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Asistencia Técnica

CONTROL DE

HORMIGAS CORTADORAS
Estamos en época de plantación y de actividad de las hormigas, siendo éste uno
de los principales problemas de plagas en
las forestaciones a edades tempranas, por
ello lo importante de su control.
Las hormigas cortadoras son insectos muy
evolucionados, con un alto grado de organización social, su actividad produce perjuicios importantes afectando a la vegetación
natural, plantaciones forestales y agricultura
en general. Las hormigas cortadoras pertenecen a los géneros Acromyrmex y Atta, y
los daños pueden ser directos e indirectos
y la magnitud de ellos depende de la cantidad de hormigueros existentes en un área
determinada como así también al aprovechamiento que se destine el terreno.

Las hormigas cortadoras son muy activas de noche, en invierno y en lugares
sombreados, el corte lo efectúan de día,
la temperatura de actividad es de 14° C a
22° C, con valores inferiores o superiores a
estos prácticamente no realizan actividad
de corte. Son selectivas en cuanto al corte
de las plantas, preﬁeren las partes jóvenes
y tiernas, como hojas nuevas y ﬂores.
No se alimentan directamente de estas
hojas, sino que con ellas cultivan un hongo dentro del hormiguero, que es el verdadero alimento. Por ello el control puede ser sobre las hormigas comunes o bien
sobre las “jardineras” que cultivan el hongo, tal como el caso de los cebos granulados que llevan hacia el hormiguero, dejándolas sin alimento.
En general se recomienda el control previo a la preparación de suelo y plantación,
revisando el campo virgen, para luego pasar a controles de mantenimiento hasta
que las plantas toman un tamaño tal que
no sea problema.
Dentro de las especies de hormigas cortadoras más importantes y que proliferan
en nuestra zona, se localizan: Acromyrmex
sp. (Akeke) y Atta sp. (Ysaú).

Control
El control se realiza mediante la aplicación
de productos químicos cuya formulación
Pag. 4
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puede ser: Polvos secos para ser aplicados en forma de espolvoreo e insuﬂado,
líquidos con pulverizadoras, mochila manual o regadera y cebos granulados. (se
está trabajando en el control biológico
para reemplazar a los químicos).

regar plantas antes de llevar al campo,
tienen 17 días de residualidad.
• 50 g/ha aplicado en pulverizaciones
y en la línea protege como mínimo 60
días (a mayor dosis más residualidad).

Para lograr un buen control en el caso del
género (Acromyrmex spp) se debe calcular el área correcta (diámetro) del hormiguero a tratar.

Precauciones a tener en
cuenta para el manejo de
Hormiguicidas

• En hormigueros hasta 50 cm de diámetro, se usa una dosis de 10 gramos.
• En hormigueros con un diámetro de 80
cm, se aplica una dosis de 20 gramos.
• En el género Atta se miden los metros
cuadrados de tierra suelta, esparcida
por las hormigas, la dosis es de 10 g/m2
de tierra suelta.

• Para evitar el contacto con las manos
se debe trabajar con guantes de goma.
• Se recomienda utilizar medidores plásticos o de metal para el cálculo de las
dosis a aplicar.
• Los envases no deben ser colocados
en la caja de herramientas de los tractores, pues se contaminan con vapores de combustible, grasa y sustancias tóxicas que son repelentes para las
hormigas.
• No fumar cuando se manipula el hormiguicida.

Repelentes que se pueden
usar para evitar el ataque de
hormigas
• Imidacloprid: usado en viveros forestales. Dosis de 3-5 g/litro de agua para

Fuente: Protección Vegetal
INTA Concordia.
Ing. Arnaldo Sugastti
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CONTROL DE PLAGAS EN

MAÍZ Y SORGO ZAFRIÑA
El control de los insectos debe realizarse
mediante un manejo integrado de plagas,
que comprende el uso de insecticidas,
cultivares resistentes, métodos culturales
(fecha de siembra, rotaciones, manejo de
residuos de coscha, etc.), control biológico (parásitos y predadores), y la veriﬁcación de poblaciones de plagas y daños
causados.
Estos medios no son excluyentes entre sí,
sino que se complementan.
El sorgo y el maíz, como otros cultivos,
son atacados durante su crecimiento y
desarrollo, por insectos y otras plagas secundarias y ocasionales. Entre las principales, por el daño importante que causan,
se mencionan la mosquita del sorgo, pulgones y barrenador del tallo o Diatraea,
gusano cogollero y gusanos blancos del
suelo.

Gusanos blancos en siembra
directa de maíz
Los gusanos blancos corresponden a un
grupo de coleópteros de la familia Scarabaeidae, los cuales habitan en la tierra en
su estado larval produciendo daños durante este período, y toman la forma de
escarabajos al estado adulto.
Dentro del complejo de especies de gusanos blancos se destaca por su impacto
en la producción agropecuaria el conociPag. 6

do vulgarmente como “bicho torito” Diloboderus abderus. Las larvas de esta especie de gusano blanco producen daños
fundamentalmente a especies gramíneas,
como cultivos de trigo y maíz en siembra
directa (SD) y forrajeras perennes.
El ciclo de vida se cumple en el término
de un año. Las larvas son más voraces en
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el tercer estadío. Con relación al ciclo de
la plaga, se inﬁere que siembras tempranas están más expuestas al ataque. En
cambio, al postergarse la fecha de siembra disminuirán los daños por gusanos
blancos, pero se expone el cultivo al daño
de otras plagas.
Las larvas pueden dañar semillas tanto intactas como recién germinadas. Los daños son más graves y evidentes durante las primeras etapas de desarrollo del
cultivo. Al iniciarse el período vegetativo
consumen la planta comenzando desde
la raíz. Con plantas más desarrolladas se
alimentan exclusivamente de raíces, aunque en este estado hay mayor tolerancia
al daño de estos insectos.

con la saliva, toxinas y enzimas que producen la necrosis de los tejidos adyacentes. Las plántulas presentan síntomas muy
característicos como crecimiento anormal de las hojas y perforaciones simétricas con bordes amarillentos (diferentes a
los causados por insectos masticadores
causando reducción del stand o perjudicando el vigor. También pueden aparecer
macollos que afectan el posterior desarrollo del tallo principal. La manifestación
de estos síntomas se hace evidente hacia
V6, momento en el cual la chinche ya no
se alimenta de la planta. El daño de chinches puede ser clasiﬁcado según su severidad en una escala de 3 grados:
Plantas sanas: Plantas normales sin síntomas visibles de daño.
Daño tipo 1 (leve): El daño involucra una
o más hojas, incluyendo perforaciones o
deformaciones en las láminas de las hojas
desplegadas.
Daño tipo 2 (severo): el daño involucra
a la planta completa, comprometiendo su
posibilidad para desarrollarse. Esto incluye disminución marcada del crecimiento, presencia de hojas secas o enruladas
en el extremo que obstaculizan la normal emergencia del resto, muerte del ápice, aparición de macollos o muerte de la
plántula.

Daño ocasionado por la
Chinche de los cuernos
(Dichelops furcatus) en maíz
El período de mayor susceptibilidad del
maíz a este insecto es durante los primeros estadios vegetativos, entre emergencia (VE) y tres-cuatro hojas expandidas
(V3-V4).
Al alimentarse, las chinches insertan sus
estiletes bucales en las hojas pequeñas y
aún envainadas del maíz inyectando, junto
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Spodoptera frugiperda (gusano
cogollero del maíz)

Diatraea saccharalis (barrenador
del tallo o gusano perforador)

Spodoptera frugiperda es una plaga que
causa varios tipos de daños al cultivo de
maíz. Se han reportado daños, dónde la
plaga actúa como cortadora, desfoliadora,
cogollera y, en algunos casos, llega a causar
daño en espigas y como perforador o barrenador del tallo. En general, la preferencia
de la plaga es de maíces en estados vegetativos tempranos, por lo que los daños se
observan ya en plantas muy jóvenes.

Diatraea saccharalis (barrenador del tallo
del maíz) ataca varias gramíneas (maíz,
caña de azúcar, sorgo, arroz, trigo, varias
malezas, etc) sobre las que actúa como
barrenador, perforando y debilitando su
tallo. Esto produce daños al funcionamiento de las plantas, quebrado de cañas
y caída de espigas que reducen el rendimiento de los cultivos.

Esta plaga puede tener varias generaciones a lo largo de la estación de crecimiento del cultivo de maíz. Dependiendo
de las temperaturas el ciclo completo de
la plaga puede durar entre 30 y 70 días,
siendo más corto en condiciones de mayor temperatura y viceversa. En cada generación, el ciclo de la plaga está divido
en cuatro estados.

La duración de los mismos varía:
· Como pupa, dura entre 6-13 días,
· Como adulto, 6 a 20 días (las hembras
pueden poner hasta 1.000 huevos),
· Como huevo, entre 2-5 días y,
· Como larva, entre 17 a 32 días (en esta
etapa pasa por 6 a 9 estadios).
Como en el caso de S. frugiperda, esta
plaga puede tener varias generaciones
a lo largo de la estación de crecimiento
del cultivo de maíz. Dependiendo de las
temperaturas, el ciclo completo puede
durar desde aproximadamente 40 días
en verano, hasta 165 días en invierno. En
cada generación, el ciclo se divide en
cuatro estados.
Spodoptera frugiperda puede tener hasta 12 generaciones al año en laboratorio.
Esta especie no tiene mecanismos de diapausa. En zonas cálidas el ciclo es continuo durante todo el año, y en zonas templadas sobrevive como pupa enterrada en
el suelo, usualmente a no más de 10 cm.
Pag. 10
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La duración de los distintos
estados es de:
· 8-11 días como pupa,
· 4-10 días como adulto,
· 5-10 días como huevo, y
· 20-35 días como larva.
A diferencia de S. frugiperda, las larvas de
esta plaga entran en diapausa en invierno,
manteniéndose en los tallos de las plantas atacadas. Por ello, sobreviven poblaciones locales en toda el área productiva
de nuestro país.

La mosquita tiene un ciclo de vida de 16
días; todas sus etapas transcurren de manera oculta dentro de las ﬂores del sorgo, a excepción del estado adulto, que es
cuando se la visualiza, debiéndose efectuar el control químico.
El control se recomienda iniciarlo cuando
un 20 a 30% de las panojas está en ﬂoración y se observa una mosquita por panoja. A veces, es necesario efectuar tratamientos adicionales, si aún el cultivo está
en ﬂoración y se observan mosquitas sobre las panojas.
El lote debe revisarse cerca del mediodía,
momento de mayor actividad de las mosquitas, y efectuar el tratamiento en forma
inmediata de ser necesario. Las siembras
tempranas, dentro de las fechas recomendadas, contribuyen a reducir la incidencia
de esta plaga.
En los comercios existe un importante
número de insecticidas efectivos para su
control. Algunos de los más usados son a
base de piretroides.

Pulgones

Mosquita del sorgo
Es considerada como el principal enemigo del cultivo, al que ataca durante la
ﬂoración, causando pérdidas cercanas al
100% si no se lo controla oportunamente.
La mosquita es de color anaranjado, pone
sus huevos en las ﬂores y sus larvas se
alimentan del grano en formación, impidiendo su desarrollo y causando la pérdida de éste.

Pag. 12

Varias son las especies de pulgones que
afectan al sorgo. El que más daño produce en el cultivo es el pulgón verde de los
cereales. Si el ataque ocurre poco después de la siembra puede llegar a producir graves daños por muerte de plántulas.
Sin embargo los ataques más frecuentes
se observan en época cercana a ﬂoración
o estado de grano lechoso, afectando su
llenado y debilitando la caña con el consiguiente pérdida de peso y predisposición
al vuelco de la planta.
Es importante tomar la precaución de revisar el lote para detectar la presencia del
pulgón en el cultivo antes que ocasione
daño. Se deben revisar las hojas inferiores
de la planta, en cuyo envés pueden observarse pequeñas colonias de pulgones
de color verde claro.
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En caso de mantenerse por un período
continuado condiciones de calor y sequía,
puede producirse una infestación rápida y
generalizada del lote, debiendo recurrirse
rápidamente al control químico.
El manejo integrado de esta plaga, es entonces, el medio más idóneo, sostenible
y eﬁciente para reducir el daño económico producido por ella. Es decir, la aplicación en forma integrada del control genético, biológico y químico. En este último
caso, a través del uso de insecticidas especíﬁcos a la plaga, aplicados en las dosis apropiadas y en el momento oportuno, para maximizar el control del pulgón
sin afectar la fauna de insectos benéﬁcos
que realizan el control biológico.

Elasmopalpus puede completar su etapa
de larva en 15 días con 28 grados y tolera
muy bien las altas temperaturas del suelo.
Las larvas se transforman en pupas en el
túnel de seda para emerger como adulto
luego de 1 a 3 semanas, de acuerdo a la
temperatura del suelo.

Las larvas efectúan galerías y perforaciones
en los cultivos jóvenes, pudiendo destruir
de 3 a 5 plántulas de numerosos cultivos.

Barrenador menor del maíz
El Barrenador menor es una oruga de reducido tamaño (1,5-1,8 cm), delgada, de
color marrón con bandas transversales
claras, de movimientos muy activos cuando se las molesta. Las hembras colocan
sus huevos, entre 100 a 200 en la base de
los tallos de plantas jóvenes o en hojas jóvenes. En los primeros estadíos la larva
come hojas, raíces y luego barrena la planta cerca de la superﬁcie del suelo y forma
una galería hacia la parte apical hasta 5
cm de largo. Desde su oriﬁcio de entrada
hacia el suelo produce un tubo con hilos
sedosos, restos vegetales, tierra en forma
de colgajo, dentro del cual empupa.

Pag. 14

A causa del daño las hojas centrales se
marchitan y al tirar de ellas se desprenden. Las hojas de la periferia presentan
oriﬁcios de forma redondeada, en línea
recta y en forma transversal a la hoja. Las
plantas pequeñas pueden morir si el daño
es intenso. En plantas desarrolladas roe
el tallo externamente, aumentando así la
susceptibilidad al vuelco.

Condiciones predisponentes
Condiciones de sequía. Suelos arenosos,
altas temperaturas y siembras tardías favorecen su incidencia.

Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Indust. Ltda.

Oruga de la espiga (Heliothis
zea (Sin.): Helicoverpa zea)
En los últimos años se observó un crecimiento del control de Heliothis sp. en maíz
de siembra tardía. Luego del nacimiento
en los estigmas o “barbas”, las larvas de
Heliothis sp. penetran rápidamente en la
parte superior de la espiga, escapando no
sólo de la acción de parásitos y predadores sino también de los insecticidas que
se utilizan para su control. Esta especie es
de origen subtropical por lo cual las larvas
y pupas invernantes no toleran los fríos
del invierno y los adultos llegan a la zona
templada a partir de ﬁnes de diciembre y
enero, luego de la ﬂoración de los maíces
tempranos.

Productos

Dosis

Costo USD

Fipronil 25%

200cc/100kg
de semilla

7,59

Benzoato de emamectina
10% + Lufenuron 40%

50gr/ha

5,5

Thiodicarb 80%

150gr/ha

5,38

Flubendiamide 48%

70cc/ha

4,11

Thiametoxam 60%

200cc/ha

5,2

Bifentrina 20% +
Thiametoxam 30%

200cc/ha

9,66

Bifentrina 10% +
imidacloprid 40%

250cc/ha

9,77

Imidacloprid 10% +
Betaciﬂutrin 1,25%

600cc/ha

5,22

Acetamiprid 20%

200gr/ha

6,21

Para el logro de eﬁciencia de control sobre esta plaga, necesariamente debe existir muy alta cantidad de microgotas de insecticida "en su camino" hacia la punta de
la espiga, de lo contrario los tratamientos
de control serán muy deﬁcientes cualquiera sea el producto y las dosis usadas.
En otras palabras, la calidad de aplicación (nº de impactos/cm2 a nivel de espiga y manojo de estigmas) que se necesita
para el control de esta plaga es bastante
mayor aún a la alta calidad demandada
para el control de problemáticas sanitarias como, por ej.; enfermedades de ﬁn de
ciclo y Diatraea.

Ing. Agrop. Francisco Mayer
Técnico Agrícola Suc. 7 de Agosto
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Generales

SITUACIÓN
GENERAL

DEL CULTIVO DE SOJA
Se estima que en Paraguay el áreas de
siembra ronda por los 3,2 millones de hectáreas sembradas de soja (según CAPECO), de los cuales la Cooperativa Colonias
Unidas tiene una participación de 118.915
has, que correspondería cerca del 4% del
áreas del país, distribuida en los Departamentos de Itapúa, Alto Paraná y parte de
Misiones.
El inicio de la siembra arrancó en los ﬁnes
del mes de agosto y culminó en la segunda quincena de noviembre. En esta zafra las épocas de siembras se centraron
más en los meses de setiembre a octubre, pudiendo clasiﬁcar como: *Siembras
tempranas (30/08 - 20/09), *Siembras
intermedias (21/09 - 25/10) y *Siembras
más Tardías (26/10 - 25/11) acentuando el
mayor porcentaje en la etapa intermedia
70%, con muy buena germinación en ambas etapas a excección en algunas parcelas por lluvias pesadas (aguasero) sin necesidad de una resiembras.
El desarrollo vegetativo del cultivo se
pudo apreciar que las primeras siembras
(tempranerás) fueron de menor desarrollo
y desuniformidad, esto ocasionó una maduración bastante despareja, sin embargo, para las siembras intermedias y tardías
el desarrollo fue mucho mayor notándose
en algunas parcelas acamamiento.
Lo que corresponde al ataque de agentes patógenos, se pudo notar en las siemPag. 16
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bras tempranas un severo ataque de plagas cortadoras (agrotis y spodópteras)
ocasionando fuertes mermas en la densidad de plantas en la etapa inicial, sin embrago, para las siembras intermedias las
altas temperaturas fueron lo causante de
la mortandad de plantulas (golpe de calor) ya que en los meses de octubre y noviembre se intensiﬁcaron los aguaseros
que son los principales causantes. A medida que avanzó el cultivo e inicia la cosecha de las siembras tempranas se pudo
notar más presión de plagas tanto: masticadoras (Falsa medidoras, anticarsia,
spodopteras y helicoverpas), chupadoras (complejos de chinches) y raspadoras
(Ácaros, mosca blancas y trips).
La insidencia de enfermedades fue mucho menor a excepción de las siembras
tempraneras que se pudo notar una alta
presión de mal de pie (macrophomina) ya
que en la etapa reproductiva hubo pocas presipitaciones (sequías) y temperatura por encima de la media (calor). Lo
que corresponde a enfermedades foliares se puede mencionar que la insidencia de roya fue menor debido a las aplicaciones preventivas realizadas, también se
pudo notar la presencia de cercosporas,
mildium y antracnosis.

Cosechas y rendimientos
La cosecha ha iniciado tímidamente con
rindes que van de los 1.500 – 3.700 kg/
has con excelente calidad de granos. El
bajo rinde obedece a varios factores: climáticos (granizos en la etapa inicial el cultivo), sequía y la presencia de macrophominas (durante el llenado de granos), sin
embargo, a medida que avanza la cosecha también el rinde ha ido mejorando.
Se estima que en promedio los rindes
para las siembras del 15/09 en adelante
rondarían por encima de los 3.500 kg/has
ya que las parcelas presentan muy buena sanidad y desarrollo favorable. El porcentaje de cosecha se puede mencionar
que está en estado inicial cerca del 10%
en promedio general.
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Dentro de los materiales que más sobresalientes se encuantran los Materiales de
NA 5909 RG; DM 6.2i; M6410 IPRO; RMO
6001; TMG 7262 inox; Soja PAR R19 y R24.
Se puede mencionar que la mejor expresión de potencial de rinde se pudo notar
en las siembras desde 15/09 en adelante.

Mercado
La soja es el rubro más importante en
Paraguay. El apuntalamiento del modelo agroganadero exportador ha hecho de
ésta, junto a la carne bovina, el principal
rubro de la escasa canasta exportadora y
por tanto el primero en la generación de
divisas con una participación en el 40%
del PIB del país. El año 2017 para la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO) fue dinámico, pues se tuvo
una zafra récord de soja de 10,6 millones
de toneladas, así como rindes históricos
con 3.147 kilos por hectárea en soja. Todo
eso se complementó con la inyección de
4.000 millones de dólares a la economía
paraguaya, respaldando los índices de
crecimiento de nuestro país.
El precio de la soja en Chicago sigue bajo,
quedó en un piso de US$ 350 por tonelada, no obstante el área de siembra en
nuestro país alcanzará las 3,2 millones de
hectáreas, igual que en la campaña anterior según datos de la CAPECO.
Cabe mencionar que se estima una menor producción en comparación al año
anterior por las causas mencionadas.

Ing. Agr. Blas Mareco.
Asist. Técnica – Suc. Cap. Meza
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La presupuestación forrajera es una herramienta fundamental para la planiﬁcación de los establecimientos agropecuarios, realizar un balance entre la oferta de
alimentos (propios y comprados) y la demanda (cantidad de animales y producción de las vacas) es una técnica para
predecir la situación forrajera que se deberá afrontar en el futuro cercano (próximos meses o en el año). Esto permite anticiparse y tomar decisiones: compra o
venta de animales, siembra estratégica
de pasturas, realización de reservas forra-

jeras. Contribuye a una planiﬁcación del
predio desde el punto de vista físico, económico y ﬁnanciero.
La metodología consiste en realizar un
balance entre oferta y demanda de forraje. La producción de forraje de los distintos recursos empleados en la producción
ganadera se calcula a través de mediciones de campo o mediante información de
registros de pastoreo.
En el primer caso se debe calcular la producción en kg. de materia seca para el
período de tiempo seleccionado (mes o
estación).
Luego se debe calcular el stock actual de
animales por categoría y estimar los requerimientos del stock para el período de
tiempo seleccionado.

Ejemplo de dietas para otoño/invierno
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20 litros/vaca/día

17 litros/vaca/día

14 litros/vaca/día

Materia
seca

Materia
verde

Materia
seca

Materia
verde

Materia
seca

Materia
verde

Pastura

2,4

16

2,3

15,33

2,1

14

Ensilaje

6,4

17,3

6

16,22

6

16,22

Balanceado

5

5

4

4

3

3

Heno

2

2,27

2,3

2,61

2,7

3,07

Sal Mineral

0,2

0,2

0,17

0,17

0,15

0,15

Total kg.

16

40,77

14,77

38,33

13,95

36,43
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Verdeos de otoño/invierno
Son un recurso estratégico para la ganadería, no sólo por la calidad del forraje
que aportan sino por hacerlo en un período del año en que la oferta forrajera suele
ser escasa. Por todo esto resulta importante asegurar las mejores condiciones
para la producción de estos cultivos, sin
afectar la calidad de los suelos.
Los principales factores que regulan el
rendimiento de los verdeos invernales
son: disponibilidad de agua, temperatura
y fertilidad del suelo, representada principalmente por los contenidos de nitrógeno y fósforo.
Los objetivos de la fertilización de verdeos incluyen: aumentar y/o estabilizar la
producción de forraje; reducir su costo; y
aumentar la eﬁciencia de uso del agua.

Idealmente la provisión de nitrógeno al
cultivo debe ser constante a lo largo de
todo su ciclo. Por lo tanto, en condiciones
adecuadas de temperatura y provisión de
agua, las respuestas al agregado de nitrógeno se veriﬁcan tanto a la siembra como
luego de cada corte/pastoreo.

Manejo del pastoreo Generalidades:
Es importante tener en cuenta dos aspectos a la hora de ingresar con los animales
al lote: la presencia de una buena cobertura y un buen anclaje de las plantas.
La decisión de cuando un verdeo está en
condiciones de ser pastoreado puede hacerse tomando en cuenta diversos pará-
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La situación ideal es el uso de parcelas
diarias, de manera de consumir la mayor
cantidad y calidad de forraje con un mínimo de pérdidas (20 – 25%) por pisoteo,
deyecciones, etc.
metros, que sin ser muy exactos, pueden
ser más fácilmente utilizados:
• Alrededor de 60 días desde la siembra,
con las condiciones adecuadas (lluvias,
temperatura, fertilización).
• Aparición de la hoja bandera.
• Las líneas de siembra (en siembras a 15
– 20 cm) pierden su identidad, es decir
que las hojas se entrecruzan y no dejan
ver el entresurco.
• La altura es de unos 30 - 40 cm (colocando las hojas en forma totalmente
vertical).
• Tirando de las hojas, las mismas se cortan sin desarraigar la planta.
• Se debe calcular entre 3 a 4 m2 por
animal por día.

¿Cuándo debo retirar los
animales del lote?
Rebrote: depende exclusivamente (en situaciones de suﬁciencia de agua y nutrientes) de la cantidad de área foliar
remanente para realizar fotosíntesis y obtener la energía necesaria para desarrollar
nuevas hojas y macollos.
El momento óptimo de retirar los animales del lote será cuando la altura de las
plantas sea de unos 15 a 20 cm.
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El “pastoreo por hora” es una alternativa
que permite utilizar altas cargas instantáneas con un mínimo deterioro del verdeo.

Valor nutricional
Los verdeos de otoño/invierno pueden
deﬁnirse como alimentos de muy buen
valor nutritivo.
Su mayor inconveniente es que poseen
muy bajos porcentajes de materia seca
(ej: Avena de primer pastoreo = 15% MS).
Esto puede desencadenar en la aparición
de diarreas. Para amortiguar esta aparición, podemos suplementar a los animales con ﬁbra extra, por ejemplo con henos
de buena calidad.

Conclusión
La nutrición animal es uno de los factores más importantes, e imprescindible
para alcanzar los objetivos productivos
en cualquier explotación de ganado de
leche. Suministrarles permanentemente
forrajes, alimentos balanceados, materias
primas de calidad y un manejo adecuado
optimizan la producción de leche, la reproducción y la salud de la vaca.
Ing. Zoot. Laura Löhrer
Téc. Pasturas y Forrajes - Prog. Produc. de Leche
(0984) 110 299 / (071) 218 1592

Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Indust. Ltda.

Pag. 23

Asistencia Técnica

EL ENCALADO
DE SUELO
Como se hacía referencia en el artículo
anterior, 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 medida 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.
Los objetivos principales de la práctica
del encalado son: elevar el pH del suelo
hasta un valor determinado, y neutralizar
o reducir los efectos tóxicos del aluminio
soluble y manganeso. El agregado de cal
agrícola es también una valiosa fuente de
calcio y posiblemente magnesio.

Algunos de los beneﬁcios
secundarios de la neutralización
de la acidez del suelo son:
• Mayor disponibilidad del fósforo.
• Aumenta la mineralización del nitrógeno y la nitrificación.
• Mejor fijación de nitrógeno de las leguminosas.
• Mejor uso del agua, recuperación de
nutrientes y el crecimiento de las plantas con un sistema radicular más saludable.
En parcelas trabajadas con cultivo convencional (con revolvimiento de suelo)
la técnica del encalado, que consiste en
la aplicación e incorporación (0-0,2 m)
de cal para aumentar el pH. En cultivos
Pag. 24

de Sistema de Siembra Directa (SSD) la
fase de incorporación queda comprometida, pues no hay revolvimiento de suelo
en ese sistema, por lo que la cal debe ser
aplicada en cobertura.

Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Indust. Ltda.

En cuanto a su tenor de
magnesio los calcáreos
agrícolas se clasifican en:
• Calcítico: menos de 5% de MgO.
• Magnesiano: entre 5 y 12% de MgO.
• Dolomítico: más de 12% de MgO.

Tipos de cal utilizadas para la
corrección
En caso de presentarse un desequilibrio
en la relación Calcio/Magnesio (alto magnesio), se deben optar por los calcáreos
calcíticos (bajo contenido de magnesio),
en cambio si existe una buena relación
Calcio/Magnesio y es necesario el aumento del magnesio en el suelo se debe
optar por aquellos con mayor contenido
de Magnesio que sería un calcáreo dolomítico. “La mejor recomendación generalmente es la utilización de un calcáreo dolomítico.”

Momento de aplicación y dosis
Para determinar la dosis a ser aplicada
de correctivos es muy importante realizar
con anterioridad un muestreo de suelo de
la parcela. El correctivo debe ser aplicado
preferentemente en un tiempo mínimo de
4 meses antes de la siembra para obtener
los efectos benéﬁcos del encalado. Esto
obedece preferentemente a las condiciones climáticas, donde las precipitaciones
realizan un papel importante en el transporte y solubilidad del material.

Servicios de corrección de
suelos
A través del Programa Manejo de Suelo son realizados estos servicios, diferenciándose con tecnologías de manejo de
la fertilidad por sitio especíﬁco (Agricultura de Precisión) y el manejo por la media
(tecnología tradicional), de acuerdo con
el interés del productor.

El servicio para Agricultura de
Precisión incluye
• Levantamiento de superficie de la parcela con GPS.
• Muestreo intensivo en grillas.
• Análisis de las muestras de suelo.
• Mapas detallados de la fertilidad de la
parcela.
• Recomendaciones de corrección con
calcáreo y fertilizantes.
• Aplicaciones a tasa variada, según recomendaciones. La Cooperativa cuenta con 8 encaladoras todas equipadas
con tasa variada.
• Las aplicaciones son acompañadas por
técnicos de la Cooperativa.

Se puede aplicar durante el desarrollo vegetativo de la cobertura verde de invierno (avena negra, vicia, etc.) para mejorar
la incorporación del correctivo.

Pag. 25

Asistencia Técnica

El servicio para la tecnología
tradicional
• Levantamiento de muestras de suelo
(según sea dividida la parcela por criterios técnicos)
• Análisis de las muestras.
• Recomendaciones de corrección con
calcáreo y fertilizantes.
• Aplicación de Calcáreo y fertilizante.
• Aplicaciones a tasa fija, según recomendaciones. (las encaladoras cuentan
con equipos que facilitan la regulación
y sea más uniforme la aplicación).
• Las aplicaciones son acompañadas por
técnicos de la Cooperativa.

PARA CONSULTAS O CONTACTOS LLAMAR A:
Gladys Martino (0984) 635.006
Luciano Llanes (0981) 250.697
Erig Mohr (0985) 133.507
Orlando Gallas (0985)722.273

Programa Manejo de Suelos
Cooperativa Colonias Unidas
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VARIEDADES DE
SOJA PARAGUAYA
SE DESTACAN EN EL GIGANTE
SUDAMERICANO

japar R34, todos con la característica de
resistencia a la roya asiática, a través del
gen Rpp4, pero que varían en ciclo productivo, arquitectura y porte de planta,
principalmente.
Las variedades fueron llevadas a tres localidades de Mato Grosso (Maracaju, João
Antonio y Navirai) para pruebas de VCU
(Valor de Cultivo y Uso) en esta campaña 2017/2018.
De esta forma, tras cumplirse con el proceso legal de introducción de materiales
a Brasil, se espera que los resultados sean
altamente positivos para respaldar un trabajo comercial en el vecino país, en donde existe un potencial de desarrollo de
mercado, a sabiendas de que en este país
se siembra la mayor superﬁcie de soja de
Sudamérica y apunta a lograrlo a nivel
mundial en los próximos años.
Los materiales de Sojapar no sólo se están destacando en suelo guaraní, sinó
también en el gigante sudamericano, según se pudo observar durante una gira
técnica realizada por autoridades del Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbio),
en conjunto con la Fundación Mato Grosso de Brasil y BAUP Semillas.
El presidente del Inbio, Eugenio Schöller,
destacó el buen crecimiento de los tres
materiales de Sojapar que están siendo
evaluados: Sojapar R19, Sojapar R24 y So-
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El mismo trabajo de evaluación se desarrolla en otras tres localidades de dos estados de Brasil: Rio Grande do Sul y Paraná. Así como en Paraguay, en Brasil
también se requiere evaluaciones en diferentes regiones del territorio para luego
liberar comercialmente los materiales.
Schöller explicó que el gran desafío del
Programa de Investigación de Soja desarrollado por el Inbio en conjunto con el
Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola (IPTA) es convencer a los productores
brasileros que con los materiales Sojapar
se tiene un ahorro de por lo menos USD
50 por campaña en uso de fungicidas, ya
que reduce de cuatro a una o dos aplicaciones en promedio en una zafra para el
control de la roya.
“Ya dimos un paso enorme al introducir
estos materiales en suelo brasilero, ahora
nos queda cosechar y ver los resultados

alcanzados en este trabajo de evaluación
y sostener las características que destacan a los materiales Sojapar”, resaltó.
La Fundación de Apoyo a la Investigación
Agropecuaria de Mato Grosso (Fundación
MT) es una entidad privada de investigación para el desarrollo de nuevas formas
de cultivo de soja y algodón.
Además del titular del Inbio, la comitiva paraguaya estuvo integrada por el vicepresidente del Inbio, Ing. Agr. Héctor
Cristaldo, la gerente general del Inbio,
Ing. Agr. Estela Ojeda, el genetista Aníbal
Morel, y el encargado de logística, Marciano Cabodevilla. También estaba invitado a participar de la gira técnica el titular del IPTA, Ing. Agr. Santiago Bertoni,
pero por interposición de actividades no
pudo hacerlo.
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PROGRAMA JÓVENES
AGRUJOLIAC

Esta agrupación de jóvenes nació en el
año 1994, y muchos de los que formaron
parte de ella hoy día son personas que de
una u otra manera están ligadas a la Cooperativa, como socios y/o empleados.
La agrupación es dependiente del Comité
de Educación, cuenta con un presupuesto propio y con una persona encargada
de organizar y coordinar con los líderes
jóvenes las actividades a realizarse.
El Objetivo que se busca lograr; es capacitar a los jóvenes en el aspecto laboral, social, cultural, a ﬁn de poder enfrentar un mercado competitivo y globalizado
desde el área de residencia, evitando así
el éxodo rural basado en el fomento y la
práctica de los principios y valores cooperativos en vista a un gerenciamiento
empresarial.

Agrupación de Jóvenes Líderes
Agrarios Cooperativistas
Objetivos
a) Realizar actos cooperativos en todas
sus áreas.
b) Fomentar la integración, la participación y la capacitación de los jóvenes dentro del quehacer cooperativo.
c) Promover la instrucción y formación
de los jóvenes mediante la realización de
conferencias, encuentros, jornadas, congresos, cursos y seminarios sobre temas
de interés de los grupos juveniles y también participar de ellos a nivel nacional e
internacional.
d) Conocer su cooperativa, interpretar su
política, objetivos, responsabilidades, funciones, etc.
e) Intercambiar experiencias con otras
cooperativas, comités juveniles o localidades.
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f) Transmitir conocimientos de cooperativismo, maquinarias, producción, nutrición,
salud, medio ambiente, prácticas de huertas demostrativas y otros temas de interés.
g) Desarrollar jornadas de capacitación
con otras instituciones.
h) Realizar giras educativas a ﬁn de estrechar vínculos de confraternidad, solidaridad y amistad con jóvenes de otras
cooperativas, a nivel regional, nacional e
internacional.

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 socio.
b) Edades comprendidas entre 16 y 30 años.
c) Fijar domicilio permanente dentro de
la localidad a la que representa en el área
de inﬂuencia de la Cooperativa.
d) Si en la familia del postulante el padre
o la madre es coordinador/a, este no podrá 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 socios/as, hijos/as de socios/as
b) Tendrán derecho a voto todos los participantes 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.
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Deberes
a) Desempeñar con honestidad y responsabilidad los cargos para los cuales fueron 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
económico de la Cooperativa.

Derechos
a) Intervenir con voz y voto en las deliberaciones de la agrupación.
b) Utilizar los servicios y espacios que presta la cooperativa en cuanto le corresponda,
y llenen los requisitos para obtenerlos.
c) Presentar al Comité de Educación informes escritos, así también cualquier sugerencia, 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.

c) Aceptar y acatar las disposiciones de
este reglamento, las resoluciones del Consejo de Administración y de la Asamblea
d) Mantener unido al grupo de jóvenes,
todo líder necesitará el respaldo de los
miembros de su grupo.

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.
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LANZAMIENTO
DE OPERATIVO

En día miércoles 24 de enero, se llevó a
cabo el lanzamiento del Operativo Cosecha Segura en la localidad de Naranjito, en el Salón Multiuso de la Cooperativa
Multiactiva de Producción Agropecuaria e
Industrial Naranjito Ltda. Para tal acontecimiento se contó con presencia del Ministro del Interior el Abog. Lorenzo Lezcano, el Director de la Policia de Itapúa Crio.
Gral. Rubén Barrios, el Director Regional
de la Patrulla Caminera Sr. Felix Ramírez,
los Intendentes de varios municipios, representante de la coordinadora Agrícola,
el representante de la asosiacion rural, representante de la Guardia Civil Colonias
Unidas, cooperativistas, empresarios y
productores, en coordinacion a ﬁnes de
desarrollar conjuntamente la seguridad
interna del país.
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COSECHA
SEGURA

El Ministro del Interior, Lorenzo Lezcano,
presidió el acto de lanzamiento de este
operativo consistente en el despliegue de
trabajos policiales preventivos y de seguridad para los productores agrícolas del
departamento de Itapúa y zonas colindantes, tanto en zafra como en transporte de productos del campo.
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El "Operativo Cosecha Segura" es una
campaña exitosa que anualmente despliega el Gobierno Nacional, a través del
Ministerio del Interior y la Policía Nacional,
para brindar seguridad al sector productivo del país y, especialmente, del departamento de Itapúa.
“Sabemos que en su momento hubo inconvenientes en época de cosecha y
que muchos colonos se vieron afectados
por hechos delictivos, por eso el Gobierno Nacional y todas las instituciones involucradas participan de esta campaña,
en una labor mancomunada entre la Policía Nacional, las cooperativas y la ciudadanía en general”, expresó el Ministro del
Interior.

lleras y motocicletas a la tarea, brindando cobertura de seguridad en las áreas
donde estarán trabajando los productores agrícola.

El secretario de Estado explicó que un
plan operacional fue elevado por la Dirección de Zona a la Comandancia de la Policía, el cual fue aprobado y que consiste
en disponer la mayor cantidad de efectivos policiales, elementos logísticos, patru-

El Ministro Lezcano destacó la adhesión
de la Patrulla Caminera, a ﬁn de dirigir
el tránsito vehicular y evitar que se produzcan accidentes, teniendo en cuenta
la cantidad de camiones en ruta en esta
época de zafra.

Pablo Oliveira
Jefe Área Seguridad
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CAAZA
Eventos

EXPO CAAZAPÁ

2018

Por 5to. año consecutivo, la Cooperativa
Colonias Unidas participó de esta importante exposición el cual se realizó del 24
al 27 de enero del corriente año. Esto se
llevó a cabo en la Plaza de los Héroes de
Caazapá. Durante estas fechas cada noche se realizaban grandes festivales folclóricos con una gran participación del
público, así como personas que llegaron
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el día viernes 26 para el festival del Ycuá
Bolaños, uno de los festivales más importantes que se realiza en nuestro país.

A pesar de la inclemencia del tiempo, la
gente con gran entusiasmo participó de
las actividades programadas por la comisión organizadora; unas 3.500 personas
por noche. También se contó con la participación especial de nuestros directivos

APÁ
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Esteﬁ Jiménez, Miss Expo Caazapá 2018
Candidata de la Coop. Colonias Unidas

de Cooperativa Colonias Unidas como el
Presidente del consejo de Administración
el Sr. Agustín Konrad, el Sr. Nelson Tucholke y el Sr. Alfredo Müller.
Estuvimos presente con un stand presentando nuestros tradicionales productos
Yerba Mate Colon, Lácteos Los Colonos,
y Balanceados Los Colonos, donde cada
año estamos teniendo más aceptación en
dicha zona.
El día sábado 27 de enero, se realizó la
elección de la Miss Expo Caazapá 2018,
donde fue coronada la candidata del
Stand de la Cooperativa Colonias Unidas,
la Srta. Esteﬁ Jiménez.
Una vez más Cooperativa Colonias Unidas
demostró todo su potencial en la presentación de sus productos, demostramos
a la comunidad y al país que somos una
Cooperativa diversiﬁcada, lider en la producción agroindustrial y en la prestación
de servicios competitivos y conﬁables, llegando al consumidor ﬁnal y del mundo
con productos de calidad.

Raúl A. Casellas Kleiner
Encargado de Eventos
Coop. Colonias Unidas
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La Educación Ambiental, se maniﬁesta por primera vez globalmente, en la reunión de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano
llevada a cabo en Estocolmo, en el año
1972.
La Educación Ambiental es el proceso de
reconocer valores, sensibilizar y aclarar
conceptos para crear habilidades y actitudes positivas en las personas, para que
comprendan y aprecien la relación existente entre su cultura y el medio biofísico
donde se vive.
La mayoría de los problemas ambientales tienen un origen antrópico, por lo que
este proceso de aprendizaje es una estrategia para lograr los cambios individuales
y sociales que provoquen el mejoramiento
ambiental y el desarrollo sostenible. Tiene
su propia metodología, que es vivencial,
experimental y que claramente ejempliﬁca la interdependencia económica, política y ambiental del mundo actual.
En PRO COSARA, promovemos la educación para el medio ambiente y la difusión
pública. Una de las tareas primordiales de
la organización es promover la educación
ambiental en la escuelas, comunidades y
poblaciones de pequeños agricultores de
la zona de inﬂuencia de la Reserva para
Parque Nacional San Rafael, a ﬁn de crear
una conciencia de preservación y conservación ambiental del último remanente
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del Bosque Atlántico. Con nuestro trabajo
de difusión pública tratamos de lograr el
reconocimiento y la aceptación de la importancia de la reserva entre la población
y las autoridades estatales.

Entre los trabajos en relación a
educación ambiental que PRO
COSARA realiza se pueden citar:
• Charlas ambientales sobre temas de interés actual en escuelas y colegios.
• Reforestación de espacios verdes en
escuelas y colegios.
• Jornadas ambientales con distintos temas.
• Visitas a la Sede Operativa, para conocer de cerca el bosque y su importancia.
• Campañas de difusión sobre especies
en peligro.
• Diseño y desarrollo de materiales de
apoyo.

Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Indust. Ltda.
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Fuente: SEAM, PRO COSARA
Fotos: Archivo PRO COSARA.
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REUNIÓN
MENSUAL
DE SOCIOS EN
LAS SUCURSALES
Se iniciaron las reuniones zonales de socios a nivel de las sucursales de nuestra cooperativa
Una modalidad de encuentro mensual de los socios y directivos
de nuestra cooperativa es la reunión zonal que se realizan en
todas las sucursales. En estas reuniones se desarrollan distintos
temas de interés de los socios: informaciones técnicas, asesoría
jurídica como así también el intercambio de información en forma directa con los miembros del Consejo de Administración.
Cada mes se irá alternando estos encuentros con los socios de
todas las sucursales durante todo el año. Las dos primeras reuniones se realizaron en la Suc. Yatytay y Suc. Ctán. Meza.
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LANZAMOS AL MERCADO
UNA NUEVA PRESENTACIÓN DE

YERBA MATE

Yerba Mate Colon presenta al mercado y
al consumidor una nueva opción en Yerba Mate.
Para hacer un poco de historia sobre
como nace la idea de este nuevo Producto, nos remontamos al orígen de su materia prima, la yerba canchada utilizada para
esta Presentación, es elaborada por Secaderos propios de la Cooperativa Colonias Unidas, situados uno en la Sucursal
de María Auxiliadora y el otro en la Sucursal de Yatytay. Estos Secaderos elaboran
la yerba canchada bajo una tecnología
conocida como Secadero a Cinta; un sistema de secado muy conocido y utilizado
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en la Argentina, ya que permite lograr un
producto uniforme, manteniendo el control de los procesos por los que pasa la
hoja verde de la yerba como ser: el sapecado, el secado y ﬁnalmente el canchado.
Una vez concluida la secanza y obtenida la yerba canchada, ésta es embolsada
y trasladada a depósitos especialmente
adecuados para almacenarla y así cumplir con el proceso de estacionamiento y
maduración por un lapso mínimo de 24
meses.
Para la elaboración de la Nueva Yerba
Suave, se optó por el estacionamiento a
granel de la materia prima.
Así mismo, fue necesario la construcción
de un nuevo molino de yerba mate con
tecnología innovadora, la cual permite
molinar la yerba canchada y separar los
componentes como ser hojas gruesas,
medianas y ﬁnas – palos y polvo de hoja,
para luego a través de una fórmula y un
sistema automatizado dosiﬁcar los componentes y así obtener el tipo de producto deseado. Esta tecnología permite
la creación de una amplia gama de productos en los cuales la variación sería la
granulometría y la composición.
La característica principal de esta Nueva
Yerba es su sabor Suave; para utilizarla en
el mate con agua caliente como también
en el tereré, logrando satisfacer a aquellos
consumidores que buscan sentir el sabor
de la yerba pero sin mucha intensidad.
Esta yerba sale al mercado bajo la denominación de Yerba Mate Colon SUAVE
Molienda Gruesa, está presentada en un
envase de 500 gramos, con un envasado
ﬂojo y un papel de tres capas con el ﬁn
de proteger al producto para que llegue
a sus Consumidores conservando todas
sus propiedades y principalmente su característico sabor.
Yerba Mate Colon, mejor imposible.!!!
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EL MANGO
PROPIEDADES

El mango es una fruta dulce y refrescante
muy común en nuestro país. Gracias a su
sabor peculiar y exquisito, es considerado
el rey de las frutas tropicales.

El mango y la zanahoria son los mejores
amigos de la visión, ya que los batidos de
mango combaten la sequedad y el ardor
de los ojos debido a su alto contenido en
vitamina A.

Sus propiedades nutritivas varían en función del tipo y grado de madurez, sin embargo, todos lo destacan por su elevado
contenido en agua y aporte de vitaminas
A, B y C. Por su contenido en Vitamina
A es importante para la salud, tiene acción beneﬁciosa en la piel, la vista, el cabello, las mucosas, los huesos y el sistema
inmunológico. También por su contenido
en Vitamina C ayuda en la absorción de
hierro, en la formación de glóbulos rojos,
colágeno, dientes y huesos. Ambas vitaminas tienen propiedades antioxidantes.
Entre las propiedades del mango cabe
destacar que tiene los siguientes nutricientes: hierro, proteína, calcio, ﬁbra, potasio, yodo, zinc, carbohidratos, magnesio, fósforo, entre otros. El mango es una
fruta medicinal, toniﬁca el corazón, elimina las toxinas, fortalece el tejido y mejora
la digestión (siempre que No sea consumido en exceso).
La mejor manera de disfrutar del mango
y de sus propiedades nutricionales es comerlo al natural, o con unas gotas de lima
para acentuar su sabor. Sin embargo en
su época de abundancia es muy común
preparar jugos y batidos bien fríos con su
fruta.
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Conoce los principales
beneficios y propiedades de
este fruto
1. Contiene encimas protelíticas: El mango, al igual que el mamón, la piña y el kiwi,
contiene enimas protelíticas, esto ayuda
a aprovechar mejor los nutrientes y sirve para aumentar la masa muscular junto
con unas buenas rutinas de ejercicios.
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2. Posee minerales: El mango posee minerales como el magnesio, fósforo, calcio
y potasio. Además de las Vitamians A, B,
C y E.
3. Contenido en Fibra: Gracias a su contenido en ﬁbra, es capaz de prevenir o mejorar el estreñimiento, a reducir el colesterol, a regular el azúcar en la sangre (sin
cosumir en exceso) y es una fruta saciante, por lo que resulta beneﬁcioso en caso
de diabetes y exceso de peso en catidades moderadas.
4. Es antioxidante y anticancerígeno: Se
trata de un fruto rico en ácidos y vitaminas, que dotan el organismo para luchar
contra los radicales libres y posee una
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efectiva anticancerígena gracias a estas
vitaminas y a la quercitina.
5. Efecto Diurético: El mango ejerce efecto diurético gracias a su aporte de potasio, resultando muy beneﬁcioso a personas que necesiten eliminar líquidos.
6. Dieta: El mango es una fruta que también colabora en las dietas para perder
peso, ya que es un saciante, de efecto
laxante suave, rico en nutrientes, pobre
en grasas y dirético.
7. Fortalece el sistema inmunológico: La
combinación de vitamina A y C ayuda a
mantener el sistema inmunológico saludable. Es espectorante, antiinﬂamatorio,
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antibacteriano, antiviral. Además ayuda a
bajar la tensión y regular el colesterol.
8. Es relajante: Contine un tipo de aminoácido con propiedades relajantes, que
junto con la vitamina B, posibilita tener un
sueño más tranquilo.
9. Vitamina C: El mango es una buena alternativa para aquellas personas que No
toleran otras fuentes de vitamina C como
ser las naranjas, limones o kiwis.
10. Ácido Fólico: Contiene ácido fólico,
por lo que es una fruta ideal para comer
durante el embarazo y la lactancia.
11. Enfermedades cardiacas y presión arterial: Su fruta madura es una fuente de
potasio, que es un componente importante de los fuidos celulares y del cuerpo
que ayuda a controlar la frecuencia cardiaca y la presión arterial.
12. Afrodisíaco: El mango tiene cualidades afrodisíacas ya que ayuda a regular
las hormonas.
13. Cuida la vista: Los mangos ayudan en
la promoción de la buena vista, combate
los ojos secos.
14. Ayuda a la concentración y fortalece
la memoria: Es una fruta rica en una proteína importante encargada de la concentración y la memoria.
15. Combate la anemia: El mango es rico
en hierro, una fruta natural para las personas que sufren de anemia.

Usos de la fruta:
De esta fruta salen innumerables delicias como ser: mermelada, un rico jugo,
ensaladas de frutas, helados, tortas y
pan dulces.
Existen diversas recetas donde se puede utilizar el mango como principal ingrediente con ingenio y creatividad.

Por todo lo expuesto, el mango es una
fruta muy abundante y característica en
nuestro país, por lo que debe ser aprovechada al máximo en su época, ya que
la naturaleza es sabia, proporcionándonos las frutas adecuadas para los nutrientes que necesita nuestro cuerpo durante
todo el año.
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CLASIFICADOS

Enero
Terrenos y Propiedades

Vendo casa en pleno centro de Hohenau,
sobre asfalto, buena ubicación, dimención
de 22x40 m, la vivienda cuenta con dos
dormitorios, 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 ubicación en la
ciudad de Bella Vista centro cerca de Hotel Restaurante Dos Fronteras y Papillón,
dimención de 12x38 m, sobre empedrado,
accesibilidad a servicios como agua, video
cable, telefonía, y recolección 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 Osvaldo Tischler entre aviadores
del Chaco y General José Días, tiene dos
ediﬁcios de dos plantas con locales comerciales y una casa vivienda.
Cel. 0985 832 501
Se vende una propiedad de 36 hectáreas,
de las cuales 33 hectáreas son mecanizadas y 3 hectáreas son monte (reforestado),
ubicado 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 Capitán Meza.
Precio 100.000.000 Gs. conversable.
Cel. 0985 777 390

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. conversable 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 Mahindra, 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 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 una cosechadora John Deree 175,
modelo 2008, con caja de cambio, plataforma de 19 pies, cilindro de alta inercia en
perfecto estado.
Precio a convenir.
Cel. 0985 700 418 / 0985 790 775

Vendo 30 hectáreas en Caronay Alto Verá
a 2 kilómetros del asfalto, cuenta con un establecimiento para engorde intensivo funcionando, amplio piquete, hermoso arroyo
con reforestación de eucalipto y 15 hectáreas de chacra.
Precio a convenir.
Cel. 0985 700 418 / 0985 790 775

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

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

2017

Clasiﬁcado Febrero 2018
Vehículos y Maquinarias

Vendo Scania 124 trucado con carreta de
tres ejes, doc. al día, en perfecto estado,
año 1998.
Precio: 220.000.000 Gs. (negociable)
Cel. 0985 775 183
Vendo camión Scania 113 con carreta, doc.
al día, en muy buen estado.
Precio: 140.000.000 Gs. (conversable)
Cel. 0982 996 904
Vendo un camión Daihatzu, truki con caja
reductora (alta y baja), cubiertas semi nuevas, chapería nueva, cap. hasta 10 toneladas.
Cel. 0985 724 705
Vendo rastrón de 16 discos, a control.
Precio: 10.000.000 Gs.
Cel. 0985 724 705
Vendo pala cargadora a 3 puntos.
Cel. 0985 724 705
Vendo una cosechadora New Holland
4040, en buen estado.
Precio a convenir.
Cel. 0985 778 365
Vendo Kia Rio 2011, color beige, con 47.000
km.
Precio: U$S 8.000
Cel. 0985 723 428
Vendo una cosechadora Ideal 1175 DS mod.
88, cabina con A.A., plataforma ﬂexible de
19 pies.
Precio: U$S 14.000
Cel. 0985 839 631

Otros

Vendo vacas lecheras mestizas Holanda
con Jersey.
Cel. 0985 724 459
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Febrero
Terrenos y Propiedades

Vendo casa vivienda en Hohenau a 3 cuadras de la ruta VI, terreno de 12x20 m con
82m2 de construcción, sobre calle 14 de
Mayo y de las Residentas, en la esq/ cuenta con empedrado y todos los servicios. 2
dormitorios, 1 sala comedor con chimenea,
baño, cocina y lavadero.
Precio: 200.000.000 Gs.
Cel. 0985 722 906
Vendo terreno en Triunfo km 10 a 300 m
del asfalto, de 20 has, titulado, 15 has mecanizadas y el resto monte con arroyo.
Precio a convenir
Cel. 0985 750 469
Vendo terreno en Triunfo Km 9 a 600 m del
asfalto, 38 has tituladas, 35 has mecanizadas y el resto monte con arroyo.
Precio a convenir.
Cel. 0985 717 407
Vendo terreno de 60 has ubicado en Hohenau, 37 has son mecanizadas y el resto
monte y pastura.
Precio a convenir.
Cel. 0985 844 975
Vendo terreno en Honenau, de 5.913 m2,
cerca de la Agrodinámica y a 4 cuadras del
Hipermercado CCU.
Precio a convenir.
Cel. 0985 844 975
Vendo terreno de 2.600 m2 sobre ruta VI
km 30, área construida de 16x16 m apto
para procesamiento de alimentos, con todos los servicios.
Precio a convenir
Cel. 0985 844 975
Vendo 2 sitios pegados a la Agrodinámica,
de 873 m2 y 940 m2, hermoso lugar.
Precio a convenir.
Cel. 0985 844 975
Vendo terreno con vivienda pegado a la
Agrodinámica, de 14x10 m, a terminar, con
todos los servicios.
Precio a convenir
Cel. 0985 844 975
Vendo terreno sobre avda. Fundadores,
frente al internado, con salón comercial y
una losa a terminar para tres plantas.
Precio a convenir
Cel. 0985 844 975
Vendo terreno en Hohenau Centro, frente a
ex Pastoreo, sobre la calle Residentas a 30
m, de Mcal López. Dimensión de 967,5 m2.
Ubicación X: 635111 Y: 7005585.
Precio: 150.000.000 Gs
Cel. 0985 705 896

2018

Vendo sitio en barrio Villa Victoria, de 2.160 m2 .
Precio a convenir.
Cel. 0985 844 975
Vendo de terreno de 72 has en Perlita - Alto
Verá, a unos 200 m del cruce Mbatovi, con
arroyo y monte, título al día. Ubicación X:
623683 Y: 705541.
Precio: 500.000.000 Gs.
Cel. 0985 705 896
Vendo terrenos con casa en Bella Vista,
2 terrenos de 20x35 m y 1 de 12,5x50 m,
cuentan con pozos, árboles frutales y el
otro terreno con casa de 12x16 m con quincho, a 150 m de escuela, sobre empedrado,
cuenta con una casita de 7x8 m.
Precio: 900.000.000 Gs. (hasta 10 años
con entrega de 200.000.000 Gs.)
Cel. 0986 197 581
Vendo dúplex a estrenar en el B° 8 de Diciembre, en Bella Vista. Cuenta con 4
dorm., área de servicio, cochera doble, cocina amoblada, portón automático, totalmente amurallado. Área cubierta de 162 m2.
Ubicación X: 640574 Y: 7008043
Precio: 300.000.000 Gs.
Cel. 0985 705 896
Vendo granja en Trinidad centro, a 200
m de la ruta VI. 15,8 has, con empedrado,
naciente y agua corriente. Ubicación X:
627329 Y: 6997680.
Precio: 600.000.000 Gs.
Cel. 0985 705 896
Vendo o Alquilo depósito sobre ruta VI km
45, frente al silo Agropak SRL. Cuenta con
6 depósitos, agua corriente, patio todo empedrado, instalación trifásica y 2.000 m2de
tinglado. 4.700 m2 de terreno. Ubicación X:
638926 Y: 7006068
Precio: U$S 370.000
Cel. 0985 705 896
Vendo en Vacay, sitio de 108 has, 60 has
mecanizadas y 48 has de piquete con alambrado. Ubicación X: 640384 Y: 7018702.
Precio: 35.000.000 Gs.
Cel. 0985 705 896

Vendo terreno de 70x55 m (3.850 m2)
en Cambyretá, zona de Arroyo Porâ, km
9 sobre ruta VI. Ubicación X: 616544 Y:
6981868
Precio: U$S 250.000
Cel. 0985 705 896
Vendo farmacia totalmente equipada sobre
la avda. G. R. de Francia, en la rotonda de
Obligado, con 20 años de trayectoria.
Precio en oferta
Cel. 0985 705 896
Vendo vivienda de 120 m2 a estrenar, en el
barrio Victoria de Obligado.
Precio: 160.000.000 Gs.
Cel. 0985 705 896
Vendo un terreno en la calle Guillermo Hutter de 12x50 m cerca de la facultad.
Precio a convenir.
Cel. 0985 724 705
Vendo 4 terrenos en Capitán Miranda, a
100 m del estadio nuevo del Club Unión.
Precio: 15.000.000 Gs. c/u.
Cel. 0985 724 705
Vendo terreno en Capitán Meza, de 3 has
en colonia nueva, cuenta con arroyo, buen
lugar.
Precio: 20.000.000 Gs. c/ha.
Cel. 0985 778 365
Vendo casa quinta en el centro de Obligado, dimensión de 680 m2, sobre asfaltado
cuenta con red cloacal, casa de dos plantas
con quincho, 4 habitaciones, cocina, comedor, living, a 1/2 cuadra del Club Independiente, sobre Cerro Corá y Hernandarias.
Precio conversable (se acepta terreno o vehículo como parte de pago)
Cel. 0985 120 412
Alquilo casa a una cuadra de la plaza de
Conavi en Hohenau, la casa cuenta con
dos piezas, una sala, cocina y garaje, hermoso lugar.
Cel. 0985 724 4596

Vendo 13,95 has en la zona urbana de Obligado a 100 m de la ruta VI, especial para
urbanización. Cuenta con 11 hectáreas mecanizada. Ubicación X: 638041 Y: 7005736
Precio: U$S 500.000
Cel. 0985 705 896
Vendo sitio de 8.839 m2 sobre ruta VI - en
Bella Vista frente al portal de acceso. Con
depósito de 1.300 m2. Ubicación X: 640235
Y: 707218
Precio: U$S 430.000
Cel. 0985 705 896
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Preparación

Torta de chocolate
Ingredientes
3 tazas de azúcar morena
1 taza de manteca
4 huevos
2 cucharaditas de vainilla
2 2/3 tazas de harina
3/4 taza de chocolate en polvo
1 cucharada de bicarbonato de sodio
1/2 cucharadita de sal
1 1/3 taza de crema de leche
1 1/3 taza de agua hirviendo
1 cucharada de café instantáneo

Para el relleno:
1/2 taza de manteca derretida
170 gr. de chocolate en barra
5 tazas de azúcar impalpable
1 taza de crema
2 cucharaditas de vainilla

A Disfrutar...!

En un bowl grande, poner el azúcar morena y la
manteca. Agregar los huevos y batir a alta velocidad
todos los ingredientes hasta obtener una mezcla suave
y esponjosa; y ponerle 2 cucharaditas de vainilla.
Aparte, combinar la harina, el cacao, el bicarbonato de
sodio y la sal. Luego, agregarlo a la mezcla anterior poco
a poco, alternando con la crema.
Batir la mezcla completa a baja velocidad hasta que estén
bien unidos. Por otro lado, diluir el café en agua caliente
e integrarlo. Verter la mezcla en un molde para torta
enharinado y enmantecado; y hornear a 200° durante 35
minutos. Pasado este tiempo desmoldar y enfriar.

Crema de Chocolate:
Derretir la manteca en una cacerola y agregar el
chocolate a fuego lento. En un recipiente aparte, poner
el azúcar, la crema y la vainilla y unir a la cacerola. Batir
hasta lograr una mezcla suave y dejrala reposar unos
minutos.
Para finalizar rellenar el biscochuelo con la crema
de chocolate. Hecho esto, cubrir toda la torta con un
ganache de chocolate

Ganache de chocolate

Ingredientes
250 gramos de chocolate semiamargo, picado
1 taza de crema para batir
1 cucharada de ron

Preparación
Coloca el chocolate en un tazón mediano. Calienta la
crema en una cacerola pequeña a fuego medio. Apágala
inmediatamente en cuanto empiece a hervir. Vierte sobre
el chocolate en el tazón y bate con un batidor de globo
hasta que obtener una mezcla homogénea, incorporar el
ron. Dejar enfriar y cubrir la torta

El rincón del ama de casa, amplía tu stock de receta
con esta bomba de chocolate, dejándote la ser reina
de las delicias a ser degustadas en tu hogar.

