UN CONTROL TOTAL

Ramiro Alfaro, presiden-
te de Ducati Owners Club 
Paraguay, con más de 30 
miembros que compar-
ten la pasión por Ducati, 
comentó que  esta nueva 
moto, se pone a la vanguar-
dia en su segmento, por su 
seguridad, confort, rendimiento, y 
conectividad. Dispone de sistema 
de radares delantero y trasero. Es 
decir, si el vehículo de delante des-
acelera, la Ducati también lo hará 
manteniendo la distancia elegida. 
Además añade el sistema de detec-
ción de punto ciego, mediante el 
cual si un vehículo se acerca por de-
trás y se mete en tu «punto ciego», 
en el espejo retrovisor se enciende 
un testigo en amarillo que avisa al 
conductor del peligro.

“Esto es una novedad absoluta en 

www.imag.com.py

SOLUCIONES EFICACES
PARA DIFERENTES USOS

Asunción: 
Avda. Boggiani e/ 
Facundo Machaín

+595 21 511 990

consultas@imag.com.py

Sucursal: 
Av. Paraná e/ Augusto Roa 
Bastos (Paraná Country 
Club -  Hernandarias)
+595  982 330 405

IMAG

el mundo de las motocicletas: el re-
volucionario sistema de radar de-
lantero y trasero, que permite el uso 
del Adaptive Cruise Control (ACC) y 
el Blind Spot Detection (BSD). Los 
radares, desarrollados en conjunto 
con Bosch, brindan asistencia en la 
conducción gracias a la capacidad 
de reconstruir la realidad que rodea 
a la moto”, según explicó Alfaro.

REvOLUCIÓN 
SOBRE DOS RUEDAS

La nueva Ducati ya se encuentra 
disponible en su PCC, del Paraná 

Country Club, sobre la avenida Para-
ná e/ Augusto Roa Bastos (Hernan-
darias). Propone un manejo deporti-
vo, preparado para todo tipo de via-
jes.  La presentación de este nuevo 
modelo, se realizó en marco de un 
tour nacional que arrancó en Asun-
ción, luego Ciudad del Este y Encar-
nación, a fin de que todos puedan 
disfrutar y conocer esta esta nueva 
máquina, que se adaptaba a todo 
tipo de caminos y conductores.

Para mayor información y acom-
pañar las novedades de la marca, po-
des acompañar las redes sociales de 
@Ducati Paraguay, o contactar di-
rectamente al +595 982 330 405. 
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Cultivo de camarones, 
una opción que podría ser realidad

El cultivo de camarón de agua dulce (Macrobrachiun Rosember-
gii) representa una práctica común desde hace varios años y, a 
criterio técnico, puede desarrollarse en el país. A nivel mundial, 
los mayores productores de esta especie son Taiwán, Tailandia, 
Malasia, India, Hawai, China y Japón.

un peso de 100 gramos. El macho 
puede crecer hasta los 20 cm y pe-
sar 200 gramos.

Cuando la hembra tiene huevos 
amarillos puede aparearse con el 
macho para fertilizar los huevos y 
cuando no se aparean los huevos 
de las hembras se caen porque no 
son fertilizados.

Mientras la hembra muda la cás-
cara, desde ese momento hasta 
cinco horas después, puede apa-
rearse con el macho porque su piel 
esta suave. Dentro de 5 a 20 horas, 
los huevos ya son fertilizados y cuel-
gan del estómago de la hembra.

Una hembra de 12 a 13 cm de lar-
go puede tener de 10.000 a 30.000 

Dra. SuSana Barúa,
especiAListA en piscicuLturA.

La carne de camarón es muy 
apetecida por su sabor. Re-
presenta una fuente de pro-
teína interesante que logró 

ganar espacio en varios mercados a 
nivel mundial. Respecto a sus carac-
terísticas productivas, esta especie 
necesita vivir en ríos de agua dulce. 
Al momento de la reproducción, el 
camarón debe estar en agua salo-
bre (agua salada 15 ppm). Su prin-
cipal alimento es el plantón y larvas 
de insectos, mientras que la tempe-
ratura en la que convive es de 25 y 
30 grados centígrados. A tempera-
turas de 18 y 12 grados centígrados 
la larva de camarón muere, al igual 
que a temperaturas superiores a 

los 30 grados centígrados, debido a 
que ella no se alimenta. En condi-
ciones ideales y, con suficiente oxí-
geno, el camarón logrará un correc-
to crecimiento.

DESARROLLO DE LA 
ESPECIE EN CAUTIvERIO

El cambio de cáscara es de 5 a 10 
días, con un crecimiento de 10 cm 
por mes. Pasado los tres meses el 
cambio de cáscara es de 20 a 25 
días.

Cuando el camarón tiene una 
medida 12 cm, con un peso de 30 
gramos, es el momento ideal para 
la cosecha, aunque la medida que 
alcanzan es de 16 centímetros, con 

ESPECIALIStA



huevos, mientras que aquellas de 
13 a 16 cm, puede tener de 60.000 o 
70.000 huevos.

PRODUCCIÓN DEL CAMARÓN
Los lugares donde se pueden cul-

tivar camarones son estanques de 
cemento, plástico y tierra. Se nece-
sita agua salada y agua dulce, con 
un porcentaje de salinidad de 15 
ppm por cada tonelada de agua.

REPRODUCTOR CAMARÓN
Para una mejor selección de la 

hembra, el mejor tamaño es de 14 
cm y 80 gramos. En un tanque pe-
queño se recomienda tener 1 ma-
cho para tres hembras (los machos 
son muy agresivos). Cada 15 días se 
debe observar a las hembras para 
saber si ya tienen huevos; cuando 
ellas tienen huevos de color gris, 
se separan a otro tanque para que 
nazcan las larvas. En tanques de 
matrices no se necesita agua sala-
da, solo para eclosionar los huevos.

Es recomendable el cambio de 
agua constante, el oxígeno debe 
ser permanente y alimentarlas co-
rrectamente.

SELECCIÓN DE HEMBRAS
Se seleccionan hembras con hue-

vo color gris. Estas serán traslada-
das  en estanque de 500 litros. Es 
importante realizar un control del 
estanque cada mañana para obser-
var la presencia de  larvas (mysis). Si 
hay, cosecharlas y colocarlas en un 
estanque de 1.000 litros de agua y 
15% de agua salada para balancear 

el cuerpo de la larva; si no se usa el 
agua salobre la larva muere.

ALIMENTACIÓN
En un estanque se puede usar de 

1.000 litros a 10.000 litros de agua, 
con un porcentaje de

agua salada de 12 a 15 %. El PH 
debe ser de 7.0 (neutro) a 8.1 (alca-
lina), mientras que la temperatura 
de 27 °C a 31 °C. La recomendación 
es alimentar dos veces al día con ar-
temia (importado) y limpiar el tan-
que con una manguera (sifonear).

Lo fundamental es cambiar el 
agua cada día un 25% del tanque. 

Cuando el camarón cambia de larva 
a pos larva, en una semana, se debe 
cambiar gradualmente a agua dul-
ce. Si se cambia bruscamente po-
demos causar  mortandad de las 
mismas.

En el momento en que el cama-
rón ya está como pos larva ya se 
cambia la alimentación de artemia 
a concentrado.

Al día se necesita alimentar dos 
veces, por la mañana y por la tarde. 
Cuando la mysis ya está en pos lar-
va, la alimentación es de dos a tres 
semanas y ya está lista para la co-
mercialización.

ESPECIALIStA
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La época 
más recomenda-
ble para la cons-
trucción es al final 
del invierno. La 
profundidad míni-
ma de un estan-
que es de 1 metro 
y 1.5 a 2 metros en 
la zona más pro-
funda”.

CONDICIONES DEL ESTANQUE 
PARA PRODUCCIÓN

Para cultivar camarón es necesa-
rio construir un estanque, que no 
es más que un cuerpo artificial de 
agua con profundidad adecuada, 
que sirve para producirlo en una for-
ma controlada para que pueda dre-
narse cuando se desee cosechar.

LOCALIZACIÓN DEL ESTANQUE
Hay tres factores a tener en cuen-

ta para un buen estanque: 1) Terre-
no con pendiente no más del 5%; 2) 
Agua con cantidad y calidad duran-
te todo el año y 3) Suelo que reten-
ga bien el agua (arcilloso).

Para la selección del terreno, 
será importante la disponibilidad 
de agua en calidad y abundancia; 
buen acceso de carretera durante 
todo el año y el suelo debe ser arci-
lloso o semiarcilloso.

Una prueba sencilla para deter-
minar el porcentaje de arcilla, es ca-
var un hoyo de 50 cm de profundi-
dad y se toma una muestra del fon-
do; esta se humedece, se hace una 
bola y se lanza hacia arriba. Si no se 
rompe al caer, habremos encontra-
do un buen sitio para construir el 
estanque.

AgUA
El agua es el elemento principal 

de un estanque, por lo que habrá 
que contar con la cantidad nece-
saria. La misma debe estar libre de 
todo contaminante y se recomien-
da que oscile entre 20 y 30 grados 
centígrados.

CONSTRUCCIÓN DEL ESTANQUE
La topografía del terreno nos per-

mitirá determinar el tipo de estan-
que a construir, sea cuadrado, rec-
tangular, grande o pequeño.

La época más recomendable 
para la construcción es al final del 
invierno. La profundidad mínima 
de un estanque es de 1 metro y 1.5 a 
2 metros en la zona más profunda. 
El dique o las partes laterales del es-
tanque deben ser suficientemente 
fuertes y muy compactos. 

Se construye utilizando la misma 
tierra sacada de la excavación del 
estanque. Debe contar con un sis-
tema de drenaje para mantener ni-
vel de agua y facilitar la cosecha.

Al terminar la construcción se rea-
liza el encalado, la carga de agua del 
estanque  y, por último, la fertiliza-
ción de los mismos (urea o materia 
orgánica disponible).

Lo mejor es aplicar el fertilizante 
dos semanas antes de la siembra 
para aumentar la abundancia de 

alimento natural, para que cuando 
se siembren los camarones ya se 
tenga disponibilidad de alimento.

Se debe evitar la doble fertiliza-
ción porque esto podría causar pro-
blemas de oxígeno, ocasionando 
una muerte masiva de los camaro-
nes.

Mantenga una rutina de fertiliza-
ción basada en observaciones del 
agua. El estanque normalmente 
toma una coloración verdosa más 
o menos.

DISCO DE SECCHI
Esta es una herramienta que sir-

ve para medir la turbidez dentro del 
agua. Para medir la densidad del 
plancton se sumerge el disco en el 
agua y se mira directamente hacia 
abajo, la profundidad a la que des-
aparece de su vista es la lectura de 
disco de secchi. El rango está entre 
20-30 cm.

También podemos realizar con 
el brazo y la mano: se introduce el 
brazo en el agua hasta la altura del 
codo. Si se puede ver la punta de los 
dedos, el agua está suficientemen-
te verde.

ESPECIALIStA



25

25
PLUSCAR S.A.



26

26

CoSECHA
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TRANSPORTE
Las larvas de camarón son trans-

portadas en bolsas plásticas, en 
las cuales se colocan las larvas con 
agua y oxígeno (el oxígeno puede 
durar hasta 5 a 6 horas). El número 
de camarones que se coloca en una 
bolsa dependerá del tamaño de lar-
vas y la distancia a ser trasladado 
(2.000 a 5.000 larvas).

DENSIDAD DE SIEMBRA
La densidad de siembra se refie-

re a la cantidad de los camarones 
sembrados en el estanque. Se debe 
considerar varios aspectos antes de 
sembrar los camarones, entre ellos 
la fertilidad del estanque, la tempe-
ratura del agua y recambio del agua.

Para cosechar camarones con 
peso  promedio de 25 gramos se re-
comienda 10 unidades por metro 
cuadrado y, para cosechar camaro-
nes 50 gramos, una densidad de 5 
y 6 camarones por metro cuadrado.

Si se incrementa la densidad de 
siembra, menos espacio tendrá 
cada pez y más limitado será su de-
sarrollo. Para la siembra se realiza el 
proceso de aclimatación por 15 a 30 
minutos para reducir la diferencia 
de temperatura entre el agua de la 
bolsa y el agua del estanque y, des-
pués, se vacía lentamente en el es-
tanque.

ALIMENTACIÓN
Los camarones deben alimentar-

se por lo menos dos veces al día y 
varía dependiendo del estado de 

desarrollo de los mismos, procuran-
do hacerlo siempre a la misma hora 
y en el mismo lugar, preferiblemen-
te en la mañana y al caer la tarde, ya 
que si se acostumbra a hacer esto 
se observará si los camarones co-
men bien.

Hay que tener mucho cuidado de 
no dar demasiado alimento a los 
camarones, ya que deteriora la cali-
dad del agua; esto puede causarles 
problemas.

El rápido desarrollo de esta espe-
cie depende en que cada uno con-
siga un suministro adecuado de 
nutrientes. Los nutrientes básicos 
provienen de los organismos vivos 
y muertos en el estaque y de los ali-
mentos artificiales (concentrados) 
ofrecidos. Es indispensable contar 
con aireadores para su cultivo.

La cosecha se realiza cuando los camarones han alcanzado el peso deseado por el 
consumidor final o el mercado. También la cosecha se puede realizar en forma se-
lectiva, teniendo en cuenta el peso de los camarones. De esta manera, no maltra-
tar a los camarones al realizar una cosecha total. Aquellos que no han alcanzado el 
peso ideal son devueltos al estanque para seguir el proceso de engorde.
El tiempo de terminación es de tres meses aproximadamente y varía dependien-
do de varios factores, como la alimentación, calidad de agua, temperatura y otros.
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Bernie Friesen, gerente ge-
neral de Lactolanda, ma-
nifestó que a pesar de la 
situación de cambios en 

la que nos toca vivir a causa de la 
pandemia, la industria láctea en 
general, en especial Lactolanda, se 
encuentra en un proceso ascen-
dente de producir y lanzar al mer-
cado productos que son requeridos 
por el consumidor, que a la larga 
se vuelve casi como una exigencia, 
la cual como empresa buscan res-
ponder con calidad y responsabili-
dad.  

Al realizar una breve evaluación 
sobre el primer semestre del año, 
dijo que aprendieron a dar mayor 

El sector Lácteo de Paraguay se encuentra entre los países con 
mayor crecimiento en cuanto a la producción de leche y sus 
derivados. En ese sentido, Lactolanda, una de las industrias de 
referencia del sector, apunta a aumentar la conciencia pública 
sobre la importancia de la leche y los productos lácteos en la 
nutrición y la economía en todo el mundo. Esto en el marco del 
Día Mundial de la Leche que se conmemoró el pasado 1 de junio, 
una fecha que destaca la contribución del sector lácteo a la sos-
tenibilidad, el desarrollo económico, los medios de vida y la nutri-
ción saludable.

valor a todo lo que ayuda a crecer, 
mejorar aquello que puede ser me-
jorado y desechar lo que no apor-
ta nada. Reconoció que es un año 
duro para todos, sin embargo, con-
sidera que  los desafíos son como 
una oportunidad a enfrentar de 
manera positiva. 

Friesen relató que el principal de-
safío que enfrentaron desde el ini-
cio de la pandemia fue el proceso 
de adecuación a un modo de vida 
que no acostumbrado. Es decir, 
hubo pequeños cambios que hi-
cieron replantear ciertos procesos, 
como reforzar el control sanitario 
en todas las áreas de la empresa. 

 Además se puso en marcha dife-

Mayor consumo de

leche
impulsa crecimiento 
del sector lácteo

Bernie Friesen, gerente general de Lactolanda
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rentes medidas cuya premisa bási-
ca es el cuidado de los colaborado-
res, como los protocolos de control 
de temperatura, distanciamiento 
social, aumento de medidas de hi-
gienización y desinfección. Así tam-
bién la implementación de políticas 
y prácticas orientadas al bienestar 
familiar, como la protección del em-
pleo y del ingreso y las ausencias 
pagadas por cuestiones de salud.

MAYOR CONCIENCIA DE LA 
IMPORTANCIA DE LA LECHE 

Bernie Friesen hizo mención a la 
mayor conciencia de la importacia 
del consumo de la leche, durante 
este periodo de pandemia. “Creo 
que la pandemia nos hizo ver cuán 
importante es una vida sana desde 
la alimentación; no es un concepto 
nuevo, pero es necesario que a la in-
dustria láctea se la valore aún más, 

COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE

LA HOLANDA Ltda.

en el sentido de estar plenamen-
te conscientes de lo que produce 
y ofrece, y que es básicamente sa-
lud”, enfatizó. 

De acuerdo al último registro el 
promedio de consumo de leche en 
el país subió a 130 litros anuales per 
cápita, no obstante, la recomenda-
ción de la FAO (La Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura) es de 180 li-
tros. Sin embargo, esta cifra ya se 
encuentra por encima del prome-

dio mundial que es de 110 litros per 
cápita.

NUEvOS PROYECTOS
Actualmente, Lactolanda trabaja 

en la ampliación del área de fabri-
cación de la leche en polvo.  Está en 
su fase final  y se estima concluya 
este año. Se proyecta una infraes-
tructura que incluye una tecnolo-
gía de punta, de última generación. 
Con esta nueva área se llegará a 750 
mil litros de producción diaria de le-
che en polvo.

Lactolanda es una marca líder y, 
como tal, exige permanentemente 
proyección e innovación, adecuar-
se al gusto del consumidor, cumplir 
con sus exigencias, lo que requiere 
contar con una infraestructura de 
primer nivel, con colaboradores ca-
pacitados, honestos y competentes.

Entre los factores fundamenta-
les para garantizar el desarrollo del 
sector, Friesen indicó la estabili-
dad política para un ambiente eco-
nómico más seguro, teniendo en 
cuenta que la industria láctea apor-
ta lo suyo por lo que espera que el 
Gobierno de turno sepa valorar y 
administrar ese esfuerzo.

Agregó que el Gobierno desem-
peña un papel parcial e indirecto, 
aunque fundamental como esti-
mulador. Cree que la política que 
tiene éxito es aquella que crea un 
marco en el que las empresas pue-
dan lograr ventajas competitivas. 
“Esperamos que tenga la capaci-
dad suficiente para mantener y 
mejorar aún ese marco industrial 
que favorece a todos” sostuvo.

LACtoLAnDA
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La producción de cítri-
cos es una actividad de 
gran importancia tan-
to para la agroindus-

tria como para el consumo 
fresco y constituyen el prin-
cipal rubro de explotación de 
la fruticultura paraguaya. Ac-
tualmente, Paraguay cuenta 
con más de 7.500 ha de na-
ranja, con un volumen de pro-
ducción de 227.000 ton y un 
rendimiento promedio de 30 
ton/ ha-1. La producción de 
naranjas se concentra princi-
palmente en Itapúa, donde se 
produce el 69% de toda la pro-
ducción nacional, mientras 
que Alto Paraná es el segun-
do departamento con mayor 
producción.

La calidad de la naranja 
puede verse afectada por fac-
tores climáticos, el patrón, el 
cultivar la densidad de plan-
tación, el tipo de conservación 
y la época de plantación. Ade-
más, si se escoge un momen-
to de cosecha inapropiado, 
puede ocurrir una reducción 
de la eficiencia industrial. Al-
gunas características que se 
ven afectadas por estos fac-
tores son frutos con una cás-
cara más gruesa, color menos 
intenso, tamaño mayor y me-
nor rendimiento de jugo, así 
como menor contenido de 
sólidos solubles totales y aci-
dez total titulable.

Claves para cosechar el
mejor naranjo dulce
Carlos alCides silva-vera1, Carmen elizabeth trombetta2,3, alfredo Patiño2, Guillermo 
andrés enCiso-maldonado3

1 universidad internacional tres Fronteras, edelira, paraguay. 
2 pAtrOM consultora Agrícola, Yatytay, paraguay. 
3 centro de Desarrollo e innovación tecnológica, Hohenau, paraguay
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El cultivo de naranja se en-
cuentra en expansión y es 
rentable y existe un mercado 
potencial para la naranja. A 
través de una investigación se 
evaluó la influencia de la épo-
ca de cosecha sobre las carac-
terísticas físicas y pH del na-
ranjo dulce (Citrus sinensis L. 
Osbeck) variedad Calderón en 
Yatytay, Itapúa, Paraguay.

Se cosecharon frutos en las 
fechas 05/06/2019, 22/06/2019, 
06/07/2019, 20/07/2019, 
09/08/2019 y 24/08/2019, a los 
cuales se les evaluó distintas 
características relacionadas 
a la calidad (diámetros polar 
y ecuatorial, peso del fruto, 
peso de la cáscara por fruto, 
porcentaje de jugo y el pH).

Como resultados, se encon-
tró que la fecha de cosecha in-
fluye sobre el peso y tamaño 
del fruto, y sobre el pH, mien-
tras que no tiene influencia 
sobre el porcentaje de jugo ni 
el peso de la cáscara. La cose-
cha del 24 de agosto permite 
mayor peso, mientras que en 
las cosechas del 9 de agos-
to se obtienen mayores valo-
res de diámetro ecuatorial y 
polar. Se recomienda realizar 
la cosecha a partir del mes 
de agosto para obtener fru-
tos con mayor peso, mayores 
diámetros polar y ecuatorial y 
fruta menos ácida.

Frutos para evaluar.

Evaluación de gro-
sor de cáscara.

Determina-
ción de pH.

LACtoLAnDA



32

32
oCEAn QUALIty

Crop Day es un día de cam-
po especial y, de esta vez,  
tuvo lugar en la localidad 
de Moreira, en Coronel 

Oviedo, capital de Caaguazú, el 13 y 
14 de mayo últimos, donde hay de-
cenas de familias que se dedican a 
la agricultura familiar campesina. 
Una de ellas, la familia Avalos, fue la 

Disminuir los costos de producción, utilizar materiales adapta-
bles, con baja toxicidad y producir alimentos de calidad para 
ganarse al mercado hortícola paraguayo fueron algunas de las 
recomendaciones extraídas del evento denominado Crop Day, 
organizado por la empresa Ocean Quality, esta vez en la ciudad 
de Coronel Oviedo. Esta vidriera tuvo una pausa el año pasado, 
debido a la inesperada situación de pandemia, sin embargo, 
retomó fuerzas este año y se hizo realidad una vez más, bajo los 
debidos cuidados.

En EVEnto HoRtÍCoLA oRGAnIZADo PoR oCEAn QUALIty

Instan a producir con calidad para 
ganarse el mercado paraguayo

anfitriona del evento, con sus par-
celas demostrativas desarrolladas y 
asesoradas por técnicos de Ocean 
Quality. Los productos, tales como 
locote, tomate, cebolla, cebollita, 
berenjena, pepinos, entre otros, es-
tuvieron expuestos al público, lue-
go en las góndolas de los mercados 
y supermercados.

El Ing.  Mario Benítez, técnico de 
la empresa organizadora y encar-
gado de las zonas de Caaguazú, Ca-
azapá, Guairá, Canindeyú, comen-
tó durante el evento que observan 
“resultados positivos que hay en 
campo, gracias a esos trabajos, la 
economía puede mejorar. Tenemos 
carpas, sistema de riego, mulching, 
media sombra. Tenemos aliados de 
otros países que nos proveen sus 
productos”.

El profesional estimó que la em-
presa asiste actualmente a más de 
1.000 productores de todos los de-
partamentos del país, a excepción 
del Chaco.

PARCELA DE LA 
FAMILIA ÁvALOS

Es una parcela que se cultivó ma-
nualmente, sin maquinarias pesa-
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das. Son 1.200 metros cuadrados, 
con plantas de tomate, berenjena, 
locote, pepino, lechuga, repollo, en-
tre otros diversos cultivos y varie-
dades. Dentro de la cartera de pro-
ductos hay algunos fungicidas, in-
secticidas, acaricidas, nematicidas, 
también fertilizantes hidrosolubles 
y foliares, además de las semillas 
que fueron incluidas entre los in-
gredientes para que la parcela se 

haga realidad y se convierta en un 
negocio muy rentable.

Según el ingeniero Benítez, el 
costo es mínimo en comparación 
con el beneficio que reditúa, ade-
más de la asistencia técnica que les 
brinda Ocean Quality.

MERCADO
La realidad demuestra que varios 

de estos productores deben inge-

niárselas para buscar mercados. Es-
tas parcelas son una vidriera para 
un mercado donde el comprador 
tiene cierta seguridad alimentaria.

Productos libres de toxicidad, “cero 
sintéticos”, naturales, de acuerdo a lo 
que argumenta el técnico y agrega: 
“Debemos procurar tener estos pro-
ductos dentro de la finca para evitar 
contagios masivos, con los protoco-
los sanitarios correspondientes”
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El ingeniero Marcial Benítez, en-
cargado de la línea de semillas SA-
KATA, de Ocean Quality, argumen-
tó que el Paraguay no está logran-
do llenar la demanda de productos 
hortícolas. Por ejemplo, citó el caso 
del locote, cuyo consumo ronda los 
100 mil kilos por día, y tomate, con 
400 mil kilos por día en Paraguay.

ENTE QUE SE ENCARgUE 
DE vENDER

A criterio del especialista, hay 
oportunidad de vender, pero que 
debería existir en el país alguna 
organización que se encargue de 
la parte de comercialización de 
los productos hortícolas, ya que 
en todas las hortalizas que se pro-
ducen, habitualmente no cubren 
la demanda, en consecuencia, se 
tiene que importar de los países 
vecinos. 

TIEMPO DE ADAPTABILIDAD 
Vale destacar que normalmente 

demora entre 2 a 3 años de desa-
rrollo para reunir las condiciones 
de adaptabilidad para que un pro-
ducto hortícola sea introducido al 
país de forma comercial al produc-
tor local. “La horticultura es una ac-
tividad muy noble, muy rentable. 
El nivel de inversión es alto, pero el 
retorno es rápido. Es una oportu-
nidad de negocio para aquel pro-
ductor que tiene poca extensión 
de tierra”, resaltó.

DISMINUIR COSTOS 
La clave para una horticultura 

rentable, según se pudo apreciar en 
el día de campo especial Crop Day, 
es hacer una buena planificación, 
los productores deben apuntar a 
disminuir sus costos de producción. 
Hay ejemplos que indican en el caso 
del locote, cuyo costo tendría entre 
4 mil a 6 mil guaraníes por planta, 
hay productores que gastan entre 7 
mil y 8 mil guaraníes por planta.

Pagar menos en un producto no 
siempre significa un ahorro o re-
ducción de costo, el productor tie-
ne que estar muy atendo a ciertas 
ofertas. En la agricultura no existe 
fórmula mágica, existen “RESULTA-
DOS”.

La conclusión a la que llegan los 
técnicos tras la realización del 
CROP Day, en pleno año de pan-
demia, demuestra que si lo que 
Paraguay produce es de primera 
calidad, siempre habrá oportuni-
dad de vender y también que cual-
quier cultivo responderá al manejo, 
aplicando buenos productos, en las 
cantidades ideales a cada planta y 
en el momento cierto la respuesta 
positiva de producción será en por-
centaje muy alto.

CONCLUSIÓN

oCEAn QUALIty
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Agro

SOJA
Julio 574,06
Agosto 559,55

 
MAÍZ

Julio 271,95
Agosto 248,82

 
TRIGO

Julio 250,66
Agosto 253,14

 
ACEITE DE SOJA

Julio 1.578,56
Agosto 1.520,79

 
HARINA DE SOJA

Julio 428,13
Agosto 430,89

AVENA
Julio 272,82
Agosto 267,83

COTIZACION
INTerNACIONAles 2021
Granos - US$/TNMATerIAs PrIMA (UsD)

Nombre  Precio

Aluminio  2.456,00

Cobre Jul2021 4,4547

Cobre  9.815,75

Estaño  31.172,50

Niquel  17.902,50

Plomo  2.181,50

Zinc  2.994,00

Metales

Nombre  Precio

ORO Ago2021 1.888,00

PLATA Jul2021 27,802

PLATINO Jul2021 1.129,25

PALADIO Set2021 2.758,75

Metales Preciosos

PreCIOs GANADOs GUArANÍes 

exPOrTACIONes De CArNe POr DesTINOs
Enero - Mayo 2020 / 2021

Fuente: El Corral

CONSUMO

Categoría Precio Precio
 Minimo Máximo
Novillos 10.311 11.613
Toros 10.175 11.025
Vacas 9.660 11.645
Vaquillas 11.256 11.256

En millones de USD

Países

Total
Fuentes: Estudios Económicos - BCP

Resto
Arabia Saudita
Egipto
Honh Kong
Uruguay
Kuwait
Israel
Brasil
Taiwan
Rusia
Chile

424,2
41,1
0,0
2,6
7,3
8,6
9,2

44,9
28,5
38,1
93,8

150,2

653,0
39,7
4,2
5,6

11,5
11,7
12,7
41,8
53,9
58,6

143,1
270,2

53,9
-3,2

18.194,8
119,0
57,9
36,2
39,1
-7,0
88,7
53,8
52,6
79,9

100
6,1
0,7
0,9
1,8
1,8
2,0
6,4
8,2
9,0

21,9
41,4

110,0
14,6
0,0
0,9
2,8
2,2
2,7
8,3
7,1
8,3

29,6
33,5

159,4
14,6
1,1
2,0
4,4
3,3
2,9
7,8

13,9
11,8
41,7
56,0

44,9
0,5

9.387,8
107,9
53,7
50,7
6,2
-6,1
96,8
42,5
40,8
67,1

100
9,2
0,7
0,2
2,7
2,7
1,8
4,9
8,7
7,4

26,1
35,2

Ene-May Ene-MayEne-May Ene-MayVariación VariaciónParticipación Participación
2020 20202021 2021(%) (%)2021 (%) 2021 (%)

En miles de toneladas
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IMPORTACIÓN DE MAQUINARIAS AgRICOlAS y VIAlES - ENERO/AbRIl 2021

344 unidades 
de tractores

26 unidades 
de pulverizadoras

102 unidades 
de cosechadoras

62   UnidadES de Compactadoras
77   UnidadES de Montacargas
23   UnidadES de Motoniveladora
86   UnidadES de palacargadora

1- John Deere                     
2- New Holland                  
3- Valtra con                      
4- Case con                        
5- Massey Ferguson            
6- Jiangsu Yueda               
7- LS                                      
8- Yto                                    
9- Valmont                           
10- Deutz Fahr

VIAles

rANkING De MArCAs

FU
EN

TE
: C

AD
AM
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Agro

PRoyECCIonES SEGún DEPARtAMEnto  

DE AGRICULtURA
DE LoS EE.UU. 2021

SoJA tRIGo MAÍZ
■ El balance de la semana fue po-

sitivo en la Bolsa de Chicago para 
los precios de la soja, con subas del 
3,48 y del 4,57% para las posiciones 
julio y noviembre, que pasaron de 
562,36 a 581,93 y de 504,40 a 527,46 
dólares por tonelada.

■ El USDA sostuvo en el 23% la pro-
porción de suelos destinados a la 
soja con algún grado de sequía en 
el nivel país.

■ El USDA relevó ventas de poroto 
de soja 2020/2021 por 17.800 tone-
ladas. Las ventas 2021/2022 fueron 
reportadas en 180.300 toneladas.

■ Desde Brasil, la Aduana reportó 
exportaciones de poroto de soja 
durante mayo por 16,4 millones de 
toneladas,

■ El maíz logró un balance positivo 
en Chicago tras otra semana muy 
volátil, con entradas y salidas de 
los fondos de inversión.

■ Las mejoras fueron del 3,96 y del 
5,80% para las posiciones julio y 
septiembre, que pasaron de 258,55 
a 268,62 y de 225,68 a 238,77 dóla-
res por tonelada. Entre los funda-
mentos alcistas con los que contó 
el maíz se destacaron la firmeza 
de la demanda interna y externa, y 
el clima.

■ Las ventas 2021/2022 fueron rele-
vadas en 439.500 toneladas.

■ En torno de la cosecha de maíz en 
Brasil sigue la danza de cifras y al-
gunas son llamativamente bajas, 
como las dadas por StoneX y por 
IHS Markit, con 89,68 y 88 millones 
de toneladas, respectivamente.

■ Luego de tres semanas bajistas 
seguidas, los precios del trigo 
cortaron la racha y cerraron en 
alza.

■ En efecto, las posiciones julio y 
septiembre en Chicago suma-
ron un 3,65 y un 3,79%, al pasar 
de 243,79 a 252,70 y de 245,17 a 
254,45 dólares por tonelada.

■ El 43% de los cultivos fue ponde-
rado en estado bueno/excelente. 
En cuanto al nuevo ciclo, el or-
ganismo reportó negocios por 
398.300 toneladas.

■ El clima fue un factor alcista que 
repercutió sobre Kansas, dado 
que los excesos de humedad en 
los Estados del Sur, sobre todo 
en Texas, limitan el avance de las 
cosechadoras y amenazan la sa-
nidad de los cultivos, sobre zo-
nas que quedaron anegadas.
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Hay que tener en cuenta que la fórmula mágica es: I = P x 
Q (I= ingreso, P = precio y Q = cantidad). Y también hay que 
tener muy en cuenta que cuando la cantidad se ve limitada 
por el clima, el precio se multiplica por poco o nada. 

con la suba de los granos

Como los productores 
no pueden disfrutar de 
la suba de precios con 
los kilos cosechados, 

buscan alternativas, como los 
inversores particulares, para sa-
car valor con las subas de pre-
cios.

Como vemos en las cotizacio-
nes de los mercados de mate-
rias primas (commodities), los 
futuros de los precios están en 
sus máximos desde septiem-
bre del 2012. El precio de la soja 
alcanzó nuevamente los 600 
USD/ton, con un máximo de 612 
USD/ton; el maíz los 300 USD/
ton y el trigo los 280 USD/ton. 
Todo ligado a las grandes, muy 
grandes compras de China y la 
sobre venta de los países pro-
ductores limitando su abaste-
cimiento interno; es decir, ba-
jando los stocks del grano dis-
ponible, obligando al consumi-
dor local a tener que pagar más 
caro por el grano importado.

Cómo ganar
ESPECIALIStA
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liC. federiCo morixe
risk Manager en 
commodities de GLt
www.gltpy.com

Si estas proyecciones en la 
demanda y la oferta (produc-
ción) se mantienen firmes, los 
precios se podrían sostener du-
rante todo el 2021 y el 2022, ge-
nerando mucho movimiento 
de compra, venta, almacenaje, 
procesamiento y negocios de 
granos, como también de los 
insumos agropecuarios aso-
ciados: agroquímicos, semillas, 
maquinarias, servicios, gene-
rando valor en toda la cadena 
de productos y servicios de los 
agronegocios en el corto plazo.

Estas circunstancias despier-
tan el interés de muchos in-
versores a querer participar en 
la suba de precios. La forma de 
poder estar en esta fiesta de 
precios de las materias primas, 
en este caso en las del agro, es: 
comprando o vendiendo con-
tratos de futuros y opciones 
de soja, maíz, trigo. Por ejem-
plo, se puede hacer compran-
do contrato de futuros (julio) a 

510 USD/ton los primeros días 
de abril, y ahora lo podría estar 
vendiendo en 580 USD/ton, ga-
nando 70 USD/ton en pocas se-
manas. Tal cual como han rea-
lizado muchos de los produc-
tores de Brasil y EEUU. Muchos 
ahora están esperando el ajus-
te de precios durante la buena 
siembra en EEUU y luego espe-
rar la volatilidad del mercado 
climático. 

Otra forma de poder partici-
par en la suba de precios y en la 
reactivación económica ameri-
cana es a través de las acciones 
de empresas con actividad en 
los negocios del agro, en la pro-
ducción, agroindustria, agro-
químicos, exportadores, impor-
tadores y procesadores. Com-
prando acciones de las empre-
sas, pasando a ser socio de las 
mismas, ganando en el valor 
de la acción y en las utilidades 
y ganancias de las empresas. 
Como también hay algunas al-
ternativas de Fondos Mutuos o 
ETF (exchange-traded fund, por 
sus siglas en inglés, o fondo de 
inversión que cotiza en la bolsa 
con la misma agilidad que las 
acciones), los cuales están com-
puestos con un mix de acciones 
y/o contratos de futuros de gra-
nos, que ayudan a estar diversi-
ficado dentro del sector, regio-
nes y países.

Algunas de las empresas más 
destacadas y conocidas por 
los productores del agro en el 
sector son: Adecoagro, Cresud, 

Bunge, Deere & Company, ADM, 
Caterpillar, Glencore, Nutrien, 
Wilmar, Tyson Foods, Monsan-
to, Bayer, Corteva, Kubota, Toro, 
Dupont, etc. Estas, desde enero 
a la fecha, han aumentado su 
precio entre 4 y 51%, además de 
ir pagando utilidades. 

Invirtiendo en acciones, sien-
do socios de las empresas del 
sector del agro, es una manera 
de invertir en soja, en maíz y en 
trigo de una manera indirecta, 
ya que todas las empresas es-
tán ligadas a trabajar más con 
mayor producción, mayor con-
sumo, mayor molienda de ali-
mentos, mayor suba del pre-
cio y por ende obtener buenos 
resultados de la coyuntura del 
mercado.

Hay otras formas de participar 
indirectamente en el superciclo 
de los precios de los commodi-
ties sin tener que ser agricultor 
y estar estimando (Ingresos “I”) 
también el precio por cantidad 
(PxQ).

La forma de poder es-
tar en esta fiesta de precios 
de las materias primas, en 
este caso en las del agro, 
es: comprando o vendiendo 
contratos de futuros y opcio-
nes de soja, maíz, trigo”.

ESPECIALIStA

http://www.gltpy.com
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CONCEPTO
El Pastoreo Racional Voisin 

ha sido caracterizado como 
un sistema de manejo de pas-
toreo, basado en armonizar los 
principios del desarrollo de los 
pastos, con las necesidades de 
los animales y el mejoramien-
to del manejo del suelo, a tra-
vés de procesos bióticos y bajo 
la intervención del hombre 
(Gómez, 2017).

Por:  inG. aGr. veróniCa 
bueno KnooP 

ESPECIALIStA

SiStEMa dE 
PaStorEo 
raCional 
VoiSin
Contemplando la creciente la demanda mundial de alimentos de 
alta calidad, que a la vez sean producidos sustentablemente, y, aten-
diendo que el mercado de la carne no está exento de ese desafío de 
producir y conservar, el sistema de Pastoreo Racional Voisin (sistema 
PRV) se destaca como una técnica de manejo eficiente y sustentable 
en la ganadería.

Consiste en hacer uso inteli-
gente y estratégico (racional) 
del pasto que se ofrece como 
alimento al ganado evitando 
que la pastura se deteriore, se 
degrade, pierda su productivi-
dad y/o su calidad nutricional.

LAS CUATRO LEYES DEL 
PASTOREO RACIONAL vOI-
SIN:

El bioquímico francés André 
Marcel Voisin fue el creador de 
las cuatro leyes del Pastoreo 
Racional. Estas cuatro leyes 
son universales, ya que pue-
den ser aplicadas en cualquier 
parte del mundo, en cualquier 



43

es necesario que, entre dos 
cortes realizados por el animal 
en el mismo lugar, haya pasa-
do suficiente tiempo que per-
mita al pasto almacenar las re-
servas necesarias para comen-
zar a rebrotar y un desarrollo 
impetuoso y rápido. 

2- LEY DE LA OCUPACIÓN 
El tiempo global de ocupa-

ción de una parcela por el ga-
nado deberá ser lo suficiente-
mente corto como para que 
el pasto cortado al iniciarse el 
tiempo de ocupación no vuel-
va a ser cortado por el diente 
del animal, antes que ellos de-
jen la parcela.

3- LEY DEL RENDIMIENTO 
MÁXIMO

 Es necesario ayudar a los 
animales de mayores exigen-
cias nutricionales a pastar la 
mayor cantidad posible y que 
el pasto sea de la mejor cali-
dad. El agua es uno de los ele-
mentos más importantes del 
manejo de pasturas. 

4- LEY DEL REQUERIMIENTO 
REgULAR

Para que un animal otorgue 
rendimientos regulares, es ne-
cesario que no permanezca 
más de tres días en una mis-
ma parcela.

ESPECIALIStA

clima, en donde haya creci-
miento de pasturas. De estas 
cuatro leyes, dos se refieren 
al pasto y dos al ganado (cual-
quier especie):

1- LEY DE REPOSO 
Para que el pasto cortado 

por el diente del animal pueda 
dar su máxima productividad, 

vENTAJAS/BENEFICIOS DE SU 
IMPLEMENTACIÓN

Entre los beneficios de la implementa-
ción del sistema PRV, se mencionan:
■ Mayor producción por hectárea.
■ Incremento de la fertilidad del suelo en 

forma natural.
■ Máxima calidad nutricional en las pastu-

ras ya que se cosecha en su punto ópti-
mo, reduciendo la necesidad de suple-
mentos.

■ Mayor carga animal por unidad de super-
ficie.

■ Reducción de la erosión.
■ No se utilizan fertilizantes químicos.
■ Producción sustentable y sostenible.
■ Mayor ganancia económica real.
■ Menor requerimiento de riego en época 

seca, debido a que con buen manejo, el 
suelo retiene más humedad.

El sistema PRV es una técnica que se aplica al 
manejo de las pasturas, de forma tal que el gana-
dero es capaz de ejecutar un estricto control del 
pastoreo, movilizando el ganado de un potrero al 
otro en el momento adecuado, en el que el pas-
to ha alcanzado su mejor estado nutricional y de 
productividad por superficie.
En otras palabras, el objetivo principal del sistema 
es garantizar que el pasto de potrero prolongue 
su existencia sostenible, es decir, que se haga pe-
renne, que perdure manteniendo en excelentes 
condiciones su calidad en productividad.   
El asesoramiento de un profesional certificado es 
siempre recomendable de modo a incorporar el 
debido criterio técnico-económico para la imple-
mentación del sistema PRV.

Comentarios finales
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se afianzan como cultivos 
de rotación de invierno

El sector agrícola sigue siendo el más dinámico del país. Actualmente 
la apuesta a los cultivos alternativos va en aumento en cuanto a la 
productividad, tanto que Paraguay,  pese a los problemas hídricos se 
logró 500.000 hectáreas de maíz,  con una exportación de 2.539.518 
toneladas y se prepara para llegar a 600.000 hectáreas de trigo en 
la presente campaña. Este año se perfila un cronograma alentador 
para estas alternativas de rotación de cultivos, según datos de la 
Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP).

El maíz&el trigo

Los agricultores en Ita-
púa iniciaron a cose-
char el maíz, con ren-
dimientos de 1.500 a 

2.000 kilos por hectárea, un 
poco menor a lo estimado ini-
cialmente. En los demás de-
partamentos el grano está en 
un período de floración.

Agro
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El ingeniero Rubén Sana-
bria, miembro de la CAP, dio a 
conocer que existen 500.000 
hectáreas de maíz en Para-
guay, de las cuales 130.000 co-
rresponden a parcelas del Alto 
Paraná. 

Según las informaciones del 
gremio productivo, el ciclo del 
maíz es muy corto y sería un 
factor negativo para el cultivo 
debido al clima y el ataque de 
cigarras.

Sin embargo, las parcelas 
tardías se encuentran en me-
jores condiciones, pues son 
más resistentes a las bajas 
temperaturas, recordando al-
gunas escarchas anteriores. 
En estas condiciones, las llu-
vias no serán muy favorables y 
el temor es registrar pérdidas  
en esta fase productiva. 

MERMA EN EXPORTACIÓN 
DE MAíZ

Al mes de abril se cerraron 
las exportaciones de maíz, 
zafra 2020, cuyo periodo de 
exportación va de mayo del 
2020 a abril del 2021. En este 
periodo los envíos de este ru-
bro sufrieron una significativa 
reducción del 17,5%, según el 
informe de Comercio Exterior 
de la Cámara Paraguaya de 
Exportadores y Comercializa-
dores de Cereales y Oleagino-
sas (Capeco). En la campaña 
anterior se enviaron 3.079.880 
toneladas, mientras que en 
esta temporada se exporta-
ron 2.539.518 toneladas, es de-
cir, una merma de 540.362 to-
neladas

EL TRIgO, LA MEJOR
OPCIÓN INvERNAL

La agricultura sustentable 
en Paraguay se viene dando 
en el respeto de tres principa-
les pilares, que son la rotación 
de cultivos, buena cobertura 
y la disminución paulatina en 
el uso de defensivos agrícolas, 
mediante la introducción de 
tecnologías de resistencia en 
las variedades.

Según un informe de la 
CAP, el cultivo del trigo alcan-
zó unas 600.000 hectáreas de 
áreas sembradas, de las cua-
les, 160.000 se encuentran en 
el departamento de Alto Pa-
raná. 

Este cereal es utilizado 
como rotación en el invierno 
por parte de los productores 
que cultivan soja y maíz, ade-
más de dar cobertura al suelo 
aportan nutrientes, mejoran-
do la producción.

En el 2020 se sembró trigo 
en 400.000 hectáreas y la co-
secha tuvo rendimientos de 
750.000 toneladas de cereal, 
según la Cámara Paraguaya 
de Exportadores y Comercia-
lizadores de Cereales y Olea-
ginosas.

600 mil.

500 mil.

trigo

Maíz

CIFRAS

hectáreas

hectáreas

Agro
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La mandioca es el principal rubro implantado en la mayoría de 
las fincas agrícolas, de preferencia a nivel de pequeña y media-
na escala respecto al área de plantío, capacidad y posibilidades 
de las familias productoras, métodos y manejo de cultivo, desti-
no de la producción y oportunidades coyunturales del mercado 
(oferta, demanda, precios).

alimento y renta para el productor
la Mandioca,

Ing. agr. MoISéS Vega VIllalBa,
técnicO especiAListA AGrícOLA.

A nivel de campo se regis-
tra una sustancial dismi-
nución de los rendimien-
tos en peso y contenido 

de materia seca en las raíces, dos 
aspectos claves que determinan 
la productividad y calidad para di-
versos usos alternativos (industrias, 
consumo en fresco, otros derivados).

Entre las variables tecnológicas 
que más inciden en la decadencia 
productiva se mencionan: 

- Las condiciones y niveles de fer-
tilidad del suelo.

- La calidad del material semilla 
utilizado.

- El manejo del cultivo en cuanto 
al control oportuno y eficiente de 
malezas, plagas/enfermedades. 

Precisamente, estos son los aspec-
tos más descuidados en el sistema 
de producción convencional, ante lo 
cual se impone la incorporación de 
ajustes y prácticas tecnológicas ba-
sadas en criterios sustentables; los 
efectos e incidencia de los factores 
climáticos que resultan incontrola-
bles, causando daños que inciden 
en los rendimientos (vientos fuertes, 
granizadas, exceso de lluvias, sequía 
prolongada, altas temperaturas).

En Paraguay existen unas diez 
plantas almidoneras que deman-
dan grandes volúmenes de mate-
ria prima para su funcionamiento, la 
mayoría proveniente de pequeñas y 
medianas áreas de producción. La 
escasa y discontinua provisión de 
mandioca en ciertas épocas del año 
resulta en cortos periodos de zafra 
y subutilización de la capacidad in-
dustrial instalada, lo que a su vez pri-
va a centenares de familias produc-
toras en aprovechar oportunidades 
y alternativas de ingresos a la eco-
nomía familiar por la venta de man-
dioca a las industrias procesadoras.

El mercado para consumo en 
fresco de mandioca demanda un 
significativo volumen diario de raí-
ces,  procedentes de las fincas o 
unidades productoras, trasporta-
das y proveídas hasta los centros de 
abastecimiento, su distribución y 
ventas a nivel de mayoristas, mino-
ristas y al detalle a los compradores; 
la prioridad es recuperar, ofrecer y 
mantener calidad de mandioca a 
los consumidores. 
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COMPONENTES CLAvES 
A SER PRIORIZADOS
1. Suelo: es prioritario lograr su re-

cuperación y mantenimiento 
para obtener fertilidad. El pro-
ductor deberá considerar una 
adecuada y oportuna prepara-
ción, evitar aquellos muy agota-
dos o degradados, además de 
realizar la corrección de acidez y 
el uso de buen contenido de ma-
teria orgánica.  

2. Material semilla: es importan-
te que las ramas semillas para 
siembra sean de buena calidad, 
madurez fisiológica, sanidad, sin 
mezcla de variedades.

3. Densidad: es fundamental dis-
pensar suficiente espacio, lo que 
permite marcar la diferencia  en el 
desarrollo y producción de raíces. 

4. Manejo del cultivo: ejecutar un 
control eficiente y oportuno de 
malezas, monitoreo para control 
de plagas y enfermedades (cuya 

aparición, multiplicación y severi-
dad depende de las condiciones 
climáticas).  

5. Variedades: será importante 
contar con plantaciones con di-
versos materiales para uso indus-
trial, mercado en fresco, alimen-
tación de animales, entre otras 
utilidades.

6. Productividad: el productor 
debe incorporar y aplicar tecno-
logía mejorada, apuntando en 
obtener altos rendimientos en 
peso y contenido de materia seca 
(almidón en las raíces).
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Buenas prácticas agrícolas

CLIMA, UN FACTOR QUE 
NO SE PUEDE CONTROLAR

La incidencia de los factores cli-
máticos son determinantes para 
la obtención de buenas cosechas, 
cuya ocurrencia escapa del control 
(vientos fuertes, granizadas, exceso 
de lluvias, heladas, sequía prolon-
gada, altas temperaturas en vera-
no). Ante esta amenaza, se impo-
ne la incorporación y aplicación de 
prácticas agrícolas como medidas 
de control preventivo, tendientes 
a amortiguar el impacto, reducir 
los niveles de daños y minimizar la 
consecuente pérdida económica.

PRECIOS DE LA MATERIA PRIMA
Las fluctuaciones dependen de 

la coyuntura en los mercados, de 
ahí que se presentan años o ciclos 
con buena cotización y también 
con tendencia a la baja. En contra-
partida, las procesadoras estable-
cen los precios de la materia prima 
de acuerdo al porcentaje de mate-
ria seca y contenido en las raíces (a 
mayor peso en agua = mayor tenor 
de almidón = mejor precio en G./
kg de raíces = mayor renta). Habrá 
que tener en cuenta que mandio-
ca para consumo en fresco o de 
mesa debe ser de buena calidad en 
cuanto a tiempo de cocción, sabor, 
textura, contenido de fibras, aspec-
tos que últimamente son bastan-
te cuestionados y reclamados con 
justa razón por los consumidores, 
principal eslabón de la cadena de 

comercialización, quienes son final-
mente los que bancan o pagan por 
productos de baja calidad.

SITUACIÓN Y DESAFíOS
Ante la coyuntura actual, que vie-

ne afrontando el sector de la cade-
na productiva del rubro mandio-
ca, urge plantear un esquema de 
producción alternativo, debido a la 
decadencia en términos de rendi-
miento y calidad para las diversas 
utilidades o destino de las raíces 
cosechadas, escasez de oferta ante 
la demanda del sector industrial y 
tendencia en disminuir el volumen 
de consumo en fresco por la baja 
calidad, que de seguir persistiendo, 
tendrá consecuencias socioeconó-
micas para la población rural y ur-
bana.

Los métodos de producción tra-
dicionales aplicados por mayoría de 
los productores, no permiten obte-
ner volúmenes de cosechas desea-
bles o rentables. Seguimos con una 
producción media nacional por de-
bajo de 20 Ton/Ha, cuando que el 
potencial de la especie es de 80 a 
100 Ton/Ha. 

Las chances de éxito económico 
en cultivos comerciales de man-
dioca para uso industrial se obten-
drán con rendimientos entre 30 a 
40 Ton/Ha. en el primer ciclo y 50 o 
más Ton/Ha. en el segundo ciclo. 

Experiencias de campo vienen de-
mostrando que la incorporación de 
prácticas e innovaciones tecnológi-
cas contribuyen positivamente en 
el repunte e incremento de la pro-
ducción, resultados alentadores que 
compensan costos e inversiones, 
dejando más beneficios y renta para 
los cultivadores de mandioca. 

Las coberturas con abonos verdes mejoran las condiciones 
físicas, químicas y biológicas del suelo, dejando una buena 
cama para la plantación y desarrollo de los cultivos; la apli-
cación de insumos y productos orgánicos aumentan defen-
sas, proporcionan mayor vigor, sanidad, desarrollo y carga de 
raíces; la mecanización facilita y abarata costos, uniformiza y 
permite ser más eficiente en las diversas labores del proceso 
productivo; la estricta y cuidadosa selección, manejo y prepa-
ración del material semilla es una práctica sencilla, esencial y 
cuasi obligatoria, no requiere gasto adicional más que conoci-

miento, decisión y voluntad en su aplicación.    
Obtener resultados del cultivo de mandioca con fines comer-
ciales será posible, incorporando prácticas e innovaciones tec-
nológicas mejoradas. Sin inversiones no habrá avances, segui-
rán los bajos rendimientos, el escaso o nulo atractivo por el 
cultivo comercial de la mandioca, tendencia en reducir al mí-
nimo el área de plantación, escasez en provisión de materia 
prima, plantas industriales ociosas y riesgo de escasez como 
alimento para la población.

ESPECIALIStA
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HyUnDAI
All-new tucson los test drives que se hicieron 

en la sucursal de Ciudad del 
Este, ubicada en km 4,5, so-
bre la avenida Monseñor Ro-
dríguez, que tuvieron un efec-
to positivo, con negociacio-
nes concretadas de parte de 
clientes que se acercaron de 
varias regiones del Alto Para-
ná, incluso, de otras latitudes 
del país. 

ALL-NEW TUCSON
Sería bueno mencionar en 

detalle las cualidades de esta 
hermosa camioneta, pero en 
una sola nota no nos alcan-
zarían las palabras para des-
cribirla. Comenzando con sus 
líneas exteriores, se observan 
detalles únicos e innovado-
res, que reflejan su concep-
to de “Deportividad Sensual” 

AUtoMotoR

Llega al Paraguay la “Deportividad sensual”

De la mano de Automotor, Hyundai presenta en Paraguay renovada 
SUV All-New Tucson 2022, un modelo que llega en su cuarta genera-
ción con cambios en su diseño exterior e interior, dotada de más tec-
nología.

Con un evento exclusi-
vo para prensa, Auto-
motor presentó el 4 
de junio pasado, en 

el Shopping del Sol de Asun-
ción, la nueva generación 
de la SUV más dinámica del 
mundo, la cual ya se encuen-

tra disponible en todas las su-
cursales de Automotor dise-
minadas en el país. 

A LOS OJOS DE 
LOS ESTEÑOS

De hecho, el público esteño 
ya manifestó un gran interés y 
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www.automotor.com.py

SeguinoS en

con una grilla que desta-
ca por sus luces LED en for-
ma de cascada, y sus llantas 
de aleación con efecto joya. 

ELEgANTE Y MODERNA
Su diseño interior, simplifi-

ca sus líneas de manera ma-
gistral, sumándole elegancia 
y modernidad por donde se la 
mire. El tablero de instrumen-
tos, según su versión, puede 
ser una pantalla 100% digital 
de 10,25″, que permite confi-
gurar diferentes vistas, desde 
las más clásicas hasta algunas 
más deportivas. La zona cen-
tral cuenta con una pantalla 
del sistema multimedia de 8 
pulgadas.

TECNOLOgíA DE PUNTA
La versión GLS integra An-

droid Auto y Apple Carplay, 
cargador inalámbrico y techo 
panorámico. En cuanto a se-
guridad, cuenta con frenos 
ABS, 6 airbags, control elec-
trónico de estabilidad, asis-
tencia en pendientes, adver-
tencia de colisión de punto 
ciego, cámara de retroceso, 
sensores de estacionamiento 
delanteros y traseros.

TAMAÑO
En cuanto a dimensiones, 

cuenta con un largo de 4.630 
mm, un ancho de 1.865 mm, un 
alto de 1.665 mm y una distan-
cia entre ejes de 2.755 m. La ca-
pacidad del maletero es de 1795 
litros.

El motor de 2.0 R CRDI alcan-
za una potencia máxima de 186 
ps/4.000 rpm, de transmisión 
automática de 8 velocidades. 

La All-New Tucson se en-
cuentra disponible en los 14 
puntos de venta de Hyundai 
en Paraguay para solicitar una 
prueba de manejo. Automo-
tor pone sus más de 50 años 
de trayectoria, con todo el res-
paldo de posventa y garantía 
de fábrica de 5 años o 100.000 
kilómetros.
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La industria de motocicletas gana presencia en Paraguay, a 
tal punto que hoy en día es común ver en las calles las motos 
de baja cilindrada. Según estadísticas del Ministerio de Indus-
tria y Comercio (MIC), entre el 2018 y 2020 fueron fabricadas 
más de 300 mil motocicletas, debido a su gran demanda, 
dado que es un medio de transporte que, por su economía en 
el gasto de combustible, tiene salida rápida comercialmente.

ConVEnIo BUSCA MAyoR PRoDUCCIÓn, EMPLEo y EXPoRtACIÓn

Paraguay produjo más de 300 
mil motocicletas en dos años

El esfuerzo para encontrar nue-
vas alternativas de empleo in-
dependiente y la estrategia 
de las marcas para reconfigu-

rar las motos como un elemento de 
inclusión social, generó que, en los 
últimos años, el parque de motoci-
cletas creciera  notablemente. 

Automotores
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Según el Ministerio de Industria 
y Comercio, la industria automo-
triz tuvo una producción, de agos-
to del 2018 a diciembre del 2020, de 
304.720 motocicletas, 21.968 bici-
cletas y 2.091 vehículos de 4 ruedas 
ensamblados, y los empleos acu-
mulados en forma directa a diciem-
bre del 2020 fueron de 3.323.

Es por esa razón que, tras alcan-
zar altos crecimientos, las marcas y 
gremios continúan trabajando para 
que este año el mercado repunte 
con la producicón de unidades re-
gistradas.

CONvENIO
El MIC informó que por medio de 

un convenio de cooperación con la 
República de Corea para la asisten-
cia técnica en el desarrollo de auto-
partes apunta a mejorar la produc-
ción, disminución de la tasa de de-
fectos, evaluación de calidad, prue-
bas y análisis de piezas, desarro-
llo de prototipos, uso eficiente del 

equipo existente y mantenimiento, 
capacitación en garantía y control 
de calidad y la creación de redes 
con compañías coreanas para una 
posible cooperación en el futuro.

De hecho, uno de los compromi-
sos del sector privado en este acuer-
do es avanzar en un programa de 
desarrollo de proveedores que per-
mita aumentar la integración local 
de partes y piezas con estándares 
internacionales de calidad y seguri-
dad. El Viceministerio de Comercio 
y Servicios proporcionó también los 
resultados y cifras para la facilita-
ción del comercio y fortalecimiento 
del sector servicios.

El informe señala que la facilita-
ción del comercio de bienes y servi-
cios en cuanto a las negociaciones 
en comercio exterior contó con la 
activa participación en los diferen-
tes frentes de negociaciones, tales 
como Paraguay-Chile, Mercosur-
Canadá, Mercosur-Singapur, Mer-
cosur-Corea.

También fueron emitidos 122.552 
certificados de origen para exporta-
dores de productos nacionales, con 
preferencias arancelarias; 53.900 
prestadores de servicios registra-
dos en el Registro de Prestadores 
de Servicios para personas físicas 
y jurídicas (REPSE) y 331 estaciones 
de servicios habilitadas. Refiriéndo-
se al comercio electrónico, el infor-
me indica que experimentó un cre-
cimiento de 140% en el 2020.

Automotores
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Por: federiCo lannes
Miembro del instituto de 
Auditores internos de Ar-
gentina y estados unidos.

Impacto económico 
de la pandemia en la 
hotelería del Cono Sur

Estimación del impacto de la crisis en las industrias y recuperación
El turismo esta entre las actividades más impactadas, mientras
que los agro-negocios muestran una baja afectación

Impacto
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Según un estudio de la con-
sultora Deloitte (titulado: 
Caminando hacia la nueva 
realidad en Cono Sur), la ac-

tividad hotelera será la que tendrá 
más tiempo para su recuperación 
pospandemia, como lo indica el 
gráfico publicado en dicho informe.

LA CRISIS HOTELERA 
EN ARgENTINA

Según una nota publicada en el 
portal Infobae, el 70% de los esta-
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blecimientos en todo el país están 
cerrados, afirma Gabriela Akrabian, 
presidente de la Cámara de Hote-
les de la Ciudad de Buenos Aires, y 
Aldo Elías, presidente de la Cámara 
Argentina de Turismo (CAT).

En un estudio realizado para Fe-
hgra precisa que el turismo contri-
buye con el 4% del total de empleos 
privados de la Argentina y represen-
ta 650.000 empleos en todo el país. 
Con la crisis se perdieron 225.000 
puestos en el sector hotelero y gas-
tronómico.

Comparativo general de ventas - 1º Trimestre
PRODUCTOS/SERVICIOS VENTAS VAR (%)

 2020 2021

AÉREO NACIONAL 820.598.986 272.675.472 -66,8%
AÉREO INTERNACIONAL 499.204.877 47.698.453 -90,5%
HOTEL NACIONAL 448.285.169 263.416.360 -41,2%
HOTEL INTERNACIONAL 92.19.406 11.828.085 -87,2%
LOCADORA NACIONAL 33.540.957 32.882.948 -2,0%
LOCADORA INTERNACIONAL 4.017.642 828.788 -79,4%
TRANSFER NACIONAL 3.986.745 286.897 -92,8%
TRANSFER INTERNACIONAL 5.433.671 1.842.124 -66,1%
SEGURO VIAGEM NACIONAL 13.296.839 4.129.382 -68,9%
SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL 724.810 301.068 -58,5%
CRUZEIRO NACIONAL 868.343 64.523 -92,6%
CRUZEIRO INTERNACIONAL 13.820 0 -100,0%
PACOTES DE VIAGEM NACIONAL 20.396.734 6.974.263 -65,8%
PACOTES DE VIAGEM INTERNACIONAL 894.141 26.309 -97,1%
DEMAIS SERVICIOS NACIONAL 114.787.300 13.188.600 -88,5%
DEMAIS SERVICIOS INTERNACIONAL 10.348.500 1.721.162 -83,4%
TOTAl 2.068.886.410 657.890.076 -68,2%

SITUACIÓN DEL 
TURISMO EN BRASIL 

La Asociación Brasileña de Agen-
cias de Viajes Corporativas (Abra-
corp) lanzó su encuesta trimestral, 
que incluye el total de ventas rea-
lizadas por los miembros, donde 
la caída total de la actividad es del 
68%.

Para su presidente, Rubens 
Schwartzmann, en más del 50% de 
las empresas, la política de higiene 
y salud tendrá una relevancia deci-
siva en la elección de los servicios 
de viaje.
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Perspectivas sobre el futuro de la 
hotelería y eventos en Paraguay

IMPACTO eCONOMICO De lA PANDeMIA
eN el seCTOr HOTelerO AÑO 2020

Despidos 35% Suspensiones 57%

Aporte al IPS -37%

Consumo ESSAP - 42%

Caida de la actividad - 80%

Aporte al Fisco -64%

Consumo ANDE - 47%

Consultado César Pardo Presiden-
te de Ashotel (Asociación hotelera 
de Ciudad del Este), cree que “la sali-
da de la crisis será diferente en cada 
país, por el acceso a las vacunas, con 
un horizonte de 3 a 5 años en el tu-
rismo, eventos y hotelería para llevar 
a un nivel prepandemia”. 

“Los países desarrollados tienen 
el 70% de su población vacunada, 
como es el caso de Estados Unidos, 
España el 50%, Israel, Chile, tienen 
más que Argentina, Brasil o Para-
guay”. Es un punto en el cual alcan-
zar la normalidad económica será 
más lenta.

“Esta realidad sanitaria vino para 
quedarse por la dimensión de la cri-
sis. La realidad lo indica y habrá que 
vacunarse, pero luego aparecerá 
otra cepa y tendremos que convivir 
con esa situación”. 

En la industria de la hospitalidad 
sobrevivirán las actividades que 
más espaldas financieras tengan así 
como diseñar alianzas estratégicas 
importantes. Sin embargo, reflexio-
na, “hay que ser optimistas, ya que 
las cataratas son un destino Interna-
cional. “Con  los eventos habrá que 
esperar el despegue económico”, 
concluye.

ESPECIALIStA

Recientemente, AIHPY (Asocia-
ción Industrial Hotelera de Para-
guay) publicó una encuesta sobre 
los indicadores del impacto econó-
mico de la pandemia en 2020, don-
de la caída de la actividad represen-
ta un 80%. Consultamos a la pre-
sidente de la Asociación Industrial 
Hotelera del Paraguay (AIHPY), Ceci-

lia Cartes, y nos comenta que “a más 
de un año del inicio de las restriccio-
nes por la llegada de la  pandemia al 
país, la hotelería no logra levantarse”. 
Se hacen uso de estrategias de ven-
tas como ser promociones y paque-
tes de bajos precios para mantener 
los establecimientos”.

“La ocupación de enero a abril 
2021, lanza un -60% aproximada-
mente en comparación a años pre-
pandemia. La lentitud en el proce-
so de vacunación, no es alentado-
ra, pues ralentiza también cualquier 
posibilidad de reactivación”.

También enfatiza que “el sector 
demanda urgentemente vacunas 
para todos los ciudadanos paragua-
yos”. “Hasta que se restablezcan al 
100% las comunicaciones aéreas y 
se abran todas las fronteras, seguirá  
siendo un año complicado”.

“Hemos logrado algunos benefi-
cios en mesas de negociación con el 
Estado, pero estos no pasan de ser 
diferimiento de deudas”. Nuestro 
sector necesita con urgencia subsi-
dios y no más fraccionamientos, ya 
que eso nos condena. La consigna 
es sobrevivir y pensar cómo hacer 
para pagar las deudas que siguen 
acumulándose”, finaliza.
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Turismo
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Turismo

Las agencias de turismo reportan un importante incremento en la 
demanda de vuelos  de Asunción a Miami (Estados Unidos). Según 
las agencias de viajes, alrededor de 500 pasajes son comercializados 
por día, lo que en esta pandemia en marco del “turismo de vacunas” 
es una nueva tendencia mundial. De esta manera, el sector se man-
tiene oxigenado y espera una recuperación total para el 2023.

VEntA DE 500 BoLEtoS PoR DÍA

Aumenta demanda de vuelos a
EE.UU. por turismo de vacunas

Ante el lento proceso 
de vacunación en el 
país, miles de para-
guayos están optan-

do por viajar a países, como 
Estados Unidos, para poder 
acceder a las dosis de inmuni-
zación contra la Covid-19. 
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La Dirección de Migraciones 
informó recientemente que 
desde el 1 de marzo a la fecha, 
más de 2.500 personas viaja-
ron a los Estados Unidos des-
de Paraguay.

Según Carlos Cardozo Pe-
nayo, presidente de la Asocia-
ción Paraguaya de Agencias 
de Viajes y Empresas de Turis-
mo (Asatur), hasta el momen-
to, es dificultoso sobrellevar 
la pandemia para este sector. 
No obstante, están ayudando 
bastante los viajes a los Esta-
dos Unidos pues mucha gen-
te está viajando a Miami, prin-
cipalmente, buscando lo que 
acá nos falta, que son las vacu-
nas contra el coronavirus. 

En cuanto a los números, in-
dicó que los picos a los que se 
puede llegar son de 500 pasa-
jeros por día. Y hasta la fecha, 
cada vuelo a ese destino está 

Turismo

lleno, atendiendo que son 19 
los estados del país nortea-
mericano los que permiten 
que los turistas accedan a la 
vacunación.

ALTA DEMANDA 
DESDE MARZO

Cardozo explicó que esta 
situación podría mudar en 
cualquier momento, depen-
diendo de los avances de las 
vacunas en Paraguay, mien-
tras tanto, se presenta como 
vía de sustento para el rubro.

Detalló que los ingresos ac-
tuales ayudan a saldar el en-
deudamiento que dejó el 
2020, mientras que la proyec-
ción como gremio es de notar 
visibles recuperaciones para 
el año 2023.

Por su parte, Mónica Costa, 
representante de Eastern en 
Paraguay, indicó durante una 
entrevista, que tenían previsto 
habilitar una tercera frecuen-
cia entre Asunción y Miami en 
el mes de junio, pero ante el 
alto movimiento del mercado 
de pasajeros desde Paraguay, 
decidieron adelantar la fecha a 
abril. “El aumento más visible 
de pasajeros lo empezamos a 
ver a partir de la segunda se-
mana de marzo, que llegó al 
86%, que es muy alto. Regis-
tramos un promedio de 210 
a 240 pasajeros por vuelo. En 
tanto que en este momento, 
la ocupación es del 99%”, ex-
plicó Costa.
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Parrillas

Por: Claudio valerio
Historiador, columnista 
e investigador argentino.
©. Valerius

S i hablamos de pizza 
canchera, pensemos 
en colesterol y tam-
poco éxtasis. Ni lo du-

demos, la pizza es una comida 
universal que, en cada conti-
nente, causa fascinación. Pero 
cuando vamos a una cancha 
de fútbol nos encontramos 
con una pizza de cancha una 
mezcla de aceite barato, to-
mate abrasivo para nuestro 
estómago y con total ausen-
cia de queso, que gusta has-
ta el arrebato. Es del tipo “me-
dia masa”, esto es, una masa 
alta y grasosa, como debe ser. 
El tomate resulta tan corrosi-
vo al punto avergonzaría a la 

Pizza
Pizza de cancha

soda cáustica pero, a pesar de 
todo esto, convocan a palada-
res ansiosos por lo que lo po-
demos definir como “un con-
dimento diseñado para ahu-
yentar prejuicios”. Y, adicio-
nalmente, en la vorágine de la 
previa al espectáculo deporti-
vo o, en su intermedio, ¡prohi-
bido por la falta de mozzarela 
o queso!

De origen humilde, la pizza 
de cancha (pizza canchera) 
marcó una época y una cos-
tumbre popular. Se vendían 
en las proximidades de can-
chas de fútbol (enteras bien 
grande). Esta variedad de piz-
za, disponibles en dos gustos 

canchera

(de cebolla de verdeo con es-
pecias y la otra de tomate); las 
mismas se doblaban como 
rosca porque la masa no se 
rompía y, otra particularidad, 
es que a veces se las llevaban 
a las casa para comer.
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Parrillas

Y es así que algunos la prefieren con la masa más 
fina, otros con la masa más gorda; pero el hecho es que 
resulta tan rica que no se puede parar de comerla. Ade-
más de ser deliciosa, lo que tiene de especial esta pizza 
es que puede o no llevar salsa de tomate; también se la 
puede comer como una pizza blanca.

INgREDIENTES
500 g. harina 
2 sobre de levadura seca (20 g.)
250 cc agua 
3 cucharadas aceite 
sal al gusto 
250 cc agua 
500 g de queso mozzarella 
100 g leche 
pimienta negra recién molida 
1 frasco de vidrio 

Pizza de cancha, pizza canchera 

PASOS
En un bowl colocamos la levadu-

ra y vamos agregando el agua tibia 
(no mucho para que no mate los 
fermentos); vamos agregando de 
un poquito la harina y una media 
cucharadita de azúcar. Dejamos 
reposar unos 20 minutos verifican-
do que la preparación espume. En 
un recipiente grande colocamos la 
harina y le agregamos la levadura 
activada,  el aceite y la sal; posterior 
al mezclado, se amasa unos 10 mi-
nutos, para luego  dejar reposar 40 
minutos (para que leude). Forma-
mos bollitos de 250 g. Cada bollito 
a futuro será una pizza. 

Tomamos una pizzera y enhari-
namos en el fondo.

Estiramos hasta un espesor 
máximo de 5 mm (sin que llegue 
a tocar el borde) y colocamos en el 
horno a temperatura máxima unos 
15 minutos. 

Hecha la pre pizza, tenemos op-
ciones: colocamos la salsa de to-
mate sola; distribuimos sobre la 
misma queso con leche; o se deja 
sin nada encima (también la pue-
de cubrir con queso fresco cortado 
en trocitos y aceitunas fileteadas).

Se puede acompañar con una 
copa de vino tinto (ideal rosado de 
buena madera).
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Por: Claudio valerio
“Valerius”

Un hermano se levantó y dijo 
a todos en la  iglesia: “Ten-
go dos noticias para todos, 
una buena y otra mala.  La 

buena noticia es que tenemos sufi-
ciente dinero para renovar el tem-
plo y construir la sala de enseñan-
za de la Biblia”. Todos aplaudieron 
la maravillosa noticia. Después del 
aplauso, el hermano continuó: “La 
mala noticia es que todo el dinero 
todavía está en los bolsillos de los 
hermanos”.

Es muy común escuchar, en las 
Conferencias de Misiones, que 
hubo muchos más misioneros en el 
pasado, especialmente en los siglos 
XVIII y XIX, que en la actualidad. Se 
dice que los hombres de Dios fue-
ron mucho más dedicados y com-
prometidos que los de hoy. Que ha-
bía mucha más aceptación de la 
palabra de lo que ocurre hoy.

Eso que guardamos 
en los bolsillos…

ESPECIALIStA

Creo que es cierto, al menos en 
parte. Lo que ha cambiado no es el 
amor de los hombres por las misio-
nes, sino el amor de la iglesia por los 
misioneros. Y, sobre esto, ¡tenemos 
la culpa!   Gastamos mucho dinero 
en caminatas, fiestas, ropa y todo lo 
demás para nuestro propio interés, 
que hacerlo para la obra del  Señor.

Gastamos más de 1.600 pesos 
para comer un asador o más para 
ir a un restaurante de calidad;  pero 
no tenemos la misma generosidad 
para ofrendar en una reunión do-
minical, de modo que hombres y 
mujeres, que dejan sus vidas per-
sonales en busca de los perdidos, 
según los mandamientos del Se-
ñor,  tengan una vida digna mien-
tras trabajan con determinación y 
sacrificio en las misiones.

Sí, tenemos la culpa de no tener 
muchos  más misioneros en el cam-
po. Nuestros intereses personales 
nos darán una vida cómoda por un 
tiempo, pero aquellos que se salven 
de la muerte espiritual y eterna dis-
frutarán de su bendición para siem-
pre. ¿Cuánto tiempo aceptaremos 
ser culpables sin hacer nada por las 
misiones?

Desde la ciudad de Campana 
(Buenos Aires), recibe un saludo, y 
mi deseo de que Dios te bendiga, te 
sonría y permita que prosperes en 
todo, y derrame sobre ti, Salud, Paz, 
Amor y mucha prosperidad.
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