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Asistencia Técnica

Espiga de Trigo
Principales enfermedades y plagas de la

Principales enfermedades de la 
espiga
Las bajas temperaturas y alta humedad 
que generalmente se tienen durante todo 
el desarrollo del cultivo de trigo, conside-
rado como uno de los principales culti-
vos de invierno, son una de las principales 
causas que predisponen la presencia de 
un conjunto de patógenos causantes de 
enfermedades, las cuales ponen en riesgo 
el rendimiento del cultivo.

A continuación se presenta algunas enfer-
medades más importantes que afectan al 
cultivo, principalmente los causante de 
enfermedades de la espiga.

Carbón volador (Ustilago tritici)
Se observa una destrucción total de la 
fl or. Sólo queda el raquis cubierto por una 
masa pulverulenta de esporas negras. Los 
síntomas aparecen cuando emerge la es-
piga, y su distribución en el lote es al azar, 
ya que la infección proviene de la semilla. 
Se favorece con alta humedad relativa en 
fl oración, y con temperaturas entre 16 y 
22ºC. La prolongación del periodo de fl o-
ración por el clima fresco y húmedo favo-
rece la infección. Las primaveras húmedas 
con vientos suaves son de importancia 
para una buena diseminación.

Medidas de prevención
Para cultivo en campo, se establecerán las 
medidas de prevención siguientes:

Utilizar semilla certificada.•	
En aso de utilizar semilla casera, no •	
debe utilizarse semilla proveniente de 
parcelas infectadas.

No utilizar para siembra, grano de pro-•	
veniencia desconocida.
Tratamiento de semilla (carboxín + ti-•	
rám, tebuconazole).

Giberela (Gibberella zeae)
Es una enfermedad de infección fl oral ca-
racterizada por su presencia esporádica, 
siendo más frecuente en aquellas regio-
nes donde ocurren periodos prolonga-
dos de humedad (encima de 48 horas) y 
temperaturas medias superiores a 20 ºC 
después del inicio de la fl oración. Los sín-
tomas se caracterizan por la infección de 
espiguillas, que con la evolución de la co-
lonización del hongo se presentan des-
pigmentadas de coloración blanquecina. 
Los granos se pueden desenvolver pre-
sentando un aspecto arrugado de colo-

ración rosada por causa de la presencia 
del micelio del hongo. Los hospederos de 
esta enfermedad son la cebada, el cente-
no y la avena.

Las medidas de control de la enfermedad 
son variedades tolerantes, escalonamien-
to en la siembra, la rotación de cultivos y 
pulverización sobre las espigas en la eta-
pa de fl oración.

La aplicación de fungicidas triazoles so-
los y/o en mezclas con estrobilurinas en 
el periodo espigazón-fl oración, práctica 
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común entre los productores trigueros, es 
una alternativa válida, ya que además de 
prevenir/controlar las enfermedades folia-
res como royas y manchas, estarían dando 
una cierta protección contra la fusariosis 
de la espiga, si las condiciones son favora-
bles para el desarrollo de la enfermedad.

El criterio de la aplicación de fungicidas 
para el control de la fusariosis de la espiga, 
se fundamenta en impedir la producción 
de micotoxinas en los granos, más que en 
la reducción de rendimientos.

Pyricularia (Magnaporthe grisea)
Esta enfermedad puede presentarse en la 
mayoría de los organos de la planta, em-
pezando desde las hojas cuando la in-
fección es muy temprana, en las que se 
presenta como manchas elípticas ahu-
sadas en los extremos. Cuando las lesio-
nes son mas viejas, las manchas poseen 
un centro grís o blanquecina, donde ocu-
rre la esporulación del hongo. Cuando la 
enfermedad llega a afectar la espiga, ésta 
se blanquea parcial o totalmente, según la 
severidad con que es atacada, pero cuan-
do el daño es causado en el raquis de la 
espiga, disminuye drásticamente el rendi-
miento del grano.

La pyricularia es una enfermedad de difícil 
control siendo una estrategia muy impor-
tante, evitar las siembras en periodos don-
de la floración vaya a coincidir con épocas 
de altas temperaturas y lluvias. Otra herra-
mienta importante también representa el 
uso de cultivares tolerantes, semillas sanas 
y tratadas con fungicidas, y un control pre-
ventivo desde el 80% de salida de las es-
pigas, siendo mejor época con un 90% de 
espigazón en campo. 

Ingrediente activo Dosis por ha Costo

Tebuconazole 43% 500 cc 9,20 $/lt

Carbendazín 50% 500 cc 5,50 $/lt

Kresoxín + epoxiconazole 750 cc 25,30 $/lt

Azoxystrobín 20% + cyproconazole 12% 350 cc 21,50 $/lt

Azoxystrobín 20% + tebuconazole 20% 300 cc 21,85 $/lt

Productos para la aplicación en la prevención de enfermedade

Principales plagas de la espiga
Los pulgones
El cultivo de trigo está expuesto al ataque 
de diferentes plagas desde la siembra has-
ta la cosecha, siendo los pulgones áfidos 
uno de los principales problemas.

Los pulgones provocan daños directos e 
indirectos a las plantas que se traducen lue-
go en disminución de rendimiento. La pri-
mera compilación se genera por la incor-
poración de saliva tóxica y la extracción de 
grandes cantidades de savia, lo que provo-
ca clorosis, manchas y muerte de hojas. El 
segundo tipo de daños se observa cuando 
las plagas presentes en el cultivo son trans-
misoras de virus. Las poblaciones de pul-
gones están influidas por un complejo de 

variables climáticas. Las precipitaciones dis-
minuyen las poblaciones de algunas espe-
cies de pulgones, mientras que años con 
clima seco las incrementan, haciendo ne-
cesario en muchos casos la aplicación de 
medidas de control.
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Características de 
los principales pulgones
El pulgón verde (Schizaphis graminum), 
esta especie ataca al trigo desde su naci-
miento hasta el encañazón, formando co-
lonias y se ubica en el envés de las hojas. 
Los mayores daños se observan durante 
las dos semanas posteriores a la emergen-
cia de las plántulas. El ataque en el cultivo 
se caracteriza, en un comienzo, por la pre-
sencia de manchones amarillos. Los pul-
gones son favorecidos por temperaturas 
inferiores a 20°C y tiempo seco, no siendo 
afectados por las heladas. Aparecen des-
de emergencia hasta la maduración. Para 
la toma de decisión de control químico: 

Estado del cultivo Umbral de daño

Desde emergencia a 15 días 3 - 5 pulgones por planta

Posterior a los 15 días 15 pulgones por planta

Estado del cultivo Umbral de daño

Macollaje 10 pulgones por planta

Encañazón 15 - 20 pulgones por planta

Hoja bandera - espigazón 40 - 50 pulgones por tallo

Estado del cultivo Umbral de daño

Espigazón y floración 5 pulgones por espigas

Grano acuoso 20 - 30 pulgones por espigas

El pulgón amarillo (Metopolophum dirho-
dum), ataca al trigo desde fines de maco-
llaje hasta espigazón, formando colonias 
en el envés de las hojas inferiores. A medi-
da que las hojas atacadas se van secando 
se pasan a las hojas superiores, incluyen-

do la hoja bandera. Daña por succión de 
la savia provocando amarillamiento de las 
hojas y reducción de la altura de las plan-
tas. Puede transmitir el virus del enanismo 
amarillo de los cereales. Para la toma de 
decisión de control químico:

El pulgón de la espiga (Sitobium avenae) 
generalmente se ubica sobre el raquis de 
las espigas, provocando disminuciones del 
rendimiento por reducción del tamaño del 
grano. El momento de mayor daño va des-

de la floración hasta el estado lechoso del 
grano, produciendo un efecto negativo so-
bre el tamaño de los granos. Puede trans-
mitir el virus de enanismo amarillo. Para 
toma de decisión de control químico:
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Ing. Agrop. Alfredo Patiño
ATA - Suc. Yatytay

Manejo de los pulgones en trigo
El criterio de decisión para el control quí-
mico de pulgones debe contemplar el 
umbral económico específico de cada 
especie y el estado fenólogico del culti-
vo. Además, debe observarse cuidadosa-
mente la presencia de enemigos natura-
les. Los pulgones presentan numerosos 
enemigos naturales entre los que en-
contramos los predadores, parasitoides 
y hongos, que ejercen fuerte presión en 
mantener las poblaciones por debajo de 
los umbrales de daño.

Oruga desgranadora 
(Faronta albilinea)
La oruga se comporta como defoliado-
ra, cogollera, desgranadora y hasta mi-
nadora cuando es pequeña. En el caso 
del trigo se alimenta del grano lechoso, 
pastoso hasta duro; atacando las espi-
gas desde la base. Cuando la oruga es 
pequeña, al alimentarse de las hojas res-
peta la epidermis del lado contrario al 
que se encuentra, pero más adelante las 
come totalmente como también los gra-
nos lechoso y pastoso, actuando tam-
bién como cogollera. Ataca principal-
mente espigas desde la base. Se sugiere 
efectuar muestreos periódicos en lotes 
de trigo, teniendo en cuenta como um-
bral de daño: 5-10 espigas dañadas por 
m2 para su control.

Ingrediente activo Control Dosis por 
hectárea Costo 

Pirimicarb Pulgón 100 - 150 cc 27 $/kg

Imidacloprid 70% Pulgón, chinche 150 - 200 cc 16,70 $/500 gr

Imidacloprid 15% + 
lambdacialotrina 10% Pulgón, chinche, oruga 200 - 250 cc 19 $/lt

bifentrina Pulgón, chinche, oruga 150 - 200 cc 14,26 $/lt

Thiametoxám 25% + 
bifentrin 5% Chinche, oruga 200 - 250 cc 27,60 $/lt

Teflubenzurón 15% Oruga 50 cc 41,40 $/lt

Triflumurón 48% Oruga 50 cc 51,75 $/lt

Insecticidas para control de plagas en el cultivo de trigo:

molesta, se deja caer. En días de altas tem-
peraturas permanece a la sombra, enro-
llada sobre la superficie del suelo. Daños: 
Consume las hojas desde el borde hacia la 
nervadura media, pero además puede co-
mer tallos, brotes y espigas tiernas. Es co-
mún observarlas sobre las espigas. 

Oruga militar verdadera 
(Pseudaletia adultera)
Las larvas de estadios juveniles son de co-
lor verde claro. Cuando crecen cambian a 
color grisáceo oscuro, con tres líneas lon-
gitudinales claras discontinuas en el dorso. 
En la región estigmática tiene una banda 
estrecha de color amarillo. Cuando se la 

Chinche bifurcada 
(Dichelops furcatus) 
Esta especie pasa el invierno protegida 
por rastrojo y malezas y luego migra a 
cultivos como trigo. El daño más impor-
tante lo puede provocar en trigos que se 
encuentren en estado de espiga embu-
chada, donde introducen su estilete y su 
saliva en el raquis de la espiga. La eviden-
cia del daño cuando la espiga es visible 
se detecta en el lugar donde la chinche 
ha picado, desde daño parcial a total de la 
espiga, pudiéndose confundir el síntoma 
con otros factores (helada, fusarium) Se re-
comienda realizar control químico como 
imidacloprid, bifentrin.

Asistencia Técnica
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N, P, K
Recomendaciones de fertilización

Nitrógeno (N)
En el caso de N, el cultivo de soja presen-
ta los mayores niveles de extracción por 
tonelada de grano producida, y también 
en cantidad total que se exporta cuando 
la extracción la expresamos en términos 
de kg de nutriente en grano cosechado 
por hectárea. La soja absorve para la pro-
ducción de una tonelada de granos 75 kg 
de N y la extracción del mismo en el gra-
no es de 55 kg/tn.

La base fundamental del manejo del N en 
el cultivo de soja  es la optimización del 
proceso de fi jación biológica.

La soja obtiene la mayor parte del N que 
necesita a través de fi jación simbióti-
ca, que ocurre con bacterias del género 
Bradyrhizobium. 

para el cultivo de Soja

A fi n que la fi jación simbiótica sea efi cien-
te, existe la necesidad de corregir la acidez 
del suelo (a partir del rango pH 5.5).

La mejor forma de garantizar la disponibili-
dad de N a la soja es la inoculación correc-
ta de las semillas con Bradyrhizobium ja-
ponicum, asociada al manejo de suelo.

El uso de fertilizantes que también in-
corporen N a la siembra solamente debe 
efectuarse con dosis que no superen los 
20 kg/ha de N, de manera de no afectar la 
nodulación ni los rendimientos del cultivo 
(Racca, 2002; Scheiner et al, 2000).

Fósforo (P)
Según estudios realizados en nuestras re-
giones productoras, los niveles críticos en 
fósforo son infl uenciados por la cantidad 
de arcilla en el suelo, y se encuentran en 

M = manutención (tasa de exportación de los cultivos + perdidas)
R = reposición (exportación de los cultivos) Soja: 12 kg de P2O5 por ton. de granos exportados.
M = 15  kg de P2O5 para soja.

Recomendación de fertilización fosfatada para corrección en 3 cultivos en SSD, según disponibilidad de P, Mehlich 1. Py.

Recomendación para 3 cultivos
1º cultivo 2º cultivo 3º cultivo Total

Classe --------------------- kg ha-1 de P2O5 ------------------

Muy bajo 80 + M 70 + M 50 + M 200 + 3M

Bajo 35+ M 35 + M 30 + M 100 + 3M

Medio 25 + M M M 25 + 3M

Alto M M M 3M

Muy alto R R R 3R

15 mg dm-3 para suelos con tenores me-
nores a 40% de arcilla y de 12 mg dm-3 
para tenores de arcilla mayores a 40%. La 
exportación de P por el cultivo de soja es 
de 12 kg ha-1 de P2O5 por tonelada de gra-
nos a ser producidos, (Cubilla, M., 2007).

Cuando los niveles de Fósforo (P) se en-
cuentran en niveles inferiores al nivel de 
sufi ciencia o punto crítico, es necesaria la 
fertilización de corrección que puede ser 
parcelada para no incurrir en costos eleva-
dos en corto tiempo. En la Tabla N° 1 se 
puede observar la propuesta de correc-
ción de P en tres cultivos (Cubilla, 2007). 

En el caso de que el suelo presente niveles al-
tos de P, la fertilización recomendada es de 
mantención (exportación del cultivo + pérdi-
das) y en el nivel muy alto se realiza la fertiliza-
ción de reposición (exportación del cultivo).

Asistencia Técnica
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M = manutención (tasa de exportación de 
los cultivos + perdidas)

R = reposición (exportación de los cultivos) 
Soja: 20 kg de K2O

M= 25 kg de K2O para soja.

Recomendación de fertilización potásica para corrección en 3 cultivos en SSD, según disponibilidad de K, Mehlich 1. Py.

Potasio (K)
El nivel crítico para K está en torno a 75 mg 
dm-3 y a partir de este tenor hacia adelan-
te, el suelo tiene potencial productivo y 
solamente se aplicarán dosis de manteni-
miento para evitar futuras degradaciones 
en el suelo. La exportación de potasio por 
el cultivo es de 20 kg ha-1 de K2O por to-

Las exportaciones se deben tener en 
cuenta para el cálculo de las necesida-
des del cultivo en fósforo y potasio por 
estimativa de productividad. El análisis de 
suelo es un instrumento que permite la 
elaboración de una indicación que ofrece 
mejor eficacia. Los análisis de tejido foliar 
también son de mucha importancia a la 

Recomendación para 3 cultivos
1º cultivo 2º cultivo 3º cultivo Total

Classe --------------------- kg ha-1 de K2O ------------------

Muy bajo 120 + M 70  + M 40 + M 230 + 3M

Bajo 60 + M 30 + M 20 + M 110 + 3M

Medio 30 + M 30 + M M 60 + 3M

Alto M M M 3M

Muy alto R R R 3R

nelada de granos a ser producidos. (Wen-
dling, A., 2007).

Cuando los niveles de K se encuentran en 
niveles inferiores al nivel de suficiencia o 
punto crítico, es necesaria la fertilización 
de corrección que puede ser parcelada. 
En la Tabla N° 2 se puede observar la pro-

Ing. Agr. Filomeno Caniza Vigo - Encargado Programa Manejo de Suelo.

puesta de corrección de K en tres cultivos 
(Wendling, A., 2007). 

En el caso de que el suelo presente niveles al-
tos de K, la fertilización recomendada es de 
mantención (exportación del cultivo + pérdi-
das) y en el nivel muy alto se realiza la fertiliza-
ción de reposición (exportación del cultivo).

hora de tomar decisiones sobre que nu-
trientes aplicar.

La ley del mínimo de Liebig dice que el 
nutriente que se encuentra menos dispo-
nible es el que limita la producción, aún 
cuando los demás estén en cantidades 
suficientes. (Justus von Liebig-1840)

Asistencia Técnica
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Cosecha
de Yerba Mate

Cuando hablamos de cosecha de Yer-
ba Mate, nos estamos refi riendo a 
“Manejo de Planta”, dicho concepto 

requiere un conjunto de técnicas culturales 
que se deben incorporar y respetar duran-
te el proceso de cosecha; a fi n de garanti-
zar el mejoramiento de los rendimientos y 
la duración productiva del yerbal.

Hoy día, se orienta al sistema de cosecha 
de “ramas maduras”, ya que este está de-

mostrando rendimientos signifi cativamen-
te superiores al sistema tradicional, además 
de los benefi cios obtenidos con este siste-
ma ya que constantemente se renueva la 
estructura de la planta, aumentando los 
rendimientos.

De acuerdo al manejo de los productores 
tanto en cosecha como en manejo de sue-
lo, hoy día se tienen parcelas de más de 18 
mil kilos por hectárea.

Pasos para la cosecha de rama madura
Viruteo
Consiste en extraer en forma manual, las 
ramas verdes y fi nas situadas en el interior 
de la planta, que se han desarrollado so-
bre las ramas gruesas (ramas primarias y/o 
secundarias). 

No se deben extraer las ramas fi nas que 
brotaron sobre las ramas verdes o semi-
verdes, porque al sacarlas causan heridas 
que pueden perjudicar a las futuras ramas 
productivas.

Poda o corte de ramas maduras
Las ramas maduras (gruesas) se podan 
con aumento o alargue. Son las únicas ra-
mas que se podan con aumento.

Toda rama que a partir de 15 a 18 cm de 
altura posee un diámetro que supere 
los 2,5 cm, es considerada rama madu-
ra, siempre y cuando tenga el color gris 
intenso natural. El podador (tarefero) se-
lecciona las ramas maduras y realiza una 
distribución sobre la planta general, la se-
paración entre las ramas maduras es de 25 
a 40 cm. Las ramas inferiores a 2,5 cm de 
diámetro a la altura de corte, con escaso 
desarrollo son despuntadas para contro-
lar su desarrollo.

Aquellas ramas de 2 años que no alcancen 
un buen desarrollo, en posición inclinada 
y/o cruzada, u otro defecto, se elimina de 
base (sin aumento). 
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Resultado de la cosecha de rama madura. Parcela manejada bajo el sistema de cosecha de 
rama madura, manejo de suelo y fertilización.

Ricardo Hut
Programa Yerba Mate - Central

Cosecha

Selección y eliminación de ramas 
verdes verticales (banderas)
Se procede a la selección y distribución 
de las ramas verdes o semi-verdes, de 
un año (futuras ramas productivas). Se 
debe tener en cuenta una separación de 
25 a 40 cm aproximadamente entre las 
ramas verdes y las maduras con aumen-
to. Las características que deben reunir 
las ramas verdes son: erectas (rectas), vi-
gorosas, sanas, etc. Todas aquellas ramas 
verdes o semi-verdes que no reúnan di-
chas condiciones deben ser eliminadas 
(cortadas de base). 

Cuando existen dos o más ramas ver-
des sobre un mismo aumento, se eje-
cuta un raleo, dejando aquella rama de 
mayor vigor y con una orientación ex-
terna a la planta.

Lo más importante es lograr una distribu-
ción y cantidad equitativa de ramas ver-
des en relación a las ramas maduras que 
han sido podadas con aumento.

Cuando la rama verde o semi-verde seleccio-
nada supera el metro de longitud, se aconseja 
hacer una poda apical, con un aumento míni-
mo de 15 a 20 cm y aquellas que no alcanzan 
los 80 cm se dejan sin ejecutar la poda.

Poda de ramas laterales (banderolas)
Las ramas laterales se manejan con el fin 
de ampliar (ensanchar) la estructura de la 
planta y generar así, nuevas ramas pro-
ductivas. Se justifica, aún más, cuando el 
espaciamiento es amplio entre plantas y 
líneos. Las ramas que se eliminan o podan 
son aquellas laterales que se entrecruzan 
o que están apoyadas sobre el suelo.

brotación del cultivo siendo la más im-
portante la de septiembre donde es adi-
cionada la totalidad del fósforo y potasio, 
pero solamente 70% del Nitrógeno, com-
pletando esta fertilización en diciembre 
con el 20% y fines de enero con 10% co-
rrespondiendo a las siguientes brotacio-
nes. Por cada 1.000 kilos de hoja verde 
extraída es necesario fertilizar con 22 ki-
los de Urea, 4 kilos de 00-46-00 y 17 kilos 
de 00-00-60.

Es sabido que las buenas prácticas tan-
to de cosecha como de manejo de sue-
lo conducen a un cultivo estable, lo que 
hace que tengamos escaso, o nulo control 
de malezas con herbicidas e insecticidas, 
teniendo ya estas experiencias en parcelas 
con los productores.

Otros manejos
Las recomendaciones generales para un 
buen rendimiento, parten principalmente 
desde el manejo de suelo, refiriéndonos 
a una buena cobertura verde en el invier-
no y la buena nutrición de esta cobertu-
ra; esta práctica nos ayudará a combatir 
las malezas ya que impide la germinación 
de las mismas y acondiciona el suelo rete-

niendo mayor cantidad de agua, benefi-
ciándonos en periodos de sequía.

Es fundamental la fertilización del culti-
vo ya que al obtener altos rendimientos 
es necesario aportar y reponer los nu-
trientes necesarios que el cultivo extrajo 
durante la cosecha; las principales épo-
cas de fertilización corresponden a cada 
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Aplicación

El Sistema Agrícola empleado hoy en 
día busca el mejor rendimiento en el 
espacio disponible, tanto son los as-

pectos de producción donde innegable-
mente la correcta utilización de máquinas 
pulverizadoras y la tecnología de aplica-
ción darán aumentos en la producción. 
Día a día las industrias ponen a disposición 
de los agricultores diferentes y nuevos in-
gredientes activos que requieren buenas 
prácticas para optimizar resultados. 

La Tecnología de Aplicación de defensivos 
agrícolas consiste en la utilización de todos 
los conocimientos y técnicas adecuadas 
que proporciona una correcta colocación 
del producto biológicamente activo sobre 
el cultivo en producción, en cantidad ne-
cesaria, en forma económica, con mínimo 
contaminación en el ambiente, donde el 
principal objetivo es producir gotas de ta-
maño adecuado, bien distribuida, en con-
diciones climáticas adecuadas; garantiza 
una buena cobertura en el cultivo. 

En forma general la calidad de las pulve-
rizaciones en su mayoría no se le da mu-
cho énfasis de mejora y se encuentran 
por debajo de los padrones deseables, y 
esto ocurre directamente en función al 
mal estado de las máquinas pulverizado-
ras, la falta de entrenamiento de los ope-
radores, mala elección de los picos y la 
falta de conciencia de los productores 
respecto a la importancia del cuidado en 
las aplicaciones.

Boquillas - Control de gotas 
Herbicidas y Fungicidas

Tecnología de

Siempre es importante llevar en cuenta 
algunos conceptos básicos para poder 
tomar en consideración la importancia 
de las mismas y así mejorar las aplica-
ciones. 

Retención: Es el porcentaje de pulveriza-
ción que alcanza y queda por la planta. 

Cobertura: Se refiere al recubrimiento 
del objetivo de la pulverización y puede 
ser cuantificada gotas/cm2 o en porcen-

Tamaños de gotas en papel hidrosensibles

taje de área de cobertura. Se pueden 
evaluar con papeles hidrosensibles. 

Distribución en el objetivo: se refiere a la 
evaluación de la buena distribución de 
la pulverización en el lugar deseado. Es-
pecialmente en el caso de los fungicidas, 
lo ideal es que tengamos una buena pe-
netración para las hojas inferiores de la 
planta donde algunos hongos tienden a 
proliferarse más rápido e intensamente. 
Ej.: Roya de la soja. 
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Factores que producen perdidas en 
las aplicaciones
1. Deriva: movimiento de gotas de pul-
verización hacia afuera del objetivo en el 
momento de la aplicación o inmediata-
mente después de la aplicación, normal-
mente producida por viento. 

2. Evaporación: Las gotas sufren evapora-
ciones por factores no favorables del cli-
ma. Se puede mejorar con coadyuvantes. 

Tamaño de gotas
Menor tamaño de gotas = mayor evapo-
ración
Temperatura del aire
Mayor temperatura del aire = mayor eva-
poración 
Tensión superficial de la mezcla
Menor tensión = mayor evaporación
Viscosidad de la mezcla
Menor viscosidad = mayor evaporación
Tiempo de gotas en el aire
Mayor tiempo = mayor evaporación 
Velocidad del Viento 
Mayor velocidad del viento = mayor eva-
poración 

3. Escurrimiento: Cuando aplicamos ex-
ceso de agua, o cuando las hojas del cul-
tivo presentan exceso de serosidad o es-
tán mojadas, parte del producto aplicado 
puede escurrir en el suelo. 

4. Aplicación fuera del objetivo: Ocu-
rren con los errores de aplicación de los 
operadores. 

5. Equipamiento en mal estado: Es un fac-
tor más que importante a llevar en cuen-
ta, la mayoría de las maquinas no presen-
tan las calidades necesarias para asegurar 
una aplicación. 

Producto
Condiciones Climáticas

Favorables Desfavorables

Herbicidas pre-emergentes
Gotas gruesas o muy gruesas Gotas gruesas y extra gruesas

Herbicidas pos-emergentes sistémicos

Herbicidas pos-emergentes sistémicos Gotas finas y medias Gotas medias y gruesas

Herbicidas pos-emergentes de contacto Gotas finas y medias Gotas medias o gruesas

Insecticidas y fungicidas en cultivo abierto 
(nuevo)

Gotas medias y finas Gotas medias y finas

Insecticidas y fungicidas en cultivo cerrado Gotas finas y muy finas Gotas finas y medias

Clases de tamaño de gotas sugeridas en función del producto a aplicar según objetivo y clima

¿Como realizar aplicaciones con calidad? 
1. Producir gotas adecuadas
Se debe producir la clase de tamaño de 
gotas adecuadas para dar garantía a la 
eficiencia biológica del defensivo agríco-
la en el control de malezas, plagas o en-

fermedades. Los catálogos técnicos de 
los fabricantes de picos indican el clase 
de tamaños de gotas que se obtiene por 
cada tipo de picos en varias presiones de 
trabajo y caudales litros/ha que ayudan a 
orientarse en la elección del pico correc-

to con la presión que nos garantice el ta-
maño de gota deseado para una aplica-
ción específica. En el siguiente cuadro se 
observan los tamaños de gotas a utilizar 
por cada tipo de defensivo agrícola y con 
las condiciones climáticas. 

Asistencia Técnica
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2. Condiciones climáticas adecuadas
Para evitar derivas, y evaporación se 
debe evitar horarios calientes y secos 
del día. Como referencia para aplica-
ciones con gotas finas y muy finas de-
ben ser interrumpidas cuando la tem-

Inversión Térmica: Fenómeno climático 
caracterizado por ausencia de viento, por 
ende ausencia de cambio entre las cama-
das de aire y el problema que ocasiona 
es que las gotas no descienden y no pe-
netra en el cultivo y el riesgo de derivas 
es muy elevado.

Tipo de picos Aplicación Viento* T° H°

Inducción a aire Desecación con gotas gruesas y muy gruesas 2 a 15 km/h <30 °C >50%

Pre orificio Insecticidas y fungicidas con gotas medias 2 a 9 km/h <30 °C >50%

Abanico simple Insecticidas y fungicidas con gotas finas y muy finas 2 a 6 km/h <30 °C >50%

Tipo de picos en relación a las condiciones climáticas

*Evite pulverizar cuando el viento es inferior a 2 km/h por la inversión térmica

peratura del aire es superior a 30°C o 
la humedad del aire inferior a 55%. El 
monitoreo debe realizarse con Termo-
higronemómetros, equipo que mide 
temperatura, humedad del aire y velo-
cidad del viento. 

“Evitar Aplicaciones con Temperatu-
ras mayor a 30°C, con Humedad del aire 
menor 50% y con vientos menor a 2 
km/h y mayor a 15 km/h.”

3. Cobertura adecuada en el objetivo
En función del modo de acción del pro-
ducto, la eficiencia de la aplicación está 
asociada al número de gotas por cm2 para 
conseguir el objetivo. Los productos de 
contacto requieren mayor número de go-
tas por cm2 que los productos sistémico. 

Producto Gotas por cm2

Herbicidas pre-emergentes sistémicos > 25

Herbicidas de contacto > 40

Insecticidas y fungicidas de contacto > 50

Densidad y cobertura mínima en función al producto a ser aplicado

Cuando se mezclan productos de dos cla-
ses (sistémico y de contacto) aplicar siem-
pre con gotas menores. 

4. Aplicar los defensivos agrícolas en 
el momento adecuado
Tanto plagas, enfermedades y plantas da-
ñinas tienen sus momentos más oportu-
nos y límites; antes del nivel de daño eco-
nómico para realizar las aplicaciones de 
control o prevención. Las aplicaciones 

después del momento adecuado com-
prometerán los resultados del control, 
por esa razón se debe estar actualizado 
con los conocimientos agronómicos de 
los cultivos desde el área de protección fi-
tosanitaria especialmente en el caso de las 
enfermedades y plagas que puedan po-
ner en riesgo de muchas pérdidas econó-
micas. No olvidar el constante monitoreo 
de su parcela y consultar siempre con su 
asesor técnico antes cualquier duda. 
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Penetración, cobertura y disposición de gotas en cultivo de soja cerrada de acuer-
do al tamaño de gotas. 

5. Mantener la pulverizadora en buen 
estado
La correcta regulación, calibración y man-
tenimiento garantizan una correcta taza 
de aplicación litros/ha y la elección ade-
cuada de los picos producirán las gotas 
adecuadas en cada aplicación y situación 
asegurando así el éxito en la aplicación y 
por ende en los controles de las plagas, 
enfermedades y plantas dañinas. 

6. Otros factores
Capacitación de los operadores: Por últi-
mo no podemos dejar de mencionar que 
el operador de la maquina lleva la gran 
responsabilidad de una buena aplicación, 
además de eso no se debe dejar de uti-
lizar los Equipos de Protección Individual 
(EPI), tener siempre por la máquina el tan-
que de agua limpia y detergentes, estos 
factores redundarán en seguridad y ga-
rantía de mayor productividad y eficien-
cia en los tratamientos. Evaluaciones: tam-
bién no dejar de lado las evaluaciones de 
las aplicaciones en cuanto a la utilización 
de papeles hidrosensibles. 

Otros factores a llevar en cuenta son: La 
utilización de agua limpia, con dureza y 
PH adecuado o corregirlos para prepa-
rar el caldo de aplicación. Si el agua pre-
senta elevadas cantidades de partículas 
de tierra en suspensión o materia orgáni-
ca, puede reducir la vida media del pro-
ducto, caso de herbicidas como el para-
quat y el glifosato. La dureza del agua se 
determina por la presencia de elemen-
tos minerales en el agua la cual es uno 
de los responsables de la variabilidad de 
la eficacia en las aplicaciones de defen-
sivos agrícolas, la dureza total del agua 
está relacionada con tenores de bicarbo-
nato, sulfatos, cloretos y nitratos de calcio 
y magnesio por lo que se determina una 
cantidad de minerales dentro del agua y 
se lo denomina “dureza total del agua”. 
Para considerar agua potable para una 
aplicación la son aceptables hasta 550 
ppm de sólidos totales disueltos. Mien-
tras por otro lado no podemos dejar de 
llevar en cuenta el PH del agua que tam-

bién tiene mucha incidencia en la efecti-
vidad de los productos, por ello es siem-

pre importante llevar en cuenta los Ph 
ideales para cada producto a aplicar. 

Boquillas para pulverización

Fungicidas: “Gotas gruesas no se reco-
mienda para fungicidas, no tiene buena 
cobertura ni buena penetración, las idea-
les son las gotas finas” 

Herbicidas: “Para herbicidas sistémicos se 
puede trabajar con gotas medias y gruesas 
sin problemas” 

Asistencia Técnica
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Compilado por: Ing. Agrop. Milciades Martínez
Asistencia Técnica Agrícola. Suc. Vacay.

Recomendaciones de boquillas para 
fungicidas
Se presenta la evaluación de picos realiza-
dos en la chacra demostrativa de la Agro-
dinámica en el cultivo de soja con 100 
días después de emergencia, soja con al-
tura de 1,25 metros cultivo cerrado. Se tes-
tearon 6 tipos de boquillas más utilizados 
en el campo. 

La metodología consistió en colocar pa-
peles hidrosensibles en tres alturas de la 
planta (parte superior, medio e inferior), 
donde se hicieron las pasadas con una 
máquina pulverizadora de 2.000 litros de 
arrastre, para cada pasada la colocación 
de los papeles hidrosensibles fueron en el 
mismo lugar sin cambiar las condiciones 
de las plantas para no interferir en la lle-
gada de las gotas. 

Durante el trabajo se realizó los debates co-
rrespondientes donde los técnicos mismos 
evaluaron cada una de las boquillas testea-
das, dando como conclusión la elección de 
dos boquillas que se pueden recomendar 
para aplicaciones de fungicidas las cuales 
son; el doble chorro sin inducción y el cono 
hueco, las cuales a continuación se presen-
ta los detalles de cada una.

· Cono hueco: en la siguiente imagen se 
observa los detalles de aplicación y los da-
tos obtenidos al realizar los análisis de los 
papeles hidrosensibles (análisis en Drops-
cop), en la parte superior se tiene 253 go-
tas/cm2; en la parte media 55 gotas/cm2 
y en la parte inferior 69 gotas/cm2, cum-
pliendo así las exigencias de fungicidas 
que requieren de 50-70 gotas/cm2.

No olvidar que la calidad de las aplica-
ciones dependen de; buenas condicio-
nes climáticas en el momento de aplicar, 
elección adecuada de los picos para cada 
tipo de fitosanitarios, la buena calibración 
y buen estado de las máquinas pulveriza-
doras, de tal manera a tener cuidado con 
dichos aspectos.  

· Doble chorro sin inducción de aire: en 
la siguiente imagen se observa los deta-
lles de aplicación y los datos obtenidos 
al realizar los análisis de los papeles hi-
drosensibles (análisis en Dropscop), en la 
parte superior se tiene 129 gotas/cm2; en 
la parte media 119 gotas/cm2 y en la par-
te inferior 55 gotas/cm2, cumpliendo así 
las exigencias de fungicidas que requie-
ren de 50-70 gotas/cm2. 

Fuente consultada
· Compilación 2016. Entrenamiento de Tecnología de 
Aplicación. Isamu Daniel, Kuradomi. Consultor Técnico. 
Consoils Consultoría e Auditoria. 

· Coutinho., P.,O. Cordeiro, A.M., Motta, F. 2005. Tecnolo-
gía de Aplicación de Defensivos. Revista Pioneer. Grupo 
Dupont. Disponible en forma digital. Pag. 7-14. 

· Cooperativa Colonias Unidas Agrop. Ind. Ltda. Sector 
Asistencia Técnica Agrícola. Trabajos del programa de 
Tecnología de Aplicación. Inspección, evaluación y me-
joramiento de  maquinas pulverizadoras. 

Asistencia Técnica
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Generales

Aniversario
La Capital del Cooperativismo de 

Se realizaron en días pasados los Ac-
tos Conmemorativos por el 105 Ani-
versario de Fundación de la Pujante 

y Progresista Ciudad de Obligado.

Este distrito ubicado en lo que se cono-
ce como Las Colonias Unidas fue fundado 
por el Doctor Pastor Servando Obligado 
el 25 de mayo de 1912.

Los eventos centrales se realizaron el día 
jueves 25 de mayo, desde las 9:00 hs con 
un gran desfi le estudiantil, cívico y militar 
sobre la avda. Fulgencio Yegros.

Todas las actividades para festejar tan 
magna fecha comunal fueron encabe-
zadas por el señor Intendente Municipal 
don Gil Antolín Amarilla Peralta, el Pte. de 
la Junta Municipal don Manfred Emhart 
y los Concejales Municipales del distrito 
cumpleañero, así mismo acompañados 
por otras autoridades locales, departa-
mentales y nacionales.

Durante todo el transcurso de la hermosa 
fi esta de vecinos, se destacó en todo mo-
mento la numerosa participación de las 
fuerzas vivas de toda la comunidad, sean es-
tas instituciones educativas o de otras índo-
les, lo cual le dio el marco necesario de ser 
una importante fecha de festejo comunal.

La excelente organización de estas activi-
dades estuvo a cargo de la Comisión Pro 
- Festejo de Aniversario.
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Historia
de la Cooperativa Escolar de la Escuela 
Básica 1213 Pedro Juan Caballero

La cooperativa escolar tuvo inicio en el 
año 2015, como un plan piloto a modo 
de prueba, tal fue el éxito que el día 4 

de abril del año 2016 en el Distrito de Bella 
Vista - Itapúa, se llevó a cabo la asamblea ge-
neral constitutiva en la Escuela Básica Nº1213 
Privada "Pedro Juan Caballero" bajo el padri-
nazgo de la Cooperativa Colonias Unidas, 
como director de la institución el Lic. Oscar 
Félix Espinoza y coordinadora de la coopera-
tiva escolar la Profesora Ing. Agrónoma Eve-
lin Mabel Fischer.

La comisión directiva quienes actualmen-
te enfrentan los retos son Rocío Noguera 
- Presidente, Pamela Horn - Vice presiden-
te, Manuel Espinoza - Secretario, Belén Es-
pinoza - Tesorera y Alejandro Arando, Die-
go Moris, Matias Schmickler Oviedo como 
Vocales. La Junta de Vigilancia de Vigilan-
cia está conformada por Martina Arami 
Farias Test-Presidenta, Analía Isabel Wan-
derer Vicepresidenta, Lidia Anabel Sapper-
secretaria y Celeste Zaracho - Sindico. Ac-
tualmente se cuenta con 171 socios

Fundamentación general
La cooperativa escolar se basa en el traba-
jo pedagógico y práctico bajo el régimen 
de los valores del cooperativismo como 
ser la responsabilidad, la democracia, la 
ayuda mutua, el esfuerzo propio la soli-
daridad, la honestidad, la igualdad y equi-
dad. Además custodiando la producción 
equilibrada con el medio ambiente, cola-
borando en la protección de nuestro en-

torno a través del reciclaje de botellas de 
plástico y frascos de vidrios. Cuidando el 
agua y el suelo a través de las labores sos-
tenibles.

Nuestros ideales son trabajar en equipo 
para llegar al éxito, producir en cantidad 
y calidad, reciclar y reutilizar para prote-
ger el medio ambiente y obtener un bien 
económico para cumplir con los objetivos 
propuestos por la comisión directiva.

Visión de la cooperativa escolar
Fomentar valores y actitudes como la 
convivencia, la autonomía, la solidaridad 
y el trabajo cooperativo en una comuni-
dad escolar, con la fi nalidad de ser cada 
día mejores.

Misión de la cooperativa escolar
Gestionar actividades comprometidos 

con el desarrollo sostenible; con el mejor 
talento humano; innovación sobresaliente 
y un comportamiento cooperativo en un 
ambiente empresarial y pedagógico. 

El trabajo productivo de la cooperativa 
escolar se divide en tres áreas:

1. Producción de Materiales de limpieza 
como ser detergente, suavizante de ropa, 
aromatizantes de piso, lavandina y jabón 
líquido para lavarropas.

2. Producción de huerta orgánica diversifi -
cada: lechuga, repollo, arveja, berro, raba-
nito, zanahoria y acelga.

3. Producción y conservación de alimen-
tos saludables como ser sándwich de ver-
duras, pascualinas, tartas de acelga, pos-
tres y picles, etc. 

Generales
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Asamblea general 2016

Producción de picles, y 
reciclado de frascos

Adquisición de una máquina fotocopiadora por la 
suma de 5.500.000 guaraníes

Regalos y premios incentivos a los socios responsables.Producción de berro

Producción de repollo

Productos de limpieza, comercialización en la 
agroferia municipal 

Desarrollo de proyectos comunitarios

Participación en la Expo Encarnación 2017

Adquisicion  de un horno eléctrico por la suma de 
700.000 guaraníes.
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El 22 de mayo en el auditorio de la 
Agrodinámica de la Cooperativa Co-
lonias Unidas tuvo lugar una de las 

noches más trascendentales para a la cul-
tura de nuestras Colonias. 

Organizado por Fundación Cultural Colonias 
Unidas y frente a un público especial, entre 
autoridades, amigos, compañeros y entu-
siastas de la cultura regional, se dio apertu-
ra al lanzamiento ofi cial del Libro "Cartas de 
la selva - Los comienzos de la Colonia Obli-
gado", un acabado y fi no material de 700 
páginas con más de 1.200 fotografías y do-
cumentos de los comienzos de la Colonia 
Obligado, escritas por un apasionado de la 
historia y la vida de las Colonias Unidas, el 
historiador e investigador Reinaldo Becker. 
Una obra donde colonos, empresarios, mili-
tares, políticos, clérigos, presidentes, obraje-
ros y aventureros de todo tipo, cobran nue-
va vida y nos cuentan su historia a través de 
sus propias palabras, de su puño y letra, para 
echar luz a aquel complejo fenómeno histó-
rico que dio origen a esta comunidad.

Podemos destacar que en esa noche no 
sólo se honró a la Colonia Obligado con 
escritos y con historia mediante el libro 
“cartas de la selva” sino que también con 
música a través del lanzamiento ofi cial del 
disco “hoy te canto obligado”, un disco 
grabado y producido enteramente en la 
Colonia Obligado, por Cecilia Becker y Ro-
drigo Miño y el apoyo de valores locales y 
de nuestra propia gente.

Exitoso lanzamiento 
del libro “Cartas de la selva” y 
del disco “Hoy te canto Obligado”

La música en vivo del algunos temas del 
disco "Hoy te canto Obligado", interpre-
tadas por artistas amigos de las Colonias 
Unidas representó un momento impor-
tante en el evento, ya que el público pudo 
disfrutar de hermosas melodías y de algu-
nos temas nuevos e inéditos, como Sape-
ca Obligado, Campamento Cerro Curiyú y 
Pescando en Puerto Obligado, obras es-
critas por el autor del libro, así como tam-
bién de otras canciones populares de 
nuestra región. 

Un salón colmado y rostros que expresa-
ban satisfacción y alegría dieron su apro-
bación y respaldo a los autores y brillo a 
los festejos del 105 aniversario de la Colo-
nia Obligado

Eventos
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Asistencia TécnicaEventos

Conferencia Magistral 
en Cooperativa Colonias Unidas

Ministro de Energía de Misiones dictó 

El miércoles 7 de junio en el salón 
auditorio Agrodinámica de la Coo-
perativa Colonias Unidas el Ministro 

de Energía de la provincia de Misiones, 
Argentina, Ing. Sergio Lanziani dictó una 
conferencia sobre “Una Visión Estratégica 
hacia el año 2050 en materia de Seguri-
dad Alimentaria, Desarrollo Sostenible y 
Protección del Medio Ambiente”. 

Esta importante actividad organizada por 
el Comité de Educación de la Cooperati-
va Colonias Unidas se realizó ante un mar-
co de público caracterizado por personali-
dades destacadas de nuestro medio entre 
intendentes, dirigentes, coordinadores, 
productores, funcionarios, docentes, pro-
fesionales y estudiantes universitarios.

El acto de apertura y bienvenida a este 
signifi cativo evento de integración regio-
nal fronteriza estuvo a cargo del presiden-
te de la Cooperativa Colonias Unidas don 
Agustín Konrad.

A medida que se intensifi ca el debate en 
torno a los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio (ODM) de las Naciones Unidas, el 
modelo cooperativo se consolida como la 
mejor alternativa para fomentar la seguri-
dad alimentaria, el desarrollo sostenible, la 
protección del medio ambiente y la justi-
cia social en un mundo globalizado.
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Generales

CAPAINLAC

A fin de hacer conocer un poco 
más la importancia de participar 
en este gremio Cámara Paragua-

ya de Industriales Lácteos, queremos re-
saltar cuanto sigue:

1. Presidencia: La Cooperativa Colonias 
Unidas ejerce la Presidencia de la Cámara 
desde el 14/04/2008 a través del Sr. Erno 
Becker W. son más de nueve años conse-
cutivos lo que demuestra una vez más la 
confianza y capacidad de liderazgo que 
tiene nuestra Cooperativa.

2. Empresas miembros: Son ocho las 
empresas asociadas que según sus marcas 
lácteas son Trebol, Lactolanda, La Pradera, 
Doña Angela, Co-op, Parmalat, La Fortuna 
y Los Colonos.

Estas empresas producen el 85% de la •	
leche del país.
Producen 1.700.000 litros de leche por día.•	
Nuclean a más de 8.000 productores.•	
El 84% de la producción es de Coope-•	
rativas.

3. Principales logros:
LIDERAZGO: Indudablemente este gre-•	
mio se plantó como referente en el que-
hacer lechero, tanto ante el gobierno, el 
mercado y también hacia el exterior, in-
tegrando el Directorio de la Federación 
Panamericana de Lechería “FEPALE” que 
nuclea a 34 países.

Participación activa en el Plan estratégi-•	
co nacional de la cadena láctea.
Posicionamiento del "Vaso de leche" en •	
las escuelas donde casi 1.200.000 niños 
tomar su vaso de leche diariamente 
con leche nacional.
Ley de fomento de la cadena láctea Nº •	
5264.
Obliga al estado a comprar solamente •	
productos lácteos nacionales para sus 
programas estatales.
Reglamente el Control de Brucelosis y •	
Tuberculosis.
Fomenta el Comercio local e interna-•	
cional.
Entre otros.•	
Promoción de producto: A través de •	
la Cámara se ejecutan varios progra-
mas como ser; El Concurso de cuentos 
por los chicos del 3º al 6º grado con Lc-
toman; (el personaje adoptado por la 
cámara, surgió de uno de los cuentos) 
Campañas de bigote blanco, "Si a la le-
che" y las últimas corridas por la leche 
"Kamby Running" donde el 11/06/17 
corrieron en la costanera de Asunción 

más de 1.500 atletas de todas las eda-
des, esto y otras actividades hicieron 
crecer el consumo percapita un 45%, 
desde el año 2000 - 75 litros al 2017, 120 
litros de leche.
Valores: Si bien una cámara no está •	
para fijar precios, siempre se consen-
suan políticas de precios tanto al mer-
cado consumidor, como al productor, 
generándose así un clima de economía 
saludable para toda la cadena, que así 
sostiene un crecimiento constante des-
de el año 2003.
Pequeños productores: Es una de las •	
mejores oportunidades para pequeñas 
fincas pues permite una explotación 
intensiva con buenos márgenes de ga-
nancia, de allí que despertamos el inte-
rés de los gobernantes para apoyarnos 
más en este rubro, digamos.

En el nombre de la cámara agradezco el 
eficaz apoyo de siempre de Cooperativa 
Colonias Unidas a través del área Lácteos 
Los Colonos.

Erno Becker
Presidente de CAPAINLAC
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DEL AGUA 
22 de marzo - Día Internacional

Tamberos
Reunión general de

El pasado 15 de junio, se realizo la 
"Reunión general de tamberos", que 
contó con la presencia del Presiden-

te de Cooperativa Colonias Unidas, Señor 
Agustin Konrad, Gerente de Producción y 
Abastecimiento Ing. Eduardo Dietze, Jefe 

Raul Peña, Pindo y Santa Teresa) con una 
buena concurrencia de productores entre 
otros. Esta reunión viene realizándose año 
tras año con el propósito de tratar los inte-
reses relacionados a la producción de le-
che, ademas de designar Representantes 
del Rubro Lácteos entre los productores, a 
fi n de acompañar el quehacer lechero.

En esta reunión el Sr. Nelson Tucho-
lke representante del Consejo en este 
rubro brindó un amplio informe a los 
presentes de las gestiones realizadas 
en el año 2016.

También el Gerente de Área presentó un 
informe pormenorizado de las tenden-
cias del mercado, situación de la produc-
ción de leche y la Industria. Además el Sr. 
Erno Becker habló de las modifi caciones 
introducida en el Reglamento de Leche 
con el fi n de ir adecuando a las exigen-
cias internacionales.

Fueron electos como Representantes Co-
mité Lácteos a los Señores: el Sr. Anibal 
Wiensenhütter, Sra. Marlene Von Hienburg 
y el Sr. Cesar Rojas por un año.

de Balanceados Ing. Aristides Rojas, Jefa 
de Integración Pecuaria Ing. Liliana Tis-
chler, Gerente del Área Lácteos Ing. Blaci-
dio Britto, Consejero del Área Lácteos Sr. 
Erno Becker, representantes de las Coope-
rativas del Convenio (Naranjito, Copronar, 
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Ing. Blacidio Britto
Gerente Área Lácteos
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Balanceados Los ColonosAceite Natura Cerveza Ouro FinoDesodorantes Speed StickArticulos Incomfral Chocolate Chocolisto

Línea ColgateJabon Pacholi 1 lt. Línea Chocolates Arcor y Galletit. 
Cereal Mix

Jabon Guaira Extra Línea RexonaJabon y Suavizante DriveJabones Protex Juguetes EstrelaJabones MarJabon Insuperable Línea Especias y Condimentos 
Arco Iris

Linea BudweiserLavandina Uni-k 900 ml Lencería LucitexLa Serenisima, Queso, Leche en 
Polvo y Dulce de Leche

Linea DoveLínea HellmannsChocolates Ferrero Rochera Linea CarefreeLencería LizGalletitas Crackers Línea Lucchetti

Linea KolynosLínea Omo Línea PedigreeFidelitá Línea Purina Dog ChowLinea Johnson & JohnsonLínea Mickey Productos SunLínea PredilectaLinea Hemmer Linea Nivea

Línea WranglerLínea Vanish Malta El Pocillo 100 y 170 grLinea Peccin Mayonesa RI-KLinea Siempre LibreLínea Scotch Brite Pañales HuggiesLínea WhiskasLinea Roja Arcor Productos Cidacos

Yerba Mate Colon 
y Cocido Colon

Productos Knorr Lácteos Los ColonosPrendas Mirasul Productos Fresh&FrozenPrendas Lecimar Productos GranixYerba Compuesta, Molienda 
y Selección Especial Selecta

Productos del Agro y Arroz Selecta

Guaira Deluxe en polvoGalletitas Aventura Galletitas NinfaHarina, Harina leudante 
y Arroz La Paz

Galletitas Gullon Jabon Aroma 90 gr.

Se realizarán un total de 6 sorteos. El 16 de junio, 
21 de julio, 15 de seti embre y 20 de octubre en cada 
uno se sortearán:  20 órdenes de compra de Gs. 
500.000 c/u. Y el 18 de agosto y 17 de noviembre de 
2017, en cada una de estas dos fechas se sortearán: 
19 órdenes de compra de Gs. 500.000 c/u más un 
VEHÍCULO 0 km. 

Sidra Cereser Suavizante Pompita 900 ml

Vino Santa Carolina

POR LA COMPRA DE GS. 50.000 + 2 PRODUCTOS 
DE LA PROMOCIÓN TE LLEVÁS UN CUPÓN Y PODÉS 

PARTICIPAR DE LOS SORTEOS MENSUALES.

VÁLIDA DESDE 
EL 16 DE MAYO 

AL 17 DE 
NOVIEMBRE DE 

2017.
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Otros

Parque Nacional
San Rafael, 25 años de abandono 

Parte uno
El 29 de mayo de 1992 por Decreto N° 
13.680, el poder ejecutivo creaba la Reser-
va para Parque Nacional San Rafael, asig-
nándole la categoría de manejo de Par-
que Nacional que requiere que el área 
sea “Intangible” y por ende bajo dominio 
público (estatal); sin embargo la totalidad 
de las propiedades afectadas por el área 
en cuestión son privadas, esto crea una 
situación de incertidumbre y confusión 
que, hasta la fecha, 25 años después, si-
gue difi cultando el proceso de consolida-
ción del área como Parque Nacional y difi -
culta la efectividad de la conservación de 
los recursos naturales y la biodiversidad 
en general, que son los objetivos de un 
Área Protegida.

En el año 1992, se llevaba a cabo en Rio 
de Janeiro (Brasil) la “Cumbre de la Tie-
rra”, donde estadistas de todo el mun-
do asumían el compromiso con el Me-
dio Ambiente, esta cumbre de “Rio 92” 
marcaba un hito en la historia del plane-
ta, a partir de la cual todos los estados 
del mundo asumieron compromisos para 
llevar adelante acciones para el cuidado 
del ambiente y una frontal lucha contra 
el Cambio Climático (el fenómeno global 
del cual se empezaba a hablar en aquel 
entonces), acciones que perduran has-
ta nuestros días y que fueron ratifi cadas 
a través de varios documentos en otras 
cumbres posteriores, como el Protocolo 
de Kioto y, la más reciente, la Cumbre de 
París (Francia 2016). 

En esta cumbre, de Rio 92, se inaugura-
ba ante la comunidad internacional el 
fl amante primer Presidente de la era de-
mocrática de nuestro país, el Gral. Andrés 
Rodríguez, quien, poniéndose a la altura 
de las circunstancias, asumía compromi-
sos por nuestro país, uno de esos com-
promisos asumidos ante la comunidad in-
ternacional fue la conservación del último 
remanente de bosque continuo en la re-
gión oriental del país, un ecosistema re-
presentativo del Bosque Atlántico Alto Pa-
raná, en aquel entonces conocido como 
“Bosque Atlántico Interior”, esta área pro-
tegida, abarcaba toda la Cordillera San Ra-
fael, una superfi cie de más de 70.000 ha, 
ubicada entre los departamentos de Ita-
púa y Caazapá.
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Un cuarto de siglo después del Decreto 
de creación y del compromiso interna-
cional asumido, el estado paraguayo no 
concluyó el proceso de creación del Par-
que Nacional San Rafael y mucho menos 
se tomaron acciones decididas en pro de 
la Conservación de los Recursos Natura-
les del Área. Pasaron 7 Presidentes de la 
República, cerca de 10 Ministros del am-
biente, 5 Gobernadores, sin que se haya 
avanzado en la compra de las tierras, en 
la definición del estatus jurídico del área, 
en atender los reclamos de las comuni-
dades indígenas asentadas en el área, (se 
debe buscar la compatibilización de los 
derechos ancestrales de estas comunida-
des con el objetivo de conservación de 
un Parque Nacional). No importó, hasta 
hoy, el legítimo reclamo de los propieta-
rios de tierras, a quienes le fueron “confis-
cados” sus derechos sobre sus tierras, sin 
que nadie les ofrezca un pago por los mis-
mos o en su defecto una negociación dig-
na a través de procesos de expropiación, 
tal como lo establecen la Constitución Na-
cional y las Leyes, para estos casos. 

En todo este tiempo, preocupados por la 
Conservación de los Recursos Naturales 
y con objetivos de apoyar al estado pa-
raguayo para el proceso de consolidación 
del Área Protegida, Organizaciones No 
Gubernamentales, vienen trabajando en 
la Reserva San Rafael, estas organizaciones 
cumplen roles muy importantes en pro de 

la conservación y difusión del área; gracias 
a estas instituciones existe cierta presencia 
institucional en el área, cubriendo deman-
das relacionadas al turismo, la investiga-
ción, la educación ambiental y el comba-
te a Incendios forestales; sin desatender la 
asistencia técnica para la producción sus-
tentable en algunas comunidades campe-
sinas e indígenas. Las organizaciones pre-
sentes en forma permanente en el área 
son la Asociación Pro Cordillera San Ra-
fael (PRO COSARA), Guyra Paraguay y Pro-
motores Ambientales de San Rafael. Lasti-
mosamente estas organizaciones, a pesar 
del esfuerzo, no pueden asumir roles que 
competen al estado paraguayo, no son 
autoridades de aplicación de las Leyes 

Ambientales y de la Ley 352/93, que es la 
Ley que rige la creación, consolidación y 
manejo de un área protegida. 

Surgieron también iniciativas locales que 
involucraron a otras instituciones, princi-
palmente en el departamento de Itapúa, 
que llevaron a la creación del “Comité de 
Gestión de la Reserva para Parque nacional 
San Rafael”, que aglutinó a la Gobernación 
de Itapúa, los municipios afectados por el 
área de Reserva (Alto Verá, Itapúa Poty, To-
más Romero Pereira y San Pedro del Para-
ná), Organizaciones ambientalistas locales, 
representantes de los propietarios de tie-
rras y organizaciones campesinas e indíge-
nas. Lastimosamente, este comité de ges-
tión, se agotó en las buenas intenciones, 
principalmente por la falta de acompaña-
miento de las autoridades nacionales a las 
propuestas que se generaban, situación 
que desalentaron estas iniciativas locales y 
la organización se debilitó. 

A partir del Decreto de creación del año 
92, las instituciones del Estado deberían 
de haber impulsado las acciones previs-
tas en la Ley 352 de Áreas Silvestres Pro-
tegidas, tales como: la compra de las tie-
rras, delimitación del área, elaboración de 
un Plan de Manejo que contemple, apar-
te de la conservación del área, el respe-
to a los derechos ancestrales de las co-
munidades indígenas, la construcción de 
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Infraestructuras para guardaparques y la 
previsión de todos los recursos necesa-
rios para el manejo y conservación del 
área. Nada de estas acciones menciona-
das se llevaron a cabo; hoy día el estado 
se está haciendo cargo de unas 500 ha, 
dentro del área de reserva, que fueron 
donadas por la organización Guyra Pa-
raguay, pero, lastimosamente, en las más 
de 70.000 ha que tiene la Reserva, reina 
el abandono y la anarquía, donde abun-
dan las actividades ilícitas como la defo-
restación, extracción de maderas, caza 
furtiva y lo más grave, el cultivo de hier-
vas prohibidas, una actividad por todos 
conocidas, pero sin acciones tendientes 
a erradicarlo. Esta es la situación de la Re-
serva San Rafael a pesar del desesperado 
“grito” que vienen haciendo las organiza-
ciones ambientalistas.

Cabe destacar una campaña impulsada 
por PRO COSARA en los años 2014 y 2015, 
la recolección de firmas pidiendo a la Cá-
mara de Diputados la inclusión en el Pre-
supuesto General de Gastos de la Nación 
los recursos necesarios para la compra de 
las tierras en la Reserva San Rafael a favor 
del estado paraguayo. En dicha campaña 
se recolectaron 10.000 firmas que fueron 
entregadas al Presidente de la Cámara de 
Diputados, esta entrega fue acompañada 
por el diputado por Itapúa, Walter Harms, 
quien asumió, públicamente, el compro-
miso de acompañar e impulsar ante sus 
colegas lo solicitado, igual compromi-
so asumió el Presidente de la Cámara, el 
Diputados Hugo Velázquez. Lastimosa-
mente el compromiso asumido por es-
tos parlamentarios no pasó de lo mediá-
tico, a partir de la presentación pasaron 
dos años, se aprobaron dos Leyes de Pre-
supuesto y las firmas presentadas fueron 
encajonadas, ni tan siquiera fueron con-
sideradas. 

Parte dos
¿El área de reserva para Parque Nacional 
San Rafael fue creado de conformidad a 
normas constitucionales y legales?

A pesar de los años perdidos, la consoli-
dación de San Rafael como Parque Nacio-
nal, está en un camino sin retorno, y es-
peremos que, más temprano que tarde 
se lleven adelante las acciones necesarias 
y ojala esas acciones no lleguen muy tar-
de, porque de lo contrario ya no quedará 
bosque que proteger.

Existen suficientes argumentos, técnicos 
y jurídicos, que nos obliga como país a 
priorizar esas acciones postergadas por 
25 años. Y la responsabilidad es mayor de 
nuestros gobernantes, si no hacen, las ge-
neraciones, presentes y futuras se los de-
mandaran.

Legislación Relacionada a Áreas Protegidas 
que avalan su creación y la necesidad de 
proseguir el proceso de consolidación.

Lo que dice la Constitución Nacional
La fuente principal de la obligación de 
conservar la diversidad biológica se en-
cuentra en el Art. 7 de la Constitución; 
allí, además de garantizarse el derecho de 
toda persona "a habitar en un ambiente 
saludable y ecológicamente equilibrado", 
se establecen como "objetivos prioritarios 
de interés social la preservación, la conser-
vación, la recomposición y el mejoramien-
to del ambiente, así como su conciliación 
con el desarrollo humano integral". Estos 
propósitos orientarán la legislación y la 
política gubernamental.

Una de las formas para el cumplimiento 
de este artículo de la constitución es la 
creación y conservación de las áreas sil-
vestres protegidas.

Otros artículos constitucionales
Artículo 128 - de la primacía del interés 
general y del deber de colaborar
En ningún caso el interés de los particula-
res primará sobre el interés general. Todos 
los habitantes deben colaborar en bien 
del país, prestando los servicios y desem-
peñando las funciones definidas como 
carga pública, que determinen esta Cons-
titución y la ley.
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Lic. Roque Bogado - Consejero PRO COSARA

Convenios Internacionales
Convenio para la protección de la flora, 
la fauna y las bellezas escénicas naturales 
de los países de América Latina, celebra-
da en la ciudad de Washington, ratificada 
por la Ley 758/79. El art. 21 establece a los 
estados partes a estudiar la posibilidad de 
crear dentro del territorio de sus respec-
tivos países, parques nacionales, reservas 
nacionales, monumentos nacionales y re-
servas de regiones vírgenes.

Convenio sobre Diversidad Biológica ratifi-
cada por Ley 253/93. El instrumento inter-
nacional más importante vigente a la fe-
cha en materia de áreas protegidas.

Leyes nacionales, decretos y 
resoluciones
Ley Nº 352/94 “De Áreas Silvestres Protegidas”

Después de la constitución nacional y los 
convenios internacionales, esta normativa 
es la principal en cuanto a las áreas silves-
tres protegidas. El Art. 4 de esta ley define 
lo que es un Área Silvestre Protegida, entre 
otras cosas dice: Las áreas silvestres prote-
gidas podrán estar bajo dominio nacio-
nal, departamental, municipal o privado, 
en donde los usos a que puedan destinar-
se y las actividades que puedan realizarse 
deberán estar acordes con las disposicio-
nes de la presente Ley y sus reglamentos 
independientemente al derecho de pro-
piedad sobre las mismas.

Este párrafo es el argumento jurídico por el 
cual existe una restricción de uso sobre las 
propiedades privadas ubicadas dentro de los 
límites de la reserva para parque San Rafael.

El Art. 23 establece el mecanismo de crea-
ción de un ASP y dice lo siguiente: La de-
claración legal de un Área Silvestre Prote-
gida bajo dominio público será realizada 
por Decreto del Poder Ejecutivo, o por Ley 
de la Nación, fundamentado en una justi-
ficación técnica que contenga el diagnós-
tico general sobre las características parti-
culares de los recursos biológicos, físicos 
y culturales existentes en el área y de su 

importancia para la conservación actual 
y futura de los ecosistemas, los procesos 
ecológicos y los recursos naturales.

Según el decreto de creación 13.680/92 el 
área es Reserva para Parque Nacional San 
Rafael. Con relación a este punto el art. 24 
de la 352 de ASP, establece: - Para la decla-
ración de un Área Silvestre Protegida bajo 
dominio público se adoptará el siguiente 
procedimiento:

a) Si el área escogida contiene inmuebles 
de propiedad del Estado, los mismos pa-
san a ser patrimonio inalienable a perpe-
tuidad del Estado, bajo la responsabilidad 
y administración de la Autoridad de Apli-
cación, sin cargo alguno por el traspaso;

b) Si el área escogida contiene, total o par-
cialmente, inmuebles de propiedad priva-
da, estos serán considerados área de re-
serva por la autoridad de aplicación hasta 
tanto se finiquite el trámite administrativo 
y legal que la convierta en área silvestre 
protegida bajo dominio público. La Auto-
ridad de aplicación notificará a los afecta-
dos dicha medida dentro de los primeros 
30 (treinta) días de vigencia del Decreto o 
Ley. Asimismo, los propietarios a partir de 
la notificación, deberán cesar todas las ac-
tividades susceptibles de producir altera-
ción de los recursos naturales, culturales 
o de otro tipo. No se le reconocerá al pro-
pietario ningún derecho sobre mejoras in-
corporadas a partir de la notificación;

c) Dentro del término de 60 (sesenta) días 
de la notificación, si el o los propietarios 
no manifestasen su consentimiento para 
la venta del Área de Reserva, el inmueble 
será objeto de expropiación, previa solici-
tud fundada de la Autoridad de Aplicación 
que garantizará la justa indemnización se-
gún los términos establecidos en la Ley de 
Expropiación por causa de utilidad social. 
Los inmuebles, titulados o no, con asen-
tamientos de comunidades indígenas no 
serán afectados por el presente inciso; y,

Para dar cumplimiento al inc. C del artículo 24 

necesariamente se tiene que prever los recur-
sos del estado para la compra de tierras

Con relación al inciso b) la situación ac-
tual de las propiedades privadas ubicadas 
dentro de PNSR forman parte del área de 
reserva.

Según este mismo inc. la autoridad de 
aplicación debería de haber notificado a 
los propietarios en un plazo de treinta días 
de la vigencia de la presente ley, y a par-
tir de ahí los propietarios deberían de ha-
ber cesado las actividades susceptibles de 
producir alteración de los recursos natu-
rales, culturales o de otros tipos. La gran 
duda o tal vez, una de las discusiones jurí-
dicas actuales, es si la SEAM realizo la noti-
ficación correspondiente. (Según la mayo-
ría de los propietarios encuestados NO).

El abandono por 25 años de la Reserva para 
Parque nacional San Rafael, constituye una 
violación a lo establecido en la Constitución 
Nacional y en la Ley 352/93 de Áreas Silves-
tres Protegidas. La responsabilidad es de las 
instituciones del Estado, responsables del 
cumplimiento de nuestra Carta Magna y 
de la Leyes Nacionales, la autoridad de apli-
cación de la Ley 352/93 es la Secretaría del 
Ambiente (SEAM). Pero también existe una 
responsabilidad de la ciudadanía, quien es la 
que debe de exigir a las autoridades el cum-
plimiento de sus obligaciones.
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Clasifi cados
Otros

Junio 2017Mayo 2017
Vehículos y Maquinarias
Vendo una maquinaria corpidora marca 
Tatú de 1,80 m. 
Precio: 7.500.000 Gs. 
   Y un pie de pato de 7 pies. 
Precio: 5.000.000 Gs.
Cel. (0986) 131 121

Terrenos y Propiedades
Vendo terreno en Obligado centro a 
una cuadra de la Avda. Fulgencio Ye-
gros. 15x50 m. 
Precio a convenir. Financiable. 
Cel. (0985) 442 041 / (0985) 118 086 

Vendo dos lotes en barrio Los Colonos; 
uno de 348 m2 y otro de 384 m2.
Cel. (0983) 587 127

Vendo terreno de 13 has en Alto Verá, ½ 
ha de monte. 
Precio: 65.000.000 Gs. la has.
Cel. (0985) 651 361 / (0981) 801 754 

Vendo terreno de 60 has de bosque en 
Pirapó, fi nca N° 1961, hacia cerro gallo.
Precio: U$S 2.500 la has (negociable)
Cel. (0971) 536 330

Vendo terreno de 20 has mecanizado, en 
Natalio, 4 línea, Km 2, con arroyo y monte.
Precio a convenir.
Cel. (0982) 755 297 

Vendo inmueble en Bella Vista, sobre ca-
lle principal, a 8 Km de la ruta 6ta, (Barrio 
Florida) 85x200 m, sobre empedrado y 
con arroyo, servicio de agua corriente y 
electricidad, con una vivienda de mate-
rial y galpón de madera. 
Cel. (0984) 542 287

Vendo terreno en Capitán Miranda entre 
calle D10, entre 10 y 11, con 6 ¼ has. 
Precio a convenir 
Cel. (0983) 587 373

Vehículos y Maquinarias
Vendo un camión Scania 124 trucado con 
carreta de 3 ejes, en perfecto 
estado, documentos al día.
Precio: 120.000.000 Gs.
  Acoplado de 3 ejes, documentos al día, 
cubiertas buenas. 
Precio: 70.000.000 Gs.
  Tractor New Holland 7630, 4x4, en per-
fecto estado. 
Precio: 100.000.000 Gs.
Cel. (0985) 775 183

Terrenos y Propiedades
Vendo terreno de 870 m2 (16,4mx53m) 
sobre Avda. Ciencias 
Agrarias, Barrio Universitario, Hohenau, 
detrás de la Facultad de Ciencias Agra-
rias Agropecuarias.
Precio: 260.000.000 Gs.
Cel. (0995) 364 965

Vendo un terreno de 50x200m, con 
varias viviendas y árboles frutales, en 
Trinidad, sobre ruta IV, km 29, cerca de 
Cruce Jesús. 
  Un terreno de 30x200m, con casa, luz, 
agua y video cable. 
Con posibilidad de financiación. 
Precio a convenir
Cel. (0992) 944 587
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GENERAL

El rincón del ama de casa, se acerca esta vez a tu baúl de delicias para depositar 
2 recetas interesantes, para sorprender a quiénes las degustan y aprecian tu 
buen cocinar.

Ingredientes 
6 berenjenas medianas 
2 cebollas finamente picadas
Fetas de jamón y queso
2 cucharadas de aceite

Salsa de tomate
Ingredientes
1 cebolla rehogada
1 pote de salsa de tomate o tomates
2 dientes de ajo
Queso para cubrir
Sal pimienta a gusto

Rehogar la cebolla. Agregar los tomates, el ajo y la sal; 
con esta salsa a ir alternando con las berenjenas.

Preparación
Cortar las berenjenas en rodajas y cubrir con salmuera 
por dos horas, pelarlas y cocinarlas hasta que estén 
tiernas, escurrirlas y colocarlas en un pirex aceitado por 
capas alternando con los demás ingredientes hasta 
terminarlos; por último cubrir con queso. Hornear por 20 
minutos en horno caliente. Servir caliente.

Ingredientes 
750 gr. harina de trigo
250 gr. batata 
1 cucharada de sal 
2 cucharadas  de azúcar 
75 ml. de aceite
2 huevos
½  taza de agua
50 gr. de  levadura 
Leche cantidad necesaria

Preparación 
Preparar la levadura con el agua y 
un poco de harina, reposar por 8 
minutos. Seguidamente  pisar la batata 
previamente cocinada y fría; unir 
con los demás ingredientes y amasar 
hasta que la masa llegue a ser suave 
y homogénea; estirar con el rodillo 
varias veces luego enrollar y colocar en 
hormas para  pan.  Dejar leudar hasta el 
doble su volumen y cocinar en horno 
por 40 minutos a 175°.
Obs. Se puede variar el sabor de la 
hortaliza.

Berenjenasa la 
Napolitana

Pan de Batata

Programa Coordinadoras
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Buen Provecho...!






