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Manejo de Malezas en Maíz

La implementación del control de male-
zas requiere del conocimiento de diferen-
tes especies y de las interacciones con el 
cultivo y su manejo. Conocer el momento 
de mayor incidencia de las malezas en el 
cultivo y las pérdidas causadas por ellas 
es de suma importancia. Cuando la com-
petencia es ejercida por una comunidad 
vegetal integrada por especies gramíneas 
y latifoliadas, el máximo periodo de inter-
ferencia tolerado por el cultivo -sin afec-
tar su rendimiento- se produce antes de la 
sexta u octava hoja. En caso de predomi-
nar gramíneas, el proceso de competen-
cia para especies anuales se produce con 
mayor intensidad previamente al desarro-
llo completo de la cuarta hoja y en el caso 
de las perennes puede manifestarse con 

anterioridad. Por lo tanto, es de suma im-
portancia realizar las prácticas de control 
de malezas antes de los momentos geno-
lógicos 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 ocasiona-
das por la interferencia de aquellos indivi-
duos no controlados o que escapan a la 
práctica de control. 

Recordar que, es de suma importancia 
realizar la siembra en parcelas libres de 
malezas en el momento de siembra para 
un mejor control posterior con productos 
de pos-emergencia.

Manejo de Plagas en Maíz

Orugas cortadoras (lepidóptera: 
Noctuidae)
Las especies del orden Lepidoptera son 
las principales amenazas de plaga para el 
cultivo de maíz. Entre los que causan ma-
yor merma a los rendimientos se encuen-
tra el gusano cogollero (Spodoptera sp.) 
conocido principalmente por el daño que 
ocasiona al tejido foliar de las plantas en la 
etapa de crecimiento, esto consecuente-
mente reduce el área foliar y por lo tanto 
la tasa fotosintética se ve afectada negati-
vamente, además de que las plantas son 
más sensibles a los estragos del medio 
ambiente y a las enfermedades. El gusano 

MAÍZ Y SORGO
Manejos del cultivo de
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cogollero tiene importancia en todos los 
sistemas de cultivo del maíz como la pro-
ducción de granos, maíz forrajero y maíz 
elotero. De ahí que sea necesario contar 
con un programa de manejo integrado 
desde la preparación del suelo y un pro-
grama de nutrición vegetal que permita 
una rápida recuperación de las plantas. 

Trips, Caliothrips phaseoli 
(Hood), Frankiniella spp
El trips adulto mide aproximadamente un 
milímetro de largo y es de color gris os-
curo. Los huevecillos son depositados en 
el envés de las hojas, después de cuatro 
o cinco días emergen las ninfas, las cua-
les son blancas y pasan por cuatro ins-
tares. En los primeros dos tienen mayor 
actividad y se les encuentra en el follaje, 
luego caen al suelo para pasar allí el ter-
cer y cuarto instar. El daño de trips retrasa 
al desarrollo de las plantas cuando las in-
festaciones son muy altas, especialmente 
en periodos de resequedad y temperatu-
ra fresca en que las plantas tienen un cre-
cimiento más lento. El control químico se 

recomienda cuando se encuentren arriba 
de cinco trips por planta chica o si se en-
cuentran colonias densas en el cogollo.

Chinches apestosas, Nezara 
viridula (L) y (Say)
La chinche verde y la chinche café son 
conocidas comúnmente como chinches 
“apestosas”; estas especies generalmen-
te se presentan en el cultivo de maíz y lo 
hacen cuando los granos se encuentran 
en estado lechoso, y ocasionan que los 
granos no se desarrollen normalmente. 
Los adultos presentan una hilera de 3, 5 
ó 7 manchitas claras más o menos equi-
distantes en la parte anterior del escute-
lo en los límites del mismo. Las hembras 
de Euschistus sp depositan alrededor de 
60 huevecillos en grupos de 17.6 hueve-
cillos en promedio, dentro de un periodo 
de 107 días; su desarrollo ninfal requiere 
de 26 días a 24.4°C.

Las hembras depositan grupos de 20 a 
200 huevecillos sobre el follaje: estos ini-
cialmente son de color blanco aperlado, 
conforme avanza el tiempo cambian de 
color y, próximos a eclosionar, se oscure-
cen ligeramente. Para su emergencia se 
requiere alrededor de cuatro a cinco días, 
dependiendo de las condiciones ambien-
tales. Las ninfas y los adultos se alimentan 
de las partes tiernas de las plantas; al ata-
car al jilote inyectan toxinas que provo-
can malformaciones. La etapa crítica del 
maíz al ataque de esta plaga es cuando 
el grano está en estado lechoso y el con-
trol químico se sugiere cuando se detecte 
más de un adulto por jilote.

Control: Este insecto no se reproduce en el cultivo, llega de otros 
lugares. Es recomendable la eliminación de maleza alrededor de 
los lotes establecidos (sobre todo en aquellos donde se detecte 
la presencia de esta plaga) con la fi nalidad de evitar migracio-
nes, es posible que se localice a las orillas de los canales donde 
existe un sinnúmero de especies.
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Araña roja, Tetranychus sp
El adulto mide alrededor de 0.5 mm 
de longitud: es de color rojo y de for-
ma elíptica. Los huevecillos son deposi-
tados en el envés de las hojas, son es-
féricos y transparentes. A temperatura 
de 26°C, los huevecillos eclosionan en-
tre cinco o siete días; las arañitas tienen 
seis patas recién emergidas y miden 
0.2 mm de largo, pasan por dos o tres 
mudas para alcanzar el estado adulto. 
El ácaro puede presentarse en el culti-
vo desde la emergencia, principalmen-
te en ciclos con baja humedad relativa. 
Las colonias se establecen en el envés 
de las hojas, donde succionan la savia 
y produce manchas rojizas por el haz y 
se secan prematuramente. Altas pobla-
ciones en las hojas inferiores de la plan-
ta aparentan defi ciencia en el agua de 
riego, falta de fertilización nitrogenada 
o haber sufrido quemaduras por bajas 
temperaturas.

Se sugiere prevenir altas poblaciones de 
la plaga y aplicar los riegos oportunamen-
te: utilizar el control químico cuando la in-
festación de la plaga cubra arriba del 20% 
del follaje y el cultivo no haya pasado la 
etapa de llenado de grano.

Barrenador de la caña (Diatraea 
saccharalis)
Plaga importante del maíz, el barrenador 
del maíz tiene un potencial de merma de 

rendimiento del 10-20% por daños fi siológicos, a lo cual debe 
sumarse las eventuales perdidas por caída de plantas y espigas 
en híbridos convencionales. Los primeros estadios larvales de 
la primera generación, se alimentan en las hojas envainadas de 
las plantas y luego se trasladan a la base donde se introducen y 
barrenan en tallo. Las larvas de segunda generación, luego del 
nacimiento, se introducen en las axilas de las hojas afectando 
los meristemas de crecimientos, como así también en la base de 
las espigas. Esta generación suele ser la que mayor daño produ-
ce en función del estado fenológico del cultivo.

Uso de cultivares transgénicos con toxinas Bt. Estos materiales 
modifi cados genéticamente producen unas proteínas toxicas 
para insectos provenientes de una bacterias del suelo denomi-
nado Basillus thuringiensis (Bt).
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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 in-
secto tiene bajo impacto en los cultivos 
de siembra temprana pero provoca da-
ños importantes en los de siembra tar-
día. Luego del nacimiento en los estig-
mas barbas, las larvas de heliothis sp. 
penetran rápidamente la parte superior 
de la espiga, escapando no sólo de la 
acción de parásitos y predadores sinó 
también de los insecticidas que se utili-
zan para su control. 

Oruga cogollera (spodoptera 
frugiperda) 
Las orugas varían de castaño oscuro a 
verde claro, con dos puntos negros en 
cada anillo abdominal y dos bandas late-
rales, una blanca y otra oscura. La cabeza 
puede 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 ovi-
poner entre 800 y 1.000 huevos. Luego 
del nacimiento, las larvitas, de color claro 
y cabeza negra, comienzan a alimentar-
se de tejidos vegetales y gradualmente se 
van dispersando. A los 20-25 días alcan-
zan su máximo desarrollo y al completarlo 
se entierran en el suelo, donde se trans-
formarán en pupas y a los 10-12 emerge 
el insecto adulto.

La oruga cogollera 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. 
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Manejo de Malezas en Sorgo

Las malezas constituyen uno de los princi-
pales factores que reducen el rendimiento 
y calidad del sorgo. Entre los motivos que 
se consideran para hacer tal aseveración 
se menciona: la disponibilidad de nutrien-
tes, luz y espacio al competir con el culti-
vo, con apreciable ventajas para las male-
zas por su alta densidad y desarrollo más 
vertiginoso, las maleza puede ocasionar 
y difi culta la cosecha, por cuanto algunas 
de ellas se enredan en la panoja y otras 
penetran en la cosechadora, interfi riendo 
el proceso de separación del grano y dis-
minuyen la calidad del grano, sobre todo 
cuando las semillas de las malezas po-
seen dimensiones similares a la semilla del 
sorgo, que pudieran mezclarse fácilmente 
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, 
sinó 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

El sorgo como cultivo, tiene la cualidad 
de adaptarse a climas de excesivo calor 
y es capaz de soportar la sequía extre-
ma por meses y reanudar su crecimiento 

una vez que la temporada de lluvias co-
mience. gracias a esta característica tan 
inusual. Sin embargo los agricultores en-
frentan diferentes circunstancias que ha-
cen que el rendimiento de la cosecha se 
encuentre en riesgo por factores ambien-
tales, económicos, de mercado, de plagas 
y enfermedades. 

Gusano cogollero, Spodoptera 
frugiperda
El gusano cogollero es una de las plagas 
de importancia económica del cultivo 
del sorgo, pues durante los últimos cinco 
años su incidencia ha aumentado consi-
derablemente, convirtiéndose en un pro-
blema para los productores. Así pues su 
ciclo consta de cuatro estadios: hueveci-
llo, larva, pupa y adulto, siendo la larva la 
que ocasiona el daño al cultivo.

Mosquita del sorgo
Contra esta plaga los enemigos naturales 
no son efi cientes y ataca a granos en for-
mación de sorgos sembrados en fechas 
tardías, la fl oración de una panoja dura 
de cuatro a nueve días y en una parce-
la se extiende de dos a tres semanas, por 
lo que sino se controla reduce en gran 
medida la producción. Para detectarla el 
muestreo se inicia inmediatamente des-
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pués de que empieza la fl oración y el horario indicado es de 
8:00 a 10:00 hs. de la mañana; la hembra oviposita 100 hueveci-
llos y vive sólo un día, por lo que se aplican medidas de control 
cuando encuentre una mosca en cada una de 10 panojas revi-
sadas en 10 sitios de cultivo muestreados.

Chinches 
Las especies que se encuentren son la chinche verde, la café y 
la patas laminadas. Todas se alimentan de granos en estado le-
choso y las siembras más afectadas son las que se realizan en 
fechas tardías.

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 fl or y posteriormente de granos le-
chosos y granos en proceso de endureci-
miento. La época de control es cuando se 
encuentren cinco larvas por panoja.

Pulgón del cogollo y del 
follaje Rhopalosiphum maidis, 
Schizaphis graminum
Los pulgones son una plaga importante 
porque succionan la savia de la planta y ex-
cretan una especie de mielecilla que favore-
ce el desarrollo de fumagina sobre las ho-
jas. Cuando los ataques son severos causa 
amarillamiento de las hojas y hasta la muer-
te. En las plantas jóvenes el crecimiento se 
ve retrasado debido a que son tránsmiso-
res de virus y las panículas del sorgo tienen 
un mal desarrollo. Las formas sin alas (ápte-
ras) del pulgón del cogollo son de color ver-
de grisáceo a verde azulado. La cabeza, el 
tórax y los cornículos (estructuras de forma 
tubular que se encuentran en la parte trase-
ra) son de color negro. Su reproducción es 
partenogénica. Cuando las condiciones am-
bientales y de alimento son buenas, los pul-
gones alados vuelan hacía el sorgo y otros 
hospederos. Las colonias se forman en el 
envés de las hojas. Cada hembra procrea 
entre 40 y 60 ninfas en un periodo de 20 
a 30 días.
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Insecticida para Maíz y Sorgo

Productos y dosis recomendadas

Herbicida para Maíz

Herbicida para Sorgo

N° N. Comercial Ingrediente Activo Dosis/ha Present. Precio U$/ha
1 Sentry Ciper + Bifen 200 1 2,99

2 Judo -k Imida 15 + Lambd 10 200-300 1 y 5 6.3

3 Alfa -k Imida 30 + Alfac 15 200-300 1 y 5 11.11

4 Hurano Extra Imida 40 + bifentri 10 200-300 5 13

5 Noctur 10 Emame 10 100 1 3.45

6 Only 60 Thiametoxaán 60 150-200 1 5.20

7 Oxan 75 Thiametohán 75 150-200 0,5 5.75

8 Xterminador Max Thiame 25 + Bifán 5 250-300 1 y 5 8

9 Prius Neo Thiame 22 + Lambd 5 300 1 8.43

N° N. Comercial Ingrediente Activo Dosis/ha Presen Precio U$/ha
1 Avati Atrazina 4 a 5 ls 20 13,92

2 Supergrop Atrazina + Zimazina 4 a 5 ls 20 14.04

N° N. Comercial Ingrediente Activo Dosis/ha Presen Precio U$/ha
1 Avati Atrazina 4 a 5 ls 20 13,92

Ing. Agr. Rubén Duette
Técnico Agrícola – Suc. María Auxiliadora
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La producción de mayor rentabilidad 
hasta hoy día en los campos agrí-
colas de Itapúa y otros depar-
tamentos del país es la pro-
veniente del cultivo de soja, 
que además de su gran ex-
pansión ha logrado sos-
tenerse y mantener la 
rentabilidad gracias a la 
tecnología implementa-
da en las diferentes eta-
pas de producción.

Sin embargo, dicha expan-
sión, ha sido objeto de crí-
ticas fundamentalmente rela-
cionadas con su conexión con 
la deforestación y consecuentes 
impactos ambientales, como la emi-
sión de gases de efecto invernadero y la 
pérdida de biodiversidad.

Esta situación da lugar a la imposición de 
ciertos requerimientos de los mercados 
de gran valor adquisitivo, exigiendo, cada 
vez con mayor presión, que el producto 
adquirido sea producido conforme a cri-
terios de sostenibilidad ambiental y social, 
así como certifi cado por programas es-
pecífi cos.

En respuesta, la Unión Europea ha apro-
bado trece programas o esquemas es-
pecífi cos de certifi cación para la compra 
de soja, tres de los cuales, se hallan am-
pliamente divulgados e implementados 

SOJA SUSTENTABLE
CERTIFICACIÓN DE SOJA

en varios países de latinoamérica, siendo 
el esquema de más rápida implementa-

ción el 2BSvs (Esquema voluntario 
de Sustentabilidad de Biomasa y 

Biocombustibles - Biomass Bio-
fuels Sustainability Voluntary 
Scheme) régimen instaurado 
por el sector francés, que cu-
bre todos los tipos de bio-
combustibles

Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Indust. Ltda.
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Asistencia Técnica

Como es habitual, durante los días del evento de la Agrodiná-
mica, se desarrolló nuevamente la jornada tecnológica de yer-
ba mate. A diferencia de los años anteriores en esta ocasión se 
desarrolló en la parcela demostrativa que se cuenta en el pre-
dio, la misma fue implantada con el objetivo de demostrar a los 
productores yerbateros que es posible la implantación y el buen 
desarrollo de la yerba mate sobre un suelo degradado si se dan 
buenas condiciones de fertilización, manejo de suelo y de plan-
tas a la misma.

Esta jornada estaba dividida en tres estaciones con temas dife-
renciados y organizada en la rotación de los grupos por temas, 
contando con la presencia de expositores profesionales desta-
cados del extranjero, quienes presentaron lo siguiente:

En la primera estación estaba el Ing. Agr. Marcelo Mayol con 
"El mejoramiento genético de yerba mate y la correcta produc-
ción de plantines para llevarlos al campo con los mejores resul-

tados posibles". El Ing. contaba con una 
muestra de plantas producidas en ma-
cetas y otras en tubetes donde explica-
ba los benefi cios del sistema de produc-
ción de plantines en tubetes tales como: 
mejor enraizamiento lo que conlleva a un 
mejor prendimiento en el campo. Así tam-
bién explicó el sistema de producción de 
clones de yerba mate, el sistema aún es 
poco utilizado en yerba mate pero es po-
sible si se tienen plantas madres produc-
toras bien seleccionadas.

En la segunda estación estaba como ex-
positor el Ing. Ftal. Valentín Kurtz expo-
niendo lo referente a "Manejo y poda de 
formación de nuevas plantaciones", don-
de el Ing. tenía como muestra plantas de 
tres años cumplidos las cuales no fueron 
podadas aún, donde tuvo la oportunidad 
de mostrar la poda en nuevas plantacio-
nes. Así también hubieron plantas que 
fueron podadas en el mes de agosto del 
año 2017 pudiendo los participantes ob-
servar la brotación hasta la fecha. El Ing. 
manifestó que es de suma importancia 
el manejo brindado a la plantación para 
poder tener buenos resultados, ya que la 
buena brotación es el resultado de una 
serie de factores de condiciones óptimas 

JORNADA 
TECNOLÓGICA
de Yerba Mate en Agrodinámica
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que se le brinda a la plantación como: la 
utilización de buen material genético, el 
buen manejo del suelo, la buena y correc-
ta práctica de la poda o cosecha.

Y en la tercera estación estaba el Ing. Agr. 
Alberto Sosa donde se desarrolló lo re-
ferente a "Cuidados y mantenimiento del 
suelo". En la parcela demostrativa se tuvo 
cuatro parcelas preparadas con distintas 
coberturas de invierno como ser: nabo, 
avena, acevén y la mezcla de los tres con 
especies espontáneas de la época, donde 
se pudo apreciar los benefi cios de las co-
berturas con la aparición de malezas has-
ta la fecha, observando que con la cober-
tura de acevén hubo menor aparición de 
malezas y mayor cobertura manteniendo 
mayor porcentaje de humedad en el sue-
lo. El Ing. insistió en realizar los análisis de 
suelos correspondientes para así realizar 
las enmiendas necesarias a la producción 
y seguidamente trabajar con la exporta-
ción de nutrientes de acuerdo a la cose-
cha para mantener la fertilidad del suelo 
ya que es de ahí donde empieza la cade-
na de producción. Manifestó además que 
al tener un suelo degradado la produc-
ción no podrá ser buena ya que del mis-
mo la planta extrae el alimento para ge-
nerar la producción.

También se presentaron los trabajos reali-
zados en esta parcela demostrativa como 
ser: las aplicaciones de cal dolomítica con 
los resultados de producción de cada tra-
tamiento donde se insistió en realizar los 
análisis de suelos correspondientes, ya 
que se pretende aumentar la cantidad de 
calcio y magnesio en el suelo, y no modi-
fi car el pH del mismo. Además se tienen 
tratamientos con distintas densidades, los 
cuales se presentarán en años posteriores. 
Se explicó que el objetivo es de obtener el 
mayor benefi cio disminuyendo al máximo 
la aplicación de insecticidas y aumentar la 
aplicación de fertilizantes ya que una plan-
ta bien nutrida tiende a tener menos ata-
ques de plagas y enfermedades.

Ricardo Hut
Técnico Programa Yerba Mate. Central
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Para comenzar debemos tener en cuenta 
que la Acidez del suelo está dada por las 
altas concentraciones de Aluminio (Al3+) 
e Hidrógeno activo (H+). El pH (potencial 
de hidrógeno) es la medida del grado de 
acidez o alcalinidad de un suelo. Un pH 
de 7.0 indica neutralidad, pero a medi-
da que este valor disminuye el suelo se 
vuelve más ácido, de manera que, un pH 
de 6.0 es diez veces más ácido que un 
pH de 7.0. El signifi cado práctico del pH 
en términos de acidez del suelo, es que 
afecta signifi cativamente la disponibili-
dad y la asimilación de nutrientes, y ejer-
ce una fuerte infl uencia sobre la estructu-
ra del suelo.

Es así que la acidez del suelo está dada 
por la remoción de nutrientes por los cul-
tivos, sobre todo los de alto rendimiento 
pueden ocasionar acidez al suelo median-
te la absorción de cationes básicos (Ca, 
Mg y K). La planta, al absorber cationes 
libera hidrógeno para mantener el equili-
brio en su interior, el cual genera acidez.

Elevada precipitación. El exceso de llu-
vias ocasiona la lixiviación o lavado de 
cationes intercambiables (Ca, Mg, K y 
Na). El potasio y sodio son los dos catio-
nes que se lixivian más fácilmente y dan 
lugar a ser sustituidos por el hidrógeno y 
el aluminio.

Descomposición de la materia orgánica. 
Al descomponerse la materia orgánica 
por la acción de los microorganismos del 
suelo, se libera dióxido de carbono que 
se transforma fácilmente en bicarbonato, 
esta reacción libera hidrógeno que acidi-
fi ca el suelo.

Uso de fertilizantes nitrogenados de re-
acción ácida. Por cada molécula de NH4 
que se transforma a NO3, se liberan dos 
moléculas de H+.

INCENTIVO PARA LA

Asistencia Técnica

CORRECCIÓN 
DE SUELOS
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Aluminio intercambiable. La presencia de 
aluminio (Al3+) en la solución del suelo in-
duce el desarrollo de la acidez del suelo. 
El aluminio que se desplaza de las arcillas 
por otros cationes reacciona con el agua 
y libera hidrógenos.

Ing. Agr. Gladys Martino.
Programa Manejo de Suelos.

De tal manera la producción de cultivos 
en suelos ácidos impide conseguir altos 
potenciales de rendimiento y buena ca-
lidad de las cosechas, por lo mismo la 
Cooperativa Colonias Unidas insta a tra-
vés del programa de Suelo a realizar los 
muestreos correspondientes para poder 
evaluar la situación de las parcelas y de-
terminar el grado de acidez o alcalinidad 
de los mismos , ya que contamos con las 
maquinarias para realizar las tareas de en-
calado y aplicación de enmiendas de a 
cuerdo a los resultados obtenidos.

Cabe destacar que las últimas campa-
ñas de soja fueron muy buenas, con muy 
buenos rendimientos lo cual conlleva a 
una alta exportación de nutrientes, ade-
más hubo un régimen de precipitaciones 
bastante elevado lo cual son factores muy 
importantes que predisponen a la acidez 
del suelo.

Aunque en la actualidad se disponga de 
genotipos tolerantes a la acidez, la solu-
ción más acertada, técnica y económi-
camente, es la aplicación de materiales 
básicos (enmiendas calcáreas) que neu-
tralicen la acidez. Esta práctica se conoce 
como encalado y los materiales que la ha-
cen posible son principalmente carbona-
tos, óxidos, hidróxidos y silicatos de calcio 
y/o magnesio, todos con diferente capa-
cidad de neutralización.

Se tienen resultados con aplicaciones de 
cal agrícola en donde se llegó a rendi-
mientos elevados en parcelas, en las que 
prácticamente no lograron buenos rendi-
mientos anterior a la realización de las co-
rrecciones.
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Objetivo de 2BSvs 

Fomentar el uso de biocombustibles, ase-
gurando su sustentabilidad.

Requisitos de la fi nca: 

La soja, debe provenir de tierras que • 

hayan sido agrícolas al 1ro de enero de 

2008 (es decir que no hayan sido des-

montadas con posterioridad a esa fe-

cha).

Protección del Suelo, el Agua y el Aire.• 

Cumplimiento de legislación ambiental • 

Rol de Cooperativa Colonias 
Unidas respecto a la soja 
sustentable esquema 2BSvs

La Cooperativa en su afán de buscar las 
mejores alternativas de mercado para sus 
asociados y de asegurar los mismos ha 
decidido implementar el programa para 
iniciar con la certifi cación bajo el esque-
ma 2BSvs.

¿Por qué certifi car?

A partir de la publicación de esta nor-
mativa y con la aplicación escalonada en 
los distintos países de la UE, cada vez se 
hace más necesario para acceder al mer-
cado europeo de biodiesel contar con 
certifi cación de sustentabilidad

• No hay otro destino que pueda sustituir 
a la Unión Europea en cuanto al volumen 
que lleva anualmente.
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Ing. Agr. Griselda Cardozo.
Programa Adecuación Ambiental.
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El papel que tienen los agricultores es fundamental para el sis-
tema de alimentación que tenemos y mantienen vivas las zo-
nas rurales, pero también ocupan un cargo de responsabilidad 
importantísimo ya que tienen que garantizar la protección del 
medio ambiente con su trabajo.

No olvide entregar sus envases vacíos de agroquímicos en 
las condiciones establecidas:

Realize el Triple Lavado Perfore sus envases

Almacénalos Envíelos al Centro de Acopio

Ing. Agr. Griselda Cardozo.
Programa Adecuación Ambiental.

1 2

3 4

Cuidar la tierra es algo que nos compromete a todos.

SEÑOR PRODUCTOR
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Importancia del Agua

Se estima que aproximadamente el 70% 
del agua es usada para agricultura y el 
30% restante se reparte entre el uso in-
dustrial y el uso doméstico.

Como sabemos el agua constituye un re-
curso esencial para la vida, por lo tanto su 
protección y cuidado dependen de nues-
tras acciones.

En este contexto los abastecedores co-
munitarios cumplen un rol fundamental 
para evitar la contaminación de los cau-
ces hídricos, asociados al correcto desti-
no y disposición de los envases vacíos de 
defensivos agrícolas es una práctica de 
suma importancia en el control de la con-
taminación ambiental.

Cuidados y Utilización de los 
Abastecedores

Entiendase por abastecedor comunitario 
como el lugar únicamente para suminis-
tro de agua en tanques y pulverizadores 
de uso agrícola, a través de un sistema de 
caños que llevan el agua por gravedad 
hasta los equipos pulverizadores, hacien-
do de que estos no necesiten utilizar la 
bomba de agua para su alimentación.

El piso de la plataforma tiene que ser ade-
cuada; normalmente de concreto y de fá-

ABASTECEDORES 
DE AGUA

cil acceso para los tractores. En condiciones con mucha hu-
medad en el piso, este debe contar con cierto desnivel y una 
canalización para evitar el estacionamiento y la acumulación de 
agua eventualmente derramadas, que pueda escurrir hacia la 
fosa de recolección de residuos (fi ltro). Esta plataforma de con-
creto, junta el exceso de agua derramada en el momento de la 
carga del pulverizador, canalizándolo hacia el lugar de purifi ca-
ción, reduciendo además la posibilidad de contaminación de 
cauces hídricos.
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Cuidados generales

Mantener limpio el registro y el filtro.• 

Mantener en óptimas condiciones el • 

sistema de cañerías.

Reforestar el área perimetral en caso • 

de ser necesario.

Reforestar, proteger y mantener lim-• 

pias las nacientes y proximidades de la 

fuente de agua.

Cuidados durante la carga

Abrir la tapa del registro de la platafor-• 

ma que comunica con el filtro.

Controlar el llenado del tanque a fin de • 

evitar derrame.

Cierre despacio la llave de carga.• 

Al terminar el cargado, tapar el registro • 

que comunica con el filtro.

Prohibiciones

Lavar vehículos, maquinarias, equipos • 

y otros.

Dejar envases vacíos o parte de enva-• 

ses de agroquímicos en el predio del 

abastecedor.

Derramar agua fuera del tanque.• 

Cargar productos agroquímicos en el • 

predio del abastecedor.

Importante

Los usos permitidos en los abastecedo-• 

res serán exclusivos para abastecimien-

to de agua en tanques y pulverizadores 

agrícolas.

Es responsabilidad de los usuarios y de • 

la Comisión el mantenimiento del buen 

estado del abastecedor comunitario. Así 

como velar por su uso de acuerdo a bue-

nas prácticas de utilización del mismo.

El abastecedor es una herramienta de • 

trabajo muy útil e importante para el 

productor, que debe ser valorada y cui-

dada por todos los usuarios.
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Generales

EN PARAGUAY
PRIMERA BOLSA DE PRODUCTOS

El miércoles 13 de diciembre en el hotel Granados Park de Asun-
ción, se realizó el lanzamiento ofi cial de la primera Bolsa de Pro-
ductos de Paraguay, a través de la misma se comercializará ma-
terias primas como maíz, soja y trigo. En el mes abril de 2018 
comenzará sus operaciones con el registro de contratos de 
compra-venta de trigo, soja y maíz. 

El registro del contrato concederá el derecho a acceder al siste-
ma arbitral de esa bolsa agropecuaria en caso de confl icto, den-
tro de una iniciativa para el desarrollo económico del país sura-
mericano, dijo en la presentación, el Viceministro de Economía, 
Humberto Colmán.

La iniciativa fue impulsada por referentes del sector privado, la 
Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA, el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC) y contó con el apoyo del Banco Mundial.

Esto permitirá al sector agropecuario contar con un mejor cubri-
miento de precios, una reducción de los costos de transacción 
y una facilitación de acceso a fi nanciamiento e instrumentos de 
gestión de riesgos.

La economía Paraguaya es altamente dependiente del sector 
agropecuario, aportando cerca del 30 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), casi 40 por ciento si se le agrega la agroin-
dustria, debido a la importancia del sector, los riesgos agrope-
cuarios tienen repercusiones que impactan muy directamente 
en el crecimiento sostenido de la economía, las fi nanzas públi-
cas, el desempeño de las cadenas de valor y la reducción de la 
pobreza rural. 

El Ministro de Agricultura y Ganadería el Dr. Marcos Medina, 
dío a conocer tres objetivos para el año 2030, el primo de 
ellos es la reducción de la pobreza, segundo la generación 
de una economía inclusiva y por último el posicionamiento 
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de Paraguay en el mundo, y enfatizó en que para 
los tres objetivos el sector agropecuario es fun-
damental para reducir la pobreza. 

Finalmente reiteró que desde el Gobierno están 
convencidos del rol que desempeña el sector 
agropecuario, comprometiéndose a seguir ge-
nerando estabilidad y seguridad para potenciar 
el sector. 
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Eventos

LA SANDIA
XXIV FIESTA NACIONAL DE

La vigésimo cuarta edición de la Fiesta 
Nacional de la Sandía se llevó a cabo el 
día 6 y 7 de enero en Paso Guembé, dis-
trito de Trinidad, Departamento de Itapúa. 
La inauguración se realizó el sábado 6 de 
enero dando inicio a tal esperado evento, 
se conto con la presencia del Presiden-
te del Consejo de Administración el Sr. 
Agustín Konrad, quien a su vez fue ho-
menageado por el comité de productores 
de sandia de Paso Guembe. También se 
realizó la presentación de varios artistas y 
pesaje simbólico de la sandía. 

Durante el día se realizó diversas comidas 
para el consumo a base de sandia como: 
milanesas, pizzas, gelatinas y jugos de 
esta deliciosa fruta.

Una de las actividades tradicionales de 
este evento es la competencia en busca 
de la sandía más grande en donde la co-
munidad de Paso Guembé, se caracteriza 
por tener la mejor producción de sandía, 
por lo que esta fi esta nacional ya consti-
tuye toda una tradición en la agenda tu-
rística de la zona.

El evento es organizado por el Comité de 
Agricultores de Paso Guembé, Trinidad, 
quienes a su vez son socios de la Coope-
rativa Colonias Unidas, aproximadamen-
te 140 productores de sandía que desde 
inicio de diciembre comenzaron a cose-
char la fruta que tiene una alta acepta-
ción a nivel departamental dicha sandia 

del lugar se caracteriza por su dulce sa-
bor y calidad.

El evento cuenta con el apoyo de la Mu-
nicipalidad local, con el apoyo de la Coo-
perativa Colonias Unidas y otras empre-
sas de la región. 

La actividad tiene como objetivo difundir 
la producción, la transferencia de cono-
cimientos y las formas de consumo de la 
sandía.

En horas de la noche se llevó a cabo una 
fi esta en la que hubo elección y corona-
ción de la reina de la Fiesta Nacional de 
la Sandía quedando así coronada la Srta. 
Noemí Mabel Palacios.
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El domingo 7 se realizó el paseo ciclístico 
trayecto denominado "Pombero Rape", 
hubo una gran participación de aproxima-
damente 2.000 personas en el evento.

Como una de las actividades de este día 
hubo una presentación de las mejores 
cuadrillas (torín) de Misiones - Paraguay, 
seguido por la presentación del músico 
Jorge Corazón Ratoski, uno de los fenó-
menos de la música popular de Misiones.

Finalmente el evento principal es el con-
curso de tallado en sandía, una actividad 
que atrae el interés de los visitantes, exce-
lente exposiciones y gran concurrencia en 
esta gran actividad.

Cooperativa Colonias Unidas una vez más 
presente en estas actividades, en su mi-
sión de mejorar la calidad de vida de los 
socios, de los suyos, de los trabajadores y 
de la comunidad.

Raúl Casellas Kleiner
Encargado de Eventos

Cooperativa Colonias Unidas

Sr. Agustín Konrad Presidente del Consejo de Administración

Srta. Noemi Mabel Palacios, 
Reina Fiesta de la Sandia
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Eventos

FESTIVAL DE 
LA CHIPA
EN CORONEL BOGADO

El día 29 de diciembre del 2017 se realizó 
en la ciudad de Coronel Bogado Capital 
Nacional del Chipá, el tradicional Festival 
Nacional de la Chipa en su vigésima ter-
cera edición que se realizó en el Club De-
fensores de dicha comunidad.

Éste es un esfuerzo de toda la pobla-
ción que trabaja por la preservación de 
su patrimonio histórico y cultural, tra-
ducido en la música, la danza y la fa-
bricación del chipá de almidón, una de 
las tradiciones culinarias que identifi ca 
a Coronel Bogado en todo el país, éstas 
fueron las palabras de la presidente de 
la comisión Ana Karajallo. 

En horas de la noche estuvieron presen-
tes artistas locales, así también artistas 
de distintas regiones como: Pedrito Ro-
dríguez, Grupo Semillero, Grupo Innova-
ción, Trío San Valentín, el Grupo Oasis y 
Derlis Gerardo. También Los Jaraneros y 
elencos de danzas locales.

El evento contó con la participación del 
Presidente del Consejo de Administración 
el Sr. Agustín Konrad, Presidente de Co-
mité de Educación el Sr. José Endler y del 
Pro Tesorero del Consejo el Sr. Nelson Tu-
cholke. Durante el acto de dicho festival 
fue distinguido el Sr. Agustín Konrad por 
parte de la comunidad de Coronel Boga-
do donde resalta el apoyo incondicional 
de la Cooperativa Colonias Unidas.

Además, se pudo degustar una amplia 
variedad de las riquísimas chipas, así 
como butifarra, sopa paraguaya y otras 
comidas típicas.

El festival es organizado por la Comisión 
Especial de Cultura de Coronel Bogado y 
cuenta con el apoyo de la Municipalidad y 
también con el apoyo de Cooperativa Co-
lonias Unidas y otras empresas privadas.

Dicha actividad genera trabajo para mu-
chisimas personas, por ello es una de las 
actividades más exitosas en la zona.

Raúl Casellas Kleiner
Encargado de Eventos
Coop. Colonias Unidas
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Eventos

El día viernes 22 de diciembre 2017 se lle-
vó a cabo la tradicional cena de fi n de 
año del Consejo de Administración de 
nuestra Cooperativa Colonias Unidas, en 
donde fueron premiados directivos y fun-
cionarios.

Se realizó una entrega de reconocimiento a los 
siguentes funcionarios:

Emilce Asunción Florentín Figueredo - Encargada Prog. • 

Producción de Leche

Victor Javier Amarilla Ruíz Díaz - Supervisor Playa Ecop Obligado • 

Diego Omar Aquino Greve - Jefe Departamento de • 

Comercialización

Miguel Ortíz Acosta - Jefe Sucursal Edelira Km 60• 

Wilson Orlando Sedy Hofbauer - Encargado de Transporte y • 

Embarque

Eusebio Alfonso Konrad Hamann - Jefe de Ahorro y Crédito• 

Richard Alfredo Schmidt - Jefe de Auditoría Interna• 

Erika Becker de Schöller - Supermercado• 

Mirta Lilian Becker Bittler - Jefe Recursos Humanos• 

También se hizo entrega de reconocimientos a:
Gil Antolín Amarilla - Intendente de Obligado• 

Luis Zuchi - Miembro de la Junta de Vigilancia• 

Roberto Lang Ruppel - Secretario del Consejo de • 

Administración

TRADICIONAL CENA DE 
FIN DE AÑO
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CCU

Nelson Tucholke, Silvio Martinez, Elmo Junghanns, Agustín Konrad, Rodolfo 
Heil, Roberto Lang, José Endler, Ofelio Rosner, Sebald Dreguer, Lauro Link.  
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Lauro Link, Mirtha Becker Agustín Konrad, José Endler
José Endler, Emilce Florentín 

Ofelio Rosner, Diego Aquino

Sebald Dreguer, Victor Amarilla Agustín Konrad, José Endler

Agustín Konrad, Erika Becker, Roberto Lang

Nelson Tucholke, Eusebio Konrad, 

Silvio Martinez
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Generales

CANASTAS 
NAVIDEÑAS

Tradicional entrega de 
canastas navideñas por 
parte de la Cooperativa 
Colonias Unidas a sus so-
cios fundadores y viudas.

Helga Vda de Bornhdal

Holdina Vda 

de Heppner, 

José Endler

Saturnina Vda de Kranuch, 

José Endler
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Bruno Rosner, José Endler
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Generales

INTEGRACIÓN 2017
Tradicional encuentro de los programas sociales 
de nuestra cooperativas: Coordinadores, 
Coordinadoras y Jóvenes Líderes.

En el mes de diciembre como ya es habi-
tual, se realiza una actividad llamada En-
cuentro de Integración. Es una reunión 
donde a más de presentar una receña de 
las actividades realizadas en el año, sirve 
para confraternizar entre los integrantes 
de los tres programas sociales que ope-
ran a través del Comité de Educación.

De la actividad participaron las autorida-
des de nuestra Cooperativa, quienes brin-
daron un mensaje a los integrantes de los 
programas mencionados.

Se resaltó la importancia de los trabajos 
realizados a lo largo del presente año en 
los distintos ámbitos de acción de nuestra 
Cooperativa, así también se habló del va-
lor de tener el apoyo constante de nues-
tras autoridades.

Elmo Junghanns, Roberto Lang, José Endler, Bruno Buss, Antonio Gerhard

Fernando Weschenfelder Angel Silveira José Endler María Celina Báez
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Se compartió un almuerzo estre todos 
los presentes y posteriormente se rea-
lizó el tradicional sorteo y entrega de 
obsequios.

Gracias a todos los integrantes de los pro-
gramas, quienes participaron del encuen-
tro y a nuestras autoridades.
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Otros

REFORESTACIÓN
DE CAUCES HÍDRICOS
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Otros

Por qué y cómo reforestar los 
bosques protectores de cauces 
hídricos

El cuidado, protección y recuperación de 
los bosques protectores de cauces hídri-
cos es muy importante ya que estos los 
protegen de la erosión, que es una de las 
principales causas de contaminación del 
agua, como también son hábitats de in-
numerables especies que habitan la zona 
costera. 

Lo que se busca es el restablecimiento de 
las áreas adyacentes a los cauces hídri-
cos que recorren a lo largo y ancho del 
territorio nacional. Así como también, re-
componer las formaciones forestales que 
en algún momento protegieron a estos 
recursos vitales de importancia única, ya 
que, los cauces hídricos juegan un papel 
indispensable en los procesos ecológicos 
en cualquier ecosistema donde se en-
cuentren.
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*El ancho de protección de las nacientes, tendrá como mínimo 
treinta (30) metros de radio, pudiendo ampliarse de acuerdo a 
las características de las mismas. 

Es importante mencionar que las especies que se utilizarán 
como bosques protectores deben ser especies nativas, y tener 
características ecológicas y silvícolas aptas para el restableci-
miento de la protección de cauces hídricos. 

Ancho del cauce Ancho mínimo del bosque 
protector en cada margen

Mayor o igual a 100 m 100m 

50 a 99 m 60 m

20 a 49 m 40 m

5 a 19 m 30 m

1,5 a 4,9 m 20 m

Menor a 1,5 m 10m

Zona de infl uencia de nacientes 
Se preverá en cada caso de tipos de 
nacientes. (*)

Según la Ley Forestal 422/74, son consi-
derados bosques o tierras forestales pro-
tectoras aquellos que por su ubicación 
cumplan fi nes de interés para: 

A. Regularizar el régimen de aguas.

B. Proteger el suelo, cultivos agrícolas, 
explotación ganadera, caminos, orillas de 
ríos, arroyos, lagos, islas y embalses.

C. Prevenir la erosión y acción de aludes 
e inundaciones y evitar los efectos dese-
cantes del viento.

En el artículo 4° de la Ley “De restablecimiento de bosques pro-
tectores de cauces hídricos” 4241/10, se establece que los bos-
ques protectores deberán ser conservados permanentes en su 
estado natural. Aquellas propiedades que no los hayan conser-
vado, deberán restablecerlos con especies nativas para recupe-
rarlos y conservarlos. 

Parámetros mínimos que se deberán restaurar conforme al an-
cho del cauce hídrico (Ley 4241/10 “De restablecimiento de bos-
ques de cauces hídricos”).
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LAS ASAMBLEAS DE
SOCIEDADES ANÓNIMAS? 

¿QUÉ TENER EN CUENTA PARA PREPARAR

* Las asambleas de accionistas son el “ór-
gano de gobierno” por excelencia, donde 
se toman las decisiones, resultado de la dis-
cusión y deliberación que se llevó a cabo.

* La Asamblea está compuesta por todos 
los accionistas; donde se resuelven cues-
tiones de organización, funcionamiento, 
régimen económico-fi nanciero, adminis-
trativo y fi scalización, siempre y cuando se 
encuadren en las leyes y sus estatutos.

El Código Civil Paraguayo, en su Art. 1.078 
al 1.101 regula las disposiciones relativas a 
las Asambleas.

Éstas pueden ser ORDINARIAS (Art. 1079 
modif. Por Ley Nº 388/94) y EXTRAOR-
DINARIAS (Art. 1080)

Asamblea Ordinaria

a) Memoria anual del Directorio, balan-
ce y cuenta de ganancias y pérdidas, 
distribución de utilidades, informe del 
síndico y todas otras medidas relati-
vas a la gestión de la empresa que 
le corresponda resolver, de acuerdo 
con la competencia que le recono-
cen la ley y el estatuto, o que some-
tan a su decisión el directorio y los 
síndicos. (Los artículos 87 y 88 de la 
ley 1034 disponen que la sociedad 
debe presentar copias de los balan-
ces, memoria e informe del síndico, 
los que quedan depositados en la 

sede social con no menos de quince días de anticipación 
a su consideración por la asamblea, para su consulta por 
los accionistas);

b) Designación de directores y síndicos, y fi jación de su retri-
bución; 

c) Responsabilidades de los directores y síndicos y su remo-
ción; y 

d) Emisión de acciones. Para considerar los puntos a) y b) la 
misma debe ser convocada dentro de los cuatro meses del 
cierre del ejercicio (artículos 1081 y 1079 del Código Civil, 
parte fi nal). La asamblea ordinaria es anual. 

* Los puntos b, c y d, cuando fueren necesarios.

Asamblea Extraordinaria 

Son materia de la asamblea extraordinaria (artículo 1080 del 
Código Civil) los asuntos que escapan a la competencia de la 
Asamblea Ordinaria:

a) La modifi cación del estatuto y, en especial:
b) El aumento, reducción y reintegro del capital; 
c) El rescate, reembolso y amortización de acciones; 
d) La fusión, escisión, transformación y disolución de la sociedad; 
e) El nombramiento, remoción y retribución de los liquidado-

res; consideración de las cuentas y asuntos relacionados 
con su gestión; 

f) La emisión de debentures y su conversión en acciones y la 
emisión de bonos de participación. 
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Convocatoria a las Asambleas. 
Formalidades
La convocatoria es el acto por el cual los 
accionistas son llamados a concurrir a 
una asamblea para considerar el Orden 
del Día. Esta convocatoria debe cumplir 
con las formalidades en la ley: 

a) La Asamblea Ordinaria debe reali-
zarse anualmente y, aunque puede 
reunirse en cualquier época, es ne-
cesario, sin embargo, que para tra-
tar los puntos de los incisos a) y b) 
del Art. 1079 se reúnan en asambleas 
dentro de los cuatro meses del cierre 
del ejercicio.

b) Las Asambleas Extraordinarias serán 
convocadas por el Directorio o el sín-
dico cuando lo juzgue conveniente o 
necesario, o cuando sean requeridas 
por accionistas que representen por 
lo menos el cinco por ciento del ca-
pital social, si los estatutos no han fi -
jado una representación distinta. En 
la convocatoria se indicarán los te-
mas a tratarse.
El directorio o el síndico convoca-
rán la Asamblea para que se celebre 
dentro de los treinta días de recibida 
la solicitud.
Si el directorio o el síndico omitieren 
hacerlo, la convocatoria podrá hacer-
se judicialmente.

c) La convocatoria de la Asamblea, tanto 
ordinaria como extraordinaria, debe 
efectuarse por medio de publicacio-
nes hechas en un diario durante cinco 
días con diez días de anticipación, por 
lo menos, y no más de treinta.
Deberán mencionarse el carácter de 
la asamblea, fecha, hora y lugar de 
reunión, orden del día, y los requisi-
tos especiales exigidos por los esta-
tutos para la participación de los ac-
cionistas.
*Los puntos deben ser de interés 
para la sociedad, no deben ser te-
mas personales, difamatorios para la 

sociedad ni de los integrantes de sus 
órganos, y ser redactados en térmi-
nos precisos y claros. No se permi-
tirá tratar en la Asamblea asuntos o 
cuestiones ajenas al Orden del Día. 
Si cumplen tales recaudos, una vez 
peticionados no pueden ser suprimi-
dos o modifi cados en su contenido 
por el directorio.
El Orden del Día, debe ser redacta-
do en forma “clara, precisa y comple-
ta”. La convocatoria indicará también 
en las publicaciones, las obligaciones 
o requisitos especiales exigidos por 
los estatutos para la participación de 
los accionistas en la asamblea, como 
por ejemplo el depósito previo de las 
acciones, el derecho de los accionis-
tas de hacerse representar por man-
datarios y otras exigencias dispues-
tas por los estatutos.

d) Depósito de acciones. Para asistir a 
las asambleas los accionistas debe-
rán depositar sus acciones o un cer-
tifi cado bancario de depósito libra-
do al efecto, para su registro en el 
Libro de Asistencia a las asambleas, 
con no menos de tres días hábiles de 
anticipación al de la fecha fi jada. En 
dicho lapso no podrían disponer de 
ellas, pero la sociedad les entregará 
los comprobantes necesarios de re-
cibo, que servirán para la admisión a 
la asamblea.
Los Art. 87 y 88 de la Ley 1034 dis-
ponen que la sociedad presentará 
los libros exigidos a las sociedades, 
así como las copias del balance con 
la cuenta de pérdidas y ganancias, 
las que quedarán depositadas en la 
sede social, con no menos de quince 
días de anticipación a su considera-
ción por la asamblea. También man-
tendrán a su disposición copias de la 
Memoria de los administradores y el 
informe del síndico.
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EL LIMÓN
En esta época en que tenemos a dispo-
sición esta fruta cítrica, conozcamos más 
sobre sus propiedades y benefi cios, ya 
que aporta salud y un sabor delicioso a 
muchísimos platos.

Existe en torno a los limones una profun-
da tradición cultural que los hacen ex-
celentes acompañantes de ensaladas, 
arroces, pescados, deliciosos postres... sa-
cando partido a su acidez y muy notables 
propiedades para la salud. También es efi -
caz en dietas de adelgazamiento.

Propiedades

Los limones contienen:
- Vitaminas: muy rico en C; en menor can-
tidad A, E y grupo B.

- Minerales: altas dosis de potasio, mag-
nesio, calcio y fósforo, y también de co-
bre, zinc, hierro y manganeso.

Composición alimentaria del jugo 
de limón (por cada 100 Gr.)

Agua 91 gr.

Proteínas 0,38 gr.

Calorías 24 kcal.

Fibra 0,5 gr.

Potasio 124 mg

Calcio 7 mg

Fósforo 6 mg

Magnesio 6 mg

Vitamina C 46 mg
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Se le atribuyen notables propiedades cu-
rativas: benefi cioso para la circulación (re-
ducción de la presión arterial) ayuda a la 
digestión, blanqueador, astringente y por 
su alto contenido en vitamina C ayuda a 
prevenir resfriados y a fortalecer nuestro 
sistema inmunológico.

Es estimulante para las funciones del pán-
creas y del hígado. Se utiliza en muchos 
remedios caseros: gárgaras para el alivio 
del dolor de garganta, úlceras de boca y 
gingivitis. Actúa contra grasas, por este 
motivo es un ingrediente frecuente de las 
dietas de adelgazamiento e incluso de 
muchos detergentes.

Propiedades medicinales

Uso interno
Aparato digestivo: En caso de intestinos 
demasiado proclives a una defecación ex-
cesiva, resulta útil para detener diarreas, 
al mismo tiempo tiene propiedades anti-
ulcéricas, elimina la acidez gástrica. Muy 
adecuado en caso de insufi ciencia he-
pática, por estimular al hígado (tomar el 
zumo del limón a voluntad).

Antiesorbútico y vitamínico: Muy rico en 
vitamina C, por lo que tiene estupendas 
propiedades antiescorbúticas y mine-
ralizantes, siendo muy rico en potasio y 
calcio. Su capacidad para regenerar los 
glóbulos blancos lo hace muy adecuado 
para potenciar las defensas del organis-
mo, previniendo la aparición de muchas 
enfermedades.

Depurativo: Posee propiedades depurati-
vas, por lo que resulta un excelente remedio 
contra el reumatismo, artrosis, artritis, gota, 
colesterol, arteriosclerosis y el ácido úrico. 
Es una fruta con propiedades alcalinizantes 
de la orina por lo que resulta ideal para evi-
tar la formación de piedras en el riñón.

Aparato respiratorio: En las afecciones 
respiratorias, los componentes del aceite 
esencial le otorgan propiedades antibac-
terianas y expectorantes muy útiles en la 

curación de catarros y resfriados. El jugo de limón resulta tam-
bién muy útil para calmar la sed y quitar la fi ebre.

Aparato circulatorio: Además de constituir un buen tónico car-
díaco, previene la angina de pecho, ayuda en la circulación san-
guínea, previene el colesterol, rebaja la hipertensión, combate la 
arteriosclerosis y estimula la formación de glóbulos rojos, siendo 
muy adecuado en el tratamiento de la anemia.

Diurético: Puede utilizarse como diurético en tratamientos de 
obesidad, al aumentar la micción, eliminando líquido corporal.

Insomnio: El jugo de limón combinado con un par de cuchara-
das de miel mezclados en agua tibia antes de ir a la cama ayuda 
a conciliar el sueño.

Anticancerígeno: Los principales componentes del limón po-
seen propiedades anticancerígenas y antitumorales, previnien-
do la formación de células cancerosas y ayudando a que no se 
produzcan metástasis en el caso de que esta enfermedad ya se 
ha desarrollado. Se reconoce el jugo del limón como un buen 
antioxidante y alcalinizante, por lo que contribuye a restablecer 
el equilibrio celular.

Uso externo
Halitosis, gingivitis y caries: por sus propiedades antibacteria-
nas es adecuada para eliminar el mal aliento y proteger la boca 
contra las infecciones que producen infl amación de las encías. 
De igual manera resulta útil en el tratamiento de las llagas de la 
boca (Enjuagues con el jugo).

Por sus propiedades antisépticas el jugo del limón se puede utilizar 
para combatir la irritación producida por infecciones bacterianas 
en la garganta (Realizar gargarismos con el jugo de un limón).
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Hongos en las uñas: Por sus propiedades 
antibacterianas resulta adecuado para 
combatir las impurezas de la piel, consti-
tuyendo uno de los mejores astringentes. 
Un par de aplicaciones diarios sobre los 
granos, espinillas, costras, manchas de la 
piel, etc., ayuda a la desaparición de las 
mismas, como también es muy adecua-
do en la cicatrización de llagas, heridas o 
picaduras de insectos.

Pies: Una buena manera de relajar los 
pies cansados e hinchados es realizar 
masajes con una buena crema de pies 
en la que se haya disuelto un chorrito de 
jugo de limón.

Para regenerar las uñas y hacerlas más 
fuertes, realizar baños en jugo de limón 
durante unos minutos cada día, al levan-
tarse y antes de ir a la cama.

También limpia las manchas amarillas de 
la nicotina del tabaco en las uñas (expri-
mir un limón, añadir unas gotas en una ta-
cita con azúcar en polvo. Restregar bien 
las uñas con esta mezcla). Muy adecuado 
para dar consistencia a las uñas cuando 
estas son frágiles o quebradizas.

Sabañones: Como buen astringente, fa-
vorece la cicatrización de los sabañones 
e impide su infección (restregar un limón 
sobre la zona afectada).

Amigdalitis y otitis: Ante la aparición de 
anginas o dolor de garganta, puede re-
sultar útil realizar gargarismos con el jugo. 
De igual manera, podemos utilizar el jugo 
del limón aplicado con un algodón empa-
pado en el oído cuando sintamos dolor 
en esta zona.

Otros usos
En el hogar se puede utilizar el jugo o la 
pulpa del limón como producto de lim-
pieza, sustituyendo los productos quími-
cos que muchas veces desprenden gases 
tóxicos. Así pues puede servir para limpiar 
inodoros, metales, etc.

En la cocina se utiliza el limón para deco-
rar y aromatizar muchos platos.

No deje de cortarlo en mitades para 
acompañar los arroces, pescados o de 
añadir unas gotas en las ensaladas, ver-
duras a la plancha, etc. y sobre todo 
como primer componente en la fabri-
cación de la limonada, bebida muy re-
comendable, siempre que sea natural y 
preferentemente de elaboración casera, 
para quita la sed y por todas sus propie-
dades medicinales.

Un truco para sacar el máximo de zumo 
a un limón es hacerlo rodar sobre una su-
perfi cie plana presionando fuertemente 
con la palma de la mano.

Atención
Toxicidad: Todas las especies de citrus 
contienen aceites esenciales fototóxicos-
irritantes, produciendo reacciones a los 
que se exponen a fuertes dosis de rayos 
ultravioleta. Entre estas reacciones en-
contramos pústulas en los labios o der-
matitis en aquellas partes exteriores del 
cuerpo que han entrado en contacto con 
el jugo, producidos por los componentes 
fototóxicos. Resulta pues conveniente no 
beber jugo de limón si vamos a estar ex-
puestos a radiaciones muy fuertes o en 
personas alérgicas a sus componentes. El 
aceite esencial está también contraindica-
do en el embarazo y en la lactancia.

El jugo de limón resulta peligroso para 
los dientes porque ataca la placa dental 
y puede amarillearla. Una buena solución 
para evitarlo consiste en beberlo ayudán-
donos de una pajita.
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Terrenos y Propiedades
Vendo terreno de 7,5 has en Trini-
dad, cerca del Club Verde Olivo, 
sobre ruta sexta, 150x600 m. 
Precio a convenir. 
Cel. 0985 725 429

Vendo propiedad de 90 has tierra 
mixta hacia Pindoju, camino hacia 
San Pedro cercanía a Hohenau V, 
tierra mecanizada, con gran exten-
ción de campo. 
Precio a convenir 
Cel. 0985 725 429

Vendo terreno de 5.000 m2, fren-
te sobre asfalto, y la parte superior 
sobre Capí i Vary. 
Precio: 150.000.000 Gs. conver-
sable. 
Cel. 0992 662 457

Vendo 2 terrenos en Ma. Auxilia-
dora, 20x40 m cada uno. A 2 cua-
dras de la ruta 6ta, frente a la UNI, 
km 48, calle empedrada, título al 
día. 
Precio de oferta. 
Cel. 0983 166 080 

Vehículos y Maquinarias
Vendo Nissan Frontier, 4x4, full, 
modelo 2004. 
Precio: 14.500 U$S, conversable. 
Cel. 0992 662 457

Vendo Toyota Corona Premio 1999, 
diesel, caja automática, titulado. 
Precio: 21.000.000 Gs. negociable. 
Cel. 0985 722 339 / 0985 800 098

Vendo un camión Dodge 900 alta 
y baja, freno a aire, también per-
muto. 
Precio: 45.000.000 Gs. 
Cel. 0985 727 152

Vendo o permuto un camioncito 
Mazda de 4.000 kg. 
Precio: 20.000.000 Gs.
Cel. 0985 727 152

Vendo un tractor Deuntz 17.46 de 
procedencia Argentina, en buen 
estado. 
Precio: 20.000.000 Gs.
Cel. 0985 727 152

Vendo o permuto un tractor Mas-
sey Perguson 290 caja interme-
dia. 
Precio: 60.000.000 Gs.
Cel. 0985 158 110 

Vendo un motor Yanmar, proce-
dencia Brasilera de 10 HP en buen 
estado. 
Precio: 4.000.000 Gs.
Cel. 0985 158 110

Vendo una corpidora, Super Tatu, 
con cuchillas nuevas. 
Precio: 6.000.000 Gs. 
Cel. 0985 158 110

Vendo Subaru Outback 3.0 R, 
Modelo 2009, procedencia ja-
ponesa, título del representante 
(Tokyo Motors SA), con 100.000 
Km, color rojo camelia, 4x4 inteli-
gente, caja automática de cinco 
marchas con opción de cambios 
en el volante (Paddle Shift), asien-
tos de cuero, 6 cilindros bóxer, 255 
PS, 3 modos de conducción (Inte-
ligent Drive, Sport, Sharp Sport), 
acceso y arranque sin llave (Ke-
yless), llantas deportivas originales 
de fábrica. En impecable estado.
Precio: U$S 15.000 
Cel. 0985 720 602

Vendo Kia Picanto, modelo 2007, 
título del representante (Garden 
SA), con 60.000 km, color celes-
te, en impecable estado.
Precio: U$S 6.000
Cel. 0985 720 602

Vendo plantadora Menigas de 9 lí-
neas de soja. 
Precio: 20.000.000 Gs.
Cel. (0985) 740 431

Vendo vehículo Nissan modelo 86 
con cédula.
Precio: 7.000.000 Gs. 
Cel. (0985) 740 431
 
Vendo Scania 124 trucado con ca-
rreta, documentos al día en buen 
estado. 
Precio: 220.000.000 Gs.
Cel. (0985) 775 183

Vendo acoplado de tres ejes, do-
cumentos al día, cubiertas en buen 
estado. 
Precio: a convenir. 
Cel. (0985) 775 183

Vendo tractor New Holland 7630 
año 2002. 
Precio: a convenir. 
Cel. (0985) 775 183

Vendo carrocería de Los Amigos, 
semi nueva, de 19.000 kg para ca-
miones Mercedes trucki, de 7 m de 
largo y 1,50 m de alto.
Precio: 15.000.000 Gs.
Cel. (0985) 706 081

Otros
Vendo una motosierra Stihl 08, 
con perforador para postes de 
madera. 
Precio: 1.000.000 Gs. 
Cel. 0985 158 110

Vendo una máquina de coser Sin-
ger en buen estado. 
Precio: 1.200.000 Gs. 

CLASIFICADOS
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Terrenos y Propiedades
Vendo casa en pleno centro de 
Hohenau, sobre asfalto, buena 
ubicación, dimención de 22x40 m, 
la vivienda cuenta con dos dormi-
torios, una amplia sala, cuenta con 
cocina comedor, un depósito, un 
baño y amplio patio. 
Precio a convenir. 
Cel 0973 413 870

Vendo sitio con muy buena ubi-
cación en la ciudad de Bella Vista 
centro cerca de Hotel Restaurante 
Dos Fronteras y Papillón, dimen-
ción de 12x38 m, sobre empedra-
do, accesibilidad a servicios como 
agua, video cable, telefonía, y re-
colección de basura. 
Precio: 120.000.000 Gs. conversable. 
Cel. 0985 149 568

Vendo sitio de 20x40 m con muy 
buena ubicación en la ciudad de 
Hohenau, sobre la avenida Os-
valdo Tischler entre aviadores del 
Chaco y General José Días, tiene 
dos edifi cios de dos plantas con 
locales comerciales y una casa vi-
vienda.
Cel. 0985 832 501

Se vende una propiedad de 36 
hectáreas, de las cuales 33 hectá-
reas son mecanizadas y 3 hectá-
reas son monte (reforestado), ubi-
cado entre Vacay km 20 y km 25. 
Precio a convenir. 
Cel. 0985 184 341 / 0985 724 759

Vendo sitios en Capitán Meza Km 
6, dimención de 14x60 m, sobre 
ruta 14 en pleno centro de Capi-
tán Meza.
Precio 100.000.000 Gs. conversable. 
Cel. 0985 777 390

Vendo terreno de 48 hectáreas 
en Alto Verá a 5 km del centro, 
25 hectáreas de chacra y el resto 
monte. 
Precio a convenir.
Cel. 0985 700 418 / 0985 790 775

Vendo 30 hectáreas en Caronay 
Alto Verá a 2 kilómetros del asfal-
to, cuenta con un establecimiento 
para engorde intensivo funcionan-
do, amplio piquete, hermoso arro-
yo con reforestación de eucalipto 
y 15 hectáreas de chacra. 
Precio a convenir. 
Cel. 0985 700 418 / 0985 790 775

Venta de propiedades en Colonias 
Unidas, contamos con chacras, lo-
tes con casa y sin casa, propieda-
des en cercanías del Paraná de 2 
a 10 hectáreas, lotes residenciales 
y campos de más de 100 hectá-
reas. 
Precios a convenir. 
Cel. 0985 220 042 / 0992 201 256

Vehículos y Maquinarias
Vendo Toyota Hilux Surf año 1997, 
en buen estado. 
Precio: 43.000.000 Gs. 
Cel. 0981 173 110

Vendo camión Scania, modelo 
tumba en perfectas condiciones, 
poco uso. 
Precio: 90.000.000 Gs. conversa-
ble con facilidad de pago, hasta 
dos pagos. 
Cel. 0985 737 047

Vendo Nissan Patrol color blanco, 
año 2005, motor 4.1 diesel, 4x4, 
con 140.000 kilometros, cubiertas 
semi nuevas. 
Precio a convenir. 
Cel 0985 996 068

Vendo una fumigadora marca 
Montana de 2.000 litros, barra de 
2 metros, año 2001 Tanden. 
Precio a convenir. 
Cel. 0985 996 068

Vendo camión Hyundai de siete 
toneladas, color blanco, año 2002, 
diesel. 
Precio a convenir. 
Cel. 0985 712 747

Vendo camioneta marca Mahin-
dra, año 2012, 4x4, cabina simple, 
color blanco. 
Precio a covenir. 
Cel. 0985 712 747

Vendo contrapeso trasero para 
tractor de ochenta kilogramos 
cada uno. 
Precio 350.000 Gs. cada uno. 
Cel. 0985 788 132

Vendo una cosechadora John De-
ree 175, modelo 2008, con caja de 
cambio, plataforma de 19 pies, ci-
lindro de alta inercia en perfecto 
estado. 
Precio a convenir. 
Cel. 0985 700 418 / 0985 790 775 

Venta de camiones y vehículos de 
Alemania. 
Cel. 0985 220 042 / 0992 201 256



A Disfrutar...!

Tarta de limón Budín de berenjenas

Ingredientes 
200 gr de crema de leche para montar 
250 ml de agua
1 sobre de gelatina sabor a limón
300 gr de bizcochos 
50 gr de manteca derretida
500 gr de queso cremos
150 gr de azúcar
El zumo de 1 limón
Molde redondo de 26 cm de diámetro papel de horno 
para forrar la base del molde

Preparación
Montar la crema de leche. 
Calentar el agua y añadir la gelatina.
Triturar todos los bizcochos y reservar en un bol.
Derretir la manteca y verter por encima de los bizcochos 
y mezclar bien hasta formar una masa suave.
Forrar la base del molde con papel de horno, vertir más 
de la mitad del preparado de biscochos en el molde 
para forrarlo; más de la mitad, la otra mitad la reservar 
para poner por encima. Llevar a la heladera para enfriar. 
Mezclar el queso con el azúcar e incorpore el jugo de 
limón y la gelatina y mezclar nuevamente por unos 
segundos. Ahora deberá unir esta crema con la crema 
de leche batida. Cubrir la preparación del molde con 
esta crema y para finalizar el resto de la preparación de 
los biscochos. Antes de servir guardar en heladera por 
4 horas.

Ingredientes 
4 berenjenas 
3 cebollas grandes 
450 ml de leche  
6 huevos 
50 gr de pasas sin pepita 
1 cucharadita de pimienta 

100 cc de aceite

Preparación
Pelar las berenjenas y cortarlas en trozos pequeños, 
reservar.
Cortar en trozos pequeños o rallar las cebollas y 
sofreírlas a fuego lento con el aceite hasta que se 
vuelvan trasparentes. Incorporar las berenjenas y seguir 
sofriendo lentamente. Salpimentar.
En un cuenco batir los huevos junto con la leche, 
incorporar el sofrito de berenjenas y cebollas y añadir 
las pasas.
Verter el preparado en un molde previamente pintado 
con aceite o mantequilla. Introducir al horno medio a 
unos 180º, durante aproximadamente 40 minutos.
Se puede servir acompañado de una salsa de tomate o 
salsa blanca.

El rincón del ama de casa amplía la colección de 
recetas. Esta vez vienen dos, una dulce y una salada, 
muy ricas al paladar curioso de las lectoras.






