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Estamos en el inicio de un año agrícola 
más para el cultivo de trigo, caracteriza-
do por un ambiente cuyo planeamiento 
de actividades es vital para la necesidad 
de obtener rendimientos elevados. En los 
últimos años el sistema de siembra direc-
ta ha pasado por algunos problemas en 
cuanto a manejo de plantas dañinas, ini-
ciando de esa manera las apariciones de 
las primeras plantas resistentes a algunos 
herbicidas.

Desecación para 
la siembra de trigo

Entre tanto, para que el cultivo de trigo 
pueda expresar su máximo potencial pro-
ductivo, posibilitar una buena formación 
de cobertura en paja y buscando con-
tribuir con la sustentabilidad de la siem-
bra directa, existe una necesidad de que 
la siembra del cultivo sea libre de compe-
tición en cuanto a las malezas se refiere. 
Existen estudios que demuestran la im-
portancia de la siembra en un área donde 
se realizaron desecaciones anticipadas y 
en áreas donde se sembraron sin una pre-
via desecación arrojando reducciones de 
12 a 27% en la densidad de plantas de tri-
go y de 5,8 a 10,2% en la productividad fi-
nal del área.

En las parcelas con ocurrencias de male-
zas de hojas finas la desecación anticipa-
da debe realizarse unos 25 a 30 días antes 
de la siembra, volviéndose indispensable 

el uso de graminicidas (Clethodim, haloxyfop) en mezcla con el 
glifosato y la adición de aceites o similares, y en caso de ser 
necesario la posibilidad de una segunda entrada a la parcela, 
unos 2 días antes realizar la aplicación de herbicidas de contacto 
como el Paraquat o Diquat visando algún eventual rebrote.

Cuadro de principios activos para desecación antes 
de la siembra de trigo.

Ingrediente 
Activo

Dosis/ha Control

Paraquat 24% 2 a 3l
No selectivo. Gramíneas 

y hoja ancha

Glifosato 48% 2,5 a 4 l Gramíneas y hoja ancha

Glifosato 48% + 
Metsulfuron metil 
60%

3 l + 8 gr Gramíneas y hoja ancha

Glifosato 66,2% + 
2,4 D 48% - 50%

2l+ 1,5l Gramíneas y hoja ancha

Glifosato 48% + 
Dicamba

3l - 300 ml Gramínea y hoja ancha

Glifosato 66,2% + 
Quizalafope 12%

2l + 0,8 - 1l Gramíneas y hoja ancha

Glifosato 66,2 % + 
Clethodím 24%

2l+ 600ml Gramíneas y hoja ancha

*Obs: 2,4 D, Dicamba, Clethodím, realizar la desecación uno 20 a 30 días antes 
para evitar cualquier tipo de interferencia en la emergencia del cultivo.

TRIGO
EL CULTIVO DE
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También hay que tener en cuenta que 
para una buena desecación se debe cui-
dar varios factores importantes que facili-
tan el suceso de la práctica como:

1. Tener en cuenta la humedad mayor a 
60% y temperaturas adecuadas para que 
los herbicidas aplicados posean una bue-
na absorción.

2. Elegir el tipo adecuado de pico para 
proporcionar una buena distribución de 
gotas sobre la superficie donde se en-
cuentran las malezas.

3. Conocer el mecanismo de acción de los 
herbicidas a ser aplicado para calibrar el 
caudal adecuado de agua para cada apli-
cación.

4. Utilizar algún tipo de adherente, coadyu-
vante o aceite, para facilitar la adherencia o 
potencializar el producto aplicado y de esa 
manera realizar un buen control de malezas 
antes de la siembra del cultivo de trigo.

Control de Plagas

El trigo puede ser atacado por una gran 
cantidad de insectos. Pero, sólo algunas 
especies de insectos tienen considerable 
importancia porque provocan grandes da-
ños en zonas muy extensas.

Pulgón de la hoja y la espiga: Con la pre-
sencia de las primeras colonias de pulgo-
nes aplicar insecticida sistémico. General-
mente se lo encuentra alimentándose en 
la base de las raices o espigas , ésto hace 
que se dificulte la llegada de la savia a los 
granos en formación, provocando una re-
ducción en el rendimiento por la disminu-
ción del tamaño de los mismos.
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Control de enfermedades del trigo

En el cultivo del trigo las principales enfer-
medades son ocacionadas por hongos, en-
tre las cuales se diferencian las enfermeda-
des del sistema radicular y enfermedades 
de parte aérea. Entre las enfermedades de 
mayor importancia están las siguientes:

Fusariosis o Giberel: En la base de la 
bráctea de la espiga hay desarrollo del 
hongo, la parte superior de la espiga in-
fectada se seca. 

Tabla de ingredientes activos para control

Plagas Ingredientes Activos Modo de acción

Coro o 
oruga 
blanca

Imidacloprid 35%, Fipronil 
25%, Thiodicarb 35%

Sistémicos 
(Tratamiento 
de semilla)

Pulgones 
de raíz y 
espigas

Pirimicarb 50%, Fipronil 
80%, Imidacloprid 

70%, Thiamethoxám, 
Betacyflutrina, Bifentrina.

Sistémico y de 
contacto.

Orugas 
militar o 
cortadora

Methomyl 90%, Clorpirifos 
48%, Thiodicarb 80%, 

Bifentrina.

Sistémico y de 
contacto

Chinches
Imidacloprid 70%, Acefato 

97%, Thiamethoxám, 
Bifentrina.

Sistémico y de 
contacto

Obs; Es ideal realizar la mezcla de un insecticida sistémico y de contacto cuando 
la presión de plagas es alta, para obtener un mejor control de los mismos.

Oruga Cortadora: Aplicar insecticida de 
contacto al comprobarse las primeras oru-
gas en el cultivo. Pueden cortar parcial o 
totalmente las raíces de las plantas de tri-
go, esto provoca la aparición de grupos 
de plantas de trigo marchitas o muertas

Oruga militar verdadera: Consume las 
hojas desde el borde hacia la nervadura 
media, pero además puede comer tallos, 
brotes y espigas tiernas. Es común obser-
varlas sobre las espigas. En días de altas 
temperaturas permanece a la sombra, en-
rollada sobre la superficie del suelo, cuan-
do se la molesta, se deja caer.
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Ing. Agr. Francisco Rotela - Técnico Agrícola - Suc. Santa Rita

Tabla de principios activos para un control químico 
de las enfermedades del trigo

Ingr. Activo
Enfermedades controla-

das
Dosis

Azoxistrobín + 
Ciproconazole

Roya de hoja y tallo, 
Manchas foliares, Giberela, 

Brusone, Oídio
400ml/ha

Azoxistrobín + 
Tebuconazole

Roya de hoja y tallo, 
Manchas foliares, Giberela, 

Brusone, Oídio
400ml/ha

Pyraclostrobín + 
Epoxyconazole

Roya de hoja y tallo, 
Manchas foliares, Giberela, 

Brusone, Oídio
500ml/ha

Trifloxystrobín + 
Ciproconazole

Roya de hoja y tallo, 
Manchas foliares, Giberela, 

Brusone, Oídio
200ml/ha

Carbendazín 
50%

Manchas foliares, Giberela, 
Brusone, Oídio

500ml/ha

Propiconazole 
50%

Manchas foliares, Giberela, 
Brusone, Oídio

300ml/ha

Tebuconazole 
80%

Manchas foliares, Giberela, 
Brusone, Oídio

200gr/ha

Roya de la hoja: En la hoja y tallo se pre-
sentan lesiones de color marrón rojiza, 
después esporas anaranjadas. 

Drechslera Tritici (Mancha Amarilla): 
Desde 2-3 hojas a macollaje presenta man-
chas lenticulares pequeñas de color casta-
ño amarillento o amarillo limón, comenzan-
do a aparecer desde las hojas inferiores.

Espiga negra: La espiga negra y el tallo 
se ennegrecen completamente. Decolo-
ración de la punta de la hoja bandera que 
después se seca. 

Septoriosis: En la hoja se observan pe-
queños puntos o a lo largo de las nerva-
duras lesiones delgadas pueden formarse 
en gran cantidad. 

Pyricularia o Bruzone: Es otra de las enfer-
medades que atacan las espigas, y asi como 
la giberela es de dificil control, afectando di-
rectamente a la producción de granos. 
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Con el correr de los tiempos, y la edad de 
los yerbales se vieron varios problemas en 
el cultivo de yerba mate, uno de ellos y el 
de mayor relevancia después del manejo 
de cosecha es el manejo degradativo del 
suelo que se practicó por mucho tiempo 
en la mayoría de los yerbales; ya que se 
pensaba que el yerbal tenía que estar prác-
ticamente con el suelo descubierto, fue el 
motivo por el cual los productores pasaban 
rastra o herbicidas provocando un des-
equilibrio y la degradación del suelo.

Hoy día se tienen suelos de yerbales re-
cuperados con el manejo que se brindó al 
mismo, primeramente suspendiendo todo 
tipo de labranza que se realizaba al suelo 
e incorporando coberturas verdes de ve-
rano y de invierno; obteniendo beneficios 
económicos posteriores, ya que se redu-
jo en gran porcentaje las aplicaciones de 
herbicidas e incluso se tienen yerbales sin 
aplicaciones, con buenas cobertura verde 
donde se manejan la extracción manual 
de malezas como ser ysypo y malezas de 
hojas finas ya que la gran mayoría de ma-
lezas de hoja ancha no son consideradas 
malezas en un yerbal.

Es sabido que una buena cobertura de 
invierno cubre el suelo evitando la germi-
nación temprana de malezas, lo que nos 
facilita posteriormente realizar solamen-
te corpidas del yerbal manejando así las 
consideradas bienezas (malezas que no 
compiten con la yerba mate).

YERBA MATE
ABONOS VERDES DE INVIERNO

Además de los beneficios que nos pro-
porciona con evitar la germinación de ma-
lezas, cubre el suelo evitando la erosión 
por las altas precipitaciones durante las 
zafras y así evitar la pérdida de nutrientes, 
aumentando la fertilidad del suelo y por 
lo consiguiente la productividad del yer-
bal obteniendo mayores beneficios eco-
nómicos.

Cobertura de invierno (avena, acevén)



Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Indust. Ltda.

Pag. 11



Asistencia Técnica

Pag. 12

Problemas en el manejo 
tradicional del Yerbal

La cubierta herbácea espontánea no rea-
liza aportes importantes puesto que es 
eliminada con sucesivas pasadas de ras-
tra, carpidas o control químico. Alterando 
el aporte y el reciclado del carbono orgá-
nico en los yerbales y desestabilizando su 
estructura, desencadenando severos pro-
cesos de degradación y erosión.

Remoción de suelo con rastra o disco.

Día de lluvia, suelo compactado sin infiltración.

Recomendaciones de siembra 
de abonos verdes de invierno

Para iniciar la recuperación del suelo re-
comendamos iniciar con el análisis de 
suelo, para saber los nutrientes que de-
bemos aportar al sistema para aumentar 
la fertilidad.

Se tienen buenas experiencias con siem-
bra de acevén; ya que el mismo posee 
una mejor adaptación a diferentes tipos 
de suelo y deja mayor cantidad de ras-
trojo con más durabilidad evitando la 
emergencia de malezas por largo tiempo, 
lo cual no obtenemos con la avena y el 
nabo ya que se descompone con facili-
dad, la densidad adecuada es de 40 kilos 
de acevén por hectárea, con su posterior 
fertilización, para obtener mayor volumen 
de materia seca. A los 30 días de la siem-
bra se recomienda utilizar 100 kilos de 18-
46-00 o de 16-41-06 para la fertilización 
de la cobertura verde. En caso de no dis-
poner de acevén se puede utilizar nabo 
o avena.

En caso utilizar nabo se recomienda una 
densidad de 12 kg/ha, la avena es acon-
sejable utilizar una densidad de 60 kg/ha; 
en ambos casos de recomienda la fertili-
zación de la cobertura.



Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Indust. Ltda.

Pag. 13



Asistencia Técnica

Pag. 14

Ricardo Hut.
Programa Yerba Mate – Central.

Es de suma importancia mantener el sue-
lo cubierto con cualquier especie que no 
perjudique el buen desarrollo del yerbal, 
cada especie tiene un sistema radicular 
diferente lo que permite que estas explo-
ren el suelo a distintas profundidades, lo 
que genera un descompactado o arado 
natural, reciclando varios nutrientes y mi-
cro nutrientes extrayéndolos de las pro-
fundidades y llevándolos a la superficie.

Importante:

Es conveniente evitar la competencia con 
la plantación de yerba en las dos princi-
pales épocas de brotación, las cuales se 
dan entre septiembre-octubre y diciem-
bre-enero, siendo éstas las épocas pro-
picias para fertilizar el cultivo. Cabe des-
tacar que las coberturas verdes como 
nabo, avena o acevén no compiten en 
esta etapa con el cultivo de yerba, ya 
que las mismas están culminando su ci-
clo en este periodo.

Cobertura de nabo.

Yerbal con suelo degradado.
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EL CULTIVO DE

CANOLA
La canola es un híbrido, además de su 
contribución en la rotación del cultivo, es 
un rubro rentable.

La canola es una crucífera y fue introdu-
cida como una opción viable para rotar 
con cultivos en invierno de otras familias, 
encajándose perfectamente en el sistema 
de siembra directa en nuestro país. 

Es una excelente recicladora de nutrien-
tes, evitando que los mismos se pierdan, 
principalmente Fósforo, Potasio, Azufre y 
Boro. Estos nutrientes son rápidamente li-
berados debido a la rápida descomposi-
ción del rastrojo de la canola.

El uso de insecticidas y fungicidas van 
muy relacionados a las condiciones de 
cada año.

Plagas principales

1. Plagas iniciales. A la emergencia del 
cultivo la canola es muy sensible al ata-
que de diferentes insectos. Pueden apa-
recer orugas de suelo, escarabajos, hor-
migas cortadoras, grillos, consideradas 
plagas iniciales de este cultivo. Por esta 
razón es muy importante hacer una apli-
cación al momento de la emergencia del 
cultivo con producto de choque (Piretroi-
de) o en caso de necesidad según la pla-
ga especifica que se encuentre en la par-

cela.

2. Plutella xylostella (L). También deno-
minada, polilla de las coles, traza de las 
crucíferas, es una oruga muy pequeña de 
color verde que ataca a la planta desde la 
parte baja. Es la plaga principal del cultivo 
de canola. Se alimenta de hojas y órganos 
reproductivos, empieza a avanzar por el 
envés de las hojas. Al inicio de floración 
se debe estar atento con esta plaga. Se la 
debe controlar con producto de choque 
más un insecticida fisiológico, apenas se 
detecte la presencia de esta oruga, para 
que no aumente mucho su población y se 
dificulte su control. Muy importante el uso 
de un buen adherente (plagas que se en-
cuentran en el envés de la hoja).

3. Pulgones. Durante el desarrollo inicial 
del cultivo, aunque raras veces, pueden 
aparecer pulgones, si las condiciones cli-
máticas lo favorecen, pero estos se pue-
den controlar con producto que se en-
cuentran en el mercado para el efecto.

Enfermedades principales

1. Phoma lingam (Blackleg). Pie negro 
o canilla negra de la canola. Enfermedad 
muy importante en el cultivo. Es una en-
fermedad típica de las crucíferas y no tie-
ne control químico, sólo la tolerancia ge-
nética, sumado a la rotación de cultivo. 

Pag. 16
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Los híbridos comercializados tienen resis-
tencia genética e esa enfermedad.

2. Sclerotinia sclerotiorum (Sclerotinia). 
Si hay lluvias frecuentes en el momento 
de la floración y hay previsiones climáticas 
de tiempo húmedo o frío, puede aparecer 
la Sclerotinia. Para esto se debe realizar 
un control preventivo con fungicida al ini-
cio de la floración (Etapa de floración del 
20 al 50%). Parcelas con mayores densi-
dades de plantas pueden ser más afecta-
das por esa enfermedad. La incidencia de 
Sclerotinia en canola es variable año tras 
año, relacionado con las condiciones de 
precipitación y humedad en floración. 

Control de Malezas

Desecación pre-siembra. Es importante 
controlar totalmente las malezas antes de 
la siembra, de esta manera la planta de 
canola que emerge estará libre de com-
petencia. (Dosis normales de uso glifosa-
to 48% 3 lts/ha, paraquat 3 lts/ha, cletho-
dím 1 lt/ha).

El control de gramíneas se puede reali-
zar en todos los híbridos en dosis bajas 
de herbicidas selectivos (Clethodim 300 
cc por ha.) siempre controlando las male-
zas en etapas iniciales de desarrollo, y de 
ser necesario se puede volver a realizarlo 
siempre antes de la floración.

Las malezas de hojas anchas deben ser 
controladas totalmente en la desecación 
antes de la siembra de canola. Y si el hi-
brido es CL (Clear Field), se puede utilizar 
Imazetapir 10% para el control de malezas 
de hoja ancha pos-emergente inicial, en 
una dosis de 1 lt/ha.

También cabe mencionar que se pue-
de utilizar el 2-4 D, como una alternativa 
para control de hoja ancha con un inter-
valo de aplicación de 20 días antes de la 
siembra.

Ciclo de la Enfermedad (Sclerotinia)
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Costo de Producción para cultivo de canola
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Armando Jara - Asistencia Técnica Suc. Capitán Meza.
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Generales

ASAMBLEA N° 65

Se realizó la Asamblea General Ordinaria 
de socios de Cooperativa Colonias Uni-
das con presencia de asociados de distin-
tas localidades.

En el Centro Reacreativo “Armin Wolff”  
los asociados estuvieron presentes des-
de tempranas horas esperando el inicio 
de tan importante evento.

Se vivió un momento muy especial en el 
homenaje a socios que cumplieron 50 
años de antigüedad.

Destacamos además la presencia de in-
vitados especiales que participaron de 
nuestra asamblea: como el Lic. Félix Ji-
ménez Presidente del Incoop, Horacio 
Azocar Presidente de la CONFECOOP 
de Chile, Dr. Félix Ramirez Presidente de 
Cooperativa del Sur de Encarnación, Da-
niel Martínez Di Pietro Director de Coo-
perativas de la Provincia de Misiones, Ar-
gentina, así también la participación del 
señor Eugenio Schöller Presidente de la 
Fecoprod.

Los socios que al 31 de enero de 2018 
cumplieron 60 años de antigüedad son 
los siguientes:

Arno Altenhofen, matric. 409/3, quien in-
gresó como socio de la cooperativa el 20 
de diciembre de 1957; Siegfried Fischer, 
matric.413/0, ingresó como socio el 31 de 
enero de 1958; Benno Schneider, matric. 

414/1, ingresó como socio el 1º de enero 
de 1.958.

La señora Nelly K. de Raatz, matric. 148/1, 
ingresó como socia de la cooperativa el 
20 de agosto de 1967 y cumplió 50 años 
como socia.

Estas personas recibieron reconocimiento 
“Por su apoyo y perseverancia como so-
cios en pos del progreso de nuestra Coo-
perativa”.
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Bruno Buss, José Endler, Nelson Tucholke, Silvio Martinez, Agustín Konrad, Roberto Lang, Ofelio Rosner, 
Eugenio Schöller, Elmo Junghanns , Sebald Dreger, Lauro Link, Rodolfo Heil
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Roberto Lang, Agustín Konrad, Sra. Nelly K. de Raatz 50 años como 
socia, Eugenio Schöller, Silvio Martínez, José Endler

Erni Fischer, Roberto Lang, Agustín Konrad, Siegfried Fischer 
60 años como socio, Bruno Buss, Silvio Martinez

Agustín Konrad, Arno Altenhofen 60 años como socio, 
Silvio Martínez, Roberto Lang
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DÍA DE CAMPO
DE MAÍZ

El día 7 de marzo del corriente año, la 
Cooperativa Colonias Unidas a través del 
Programa Producción de Leche conjun-
tamente con la empresa Agrotec/Pioneer, 
realizaron un día de campo de maíz en la 
finca del socio/productor Aníbal Wiesen-
hütter, en la localidad de Hohenau II.

El evento contó con la presencia de pro-
ductores de leche de diferentes zonas 
de influencia de Cooperativa Colonias 
Unidas. 

Durante la jornada se realizó un proce-
so participativo y completo del cultivo 
de maíz, dictado por el Téc. Agrop. Eli-
seo Ramos (Pioneer), así como también 
por el Señor Aníbal Wiesenhutter quien 
contó su experiencia sobre los manejos y 
cuidados que tuvo en cuenta para el mis-
mo, resaltando la buena experiencia con 

las semillas híbridas Pioneer, obteniendo buenos resultados de 
producción y rendimiento.

El Téc. Agrop. Eliseo Ramos presentó un tutorial sobre el culti-
vo de maíz, comenzando por la calidad de la semilla, la siembra, 
una buena distribución de granos y la importancia de una bue-
na fertilización al momento de la siembra y luego en cobertura, 
para obtener el máximo rendimiento de silaje así como de un 
adecuado valor nutricional. Las dosis de fertilización se deter-
minan normalmente usando el objetivo de rendimiento, ajustán-
dolo luego por factores tales como el momento de aplicación, 
tipo de suelo, o aplicaciones previas de estiércol, comunes en 
los tambos, precisamente donde más frecuentemente se reali-
zan silos de maíz.

Continuó explicando los cuidados y manejos para el control de 
plagas y enfermedades del cultivo de maíz, insistiendo en que 
"para tener una buena calidad de forraje se debe realizar la pre-
vención y/o el control de las plagas desde la primera semana a 
partir de la germinación; y de las enfermedades que son comu-
nes, principalmente en zafriña".
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Seguidamente habló sobre los mane-
jos de cosecha y conservación del mis-
mo, teniendo en cuenta el punto de corte 
que corresponde a 2/3 de la línea de le-
che, siendo un error anticipar el ensilado 
a grano lechoso, debido a que se esta-
ría perdiendo más del 50% de la materia 
seca y almidón que el grano almacenaría 
en los próximos 15 días. Cabe resaltar que 
el almidón es muy importante para la Nu-
trición de las vacas lecheras, ya que del 
mismo depende su productividad.

También se debe tener en cuenta el ta-
maño del picado del silaje. En este punto 
resulta fundamental aclarar que no es lo 
mismo el tamaño de picado que el proce-
sado del silaje. Cuando hablamos del pri-
mero, nos referimos al largo de la fibra. Un 
material picado muy fino perderá la ca-
pacidad de estimular la rumia (efectividad 
de la fibra), en cambio, un picado largo 
disminuirá la capacidad de consumo y re-
chazo en comederos, además de dificul-
tar la compactación del silaje con pérdida 
de calidad por el ingreso de aire. 

Cuando nos referimos al procesado de los 
granos, se hace hincapié en que al me-
nos el 90% de los mismos presenten al-
gún daño en su cubierta, lo que facilitará 
la exposición del almidón a la digestión 
ruminal.

El tapado se debe realizar lo más parejo y 
prolijo posible, cubriéndolo con 2 carpas 
y con la mayor cantidad de contrapeso, 
para evitar la presencia de aire en el mis-
mo y tener pérdidas posteriores.

Ing. Laura Lohrer
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Durante el mes de abril se desarrolla a nivel 
nacional el concurso denominado ¨Nutrile-
che¨ con el objetivo final de promover una 
alimentación saludable en las escuelas de 
los distintos departamentos del País.

Con el apoyo de Lácteos Los Colonos y 
otras industrias  lácteas se desarrolla en 
distintos departamentos del país el pro-
grama ¨Nutrileche¨ 2018, un concurso que 
integra a alumnos, profesores y sus res-
pectivos centros educativos a través de 
un proyecto de grado presentado en los 
Departamentos de Capital, Itapúa y Alto 
Paraná

NUTRILECHE
2018

La iniciativa es impulsada por la Cámara Pa-
raguaya de Industriales Lácteos (CAPAIN-
LAC) en conjunto con el Ministerio de Edu-
cación y Ciencias. También con el Apoyo de 
Tetra Pack.

Consiste en la creación de un proyecto de 
grado elaborado por alumnos de sexto gra-
do en el aula con seguimiento de los profe-
sores y el involucramiento de la propia insti-
tución educativa.

El tema central sería el consumo de la le-
che industrializada como objetivo de la 
edición 2018.

Roberto Lang, Erno Becker
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Ricardo Maciel

Lanzamiento de las 
Capacitaciones de Nutrileche

El 2 de Abril del presente año se llevó a cabo 
en el Salón Auditorio de la Agrodinámica el 
lanzamiento del Concurso NUTRILECHE, un 
programa que integra a alumnos, profesores 
y sus respectivos centros

Se realizó el lanzamiento de un concurso 
que consiste en la creación de un proyecto 
de grado, elaborado por alumnos de sexto 
grado en el aula con seguimiento de los pro-
fesores y el involucramiento de la propia ins-
titución educativa.

La iniciativa es impulsada por la Cámara Pa-
raguaya de Industriales Lácteos (CAPAIN-
LAC) en conjunto con el Ministerio de Edu-
cación y Ciencias. También con el Apoyo de 
Tetra Pak y de Lácteos Los Colonos

La Industria Láctea promueve la alimenta-
ción saludable en escuelas de Itapúa

Premiación

Los premios del concurso incluyen una bici-
cleta para cada estudiante y una Notebook 
para el docente, mientras que la institución 
educativa y la supervisión de apoyo técni-
co pedagógico recibirán una notebook y un 
proyector para cada una.

La idea principal es crear conciencia en 
los niños para que puedan elegir alimen-
tos sanos como la leche y sus derivados, 
además de valores y hábitos saludables, el 
consumo de lácteos y el cuidado del me-
dio ambiente.

Para estos encuentros Lácteos Los Colonos 
estuvo acompañando las actividades en va-
rios puntos de las zona sur del país como 
Colonias Unidas, Alto Verá y Fram, también 
en varios puntos de la capital, realizando de-
gustaciones exclusivas de sus variedades de 
productos como la Leche y sus derivados 
entre ellos yogures, quesos, dulce de leche 
y leche chocolatada.



Pag. 32

Eventos

AGRO FEST
2018

Del 6 al 8 de Abril se llevó a cabo, con gran exito, la segunda 
edición de la Agro Fest Naranjito. Contó con la participación de 
40 empresas, el evento se desarrolló en la Colonia Naranjito del 
distrito de San Rafael del Paraná, Itapúa 

El evento es de carácter científico y cultural, organizado por la 
Cooperativa Naranjito y cuenta con el apoyo de los producto-
res agrícolas de la zona. 

La Agro Fest es una exposición de productos, charlas de capa-
citación, conferencias y festival artístico que tienen por objeti-
vos difundir conocimientos sobre producción agropecuaria, téc-
nicas de producción de alimentos y fomentar la integración.

Nació como una respuesta de los productores asociados a la 
Cooperativa Naranjito, a la necesidad de adquirir conocimientos, 
compartir experiencias y buscar soluciones en forma conjunta a 
problemas comunes de la comunidad.

Cooperativa Colonias Unidas estuvo pre-
sente con un Stand con sus tradicionales 
productos de la marca Yerba Mate Co-
lon presentando su más reciente produc-
to de yerba Suave, y Lácteos Los Colo-
nos; se presentó a los productores de la 
zona sus variedades de productos desa-
rrollados a lo largo de los últimos años 
honrando así a los productores de leche 
de la zona, quienes se mostraron muy 
contentos al notar el resultado final de 
su producción en un producto termina-
do de gran posicionamiento en el mer-
cado nacional como ser las variedades 
de leches destacando los últimos lanza-
mientos que fueron la Leche Sin Lactosa 
y Yogures Griegos.
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EL INBIO
SE PREPARA PARA RENOVAR SUS AUTORIDADES

El 18 de abril fue la Asamblea General Or-
dinaria del Instituto de Biotecnología Agrí-
cola (INBIO), donde hubo cambios en la 
conducción de la entidad.

El Sr. Eugenio Schöller actual Presiden-
te de la entidad, en representación de la 
Fecoprod, se apresta a dejar el cargo des-
pués de 4 años de fructífera labor, al fren-
te de tan prestigiosa entidad.

En ese sentido es importante resaltar 
que durante el mandato del Sr. Schöller, 
el Inbio ha reorientado la dinámica de su 
gestión, manteniendo  los ejes de acción 
dentro de los cuales desarrolla sus acti-
vidades que son: Programa de Investiga-
ción, Programa de Comunicación, Progra-
ma de Capacitación. 

El logro más destacable en este perio-
do es la posibilidad de disponer para los 
productores las nuevas variedades SO-
JAPAR, primeros resultados del proyec-
to de fortalecimiento de la investigación 
de soja, que el INBIO lleva adelante en el 
marco de la agenda de Cooperación Inte-
rinstitucional entre el Instituto Paraguayo 
de Tecnología Agraria (IPTA) y el INBIO.

Acuerdo mediante el IPTA y el INBIO es-
tablecieron las responsabilidades de la 
producción y comercialización de semi-
llas, y la forma de capturar las regalías por 
la contraprestación de las variedades de 
las que son Co Obtentoras. Quedando 
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responsable el INBIO de la producción de 
semillas.

Además el Proyecto de fortalecimiento 
de la investigación de trigo que el INBIO 
lleva a delante en el marco del Convenio 
de Cooperación IPTA, INBIO y la Cámara 
Paraguaya de Exportadores de Cereales 
y Oleaginosas (CAPECO), también puso 
a disposición de los productores varieda-
des destacadas de trigo. 

En los cuatro años de gestión del Sr. Eu-
genio Schöller fortaleció el compromi-
so del INBIO con la capacitación a diver-
sos niveles por ejemplo: otorgando becas 
de post grado a profesionales paragua-
yos del sector a nivel local e internacional, 
además de trabajar con pequeños pro-
ductores a través de la instalación de par-
celas demostrativas de modo a aprender 
haciendo y con jóvenes a  través de char-
las sobre temas de biotecnología, manejo 
de suelo, y otras tecnologías.

El INBIO está destinando sus esfuerzos 
a ser un referente en temas relacionados 
al agro y la biotecnología, en ese sentido 
el programa de comunicación busca lle-
gar con informaciones a los productores 
a través de diferentes herramientas y me-
dios de comunicación.
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Ing. Agr. Griselda Cardozo.
Programa Adecuación Ambiental.

SOJA SUSTENTABLE

Estimado Productor
La producción de soja debe ser realizada de manera sustenta-
ble y mantener la rentabilidad a largo plazo.

Esta situación dio lugar a nuevos requerimientos de los merca-
dos internacionales para realizar la exportación de granos a la 
Unión Europea.  

El esquema de más rápida implementación el 2BSvs (Esquema 
Voluntario de Sustentabilidad de Biomasa y Biocombustibles - 
Biomass Biofuels Sustainability Voluntary Scheme), implemen-
tado actualmente por la Cooperativa Colonias Unidas a través 
del Programa Ambiental para obtener la certificación de soja 
y la posterior venta o exportación de sus granos a mercados 
competitivos.

CERTIFICACIÓN DE SOJA

Requisitos para ingresar a la 
certifi cación:  

· Fotocopia de Cédula de Identidad.

· Fotocopia del título de propiedad.

· Firma de autodeclaración.

· La soja, debe de provenir de tierras que 
hayan sido agrícolas al 1 de enero de 2008 
(es decir que no hayan sido desmontadas 
con posterioridad a esa fecha).

· Protección del Suelo, el Agua y el Aire. 

Para mayores informaciones para  ingre-
sar al Programa puede comunicar con el 
técnico agrícola de su zona.

¿Por qué certifi car?

No hay otro destino que pueda sustituir 
a la Unión Europea en cuanto al volumen 
que lleva anualmente. Donde la Coope-
rativa a través del Sistema 2BSvs obtiene 
mejores mercados para la soja.
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FENASOJA
2018

En el auditorio de la Agrodinámica con la 
presencia de directivos de nuestra coope-
rativa, miembros de la Fenasoja, autorida-
des comunales y de prensa local se pre-
sentó de lo que será la edición XXII 2018 
de la Feria de la Soja en Sta. Rosa - Brasil, 
del 27 de abril al 6 de mayo.

Las palabras de bienvenidas las hizo el se-
ñor Agustín Konrad Presidende del Con-
sejo de Administración. Posteriormente 
Don Francisco Morales Intendente Muni-
cipal de Hohenau, se refirió a la importan-
cia del evento e invitó a sus colegas inten-
dentes a participar de la feria.

La Fenasoja es una actividad que se reali-
za cada dos años en la localidad de Santa 
Rosa, Río Grande del Sur, Brasil.

Auguramos éxitos en la realización de la 
feria.

Daniel Zimmermann, Agustín Konrad
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MANDIOCA
CULTIVO DE

El cultivo de la mandioca, Manihot escu-
lenta C., es ampliamente difundido en el 
Paraguay, llegando a ubicarse en el pri-
mer lugar como el rubro más sembra-
do por 240.000 productores. Actual-
mente ocupa una superficie aproximada 
de 300.000 hectáreas, con un volumen 
de producción de 4.500.000 toneladas, 
equivalentes a alrededor de 1.700.000 to-
neladas de granos, en términos de valores 
energéticos.

Como cultivo tradicional, para la produc-
ción de mandioca, el agricultor sólo rea-
liza la inversión en términos de mano de 
obra, muchas veces descuidando las re-
comendaciones técnicas, y obteniendo 
como resultado rendimientos por debajo 
del potencial que ofrece este rubro. Prue-
ba de ello representa el rendimiento pro-
medio nacional, que es de apenas 15 to-
neladas por hectárea. Este rendimiento 
puede duplicarse si se incorpora manejo 
del material de propagación en la tecno-
logía de producción, tales como: una bue-
na selección de cultivo para obtención de 
rama; adecuado almacenamiento, utiliza-
ción de la porción apropiada del tallo para 
la preparación de estacas, tamaño apro-
piado de estacas; asignándole el terreno 
de mediana fertilidad dentro de la finca, 
acompañado de manejo conservacionista 
como práctica de la siembra directa; reali-
zar la plantación en época recomendada, 
y un control eficiente de malezas en mo-
mento oportuno.

Siguiendo todas estas recomendaciones, 
los agricultores conseguirán plantaciones 
de mandioca con mejor población, menor 
incidencia de enfermedades que se trans-
miten por semilla (bacteriosis), buen de-
sarrollo vegetativo y alto rendimiento.

La mandioca es un cultivo que se propa-
ga a través de material vegetativo (tallo). 
Un manejo adecuado de la semilla le per-
mitirá al productor obtener buenos rendi-
mientos, un cultivo con buena población, 
buen desarrollo vegetativo y la reducción 
de la presencia de enfermedades que se 
transmiten con el material de propagación.
Para disponer de la rama semilla que una 
vez plantada tenga la capacidad de bro-
tar, desarrollar y dar buena producción ra-
dicular, se debe seleccionar el cultivo que 
presente las características de buena po-
blación-crecimiento y desarrollo uniforme; 
que no tenga síntomas visibles de ataque 
de plagas y enfermedades; que no pre-
sente mezcla de variedades y que tenga 
un mínimo de 8 meses.

En cuanto a la cosecha de las ramas, se 
recomienda realizar antes de la primera 
helada (mayo-junio), seleccionando plan-
tas conforme a la característica varietal, 
desarrollo y sanidad.

Posteriormente se deja orear durante 3 a 4 días 
para reducir el alto contenido de agua presen-
te en la rama y así evitar la pérdida por pudri-
ción de yemas durante el almacenamiento. 
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Para una hectárea de cultivo se requieren 
entre 3.500 y 4.000 ramas.

El almacenamiento se debe hacer en for-
ma vertical o estaca parada, apoyada en 
un caballete construido para el efecto, en 
un lugar alto, removiendo previamente el 
suelo y luego proporcionarle una buena 
cobertura con gramíneas secas (rastrojos 
de maíz, pastos y otros), con un espesor 
de 30 a 50 centímetros.

En el sistema convencional, la estaca se 
deposita en posición horizontal para lue-
go cubrir con una capa de tierra.

Época de plantación

La época recomendada se inicia desde el 
mes de julio hasta octubre, siendo el me-
jor momento los meses de agosto y se-
tiembre.

Preparación para la plantación

Estacas: Para realizar la plantación de la 
mandioca es importante seleccionar y pre-
parar las estacas. De las ramas almacena-
das serán seleccionadas aquellas ramas 
que emitan en forma rápida el látex; se de-
ben usar dos tercios de la planta, eliminan-
do el tercio de la parte terminal; el tamaño 
de estaca recomendado es de 10 a 12 cen-
tímetros pudiendo variar según la variedad 
(mínimo 5 yemas sanas); el corte debe rea-
lizarse con machete de buen filo y en el 
aire, evitando cortar sobre tocones.

Las estacas deben prepararse antes de la 
plantación para asegurar la buena brotación.

Suelo

Sistema convencional: Consiste en prepa-
rar el suelo seleccionado para el cultivo con 
arado y rastra, realizando una o dos pasa-
das antes de la plantación. En suelo de-
gradado, para elevar la producción, se re-
comienda aplicar con esta labor estiércol 
(de bovino o gallina), con una dosis de 20 
toneladas por hectárea (20 carretadas).
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Fuentes: · www.ip.gov.py  · Abc Rural
(*) Jefe de Departamento de Comunicaciones de 

la Dirección de Extensión Agraria (DEAg).

Sistema de siembra directa: La preparación 
de suelo consiste en conseguir una buena 
cobertura vegetal muerta sobre la superficie 
del suelo, sin realizar el laboreo. Para ello, se 
siembran especies de abono verde como: 
mucuna, avena negra, lupino, nabo forrajero, 
crotalaria, canavalia, kumanda yvyra’i, res-
tos de cultivos o malezas que lo antecedan.
La preparación de cobertura se hace con 
una pasada de rollo cuchillo, completan-
do con la aplicación de herbicidas, sólo en 
caso requerido.

Plantación

Convencional: Se inicia con el sur-
cado con carancho a una profundi-
dad de 8 a 10 centímetros, en don-
de se deposita la estaca semilla en 
posición acostada siguiendo el surco; 
luego se cubre con una capa de tierra.
Siembra directa: El hoyo destinado a la 
estaca semilla se realiza con azada o pala, 
cuidando no afectar la cobertura.

Densidad

La densidad es un componente depen-
diente de la fertilidad del suelo y de la va-
riedad seleccionada para la plantación; lo 

más frecuente es de 1 a 1,2 metros de dis-
tancia entre hileras y 0,70 centímetros en-
tre plantas.

En suelos recién habilitados o de buena 
fertilidad, la densidad recomendada es de 
1 x 1 metro. Existe una cantidad importante 
de variedades cultivadas en el país. Se es-
tima alrededor de 350 a 400 variedades, 
distribuidas en las principales zonas pro-
ductoras, siendo algunas más importantes 
para ciertas localidades.

La selección fue realizada por generacio-
nes de agricultores; estas variedades se 
caracterizan por el bajo contenido de cia-
nuro en su composición, resultando apto 
para el consumo humano y animal en es-
tado fresco, que es la forma más común 
de utilización.

Entre las variedades más importantes se 
pueden citar la takuara sa’yju, mesa’i y co-
ronel, con alto rendimiento y precocidad; 
en tanto que caballero’i, pytã’i, pombe-
ri, yerutí, canó pytâ, cano’i y canó son las 
que tienen mayor contenido de materia 
seca (almidón) en su composición.

Conviene señalar que las variedades 
de mayor potencial de rendimiento son 
más exigentes en cuanto a la fertili-
dad del suelo, y más sensibles en cuan-
to a su calidad ante variaciones cli-
máticas y fisiológicas de las plantas.
En cambio, las variedades con mayor con-
tenido de almidón son más estables en 
su calidad durante el año y poseen mayor 
capacidad de conservación bajo tierra. 
Se puede dejar en el terreno la plantación 
por más de dos años sin que presente 
problemas de pudrición ni formación de 
fibras en la raíz.
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TURISMO SOSTENIBLE
DE ITAPÚA 2018-2028

PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE

Con el objeto de generar el crecimiento 
del turismo en la región, la Gobernación 
del Departamento de Itapúa a través de 
la Secretaría de Turismo, a cargo de la Lic. 
Olga Fischer, realizó un taller en el Distrito 
de Bella Vista. Esto se produjo dentro de 
la propuesta de acciones para generar un 
Plan de Desarrollo Estratégico de Turismo 
Sostenible de Itapúa 2018-2028.

El encargado de la capacitación es el 
consultor internacional Miguel Harraca. 
Fue con el fin de involucrar a los actores 
claves del sector Público y Privado.

El encuentro para la zona centro, fue en el 
Hotel y Restaurante Papillón del Distrito 
de Bella Vista. Estuvieron los representan-
tes de los Distrito de Encarnación, Capi-
tán Miranda, Cambyretá, Nueva Alborada, 
Trinidad, Jesús y La Paz.

Cabe resaltar, que se realizaron otras dos 
charlas para los distritos de la zona Sur y 
Nordeste del Departamento de Itapúa.

Con esta charla realizada en Bella Vista, se cierra  la primera 
etapa del proyecto. Ahora se seguirá aglutinando a los diferen-
tes sectores de la sociedad, con el fin de continuar  las accio-
nes hacia la concreción de un ordenamiento y acciones para el 
desarrollo del área del turismo en la región, a corto, mediano y 
largo plazo delimitando las responsabilidades para cada uno de 
los sectores.
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El ajo es un cultivo muy antiguo, el cual 
es muy apreciado como condimento por 
su fuerte y característico olor y sabor que 
presenta, y es uno de los ingredientes 
más utilizados en la cocina. Posee múl-
tiples efectos medicinales, debido a las 
sustancias azufradas que contiene.

El Ajo es uno de los alimentos imprescin-
dibles en la cocina gracias a sus benefi-
cios como condimento y como remedio 
natural. Contiene muchos micronutrien-
tes, aportando minerales como el sodio, 
potasio, calcio, fósforo, hierro, magnesio 
y vitaminas C, B1 y B3. Su valor reside en 
distintas sustancias azufradas siendo la 
principal la alilína. Todas estas sustancias 
producen efectos beneficiosos en el orga-
nismo, ya que actúan a nivel del estóma-

go e intestino, eliminando bacterias noci-
vas, y a nivel del aparato digestivo ya que 
es desinfectante y expectorante. También 
tiene beneficios para la circulación, redu-
ciendo la tensión.

Tipos de Ajo

Ajo blanco: digamos que es el ajo más 
tradicional y común. La cabeza de éste 
ajo suele tener más dientes que el de 
otros tipos, son más carnosos y se con-
servan por más tiempo.

Ajo morado: se diferencia por el color de 
su cubierta. Los ajos morados maduran 
antes que los blancos y suelen ser más 
grandes pero tienen el inconveniente de 
que se conservan por menos tiempo y 
son algo más picantes.

Los Ajetes o ajos tiernos: digamos que 
son la versión light del ajo, porque son 
pequeños y con sabor y olor menos pro-
nunciado. Los ajetes no son más que ajos 
poco maduros que se han cogido antes 
de que el bulbo crezca. En la cocina los 
ajos anteriores suelen usarse más en car-
nes o guisos y los ajetes son más propios 
para hacer tortillas o revueltos.

Cómo seleccionar y almacenar 
los ajos

Para obtener los mejores resultados tan-
to en sabor como en los beneficios nutri-

EL AJO
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cionales, siempre es aconsejable comprar 
ajo fresco. Comprar simpre ajos que sean 
gordos y tengan la piel intacta. El bulbo o 
cabeza del ajo debe estar duro y seco. 

Evita consumir ajos que estén blandos, 
arrugados, mohosos o que hayan comen-
zado a brotar. Estos pueden ser indicios 
de descomposición que causan una pér-
dida de sabor y de textura. El tamaño del 
ajo a menudo no es un indicativo de ca-
lidad. Recuerde que siempre es más fácil 
pelar y picar los ajos de dientes más gran-
des que muchos pequeños. 

Guarda los ajos frescos en un recipiente 
ligeramente tapado en un lugar fresco y 
oscuro, lejos de la exposición de calor y 
la luz del sol. Esto ayuda a mantener su 
máxima frescura y a prevenir los brotes 
que reducen su sabor. No es necesario re-
frigerar el ajo. Algunas personas guardan 
los ajos en la heladera o congelan los ajos 
pelados aunque este proceso reduce su 
sabor y cambia su textura.

El Ajo como benefi cio 
para la Salud

Podríamos decir que el ajo (considerado 
como medicina alternativa o popular) se 
utiliza para aliviar todas clases de proble-
mas de salud, debido a su alto contenido 
en compuestos organosulfurados o sus-
tancias azufradas. El principal componen-
te es la alilína, un importante antioxidante 
cardio y neuroprotector. Contribuye a ba-
jar los niveles de glucosa, triglicéridos y 
acido úrico en la sangre.

En la medicina popular se ha utilizado 
para bronquitis, espasmos abdominales, 
amenorreas, diabetes, para el tratamien-
to de callos, verrugas, otitis, artritis y para 
los dolores.

Benefi cios del Ajo

Contiene un compuesto llamado alilína, 
el cual tiene potentes propiedades me-
dicinales. La mayoría de los efectos que 

aporta a la salud se deben a uno de los 
compuestos de azufre que contiene y se 
forma cuando se pica, machuca o se mas-
tica un diente de ajo. Este compuesto es 
conocido como alilína o alicina y es res-
ponsable del distintivo olor del ajo.

La alilína o alicina entra en el cuerpo a tra-
vés del aparato digestivo y viaja por todo 
el cuerpo, donde emplea sus potentes 
efectos biológicos. Resumiendo es una 
planta cultivada y consumida por sus pro-
piedades culinarias y saludables.

1. Contiene antioxidantes
La oxidación causada por los radicales li-
bres contribuyen al proceso de envejeci-
miento. El ajo contiene antioxidantes que 
sostienen los mecanismos de protección 
del cuerpo contra la oxidación.

Se ha comprobado que las dosis elevadas 
de suplementos de ajo aumentan las enzi-
mas antioxidantes del ser humano, además 
de reducir considerablemente el estrés oxi-
dativo en personas con hipertensión.
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Los efectos combinados de reducción de 
colesterol y presión sanguínea, así como 
las propiedades antioxidantes, pueden 
ayudar a prevenir enfermedades cerebra-
les comunes como el Alzheimer y la de-
mencia. 

Resumiendo: el ajo contiene antioxidante 
que protegen contra el daño celular y el 
envejecimiento. Puede disminuir el riesgo 
de las enfermedades mencionadas.

2. Reduce los niveles de colesterol
Para aquellas personas con colesterol 
alto, los suplementos de ajo pueden re-
ducir o disminuir el colesterol aproxima-
damente de 9% a 15%.

3. Mejora la circulación de la sangre
El ajo es rico en vitamina B, un compues-
to esencial que reduce los niveles de ho-
mocisteína. Esta sustancia es la responsa-
ble de endurecer los vasos sanguíneos.

Los niveles altos de homocisteína provo-
can que la sangre esté más espesa y que 
se produzcan coágulos. Hay más riesgos 
de sufrir una trombo. Cuando mayor es el 
nivel de homocisteína, más posiblidades 
existen de sufrir enfermedades de las ar-
terias coronarias. 

Consumir ajo en ayunas nos puede ayu-
dar a combatir estos problemas.

4. Es un buen antibiótico natural
Consumir ajo en ayunas puede ser un ex-
celente antibiótico natural, ya que ayuda 
en muchos aspectos como: Fortalece el 
sistema inmunológico, Ayuda a curar in-
fecciones leves. Favorece la cicatricación 
de las heridas y es adecuado para gripes 
y resfriados.

5. Reduce la presión sanguínea
La presión sanguínea elevada o hiper-
tensión, es una de las causas más impor-
tantes de las enfermedades cardiovascu-
lares, como los infartos o los derrames 
cerebrales.

Los suplementos de ajo tienen un impacto significativo cuando 
se trata de reducir la presión sanguínea en personas con hiper-
tensión. 

6. Es un buen descongestionante
El ajo es recomendable para problemas pulmonares, resfriados, 
bronquitis llenos de flemas y mucosidad. Es un buen descon-
gestionante y antibiótico natural para tratar problemas respita-
torios. 

Los suplementos de ajo ayudan a prevenir y reducir la gravedad 
de enfermedades comunes como la tos, la gripe o el resfriado.

7. Es bueno para el hígado
Es un buen desintoxicante del organismo. Ayuda a depurar toxi-
nas, a eliminar parásitos y a liberar del cuerpo esos metales pesa-
dos que el hígado no puede procesar.

El ajo es rico en vitamina A, B y C, muy adecuadas para estimu-
lar las funciones hepáticas.
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Otra de sus virtudes es la de desinflamar 
en caso de que se sufra de hígado graso.

Si te levantas cada mañana con los ojos 
inflamados, la cara inchada y con mal 
olor o sabor de boca, es posible que el 
hígado esté sobrecargado, el ajo es bue-
no para ello.

8. Cuida de nuestro aparato digestivo
Comer ajo a menudo o diariamente ayu-
da a que las digestiones se realicen mu-
cho mejor. Estimula los ácidos gástricos y 
los alimentos se digieren y absorben de 
forma adecuada. El hígado y el páncreas 
optimizan sus funciones.

9. Cuida de la piel
El ajo es rico en antioxidantes que prote-
gen y regeneran la piel. Estimula la reno-
vación celular y combaten el acné. 

Contraindicaciones o Cuidados con el Ajo

Hay una contraindicación importante sobre el uso del ajo, como 
tratamiento antiviral o antipirético en la piel joven puede causar 
quemaduras leves.

El uso del ajo en dosis elevadas (especialmente crudo o en ex-
tractos), no es recomendable en casos de hemorrágia, ya sea de 
causa traumática (heridas, accidentes, etc) o menstrual.

Así pues, debido a su acción anticoagulante, dosis altas de ajo 
crudo en ayunas pueden prolongar las hemorragias y dificultar 
los procesos e coagulación. Puede también generar esos mis-
mos afectos en personas que ingieren ajo teniendo el estóma-
go vacío.

No es aconsejable la ingesta durante la lactancia, ya que los sul-
fóxidos pueden acceder a la leche materna y conferirle un sa-
bor desagradable.

Muy raras veces el ajo puede generar reacciones alérgicas o as-
máticas. El único efecto secundario desagradable del ajo real-
mente es el mal aliento que deja por su olor fuerte.
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Conclusiones

Podemos decir que el ajo es un alimento 
sano, que eleva las defensas y nos prote-
ge de muchas enfermedades. El ajo cui-
da la salud de nuestra sangre y le aporta 
múltiples vitaminas y minerales.

Existen algunos estudios científicos, clíni-
cos e universitarios realizados que confir-
man sus propiedades y resultados, pero en 
la mayoría de los casos es utilizado como 
medicina alternativa o medicina popular. 

Remedio Casero: Miel de Ajo

La miel de ajo es fácil de hacer y se pue-
de utilizar para tratar una dolencia o agre-
gar a sus comidas. Para ello se limpia y 
corta una cabeza de ajo entera. Una vez 
picados los dientes de ajo, ponerlos en un 
frasco de medio litro bien limpio y agregar 
la miel (utilice la miel cruda y orgánica).

Toma algo de tiempo para que la miel fil-
tre a través a través de los dientes de ajos 
picados. En caso de formar burbujas de 
aire puede utilizar un cuchillo o una cu-
chara de madera para eliminarlas. 

Cierra el frasco y etiquétalo. No te olvi-
des de ponerle la fecha. Guardarlo en la 
despensa de 2 a 4 semanas. A partir de 
las 2 o 3 semanas ya puede utilizar esta 
meil con o sin el ajo por un periodo de 3 
meses.

Puede consumir la miel de ajo en cucha-
radas o simplemente añadirla al té si tiene 
un resfriado, tos o cualquier otro dolor.

Información importante

El ajo No es un sustituto de consejos o 
tratamientos médicos profesionales, con-
sulte siempre con un médico en caso de 
consumirlo o utilizarlo en su dieta. 
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Medicina Alternativa. Internet.
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Terrenos y Propiedades
Vendo Terreno de 5 has con luz y agua a 
1000 metros del centro, especial para quin-
ta con arroyo sobre la calle B, del Distrito 
de Capitán Miranda. 
Precio a convenir.
 Cel. 0983 584 990

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

Vendo 30 has en Caronay Alto Verá a dos 
km del asfalto, cuenta con un establecimien-
to para engorde intensivo funcionando, am-
plio piquete, hermoso arroyo con reforesta-
ción de Eucalipto y 15 has de chacra. 
Precio a convenir. 
Cel. 0985 790 775 / 0985 700 418

Vendo terreno con casa, dimensión de 
15x50, ubicado frente a la Suc Capitán 
Meza Km 16, la casa cuenta con tres habi-
taciones, una sala, cocina, cuenta con ga-
raje y corredor. 
Precio a convenir. 
Cel. 0985 714 835

Vendo terreno en Obligado sobre Calle as-
faltada, sobre la doble avenida con direc-
ción a Obligado 17, superficie de 1.800 me-
tros cuadrados con salida a dos calles. 
Precio: 250.000.000 Gs (conversable)
Cel. 0992 662 457

Vendo terreno de 55 has mecanizado y 
campo a 10 km de Hohenau 5 camino a 
San Pedro.
Precio conversable. 
Cel. 0992 662 457

Alquilo una vivienda familiar en Hohenau, 
sobre ruta sexta cerca del campo santo. Vi-
vienda en planta alta con portero eléctrico 
(Ref: Arriba de INN Motos), con las siguien-
tes características: una sala con estufa ho-
gar, comedor, cocina, tres habitaciones, 
dos baños con mampara, agua caliente 
con termo calefón, lavadero, corredor de-
lante y atrás, entrada con portón eléctrico 
basculante para vehículo con garaje y un 
deposito. 
Precio a convenir.
Cel. 0775 232 537 / 0985 920 649 / 0985 
223 813

Vendo edificio de tres plantas a terminar, 
planta baja ya terminada, con proyecto de 
cuatro plantas con muy buena ubicación 
en pleno centro de Hohenau .
 Precio a convenir.
Cel. 0992 662 457

Vendo chacra de 78 has, mecanizado y con 
yerbal en San Rafael, muy buen lugar.
 Precio: U$s 14.000 la ha. 
Cel. 0992 662 457

Vendo terreno en Hohenau a dos cuadras 
de la ruta sexta zona de la ex cancha del 
club Juventud, sobre calle empedrada, 
cuenta con pozo de agua y una casa rusti-
ca dimensión de 400 m2.
 Precio: 85.000.000 Gs (conversable)
 Cel. 0992 662 457

Vendo terreno de 5.000 m2 (media hec-
tárea) frente ruta asfaltada con dirección 
a Jesús y parte superior con dirección a 
Capí i Vary. 
Precio: 150.000.000 Gs (conversable)
Cel. 0992 662 457

Vendo terreno de 80 ha de los cuales 70 
ha es mecanizado y 10 ha es de monte en 
muy buena ubicación en Pirapo´i, distrito 
de Alto Verá. 
Precio a convenir. 
Cel. 0985 295 200

Vendo terreno de 50x200 m, con varias vi-
viendas y frutales, ubicada en trinidad, sobre 
ruta sexta km 29 cerca del cruce Jesús. 
Precio a convenir. 
Cel. 0992 944 587

Vendo terreno de 15m de frente, con una 
superficie total de 864 metros cuadrados, 
situado en Obligado. 
Precio: 80.000.000 Gs. 
Cel. 0985 140 929 / 098525 1410

Vehículos y Maquinarias
Vendo una cosechadora John Deere 175, 
modelo 2008, con caja de cambio, plata-
forma de 19 pie, cilindro de alta inercia en 
perfecto estado. 
Precio a convenir. 
Cel. 0985 790 775 / 0985 700 418

Vendo cosechadora 7200 SLC, turbo en 
buen estado. 
Precio a convenir (recibo máquina o vehí-
culo como parte de pago)
Cel. 0992 662 457

Vendo tractor John Deere modelo 6405 
equipado con plantadora, dual, año 2004, 
en perfecto estado, a toda prueba. 
Precio conversable. 
Cel. 0985 723 723

Vendo plantadora Apache Arg., modelo 
6120, de nueve lineas, en buen estado. 
Precio a convenir. 
Cel. 0985 723 723

Vendo multiplantadora Imasa MPS 2000, 
en perfectas condiciones.
Precio a convenir. 
Cel. 0985 723 723

Vendo fumigadora Beh Tuz de 3000 litros, 
barra de 21 m. 
Precio a convenir. 
Cel. 0985 723 723

Vendo vehículo Hyundai tipo Station Wagon 
Mod. Terracan, color plata, año 2001. 
Precio: 45.000.000 Gs. 
Cel. 0985 140929 / 0985 251410

CLASIFICADOS

Abril 2018
Vehículos y Maquinarias

Vendo Chevrolet S10 Gxeutive, 2.8 MWM, 
diesel, 4x4, año 2010. 
Precio: U$S 15.000
Cel. 0986 180 999 / 0985 707 646

Vendo una cosechadora SLC 1000 en 
buen estado.
Precio: 27.000.000 Gs.
Cel. 0985 184 341

Vendo una cosechadora Massey 5650, en 
buen estado. 
Precio: U$S 20.000 al contado, se acepta 
vehículo o camión como parte de pago. 
Cel. 0985 723 382

Vendo cosechadora 1175 marca John Dee-
re, modelo 2009, 3.400 horas, en excelen-
te condiciones. 
Precio: U$S 70.000
Cel. 0985 707 000

Vendo Toyota Hilux cabina plus, modelo 
2003. 
Precio: 55.000.0000 Gs. o 10.000 USD
Cel. 0985 721 868

Vendo Isuzu D-Max 2011, mecánico 4x2, 
motor 3.0 turbo diésel, color blanco, cu-
biertas firestone A/T, batería nueva, man-
tenimiento al día. Interior/exterior en im-
pecable estado. Vehículo súper fuerte y 
económico. 
Precio: U$S 16.500. Se acepta vehículo de 
menor valor o animales para terminación 
en parte de pago. 
Cel. 0994 859 818

Vendo Nissan Patrol, año 2007, versión full, 
motor 4.2 turbo diesel, asientos de cuero 
negro, color azul noche, 4x4 mecánico, im-
pecable estado.
Precio: U$S 23.000. 
Cel. 0994 859 818
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Terrenos y Propiedades
Vendo una propiedad de 36 has en Vacay 
km 20 y Km 25. 33 has son mecanizadas y 
3 has son de monte (reforestado).
Precio a convenir. 
Cel. 0985 724 5590 / 0985 1984 341

Vendo 3 sitios de distintas dimensiones, ca-
mino al puerto Hohenau 1, camino asfaltado.
Precio a convenir. 
Cel. 0985 771 993

Vendo casa de material 104 m2, en Bella 
Vista sobre la Avda. 29 de Septiembre. Con 
2 habitaciones, sala estar, corredor, cocina, 
amplio comedor, 2 baños con termotan-
que, lavadero, garaje doble con parrilla, in-
cluye muebles. Además depósito de 2x3 m 
y un local comercial con baño para alquilar, 
el lugar cuenta con varios frutales. 
Precio a convenir.
Cel. 0985 771 993

Vendo un terreno de 50x200 m, con va-
rias viviendas, también cuentas con fruta-
les, ubicado en Trinidad sobre Ruta VI km 
29, cerca del cruce Jesús. 
Precio a convenir.
Cel. 0992 944 587

Vendo terreno de 30x200 m, con luz, agua 
y vídeo cable, ubicado en Trinidad sobre 
Ruta VI km 29. 
Precio: U$S 40.000, negociable, se acepta 
vehículo como parte de pago.
Cel. 0992 944 587

Vendo sitio de 370 m2 en Bella Vista, con 
un taller incluido de 7x10 m2 de material.
Precio: 68.000.000 Gs.
Cel. 0981 927 224

Vendo terreno plano de 4207 m2, ubicado 
en el B° San Juan camino a virgen del Ro-
sario en Obligado. Tiene lado sobre arroyo; 
no inundable, con monte nativo liviano de 
reserva y protección. 
Precio a convenir.
Cel. 0985 800 156

Vendo 280 has de campo sobre ruta 6ta. 
en Trinidad. 
Precio a convenir.
Cel. 0985 809 311

Vendo terreno de 500 m2, sobre calle 1º de 
Marzo y Tte. Fariña. Con título.
Precio de Oferta.
Cel. 0985 259 235

Vendo terreno de 17x50 m, en la entrada 
de Bº San Juan, dimensión de sobre calle 
principal. 
Precio de oferta. 
Cel. 0985 259 235

Vendo 40 lotes residenciales en Hohenau, 
en cuotas mensuales hasta 10 años de pla-
zo, sin muchos requisitos. 
Precio: desde 50.000.000 Gs. hasta 
120.000.000 Gs.
Cel. 0994 859 818

Vendo terreno en costanera de Encarna-
ción de 1440 m2. 
Precio a convenir. 
Cel. 0994 859 818

Vendo departamento, tipo Pent-house de 
500 m2 en club Radio Parque Encarnación.
Precio: U$S 750.000
Cel. 0994 859 818

Oferta de terreno en Perlita - Alto Verá - 
Itaúa, a unos 200 m del cruce Mbatovi, con 
arroyo y monte. Título al día, 72 hectáreas. 
Ubicación X: 623683 Y: 705541. 
Precio: 500.000.000 Gs. 
Cel. 0985 705 896

Vendo dúplex a estrenar en el B° 8 de Di-
ciembre, lugar privilegiado en Bella Vista- 
Itapúa. Cuenta con cuatro dormitorios, área 
Ubicación X: 638926 Y: 7006068 
Precio: oferta U$S 370.000 
Cel. 0985 705 896 de servicio, cochera 
para autos, cocina amoblado, portón au-
tomático, totalmente amurallado. Área cu-
bierta de 182 m2. Ubicación X: 640574 Y: 
7008043
Precio: oferta 300.000.000 Gs.
Cel. 0985 705 896

Vendo Terreno en Hohenau Centro Urbano 
- Itapúa, frente a ex Pastoreo, sobre la ca-
lle Residentas a unos 30 m, de Mcal López. 
Dimensión de 967,5 m2. Ubicación X:635111 
Y:7005585. 
Precio: oferta 150.000.000 Gs.
Cel. 0985 705 896

Vendo granja en Trinidad, centro a 200 m 
de la ruta VI. Área cubierta de 15,8 has, con 
empedrado, naciente y agua corriente. Ubi-
cación X: 627329 Y: 6997680.
 Precio: oferta 600.000.000 Gs.
Cel. 0985 705 896

Vendo o Alquilo depósito sobre ruta VI km 
45, frente al silo Agropak SRL. Cuenta con 
seis depósitos, agua corriente, patio todo 
empedrado, instalación trifásica y 2.000 m2 
de tinglado. Área cubierta de 4.700 m2 de 
terreno. Ubicación X: 638926 Y: 7006068 
Precio: oferta U$S 370.000 
Cel. 0985 705 896

Vendo en Vacay. Propiedad de 108 has; 60 
has mecanizadas y 48 hectáreas de pique-
te con alambrado. En km 4 de la ruta VI. 
Ubicación X: 640384 Y: 7018702.
Precio: oferta 35.000.000 Gs.

Cel. 0985 705 896

Vendo 13,95 has en la zona urbana de Obli-
gado a 100 m de la ruta VI. Cuenta con 11 
has mecanizadas. Ubicación X: 638041 Y: 
7005736 
Precio: oferta U$S 500.000
Cel. 0985 705 896

Vendo propiedad de 8.839 m2 sobre ruta 
VI en Bella Vista frente al portal de acceso. 
Con depósito de 1.300 m2 cubiertos. Ubi-
cación X: 640235 Y: 707218
Precio: oferta U$S 430.000 
Cel. 0985 705 896

Vendo en Cambyreta, zona de Arroyo Porâ, 
km 9 sobre ruta VI; 70x55 (3.850 m2). Ubi-
cación X: 616544 Y: 6981868 
Precio: oferta U$S 250.000 
Cel. 0985 705 896

Vendo farmacia totalmente equipada so-
bre la Avda. Gaspar Rodriguez de Francia, 
en la rotonda de Obligado, con 20 años de 
trayectoria. 
Precio con oferta.
Cel. 0985 705 896

Vendo vivienda de 120 m2 a estrenar, en el 
Barrio Victoria de Obligado.
Precio: oferta 160.000.000 Gs. 
Cel. 0985 705 896

Vehículos y Maquinarias
Vendo una cosechadora ideal 1175 DS Mo-
delo 88, cabina con A.A, plataforma flexi-
ble de 14 pies. 
Precio: U$S 12.000 
Cel. 0985 839 631

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 carrocería de Los Amigos, semi nue-
va, de 19.000 kg, especial para camiones 
MB Truki de 7m de largo y 1,50m de alto. 
Precio: 15.000.000 Gs.
Tel. 0985 706 081

Vendo acoplado para Scania, con cubiertas 
nuevas, cuenta con carpa, nuevo sin uso.
Precio: U$S 15.000
Cel. 0985 706 081

Tractor John Deere 3350. Modelo 1988 
2x4 con pala JD 48. 
Precio a convenir.
Cel. 0985 768 356



A Disfrutar...!

Rollitos sabrocitos Tortitas de carne

Ingredientes 
1/2 Kg de carne molida  
1 zanahoria  
100 grs de jamón  
200 grs de queso en tiras  
1/2 morrón rojo grande  
Sal y pimienta, 2 dientes de ajos  
1 cebolla, perejil picado  
Aceite, 1 huevo, harina 

Preparación
En un recipiente poner la carne molida, el huevo, 
sal, morrón y perejil picado. Mezclar bien y llevar a 
la heladera, picar la cebolla y el ajo y dorar en aceite. 
Añadir el perejil picado, Cocinar un poco más. Reservar. 
Hervir la zanahoria unos 10 min y dejar enfriar; untar con 
aceite el morrón y poner sobre el fuego, quemándole la 
piel para pelarlo, una vez sin piel cortar en tiras largas 
el morrón, las zanahorias y el queso. En papel de film 
cortado poner dos o tres cdas. de carne molida y 
aplastar bien formando un cuadrado fino. Sobre cada 
uno poner una tira de morrón rojo, una tira de queso 
y una tira de zanahoria. Cortar el jamon en cubitos y 
agregar cubitos de jamon y un poco de la cebolla.
Con la ayuda del film darle forma de rollito y dejarlos 
envueltos hasta terminar con todos, calentar aceite. 
Pasar cada rollito por harina y freir hasta que estén 
dorados de ambos lados y la carne cocida por dentro. 
Servir caliente con pure o ensalada.

Ingredientes 
150 gr de harina
1/2 kg de carne molida.
1 huevo.
Aceite.
1/2 cebolla.
1/2 morrón 
1 diente ajo.
Pimienta, sal, orégano

Preparación
Primero, poner la carne en un recipiente, picar muy bien 
la cebolla, el locote y el ajo, agregar estos a la carne,  
agregar el huevo, pimienta, sal y orégano.
Mezclar  muy bien y formar las tortitas, freir en aceite,  
cocinarlas de ambos lados a fuego medio hasta que 
estén doradas,  retirarlas sobre una toalla absorbente. 
Servir con arroz blanco.

Este mes cocinaremos fácil y riquísimo con el Rincón 
del ama de casa, síguenos y verás.






