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Cultivos de

Maíz y Sorgo

Manejo de malezas en maíz
Las malezas constituyen uno de los facto-
res bióticos adversos de mayor importan-
cia en los cultivos. 

La implementación del control de male-
zas requiere del conocimiento de dife-
rentes especies y de las interacciones con 
el cultivo y su manejo. Conocer el mo-
mento de mayor incidencia de las male-
zas en el cultivo y las pérdidas causadas 
por ellas, es de suma importancia. 

Cuando la competencia es ejercida por una 
comunidad vegetal integrada por especies 
gramíneas y latifoliadas, el máximo perio-
do de interferencia tolerado por el cultivo 
(sin afectar su rendimiento) se produce an-
tes de la sexta u octava hoja. En caso de 
predominar gramíneas, el proceso de com-
petencia para especies anuales se produce 
con mayor intensidad previamente al de-
sarrollo completo de la cuarta hoja y en el 
caso de las perennes puede manifestarse 
con anterioridad. Por lo tanto, es de suma 
importancia realizar las “Prácticas de con-
trol de malezas”; antes de los momentos fe-
nológicos mencionados, de lo contrario los 
daños que se producen son irreversibles. 

Las pérdidas generadas por las malezas 
se presentan bajo dos aspectos: directas 
e indirectas. Las primeras son ocasionadas 
por la interferencia de aquellos individuos 
no controlados o que escapan a la prácti-
ca de control. La compleja relación entre 

Asistencia Técnica

las malezas, el cultivo, el clima y el suelo 
es grande y varía según las características 
particulares de cada caso. Por razones de 
simplicidad, sólo se considera el manejo 
del suelo como componente de sistema 
de producción involucrado en el control 
de las malezas (siembra directa o conven-
cional), sin entrar en detalles en otros as-
pectos de importancia. 

Manejo de plagas en maíz 
Orugas cortadoras 
(Lepidóptera: Noctuidae)
Las orugas cortadoras tienen un gran po-
tencial de daños en maíz durante la etapa 
de emergencia, debido a que el hábito de 
corte de plantas contiguas en la misma hi-
lera limita signifi cativamente la capacidad 
de compensación de las plantas.

Se han reportados fallas en el control quí-
mico cuando se intenta controlar orugas 
grandes que se encuentran protegidas 
por malezas cuando se le agrega insecti-
cidas a los herbicidas. En consecuencia, se 
recomienda tomar los recaudos necesa-
rios desde la elección del insecticida a uti-
lizar, la técnica de aplicación, el tratamien-
to de semillas y los umbrales.

Barrenador de la caña 
(Diatraea saccharalis)
Plaga importante del maíz y sorgo. El ba-
rrenador del maíz tiene un potencial de 
merma de rendimiento del 10-20% por 
daños fi siológicos, a lo cual debe sumarse 

las eventuales pérdidas por caída de plan-
tas y espigas en híbridos convencionales. 

En los primeros estadíos larvales de la ge-
neración inicial (octubre-noviembre-di-
ciembre); el barrenador se alimenta de las 
hojas envainadas de las plantas y luego se 
traslada a la base donde se introducen y 
barrenan el tallo. 
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Las larvas de la segunda generación, lue-
go del nacimiento, se introducen en las 
axilas de las hojas afectando los meriste-
mas de crecimientos, como así también 
en la base de las espigas. 

Esta generación suele ser la que mayor 
daño produce en función del estado fe-
nológico del cultivo.

Uso de cultivares transgénicos con toxi-
nas Bt. Estos materiales modificados genéti-
camente producen una proteína tóxica para 
insectos proveniente de una bacteria del 
suelo denominado Basillus thuringiensis (Bt).

Las evaluaciones de daño efectuadas de 
estos materiales han evidenciado un ex-
celente control de la plaga mientras que 

los híbridos comunes pueden sufrir mer-
mas de rinde de hasta 20% por daño se-
vero del barrenador de la caña. Entre las 
ventajas que se asocian al uso de cultiva-
res de maíz con toxinas Bt, se destacan la 
baja toxicidad para organismos no pla-
ga, alta persistencia y el control parcial de 
otras plagas como Spodoptera frugiperda 
y Heliothis sp. según el hibrido utilizado.
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movimientos muy activos cuando se la 
molesta. Los adultos machos presentan 
color claro en las alas anteriores mientras 
que las hembras son oscuras. Los adultos 
hembras colocan sus huevos (100-200) en 
la base de los tallos de plantas jóvenes. 
Las pequeñas larvas efectúan galerías ex-
ternas al comienzo del ataque, pero lue-
go penetran en el interior del tallo, lo que 
debilita la planta y le ocasiona luego la 
muerte.

Las larvas efectúan galerías y perforacio-
nes en los cultivos jóvenes, pudiendo des-
truir de 3 a 5 plántulas por oruga en nu-
merosos cultivos como trigo, soja, maíz, 
sorgo, arroz y gran diversidad de malezas.

Manejo de malezas en sorgo
Las malezas constituyen uno de los princi-
pales factores que reducen los rendimien-
tos y calidad del sorgo. Entre los motivos 
que se consideran para hacer tal aseve-

tejidos vegetales y gradualmente se van 
dispersando. A los 20-25 días alcanzan su 
máximo desarrollo, y al completarlo se en-
tierran en el suelo, donde se transforma-
ran en pupas y a los 10-12 emerge el in-
secto adulto.

La oruga militar tardía consume el follaje 
de los diversos cultivos huéspedes, con lo 
cual causa daños en la producción de fo-
rrajes y puede destruir a cultivos agrícolas, 
si el ataque es muy temprano o disminuir 
el rendimiento de granos por reducción 
del área foliar. El maíz y sorgo pueden ser 
atacados desde el nacimiento y si la oruga 
ya estaba en el lote puede cortar plántu-
las como una oruga cortadora.

Barrenador menor de maíz 
(Elasmopalpus lignosellus) 
El barrenador menor es una oruga de re-
ducido tamaño (1,5 - 1,8cm), delgada, ma-
rrón, con bandas transversales claras, de 

Oruga de la espiga 
(Heliothis zea sin.): Helicoverpa zea
En los últimos años se observó un cre-
cimiento del control de Heliothis sp. en 
maíz de siembra tardía, ya que este insec-
to tiene bajo impacto en los cultivos de 
siembra temprana, pero provoca daños 
importantes en las siembra tardía. Luego 
del nacimiento en los estigmas o barbas, 
las larvas de heliothis sp. penetran rápida-
mente la parte superior de la espiga, esca-
pando no sólo de la acción de parásitos y 
predadores sino también de los insectici-
das que se utilizan para su control. 

Oruga militar tardia - Oruga cogollera 
(Spodoptera frugiperda)
La oruga cogollera o militar tardía es una 
plaga muy importante en maíz y sorgo. 
Las orugas varían de castaño oscuro a ver-
de claro, con dos puntos negros en cada 
anillo abdominal y dos bandas laterales, 
una blanca y otra oscura. La cabeza pue-
de ser negra o rojiza y presenta una "Y" 
invertida que las diferencia de otras espe-
cies. Las hembras colocan sus huevos en 
masas de 50-100 en el envés de las hojas 
inferiores en las plantas colonizadas, con 
preferencia en gramíneas tanto silvestres 
como cultivadas. Cada una puede ovipo-
ner entre 800 y 1.000 huevos. Luego del 
nacimiento, las larvitas, de color claro y ca-
beza negra, comienzan a alimentarse de 



7

Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Indust. Ltda.



8

Asistencia Técnica

8

Insecticida para Maíz y Sorgo

N. Comercial Igr. Activo Dosis/ha Presen Precio $/ha

Sentry Ciper + Bifen 100 cc 1 1,5

Judo-k Imida 15 + Lambd 10 200-300 cc 1 y 5 6.1

Alfa-k Imida 15 + Alfac 12,5 200-300 cc 1 y 5 5,75

Hurano Extra Imida 40 + bifentri 10 200-300 cc 5 11

Flexin Lufe 40 + Eman 10 50 cc 1 3,45

Noctur 10 Lufe 40 + Eman 10 100 cc 1 3.68

Only 60 Thiametoxan 60 150-200 cc 1 5,75

Oxan 75 Thiametohan 75 150-200 cc 0,5 3,69

Xterminador Max Thiame 25 + Bifen 5 250-300 cc 1 y 5 6,03

Prius Neo Thiame 22 + Lambd 5 200 cc 1 4,83

Herbicida para Maiz

N. Comercial Igr. Activo Dosis/ha Presen Precio $/ha 

Avati Atrazina 4 a 5 lts 20 14,6

Supergrop Atrazina + Zimazina 4 a 5 lts 20 14.7

DMA-6 2 4-D 500 cc 1 2.12

Herbicida para Sorgo

N. Comercial Igr. Activo Dosis/ha Presen Precio $/ha 

Avati Atrazina 4 a 5 lts 20 14,6

Productos y dosis recomendadas

Ing. Agr. Rubén Duette
 Técnico Agrícola - Suc. María Auxiliadora

ración se menciona: la disponibilidad de 
nutrientes, luz y espacio al competir con 
el cultivo, con apreciable ventajas para las 
malezas por su alta densidad y desarrollo 
más vertiginoso, las maleza puede ocasio-
nar y dificultar la cosecha, por cuanto al-
gunas de ellas se enredan en la panoja y 
otras penetran en la cosechadora, interfi-
riendo el proceso de separación del grano 
y disminuyen la calidad del grano, sobre 
todo cuando las semillas de las malezas 
poseen dimensiones similares a la semi-
lla del sorgo, que pudieran mezclarse fá-
cilmente durante la cosecha. 

Se ha demostrado que el mayor daño por 
competencia ocurre durante los dos pri-
meros meses del cultivo, con un máximo 
que tiene lugar hasta los 30 días (5 hojas), 
etapa en la que el crecimiento del sor-
go es lento y la maleza desarrolla rápida-
mente. En este periodo crítico, las malezas 
afectan, no sólo la implantación del sorgo, 
sino que también inciden severamente 
sobre el rendimiento, haciendo indispen-
sable el control temprano para asegurar 
el éxito del cultivo. Pueden controlarse 
mediante labores culturales mecánicas, 
empleando herbicidas o por la utilización 
combinada de estas técnicas, dependien-
do del sistema de labranza a utilizar.

En el caso de labranza cero se requieren, 
además del empleo correcto de herbici-
das químicos, complementar con un ma-
nejo del cultivo que permita un rápido de-
sarrollo inicial, lo que le permite competir 
con éxito contra la maleza.

Manejo de plagas en sorgo
Mosquita del sorgo
Contra esta plaga los enemigos naturales 
no son eficientes. Ataca a granos en for-
mación de sorgos sembrados en fechas 
tardías, la floración de una panoja dura 
de cuatro a nueve días y en una parcela 
se extiende de dos a tres semanas, por lo 
que sino se controla reduce en gran medi-
da la producción. Para detectarla el mues-
treo se inicia inmediatamente después de 
que empieza la floración y el horario in-

dicado es de 8:00 a 10:00 de la mañana; 
la hembra oviposita 100 huevecillos y vive 
sólo un día, por lo que se aplican medidas 
de control cuando encuentre una mosca 
en cada una de 10 panojas revisadas en 10 
sitios de cultivo muestreados.

Chinches 
Las especies que se encuentran son la 
chinche verde, la café y la patas lamina-
das. Todas se alimentan de granos en es-
tado lechoso y las siembras más afectadas 
son las que se realizan en fechas tardías.

Gusanos cogollero y elotero
Se alimentan de granos en estado-maso-
so. El control se realiza cuando encuentre 
cinco o más larvas de 1,5 por panoja.

Gusano telarañero
Los mayores daños se han encontrado en 
sorgos de siembras tardías y en épocas de 
lluvias. Las larvas jóvenes se alimentan de 
la flor y posteriormente de granos lecho-
sos y granos en proceso de endurecimien-
to. La época de control es cuando se en-
cuentren cinco larvas por panoja.
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SojaPAR en días de campo

INBIO presentó 

Cinco departamentos donde están 
parcelas de las variedades R19 y 
R24 fueron visitados por el equipo 

del Programa de Semillas del Instituto de 
Biotecnología para demostrar los resulta-
dos obtenidos en la primera siembra de 
esta variedad nacional resistente a la Roya 
y a la Macrophomina.

El objetivo de estos días de campo es prin-
cipalmente conversar con los productores 
y dar a conocer las ventajas que ofrecen 
estas variedades que fueron desarrolladas 
gracias a una alianza público-privada en-

tre el Instituto Paraguayo de Tecnología 
Agrícola (IPTA) y el Instituto de Biotecno-
logía Agrícola (INBIO).

“Su principal fortaleza es la resistencia 
a la Roya. Generalmente la aparición de 
esta enfermedad obliga a realizar en-
tre 3 a 4 pulverizaciones con fungicidas. 
Con SojaPAR en esta campaña se reali-
zó una sola pulverización en floración lo 
que implica una reducción importante 
de costos para el productor” explicó la 
Ing. Estela Ojeda, coordinadora del Pro-
grama de Semillas de INBIO.

Asistencia Técnica
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Hay mucho optimismo en cuanto al rendimiento de las variedades de 
SojaPAR; se espera un promedio de 4.000 kilogramos por hectárea, 
siempre que el clima acompañe. 

Los departamentos de Itapúa, San Pedro, Caaguazú, Canindeyú y Alto 
Paraná son los primeros en cultivar estas variedades. El programa pre-
vé un acuerdo entre los productores y los obtentores que siembren 
esta variedad y se establece un aporte de 2,5 dólares por cada bolsa 
de semilla sembrada en ciclos siguientes utilizando la reserva de gra-
no para uso propio, que será utilizado nuevamente para solventar los 
proyectos nacionales de investigación y mejoramiento de Soja.
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Eventos

Cena de fi n de año

En el Centro Recreativo “Armin Wolff”, 
se realizó la tradicional cena de fin 
de año organizada por el Consejo 

de Administración. Participaron del even-
to las autoridades de nuestra Cooperativa 
e invitados especiales.

Un ameno encuentro es el vivido el 23 de 
diciembre pasado durante la cena de fin de 
año del Consejo de Administración CCU. 
Numerosas personas participaron de la ac-

del Consejo de Administración CCU

Tradicional

tividad; como funcionarios de nuestra Coo-
perativa, autoridades e invitados especiales. 
La bienvenida estuvo a cargo del anfitrión 
de la noche, don Agustín Konrad. Posterior-
mente se hizo entrega de menciones es-
peciales a distintas figuras de la empresa 
como Directivos y empleados destacados.

Don Juan Sadi Padoín se encargó del brin-
dis de la noche con los presentes, quien 
auguró una Noche de Paz en familia y un 

año 2017 venturoso con salud y trabajo 
entre todos los cooperativistas.

La reflexión espiritual estuvo a cargo de don 
Egon Hamann quien habló de la importacia 
de la cercanía del Nacimiento del Niño Dios.

La noche especial continuó con el tradi-
cional asado preparado por don “Lalo” Ca-
bral y su equipo, con el marco musical de 
“Estilo Colonial” de Ceno Dickel.
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Generales

Comunicado Interno
Modifi cación de los porcentajes de 
ahorro por aportación
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Buenas Prácticas 
Agrícolas en el manejo de agroquímicos 
o productos fi tosanitarios

Tanto los agroquímicos como sus en-
vases vacíos pueden ser muy peli-
grosos para las personas y/o el am-

biente, si no se los utiliza correctamente, 
se los aplica en dosis adecuadas y se los 
almacena de manera segura. “No existen 
agroquímicos seguros, sino formas segu-
ras de utilizarlos”. 

Son buenas prácticas de aplicación:
Tener presentes las condiciones meteo-•	
rológicas.
Los agroquímicos deben ser aplicados •	
por personas capacitadas.
Aplicar los productos a primera hora de •	
la mañana o última hora de la tarde.
Respetar las indicaciones que figuran •	
en la etiqueta y las recomendadas por 
el ingeniero agrónomo.
Utilizar siempre el equipo de protección •	
personal.
No comer, beber y/o fumar durante la •	
aplicación.

Respetar los tiempos de carencia: Este 
tiempo o plazo de seguridad es el tiempo 
que se debe dejar transcurrir entre la última 
aplicación y la cosecha, con el objeto que los 
productos vegetales tratados no contengan 
residuos tóxicos que puedan afectar la salud 
del consumidor. Realizar la calibración de 
la pulverizadora: Es indispensable para una 
aplicación efi ciente, para que la pulverizado-
ra erogue el caudal necesario, produzca el ta-
maño de gota adecuado y que el producto 
impacte correctamente sobre el follaje.

Pos-aplicación de agroquímicos:
Son buenas prácticas agrícolas:

Respetar el tiempo de reingreso al área •	
tratada.
Una vez terminada la aplicación de •	
agroquímicos, deben limpiarse todos 
los utensilios, maquinarias y ropa em-
pleada en la tarea.
Nunca abandonar envases o equipos •	
de aplicación. Estos deben llevarse a un 
sitio seguro, lejos del alcance de los ni-
ños o personas inexpertas.
Capacitar al personal.•	

“No existen 
agroquímicos 
seguros, sino 

formas seguras 
de utilizarlos”

Importante (Ley 3742/09):
Artículo 67: En los casos de pulverización 
aérea de productos fi tosanitarios de uso 
agrícola, se establece una franja de protec-
ción de doscientos metros entre la zona de 
aplicación y todo asentamiento humano, 
centros educativos, centros y puestos de sa-
lud, templos, plazas, lugares de concurren-
cia pública y cursos de agua en general.

Asistencia Técnica
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Ing. Agr. Griselda Cardozo
Enc. Progr. Adec. Ambiental

Artículo 68: En los casos de aplicación te-
rrestre, se establecen las siguientes franjas 
de protección:

a. Una franja de protección de cien me-
tros entre el área de tratamiento con pro-
ductos fitosanitarios y todo asentamien-
to humano, centros educativos, centros y 
puestos de salud, templos, plazas y otros 
lugares de concurrencia pública para los 
plaguicidas de uso agrícola.

c. En casos de cultivos colindantes a cami-
nos vecinales poblados, objeto de aplica-
ción de productos fitosanitarios, se debe-
rá contar con barreras vivas de protección 
con un ancho mínimo de cinco metros y 
una altura mínima de dos metros. En caso 
de no existir dicha barrera viva, se dejará 
una franja protección de cincuenta metros 
de distancia de caminos vecinales pobla-
dos para la aplicación de plaguicidas.
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Eventos

Con la presencia de autoridades na-
cionales y departamentales se rea-
lizó la presentación de la Cosecha 

Segura 2017. El evento tuvo lugar en la lo-
calidad de Capitán Meza.

Como en ediciones anteriores, antes del 
inicio de la zafra de cosecha en la región 
se realiza esta actividad con la intención 
de brindar seguridad a los productores 
agrícolas. Dada la importancia del evento, 
contó con la presencia de autoridades po-
liciales, del Ministerio Público, Asociación 
de Intendentes de Itapúa, Gobernación 
del Departamento, Patrulla Caminera y de 
Cooperativas de la zona.

Cosecha Segura 2017

Lanzamiento Campaña
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Viaje de Capacitación
a Curso Internacional de 
Agricultura de Precisión

Los días 28 y 29 de setiembre se reali-
zó el 15° Curso Internacional de Agri-
cultura de Precisión con Agregado 

de Valor en Origen, en las instalaciones 
del INTA Manfredi, Córdoba Argentina. 

Dicho curso tuvo la participación de 
una delegación:

Filomeno Caniza, encargado del Progra-
ma Manejo de Suelos de Asistencia Téc-
nica Agrícola. 

Diego Bonussi, Gerente Comercial de la 
Empresa Sustentap. 

Enrique Hahn, asesor del Programa Manejo 

de Suelos de la Coop. Colonias Unidas.

En la actualidad este evento es considera-
do uno de los mayores de la región en el 
área de Agricultura de Precisión que cuen-
ta con la participación de empresas dedi-
cadas al asesoramiento y a la fabricación 
de máquinas y equipos precisos. 

Las actividades realizadas se basaron en 
charlas en simultáneo en 3 auditorios de 
capacitaciones sobre actualización técni-
ca sobre los últimos avances en Agricul-
tura de Precisión, en capacitaciones para 
operar las herramientas de trabajo que in-
volucra esta tecnología, y en demostracio-
nes estáticas y dinámicas de maquinarias 

precisas como ser: guía satelital de pulve-
rizadores, equipos de pulverizadores con 
aplicaciones selectivas y distribuidores de 
fertilizantes (banderilleros) que permiten 
aplicar los productos en el lugar correcto 
sin sobreposición, fertilizadoras a dosis va-
riada con guía satelital aplicadas a través de 
mapas de fertilidad, sembradoras variables 
de semillas y abonos con guía satelital, mo-
nitores de rendimiento operacional de co-
sechadoras que permiten conocer los valo-
res de rendimientos, velocidad de cosecha, 
humedad. 

Usos de imágenes de drones y sensores para 
evaluar efecto de nitrógeno en gramíneas. 
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Delegación Cooperativa Colonias Unidas y conferencias en Agricultura de Precisión.

Dinámica a campo de maquinarias agrícolas precisas y estáticas.

Copilado por: Filomeno Caniza Vigo.

Plataforma de Integración de Informa-
ción: (mapas, registros, imágenes sateli-
tales de alta resolución, análisis de hojas, 
análisis de suelos). Manejo de mapas de 
conductividad eléctrica, mapas de pro-
fundidad de suelos, mapas de humedad 
de suelos, mapas de deficiencia de uso 
de la radiación. 

Telemetría: ver en tiempo real operaciones 
realizadas por el tractor, cuantas has reali-
zó, cuánto combustible gastó, etc.

También en la ocasión el Ing. Agr. Enrique 
Hahn presentó todo el proceso del pro-
yecto de implementación de agricultura 
de precisión con socios de la Cooperati-
va Colonias Unidas y como se expandió a 
gran escala.

En cuanto al futuro a nivel regional quedó 
claro que la automatización actual en la 
máquina agrícola hace pensar que la ro-
botización no será ajena a la agricultura 
en pocos años (tractores autónomos sin 
cabina comandados a distancia). 

El inconveniente encontrado es si hay 
personal capacitado para hacer eficiente 
el buen uso de esta tecnología y generar 
información de gran valor agronómico 
para las empresas agropecuarias.
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Informa
Candidatos a Miembros del Consejo de Administración, 
Junta de Vigilancia y Tribunal Electoral

Tribunal Electoral

Generales

Nombre y Apellido Matrícula Domicilio Fecha de Ingreso

Antonio Luis Gerhard Brítez 4706/5 Hohenau 25/03/1999

Jean Seno Wiesenhütter 5276/4 Natalio Km 12 22/09/2003

Julián Morinigo Villar 4724/9 Ma. Auxiliadora 25/03/1999

Daniel Campañoli Lohrer 6331/1 Bella Vista 06/08/2010

Masatoshi Tanaka 1753/8 Pirapó 09/10/1981

Julio Luis Wiesenhutter 4286/4 Bella Vista 08/04/1994

Roberto Noguera 6127/2 Hohenau 04/09/2009

Atilio Dietze Wiesenhutter 4252/1 Cap. Miranda 25/02/1994

Nombre y Apellido Matrícula Domicilio Fecha de Ingreso

Ángel Omar Segovia Schmickler 5049/6 Obligado 29/06/2001

Miguel Angel Andreiuk Zuzula 5314/5 Ma. Auxiliadora 22/09/2003

Sonia Emilce Méndez 6465/5 Hohenau IV 15/04/2011

Delosantos Báez González 6005/3 Hohenau V 01/08/2008

Nombre y Apellido Matrícula Domicilio Fecha de Ingreso

German Acevedo Forcado 5260/5 Hohenau V 22/09/2003

Agustín Konrad Fleitas 1039/1 Hohenau 28/02/1975

Eugenio Augusto Schöller 3378/1 Hohenau 22/07/1989

Ofelio Rosner Kolbe 3236/6 Alto Verá 08/07/1988

Sebald Dreger Schimbke 4582/3 Bella Vista 24/10/1997

Lauro Link Afra 2753/1 Bella Vista 05/02/1988

Rodolfo Heil Busch 4755/9 Hohenau V 25/03/1999

Alcibiades Cabello González 3838/4 C.A. López 09/03/1992

Seno Lorenz Sommerfeld 1731/0 Capitán Meza 30/07/1981

Rudi Binder Kolbe 2649/3 Itapúa Poty 30/11/1987

Floriano Toebe Heil 4547/6 T.R. Pereira 04/04/1997

Ferdinand Eduardo Rieve 5165/9 Capitán Meza KM 16 15/11/2002

Claudio Reckziegel Scholz 5018/6 Obligado 23/02/2001

Candidatos a Miembros de la Junta de Vigilancia

Candidatos a Miembros del Tribunal Electoral

Candidatos a Miembros del Consejo de Administración
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Expo Caazapá
CCU presente en la

y el festival más grande del País 
"Ykua Bolaños" 2017
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Del 25 al 28 de enero, se llevó acabo 
la edición número 17 de la EXPO 
Caazapá, realizada en la Plaza de 

los Héroes de dicha localidad.

El día miércoles 25 se habilitó la exposi-
ción donde CCU se hizo presente por 4º 
vez consecutiva con un stand, en donde 
tuvimos muchas visitas.

En esos días se realizaron grandes Festi-
vales, donde participaron artistas locales 
como así también de distintos distritos de 
la zona de Caazapá, y grupos renombra-
dos a nivel nacional.

El Festival del Ykua Bolaños, en su deci-
moséptima edición, contó con una masiva 

concurrencia de público que disfrutó de 
las diferentes propuestas presentadas, en-
tre ellas se destacó la variedad de ritmos 
musicales, con la participación de artistas 
nacionales e internacionales. El espectácu-
lo tradicional tuvo lugar en el polideporti-
vo “Profesor Ignacio Falcón”.

El evento contó con la presentación de 
artistas de renombre, como los auténti-
cos Decadentes, los Nocheros, los Oje-
das, Kchiporros, Salamandra, Barra da Saia 
y Fuelles Correntinos. El acontecimiento 
fue conducido por Rigoberto González, 
Rubén Rodríguez, Victor Vázquez y Tania 
Domaniczky, quienes animaron la llega-
da de los artistas quienes brindaron un 
gran despliegue en escenario.

El día sábado se realizó la elección de Rei-
na del Dpto. de Caazapá, donde estuvimos 
presente con premios, productos lácteos y 
yerba mate a los presentes, así como obse-
quios para las candidatas en esa gran no-
che. Tuvimos la presencia de los directivos 
de nuestra Cooperativa que visitaron nues-
tro Stand y participaron del Gran Festival.

Una vez más Coop. Colonias Unidas, demos-
tró su potencial con un hermoso stand don-
de los visitantes se quedaron sorprendidos, 
y además degustaron los productos, sanos, 
frescos y naturales de la Cooperativa. El pú-
blico fue muy bien atendido ya que aparte 
de los productos, contamos con el servicio 
de agua fría y caliente para el mate mañane-
ro y el tereré compañero.
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Raul A. Casellas
Encarg. Eventos

Coop. Colonias Unidas.
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S.R.L.
Sociedad de Responsabilidad Limitada
y su Tratamiento Tributario

El Art. 959 del Código Civil Paraguayo 
establece que “Por el contrato de so-
ciedad, dos o más personas, creando 

un sujeto de derecho, se obligan realizar 
aportes para producir bienes o servicios, 
en  forma organizada, participando de los 
benefi cios y soportando las pérdidas”.

Sociedad de Responsabilidad 
Limitada
Capital Social

No hay un mínimo•	
Suscribirse íntegramente•	
Efectivo o Especies•	
Aportes en CUOTAS nominativas•	

Las cuotas son iguales de 1.000 gs. o su 
múltiplo: Es decir una cuota puede ser de 
1.000.000 gs / 10.000.000 gs; de más va-
lor o de menos atendiendo al valor de lo 
aportado.

Capital
Efectivo: 50% plazo 2 años Dep. Bco. •	
Fomento. Una vez inscrip. la sociedad 
se retira lo depositado. Se documenta 
en la escritura.
Especies (declarar el valor en la escritu-•	
ra y cubrirse totalmente. Ej.: maquina-
rias, vehículos, inmuebles, ganado)

*Cada cuota da derecho a un voto. 
*NO PAGA IVA

De la suscripción, integración y 
representación del capital social
Suscripción: el compromiso que hicieron 
los socios de aportar el dinero o en espe-
cie, para la sociedad.

Integración: es la efectiva aportación de 
lo que comprometieron entregar a la so-
ciedad.

Representación: es el medio por el cual 
se halla instrumentado el aporte, en la 
S.R.L., las CUOTAS SOCIALES.

Socios: 2. No más de 25, responden por 
lo aportado

Sociedad de Responsabilidad Limitada 
S.R.L., su omisión responsabiliza solidaria 
e ilimitadamente al gerente, por los actos 
que realice en nombre de la sociedad.

Esta sociedad puede realizar la mayoría 
de la actividades comerciales a excep-
ción: bancos, fi nancieras, aseguradoras o  
de ahorro y préstamo.

De la Cesión de cuotas en la S.R.L.: 
Entre socios es libre.
El Art. 1.166 del C.C.: las cuotas no pueden 
ser cedidas a extraños sino con el acuerdo 
de socios que representen ¾ del capital, 
cuando tenga más de 5 socios. En caso de 
que sean menos que 5 socios, se requiere 
unanimidad.

Generales
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¿Cómo se procede en caso de que un 
socio quiere transferir su cuota?
Este socio debe notificar a los demás so-
cios, quienes deben pronunciarse dentro 
del plazo de 15 días. (Art. 1.167 C.C.P.)

Y si no se oponen dentro de los 15 días, 
pues en este caso se tiene por consenti-
da la venta.

¿Qué pasa si dentro del plazo de 15 
días, los demás socios se niegan la 
venta de las cuotas?
Juez de primera Instancia, de la jurisdic-
ción de su domicilio, con un Abogado, e 
iniciar un juicio sumario, donde se citará a 
una audiencia a los opositores (demás so-
cios)  autorizándose la transferencia si no 
hubiere justa causa  que lo impida.

En caso de que la oposición  haya sido 
infundada, los socios pueden adquirirlas 
comprando dentro de un plazo de 10 días 
de notificada la autorización judicial.

En caso de que todos quieran comprar di-
chas cuotas, ésta se prorrateará, o se dis-
tribuirá por sorteo.

*Otras disposiciones reglamentadas en los 
estatutos: 

La S.R.L., también puede adquirir cuotas 
ofrecidas con las utilidades líquidas o re-
duciendo el capital. 

En el contrato social se puede reglamen-
tar la cesión de cuotas o fijar normas para 
determinar el justo precio de transferen-
cia, pero no imposibilitar o prohibir la ena-
jenación. (Art. 1.171 del C.C.P.) 

La transferencia de cuotas se debe realizar 
por escritura pública y surtirá efectos des-
de su inscripción.

S.R.L.: Fallecimiento de un Socio
Cesión convencional a excepción lo •	
que establecen los estatutos
Calidad de Heredero•	
Copropiedad de las Cuotas (acciones S.A.)•	

Dirección y Administración de la 
Sociedad S.R.L.
(Art. 1.174 del C.C.P.) La administración y re-
presentación de la sociedad corresponde

Uno o más gerentes •	
Socios o no•	

Nota: Los representantes de la S.R.L., son 
responsables ilimitada y solidariamente 
por las actuaciones en nombre de la so-
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ciedad y tienen los mismos derechos y 
obligaciones de una sociedad anónima, 
sin limitación en cuanto al tiempo duran-
te el cual  desempeñarán sus funciones.

¿Quién tiene el uso de la firma de la 
sociedad?

Un Socio•	
Conjuntamente•	
Indistintamente•	

En caso de que no se haya establecido en 
el contrato social, se designará un o más 
representantes en el 1º Acta de Socios, en 
el cual se designará/n quienes tendrán la 
firma de la sociedad.

Recomiendo
No designar en los Estatutos Sociales, ya 
que en caso de que así haya sido, esto im-
plicaría modificación de estatutos, lo  que 
muchas veces implica gastos y pérdida de 
tiempo por los trámites burocráticos que 
esto implica.

¿Puede un extranjero ser gerente en la 
S.R.L. o director en una S.A.?
La Ley Nº 978/96 y su Dto. Nº: 18.295/97  
de Migraciones NO PERMITE realizar ac-
tos de comercio a los extranjeros, por-
que considera que ocupar un cargo den-
tro del directorio o ser gerente, es ejercer 
el comercio.

Para ser gerente o director, debe tener RE-
SIDENCIA en el país que debe gestionar 
ante Migraciones.

La Ley Fonteriza Nº:  2.647/05 y su Dto Re-
glamentario Nº: 7.525/11, establece que 
podrán tener acciones o cuotas partes en 
sociedades y certificado de aportación en 
cooperativas, pero que éstas deberán ser 
nominativas y no endosables, sobre bie-
nes situados en la zona de seguridad fron-
teriza. 

¿Qué pasa si un socio de la S.R.L. 
fallece, es declarado interdicto o es 
declarada su  quiebra?

No se disuelve•	
Ni por la separación del Gerente o Ge-•	
rentes, salvo lo dispuesto en los Estatu-
tos Sociales

La quiebra de la Sociedad, ¿qué 
efectos tiene sobre los Socios?
NO IMPLICA LA DE LOS SOCIOS. Esto es 
así porque los socios han aportado en el 
acto constitutivo los bienes a la sociedad, 
se produce un desapoderamiento.

Silda Schulz
Abogada y Asesora Tributaria

Cel: 0985-727  678
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Reglamento AGRUJOLIAC
Agrupación de Jóvenes Líderes 
Agrarios Cooperativistas

Objetivos:
a) Realizar actos cooperativos en todas 
sus áreas.

b) Fomentar la integración, la participa-
ción y la capacitación de los jóvenes den-
tro del quehacer cooperativo. 

c) Promover la instrucción y formación 
de los jóvenes mediante la realización de 
conferencias, encuentros, jornadas, con-
gresos, cursos y seminarios sobre temas 
de interés de los grupos juveniles y tam-
bién participar de ellos a nivel nacional e 
internacional.

d) Conocer su cooperativa, interpretar su 
política, objetivos, responsabilidades, fun-
ciones, etc.

e) Intercambiar experiencias con otras 
cooperativas, comités juveniles o locali-
dades.

f) Transmitir conocimientos de cooperati-
vismo, maquinarias, producción, nutrición, 
salud, medio ambiente, prácticas de huer-
tas demostrativas y otros temas de interés.

g) Desarrollar jornadas de capacitación 
con otras instituciones.

h) Realizar giras educativas a fi n de estre-
char vínculos de confraternidad, solidaridad 
y amistad con jóvenes de otras cooperativas, 
a nivel regional, nacional e internacional.

Admisiones:
a) Para ser miembro del Grupo Juvenil 
puede ser familia de socio o no socio.

b) Edades comprendidas entre de 16 a 25 
años

Requisitos para ser líder del grupo 
juvenil:
a) Para ser líder debe ser socio/a o hijo/a 
de socio/a, para ser miembro del comité 
juvenil puede ser familia de socio o no so-
cio.

b) Edades comprendidas entre 16 y 25 
años.

c) Fijar domicilio permanente dentro de la 
localidad a la que representa en el área de 
infl uencia de la cooperativa.

d) Si en la familia del postulante el padre 
o la madre es coordinador/a, este no po-
drá ser electo.

Elecciones:
a) Para la elección del líder zonal deberán 
estar presentes por lo menos 10 jóvenes y 
de ellos como mínimo 6 deberán ser so-
cios/as, hijos/as de socios/as

b) Tendrán derecho a voto todos los parti-
cipantes de dicha reunión.

c) Será el líder aquella persona que tenga 
mayor cantidad de votos a su favor.

d) El voto se realizará en forma secreta.

e) Las elecciones deberán llevarse a cabo 
entre los meses de enero y marzo.

Derechos:
a) Intervenir con voz y voto en las delibe-
raciones de la agrupación.

b) Utilizar los servicios y espacios que pres-
ta la cooperativa en cuanto le corresponda, 
y llenen los requisitos para obtenerlos.

Generales
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c) Presentar al Comité de Educación infor-
mes escritos, así también cualquier suge-
rencia, proyecto o iniciativa que tenga la 
agrupación con el fin de mejorar o llevar 
a cabo cualquier actividad o servicio de 
la misma.

d) La adhesión es libre y voluntaria, se-
gún Art. 4.

Deberes:
a) Desempeñar con honestidad y respon-

sabilidad los cargos para los cuales fue-
ron electos, tanto la agrupación, como los 
grupos zonales y asistir puntualmente a 
las reuniones. 

b) No realizar actos de ninguna índole que 
comprometan el patrimonio moral o eco-
nómico de la cooperativa.

c) Aceptar y acatar las disposiciones de 
este reglamento, las resoluciones del Con-
sejo de Administración y de la Asamblea

d) Mantener unido al grupo de jóvenes, 
todo líder necesitará el respaldo de los 
miembros de su grupo.

De los líderes y los grupos de jóvenes:
a) Todos los líderes deben contar con la 
participación activa de los miembros de 
su grupo.

b) El caso del líder que no cuente con un 
grupo de jóvenes organizados, con una 
participación promedio por integrante 
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del 80%, será analizado por el Comité de 
Educación, los documentos a ser utiliza-
dos, serán Actas de reuniones y activida-
des organizadas por el líder y su grupo.

c) Todos los integrantes de los grupos ju-
veniles deben participar con su líder en 
las actividades comunitarias, en las char-
las en sucursales y colegios, éstas forman 
parte del plan de trabajo con los grupos 
regionales.

Autoridades:
Dentro de la Agrupación formada por jó-
venes líderes, se podrá elegir un Presiden-
te, Secretario, Tesorero, quedando los de-
más líderes como miembros activos del 
grupo. El líder de la Agrupación ocupará 
su cargo por 2 años pudiendo ser reelec-
to por un período más.

Así también, dentro de los grupos zonales 
se denominará un Presidente (que será el 
líder de la zona), un Secretario y un Teso-
rero. El líder zonal ocupará su cargo por 
2 años, pudiendo ser reelecto por un pe-
ríodo más.

Reuniones:
· La agrupación (Agrujoliac) se reunirá or-
dinariamente, una vez por mes, cada se-
gundo jueves del mes y las veces que sean 
necesarias. La asistencia de los miembros 
titulares de la agrupación a las reuniones 
es obligatoria. La ausencia injustificada a 
tres reuniones consecutivas o cinco alter-
nadas en el año, será causa de remoción. 
En todos los casos, será el Comité de Edu-
cación el que determinará si la ausencia es 
justificada o no. La justificación deberá ser 
en forma escrita. Las llegadas con retraso 
a las reuniones mensuales realizadas en la 
central por más de 15 minutos, será causa 
de suspensión al pago de la dieta corres-
pondiente a la fecha, si la llegada tardía no 
es justificada debidamente, en todo caso 
serán los miembros de la agrupación los 
que lo determinen. La tolerancia de 15 mi-
nutos también se aplicará en días de llu-
vias. En caso que no se presenten en este 
lapso, se podrá dar inicio a la reunión con 

la mitad más uno de los integrantes de la 
agrupación 

· Los grupos zonales se reunirán una vez 
al mes y más veces si lo crean necesario, 
cuya realización estará a cargo del líder 
de la localidad. Con la presencia del técni-
co responsable se realizarán las reuniones 
anuales de acuerdo a las necesidades. 

· Los temas a tratar deben ser de interés 
de los integrantes siendo los medios a uti-
lizarse: charlas educativas, demostracio-
nes, prácticas, giras, intercambios, etc. A 
nivel zonal se deberán tratar indefectible-
mente temas relacionados al cooperativis-
mo con el fin de cumplir con la misión del 
Comité de Educación: diseminar la doctri-
na del cooperativismo 
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Funciones:
a) Presentar anualmente al Comité de 
Educación los informes de las activida-
des realizadas, y el plan de trabajo para el 
próximo período.

b) Participar, colaborar y apoyar en todas 
las actividades o actos, que la cooperativa 
crea necesario.

c) Participar y apoyar a cooperativas y 
otras instituciones de acuerdo a las posi-
bilidades, a nivel zonal, regional e interna-
cional 

Los y las líderes zonales:
Las funciones de los/las líderes son:
a) Servir como nexo entre los jóvenes 
de su localidad y la Cooperativa Colonias 
Unidas;

b) La coordinación de las actividades;

c) Ser detector de temas de interés para 
los jóvenes de su localidad;

d) Ser agente multiplicador.

Otras actividades:
· Capacitación: Los líderes zonales debe-
rán participar del 100% de las capacitacio-
nes que se ofrecen. Los interesados, hijos 
de socios no líderes podrán hacerlo abo-
nando una suma mínima estipulada por el 
Comité de Educación.

· Gira educativa: La gira educativa que rea-
liza anualmente el grupo son de prioridad 
para los líderes zonales electos según los 
requisitos del artículo 4 de este reglamen-
to. Sólo en caso de que uno de los líderes 
no participare de la gira, su lugar podrá ser 
ocupado por otra persona, preferentemen-
te ex líder. El miembro que quiera gozar de 
tal privilegio deberá tener una participa-
ción de un 85 % de las reuniones mensua-
les realizadas en la central y un 90% de las 
actividades realizadas por la agrupación 
durante el año en cuestión. La gira edu-
cativa será acompañada por directivos y/u 
otras personas designadas para el efecto. 

· Actividades Varias: Los líderes deberán 
participar en el 100 % de las actividades 
planificadas dentro del Plan de Operación 
Anual del grupo. 
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Recuerda:
UEN Seguros y Comunicaciones 

Todos aquellos Socios que tengan 
en su matrícula celulares de terce-
ras personas (pueden ser familiares, 

amigos, personales, empleados, etc.) pue-
den acercarse a las ofi cinas de Telefonía 
Celular en la Central, o en la Sucursal más 
cercana a fi n de retirar o completar los for-
mularios para asignar como "Usuario Por-
tador" a la persona que utiliza fi nalmente 
el teléfono, para así deslindar al Socio de 
cualquier responsabilidad por el uso inde-
bido (fraudes, abusos, etc) que se cometie-
se con la utilización de cada línea.

Obs. El formulario debe ir adjunto a la co-
pia de Cédula de Identidad del usuario de 
la línea.

Para cualquier consultas: 071-2181251 Sec-
tor de Telefonía Celular para Socios.

odos aquellos Socios que tengan 
en su matrícula celulares de terce-
ras personas (pueden ser familiares, 

amigos, personales, empleados, etc.) pue-
den acercarse a las ofi cinas de Telefonía 
Celular en la Central, o en la Sucursal más 
cercana a fi n de retirar o completar los for-
mularios para asignar como "Usuario Por-
tador" a la persona que utiliza fi nalmente 
el teléfono, para así deslindar al Socio de 
cualquier responsabilidad por el uso inde-
bido (fraudes, abusos, etc) que se cometie-

Obs. El formulario debe ir adjunto a la co-
pia de Cédula de Identidad del usuario de 

Para cualquier consultas: 071-2181251 Sec-
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Asistencia TécnicaOtros

Incendios Forestales 
PROCOSARA

Se denomina incendio forestal a un 
suceso en el cual el fuego, en for-
ma descontrolada, e incontrolable, 

quema y consume un bosque o masa 
forestal con árboles, vegetación verde o 
seca y pastos diversos, poniendo así en 
peligro a personas, fi ncas, terrenos rura-
les con cultivos, árboles y vegetación, a 
animales, viviendas y demás construccio-
nes rurales existentes. 
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Fuente: ABC Color - Pro Cosara
Fotos: Pro Cosara

Este fenómeno constituye una amenaza 
para los bosques y las zonas con follaje, 
malezas, vegetación y árboles nativos en 
general, debido a la mayor frecuencia e 
intensidad con que ocurren, en la mayo-
ría de los casos, por la acción del hom-
bre. Aquí conviene aclarar que los in-
cendios forestales naturales han existido 
desde siempre y han sido un factor de 
cambio y adaptación de numerosas es-
pecies a los ecosistemas afectados, que 
en forma natural recuperan de nuevo su 
equilibrio biológico. 

Cada año los incendios en Paraguay se 
tornan más graves, sea por la dimensión 
de los mismos o por la situación preca-
ria que el país posee para su combate y 
control, en la actualidad entre un 80  y 
un 90% de los incendios forestales que 
ocurren son causados por el hombre, 
con el agravante que terminan por alte-
rar los ecosistemas, y causan graves im-
pactos no sólo ambientales, sino tam-
bién económicos, sociales y culturales 
según los casos.

En la Reserva para Parque Nacional San 
Rafael, los incendios son constantes en 
esta época del año; se registran varios 
focos de incendios en el área. Cabe re-
saltar la presencia de bomberos fores-
tales, así como también de los monito-
res forestales que combaten el fuego. El 
constante apoyo y difusión de informa-
ción sobre los mismos es muy impor-
tante para evitar que las consecuencias 
sean graves.
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Clasifi cados
Otros

Enero 2017
Vehículos y Maquinarias
Vendo cosechadora Massey Ferguson 
5650, trabajando. 
Cel. (0985) 833 000 

Vendo camión Scania 112 con acoplado 
en perfecto estado, documentos al día. 
Precio: 150.000.000 Gs. 
Cel. (0985) 775 183 

Vendo motor MWM de camioneta F1.000,
Cel. (0985) 787 283 

Vendo tractor John Deere, mod. 6405, 
equipado con pala.
Cel. (0985) 723 723 

Vendo cosechadora Ideal Internacional 
1175 con plataforma fl exible, incluye kit 
para girasol. 
Precio: U$S 11.000 
Cel. (0985) 723 369 

Vendo Isuzu Forwer de 16.500 kg, con 
documentos al día, con carrosería. 
Precio: 45.000.000 Gs. o cambio por una 
camioneta, escucho más ofertas. 
Cel. (0985) 707 721 

Vendo auto Kia Picanto modelo 2015, au-
tomático, documentos al dia, naftero. 
Precio 55.000.000 Gs. 
Cel. (0985) 154 825 

Vendo camioneta Mahindra año 2011. 
Cel. (0985) 712 747 

Vendo plantadora Apache, 9 líneas, mod. 6120. 
   Fumigadora Berthoud 3.000 lts c/ barra 
de 21 metros. 
   Camión MB 1117, truqui, documentado. 
   Multiplantadora Imasa-MPS 2000. 
Cel. (0985) 723 723

Terrenos y Propiedades
Vendo 14 has en Capitán Meza Km 32, 
mecanizadas. 
Cel. (0985) 704 892 

Diciembre 2016
Vehículos y Maquinarias
Vendo cosechadora SLC 7200 turbo. 
   Vendo descompactador Stara Sfi ll de 
5 líneas, con caja de siembra de abonos 
verdes (opcional). - Cel. (0985) 751 287

Vendo cosechadora Massey Ferguson a 
cambio de 25.000 kg de soja entrega in-
mediata y 25.000 kg en la cosecha. 
   Vendo pulverizadora Berthoud de 
2.000 litros, 18 m. 
Precio: 7.000.000 Gs. 
   Vendo pulverizadora Matsuda 2.000 litros. 
Precio: 5.000.000 Gs. 
   Vendo camión Daihatsu con truqui, alta 
y baja. Capacidad 10 toneladas. 
Cel. (0985) 724 705

Vendo cosechadora Ideal mod. 88, con 
cabina y AA., plataforma fl exible de 14 
pies, cubiertas semi nuevas, doc. al día. 
Precio: U$S 16.000 - Cel. (0985) 839 631

Vendo una fumigadora marca Montana de 
2.000 litros, barra de 21 m, año 2001, tandem. 
Cel. (0985) 996 068

Vendo plantadora John Deere serie 1109, 
de 9 líneas con duplos y patitas para se-
millas. Platos para soja 3 pares, maíz 4 pa-
res, canola 2 pares, sorgo 1 par, girasol 3 
pares. Semi nueva, excelente estado. 
Cel. (0985) 719 696

Vendo por razones de salud cosechadora 
Massey Ferguson 6850, 16 pies con kit para 
maíz y girasol, motor Perkins inglés de 180 HP. 
Cel. (0981) 213 381

Terrenos y Propiedades
Vendo 5 sitios en distintas dimensiones 
camino al puerto Hohenau I.
   Vendo casa de material de 104 m2, en 
Bella Vista, sobre Av. 29 de setiembre. Tie-
ne 2 dorm., sala-estar, corredor, cocina, co-
medor amplio, 2 baños, lavadero, garaje 
parrilla, muebles, depósito de 2x3 m y un 
local comercial con baño para alquilar.
Cel. (0985) 771 993

Vendo propiedad de 18,5 has en Vacay 
Km. 6 (15 has destroncadas, 1 ha de yerba 
mate y resto piquete). - Cel. (0985) 766 896

Vendo chacra de 90 has en Pindoyú - Ta-
cuara, a pocos metros del asfalto, entran-
do por San José, mitad chacra y mitad 
campo natural. - Cel. (0985) 725 429

Vendo terreno de 1.800 m2 camino a 
Obligado 17, sobre doble avenida, acceso 
a calle de atrás. - Cel. (0985) 751 287

Vendo 3 sitios frente al Hipermercado 
CCU sobre ruta VI; 598 m2 cada uno.  
Cel. (0985) 822 426 / (0775) 232 649

Vendo terreno de 50 x 200 m, con varias 
viviendas y árboles frutales, en Trinidad so-
bre ruta VI, Km 29, cerca del cruce Jesús. 
   Vendo terreno de 30x200 m con casa, 
luz, agua y video cable.  Con posibilidad 
de fi nanciación. - Cel. (0992) 944 587

Vendo campo de 10 ha, en Trinidad, a 800 
m de la Ruta VI, cercado. Con 2 casas, to-
dos los servicios, corral con brete apto 
para tenencia de animales, laguna. 
Cel. (0985) 730 252
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GENERAL

El Rincón del ama de casa, preparó para este mes unas recetas para disfrutar 
y divertirte haciéndolas

Helado frutal
Ingredientes
700 gr. crema de leche
350 gr. azúcar
1 piña grande y bien madura
2 cucharadas de jugo de limón

Preparación 
Pelar la piña y pasarla por la licuadora  con el 
azúcar hasta lograr una crema, añadir el jugo 
de limón y licuar un poco más. Aparte batir 
la crema de leche y mezclar con el licuado 
de piña y llevar al congelador, después de 
una hora sacar y revolver para evitar que se 
escarche. Volver a realizar el proceso 3 veces 
antes de servir, siempre con un intérvalo 
de una hora. Este helado puede hacer con 
cualquier fruta se debe tener en cuenta 1 Kg 
de fruta aproximadamente.

Sopa de crema con pollo
Ingredientes 
1/4 taza de crema de leche
1/4 taza de harina
1 taza de leche entera
1 zanahoria cocida
1 taza de arvejas cocidas
2 cucharadas de cebolla verde
2  pechugas deshuesadas, cocidas y 
cortadas en cubos
1 taza de caldo de pollo 
Sal a gusto
2 cucharadas de aceite

Preparación 
Colocar el aceite en una cacerola y freir 
los cubos de pollo, luego añadir las 
verduras cortadas, el caldo y la crema 
de leche y reservar. En otra cacerola 
preparar una salsa blanca con la leche 
y la harina, unir con la preparación 
anterior y cocinar por 7 minutos y servir 
con tostadas untadas con manteca y 
espolvoreadas con orégano.

Programa Coordinadoras
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Disfruten...!






