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Patrocinadores:

Programa de Conferencias - Agrodinámica 2017

MARTES 28 DE NOVIEMBRE 
Hora Temática Disertantes

Almuerzo

15:00 ACTO INAUGURAL

 V SEMINARIO DE AGRONEGOCIOS  -  UNAE/CCU UNAE/CCU

17:30 – 18:00 Registro de participantes

18:00 a 18:20 Apertura

18:20 a 18:50 Impacto de la Producción de Carne en Paraguay Dr. Luis Enrique Villasanti k., Pdte. ARP 

18:50: a 19:20    Cómo exportar desde el Paraguay? Ofi c. Regional del MIC, ORMIC Itapúa

19:20 a 19:50 Harinas artesanales como alternativa para pequeños productores
Ing. Agr. Ruben Cañete (Jefe Transf. de 
tecnologías p/ agricultura familiar IPTA)

20:10
Degustación de productos a base de harina de mandioca, batata 

y banana - Cierre

20:00 Noche Cultural

MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE 
Hora Temática Disertantes

SEMINARIO DE PRODUCCIÓN DE MAIZ

8:00 - 8:40 Producción de maíz para altos rendimientos. Ing. Pablo Pico. Criadero Rusticana - Argentina

8:40 - 9:20
Manejo de la calidad del cultivo para uso en 

alimentación animal.
M.S. Ing. Agr. Sergio Watanabe. AGROTEC

9:20 - 10:00 Calidad del grano de maíz post cosecha Rafaello Facciolo / Valeria Diaz. Mulmix

10:00 - 10:40 Comericalización y mercado
MS. Luiz Claudio Ferreira Dos Santos. Auspicia 

BANCOP

Almuerzo

 III SEMINARIO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN

16:00 - 16:25 Apertura 

16:25 - 16:45 Pulverización Selectiva Ing. Agr. Julián Muguerza

16:45 - 17:10 Sure Drive. Una nueva manera de sembrar Ing. Mecánico. Carlos Cabral

17:10 - 17:20 Receso

17:20 - 17:40 Espacio para preguntas.

17:40 - 18:30 Desarrollo A.P. en Paraguay Enrique Hahn

15:00 Remate ganadero. 
Remate de lechones a benefi cio del C. Bomberos CU Salón de remate
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JUEVES 30 DE NOVIEMBRE 
Hora Temática Disertantes

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE PLAGAS Y ENFERMEDADES - UCI HOHENAU

8:00 - 8:30 Evaluación de mezclas de herbicidas y momentos de aplicación en desecación pre-
siembra de soja. César Schirrmann Nitsche.

8:30 - 9:00 Efi ciencia de herbicidas para el control de Conyza spp en desecación previo a la siembra 
de cultivos de verano. Deisy D. Winckelmann S.

9:30 - 10:00  Efectos de la desecación de trigo en pre-cosecha sobre la calidad fi siológica de las 
semillas de trigo. Rodrigo Costa

10:15 - 10:45 Caracterización de Helicoverpa armígera y Chrysodeixis includens, y efi ciencia de 
la soja INTACTA RR2 (Cry1Ac). Vicente Koda

10:45 - 11:15 Evaluación de tratamientos preventivos y efi ciencia de mezclas de fungicidas para 
el control de roya en soja (Phakopsora pachyrhizi) en época de segunda zafra. Paulo De Souza

11:15 - 11:45 Efecto residual de los fungicidas en el control de enfermedades foliares en soja 
(Glycine max).  Rodolfo F. Lovera

En simultáneo, presentación de Posters

SIMPOSIO: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
Prog. Ambiental CCU/ Proyecto Paisajes de Producción Verde

14:00 - 15.00 Conservación de suelos: desafi os ante condiciones de clima extremos Ing. Agr. Ken Moriya. Auspicia ECOP

15:00 - 15:30 Impacto de las variantes climáticas en la producción pecuaria Dr. Vet. Nicolás Vera

15:50 - 16:30 Producción de alimentos y los nuevos acuerdos climáticos Sr. Jorge Martínez Trabuco. Auspicia 
Proyecto Green Commodity

16:30 - 17:10  Alimentos Inocuos - Exigencias de mercados internacionales MS. Denise de Oliveira Resende. 
Abitrigo. Br. Auspicia CAPECO

17:10 - 18:10 Producción de alimentos inocuos. Buenas prácticas agrícolas CAPECO

18:45 NOCHE DE BANCO REGIONAL Banco Regional

JUEVES 30 DE NOVIEMBRE - EN SIMULTANEO DÍA DE CAMPO YERBA MATE (Parcela demostrativa Agrodinámica)

08:00 - 08:30 Inscripción de participantes

08:50 - 09:30 Sistema adecuado de plantación, densidades Ing. Agr. Marcelo Mayol (Arg)

09:30 - 10:10 Manejo de plantas y poda de formación de yerba mate Ing. Ftal. Valentín Kurtz (Arg)

10:30 - 11:10 Manejo de suelo en yerbales Ing. Agr. Domingo Sosa (Arg)

VIERNES 1 DE DICIEMBRE 
Hora Temática Disertantes

 JORNADA PRODUCCIÓN PECUARIA

08:30 - 09:10 Manejo en terminación de porcinos George Lowen - Choice Genetics

9:20 - 10:10 Buenas prácticas para la elaboración de ensilaje de alta calidad Ing Agr. Robsom de Paula. AGROTEC

10:20 - 11:00 Bruselosis bovina y sistema de inmunización Dr. Vet. Javier López / Óscar Acosta. SENACSA

11:00 - 11:40 Resistencia a antiparasitarios Dr. Vet. Benítez Uscher

Almuerzo

14:00 - 14.30 Registro de ganado Lechero - APROLE Salón de remate

14:30 - 15:30 Juzgamiento de ganado lechero Salón de remate

15:30 - 16:00 Entrega de premios a productores destacados del año 2017 Salón de remate

19:30 SORTEO DE PREMIOS

 CIERRE con Actuación especial de “Los Ojeda”  
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Asistencia Técnica

Roya y enfermedades

El cultivo de soja es uno de los rubros 
principales  dentro de la economía pa-
raguaya y a nivel departamental. Hace 

algunos años la producción de la misma se ve 
mermada por ciertos factores limitantes como 
el manejo del suelo, el cultivo, las condiciones 
de ambiente desfavorables y factores bióticos 
(malezas, insectos y enfermedades). 

Una de las mejores estrategias de mane-
jo radica en el monitoreo constante de la 
parcela desde sus inicios, especialmen-
te para detectar los primeros síntomas o 
signos de las enfermedades, como la Roya 
y las denominadas EFC o de fi n de ciclo, 
ya que ocasionan defoliación prematura y 
madurez anticipada del cultivo.

Roya de la Soja
Agente causal: Phakopsora pachyrhizi.
La roya es una enfermedad de alto potencial 
destructivo, el nivel de pérdidas dependerá 
del estado fenológico en que comienzan los 
síntomas, y la severidad de los mismos, la va-
riedad e inclusive la raza del patógeno pre-
sente. El mayor efecto negativo se relaciona 
con la merma en el rendimiento y la calidad 
de la soja con el consecuente impacto en la 
producción y rentabilidad del cultivo. 

de fi n de ciclo de la Soja

Condiciones predisponentes
La roya penetra en forma directa a través de 
la cutícula y la epidermis del hospedante, lo 
que hace que la infección sea rápida y fácil. 
La infección de esporas ocurre con un míni-
mo de 6 horas de rocío o mojado y tempera-
turas entre 11 - 36°C, con un óptimo entre 16 
y 24°C. En condiciones favorables, es posible 
progresar desde una infección inicial a una 
de 90% en 3 semanas. Sin embargo, con al-
tas temperaturas y tiempo seco, la evolución 
de la enfermedad es más lenta. 

Aunque los síntomas de la roya pueden pre-
sentarse en cualquier momento del ciclo del 
cultivo, se hacen más evidentes en plantas 
próximas a fl oración, progresando desde las 
hojas inferiores hacia las superiores.

Las esporas maduran 6 a 7 días después de 
la infección además pueden sobrevivir has-
ta 50 días, son fácilmente dispersadas por el 
viento, lo que posibilita que la enfermedad 
pueda ser diseminada a grandes distancias 
geográfi cas. Cada 10-11 días se produce 
una nueva generación de la enfermedad. 

Caracterización de los síntomas 
Los síntomas se visualizan mayormente en el 
envés, como lesiones de color amarillo que 
posteriormente se tornan marrón y marrón-
rojizo. Sobre estas lesiones se forman estruc-
turas globosas de coloración grisácea.
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Asistencia Técnica

Las enfermedades de fin de ciclo
Son enfermedades que se manifiestan en 
tallos, hojas, vainas y semillas; usualmente 
durante los estadios reproductivos inter-
medios y avanzados de la soja, pudiendo 
también presentar síntomas en etapa ve-
getativa. Son patologías factibles de ser 
manejadas con aplicaciones preventivas 
y/o curativas durante el ciclo del cultivo.

Las pérdidas económicas atribuidas a 
este grupo de enfermedades obedecen a:
• Disminución del rendimiento (interfieren 
en la absorción de agua y nutrientes, en la 
fotosíntesis, además causan una senescen-
cia prematura).

• Disminución de la calidad comercial del 
grano (los que tienen un menor peso y 
que pueden dar lugar a un aceite de me-
nor calidad).

• Disminución de la calidad de semilla (la 
semilla no germina o, si lo hace, origina 
plantas débiles, favorece la supervivencia 
y diseminación de patógenos).

Entre las EFC se pueden mencionar: 
Mancha marrón 
Agente causal: Septoria glycine.
Se caracteriza por manchas de color os-
curo en las hojas inferiores de la planta, 
rodeadas de un halo clorótico menos visi-
ble cuando comienza a amarillear la hoja. 

Se produce desde la base de la planta 
hacia arriba y provoca una defoliación ba-
sal prematura y reducción del área foliar 
general. Sus condiciones predisponentes 
son temperaturas promedio de 25º C y 6 
o más horas de mojado. 

Mancha marrón (Septoria glycines)
Pústula bacteriana (Xanthomonas axonopodis).

Pudrición carbonosa de la raíz o 
Macrophomina:
Agente causal: Macrophomina phaseolina.
El hongo sobrevive en el suelo durante 
largos períodos mediante estructuras de 
fructificación. 

Durante el desarrollo del cultivo; la infec-
ción se produce a través de daños físi-
cos y/o mecánicos o lesiones ocasiona-
das por insectos. En caso de periodos 
de estrés hídrico, la enfermedad se ma-
nifiesta como manchones dentro de la 
parcela, donde las plantas se marchitan, 
las hojas se secan pero sin caer al suelo. 
La corteza a partir de la base del tallo se 
desprende con facilidad y se observan 
puntuaciones negras que son los escle-
rocios del patógeno.

Mancha púrpura de la semilla
Agente causal: Cercospora kikuchii.
Es la enfermedad más común actualmen-
te y la que más aumentó en siembra direc-
ta y monocultivo. Es muy común el man-
chado de la semilla de color púrpura, que 
puede abarcar toda la semilla, producien-
do también el agrietamiento del tegumen-
to. El manchado de la semilla merma su 
calidad. La enfermedad no causa una dis-
minución drástica del poder germinativo, 
pero la siembra de semilla infectada intro-
duce el patógeno en el campo, pudiendo 
ocasionar mermas del rendimiento (según 
condiciones climáticas). Porque si esta se-
milla logra germinar, va a dar plántulas en-
fermas de las cuales el hongo va a esporu-
lar y va a producir inóculo para el cultivo. 
Sus condiciones predisponentes son tem-
peraturas promedio de entre 28 y 30º C y 
alta humedad relativa. 

Los síntomas de la roya se pueden confun-
dir con los causados por:
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Mildiu 
Agente causal: Peronospora manshurica.
Se observan principalmente en las hojas 
superiores, como pequeñas manchitas 
cloróticas que derivan luego de un tiempo 
en necrosis en el centro de la mancha, en 
la cara superior de la hoja. En la cara infe-
rior, con alta humedad relativa, se forman 
estructuras algodonosas de color marrón-
grisáceo. La enfermedad es favorecida con 
periodos de alta humedad y temperaturas 
amenas de 20 a 22º C.

Antracnosis
Agente causal: Colletotrichum truncatum.
Se caracteriza por la formación de puntua-
ciones negras con setas, acérvulas, también 
en los tallos y en las vainas, a veces en forma 
de parches o en forma dispersa. Su efecto 
es la disminución de calidad de la semilla y 
anticipo de la senesencia del cultivo, con la 
consecuente disminución del rendimiento. 
Sus condiciones predisponentes son tem-
peraturas superiores a 25º C para la infec-
ción de la semilla y lluvias entre madurez fi-
siológica y cosecha. 

Mancha anillada
Agente causal: Corynespora cassiicola. 
Esta enfermedad consiste en una mancha 
oscura, grande, que cuando la hoja aún 
está verde presenta un notorio halo clo-
rótico. Muchas veces presenta halos con-
céntricos. Está causada por un hongo que 
sobrevive en el suelo, con o sin presencia 
de rastrojos. De todos los patógenos ante-
riores, éste es el más polífago, es decir que 
ataca a numerosos hospedantes. Los de-
más son bastante específicos y por eso es 
factible controlarlos con rotaciones. 

Mancha de ojo de rana
Agente causal: Cercospora sojina. 
En esta campaña 2016/2017, en plántulas de 
siembra temprana son fácilmente visibles. 
Su síntoma es una mancha muy particular 
con un centro claro y un borde rojizo. Allí se 
produce la esporulación del hongo. Los da-
ños también se observan en vainas, tallos y 
semillas. En ellas no produce una coloración 
púrpura sino color pardo marrón de forma 
variable, que a veces alterna colores más 
claros con más oscuros. Provoca reducción 
del área fotosintética, defoliación prematura 
de la parte superior de la planta.
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Asistencia Técnica Agrícola

tecnología de aplicación (caudal, núme-
ro y tamaño de gotas).
Respetar la dosis del producto a utilizar • 
según recomendaciones técnicas. 
Control de hospederos y plantas de soja • 
“guacha”.
Respetar el Vacío Sanitario, es decir eli-• 
minar las plantas de soja durante 90 días 
para evitar la supervivencia y disemina-
ción del hongo.
Elección de cultivares adecuados (ci-• 
clo precoz, características morfológi-
cas, tolerancia).
Realizar siembras tempranas.• 
En siembras tardías tener en cuenta la • 
densidad poblacional.
Realizar rotaciones de cultivos, como de • 
materiales de soja dentro de las parcelas.
Respetar la velocidad de siembra, para • 
evitar espacios vacíos que reducen el 
rendimiento o plantas duplas y triples 
que generan el efecto paragua al mo-
mento de las aplicaciones.

Monitoreo temprano y constante del • 
cultivo (intensificar desde estadíos re-
productivos o zonas con mayor proba-
bilidad de condiciones favorables para el 
desarrollo de la enfermedad).
Observación constante de las previsiones me-• 
teorológicas y registro del comportamiento 
del clima dentro de la zona de influencia.
Realizar tratamientos de semillas con • 
fungicidas.
Aplicación foliar de fungicidas preventivos, • 
preferentemente antes de que el cultivo 
cierre el lineo para una mejor cobertura en 
hojas del tercio inferior de las plantas.
Elección adecuada de productos para • 
las dos primeras aplicaciones a realizarse 
dentro del cultivo de soja.
Rotar los principios activos al momento • 
de realizar las aplicaciones de fungicidas 
para evitar posible resistencia y merma 
en la efectividad de la aplicación.
Tener en cuenta las condiciones adecua-• 
das (temperatura, humedad y viento) y la 

Productos disponibles en CCU para el control de EFC y Roya de la soja

Obs.: Fungicidas posicionados para la primera aplicación contenidas en los cuadros de coloración verde.

Principio activo Dosis/ha Costo 
unitario

Costo 
por ha

Azoxistrobin 20%+ Cyproconazole12% 400cc 22,43 9

Piraclostrobin 13,3%+ Epoxiconazole 15% 500cc 24,15 12,1

Azoxystrobin30% + Solatenol 15% 200cc 166,69 33,34

Trifloxistrobin 15%+ Prothioconazole 17% 400 cc 80,03 32,01

Fluxapiroxad 5%+ Epoxiconazole 5%+ Pyraclostrobin 8,1% 800cc 36,8 29,44

Picoxistrobin 20%+ Cyproconazole 12%+ Carbendazim 50% 300 cc 57,5 17,25

Picoxistrobin 20%+ Cyproconazole 8% 300 cc 59,2 17,76

Trifloxistrobin 38%+ Cyproconazole 16% 200 cc 92,78 18,54

Azoxistrobin 20%+ Tebuconazole 20% 400 cc 24,73 9,9

Tebuconazole 21%+ Triadimefon 24% 350cc 20,7 7,24

Tebuconazole 43% 400 cc 9,2 3,68

Mancozeb 1,5 Kg 9,45 14,17

Carbendazim 50% 500 cc 6,1 3,05

Prothioconazole 22% + Azoxystrobin 23% 300cc 85,1 25,53

Azoxistrobin 20%+ Cyproconazole 8% + Mancozeb 350cc + 1,5kg 60,32 31,97

Picoxistrobin 20%+ Cyproconazole 8% + Mancozeb 500cc + 1,5kg 33,6 26,27

Trifloxistrobin 38%+ Cyproconazole 16% + Mancozeb 200cc + 1,5kg 102,23 32,71

Azoxystrobin30% + Solatenol 15% + Mancozeb 200cc + 1,5kg 176,14 47,51

Azoxistrobin 20%+ Cyproconazole12% + Mancozeb 400cc + 1,5kg 32,22 23,28

Carbendazim 50% +Tebuconazole 43% 500 cc + 400cc 15,3 6,73

Carbendazím 50% + Tebuconazole 43% 500cc + 400cc 15,3 6,73

Muy importante también tener en cuenta 
el uso de sus respectivos aceites y la mez-
cla previa con el fungicida antes de incor-
porar al tanque de la pulverizadora.

Según estudios recientes, en el caso de uti-
lizar el Mancozeb en mezcla, se recomienda 
realizar 2 aplicaciones seguidas, pueden ser 
las dos primeras o las dos últimas aplicacio-
nes para mayor efectividad. El Mancozeb es 
un fungicida multisitio que actúa inhibien-
do la esporulación del hongo. 

Estrategias de manejo y recomendaciones:
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Eventos

Efectos de los temporales 

Durante los meses de agosto, sep-
tiembre y octubre han ocurrido va-
rios eventos climáticos tales como 

tormentas y granizos, además de fuertes 
lluvias que están afectando a los cultivos 
actuales.

Las fuertes precipitaciones han ocasiona-
do graves problemas de erosión, princi-
palmente en aquellas parcelas donde se 
ha realizado remoción de suelos para la 
siembra. Debido a inconvientes causados 
por la compactación, es difi cil de calcular 
cuantas toneladas de suelo fértil sufrieron 
escurrimiento en nuestra zona. Otro punto 
importante es la lixiviación de macro nu-
trientes (potasio) y micro nutrientes (cal-
cio, magnesio, boro), que el cultivo de soja 
expresa a traves de manchas foliares muy 
características. De persistir estos eventos 
(fuertes lluvias) podrían afectar los rendi-
mientos.

Además se observa un deterioro impor-
tante en los caminos y puentes de la re-
gión difi cultando el traslado de las maqui-
narias agrícolas.

Otro factor importante a tener en cuen-
ta son las enfermedades de fin de ciclo 
y la roya del cultivo de soja por las cons-
tantes precipitaciones, alta humedad y 
temperaturas bajas son propicias para la 
aparición temprana de las enfermedades 
mencionadas.

en los cultivos

Cabe mencionar que el control se debe 
realizar de forma preventiva para evitar 
pérdidas signifi cativas en el rendimiento.

Se recuerda:
• Es de suma importancia tener en condi-
ciones ideales los equipos de aplicación 
(pulverizadoras) para llegar con mayor 
cantidad de gotas en las partes infectadas 
del cultivo.

• Evite pérdidas innecesarias, para lo cual debe 
poner a punto su equipo de aplicación.
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Fuente: Unidad Asistencia Técnica Agrícola

Eventos

Planilla de lluvias caídas durante el año 2017 (mm)
DÍA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1 25 13 1 57

2

3 75 25

4 65 55

5 40 27 138 1

6 27

7 130

8 80 39 10

9 6 150 7 112

10 40 32 82 7 7

11

12 100

13 86 70

14 27

15 2 61 3 28

16 23 11

17 6 114

18

19 45

20 22,5 22

21 28 6 13

22 23 5

23 19

24 20

25 7 118

26 101

27 52 7

28 8 2

29 2,5 25 8

30 11 35

31 25

TOTAL 277 238 208 552 431 197 18 192 79 196 0 0

 TOTAL/AÑO 2.387,00

Observación 
Según este registro la cantidad de precipitaciones supera ampliamente el 
promedio en nuestro departamento, siendo de 1.800 mm/año.

En cuanto a caída de granizos, es llamativo el volumen de los mismos, por su 
gran tamaño y el potencial destructivo que puede ocasionar. Hasta el momen-
to, varias parcelas fueron eliminadas y otras se encuentran en recuperación. 

En el área de influencia de Cooperativa Colonias Unidas existe un porcentaje 
importante de cultivos afectados por granizos y hasta el momento se cuenta 
con la resiembra de varias parcelas. 
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Asistencia Técnica

de Yerba Mate
Nuevas plantaciones

Con el aumento de los precios de la 
hoja verde de los años anteriores, 
los productores se vieron incenti-

vados para implantar nuevas áreas de yer-
ba mate. Parte de estas plantaciones se 
realizaron con las tecnologías tradiciona-
les; pero un gran porcentaje fueron insta-
ladas con las nuevas tecnologías difundi-
das últimamente.

Al mencionar nuevas tecnologías nos refe-
rimos principalmente a la sistematización 
de las plantaciones, donde se recomienda 

realizar las mismas en curvas de nivel, con 
mayor cantidad de plantas que el méto-
do tradicional (1.000 plantas/ha); utilizan-
do 2.500 a 4.000 plantas/ha.

Para la plantación en curvas no es necesa-
rio levantar la taipa o curva, con el hecho 
de marcar la curva y seguir la plantación en 
el sentido de la curva se hace más viable la 
plantación, ya que se recomienda realizar 
el descompactado o subsolado del terreno 
en el mismo sentido para evitar la erosión y 
mantener la fertilidad del suelo.

Debemos estar consientes que una plan-
tación de yerba se realiza una vez y perdu-
ra por muchos años, por lo cual recomen-
damos utilizar este sistema para mejor 
conservación de suelo. Se tienen varias 
experiencias con plantaciones realizadas 
en tierras agrícolas con muy buenos re-
sultados, donde se realizaron las marca-
ciones de las curvas y se instalaron los cul-
tivos en el mismo sentido, realizando un 
subsolado previo a la plantación.
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Es recomendable utilizar plantines de 
buena calidad y origen, ya que de estos 
dependen la futura producción de ho-
jas. Se tienen ensayos realizados compa-
rando el sistema tradicional de produc-
ción de plantines (macetas) y el sistema 
de producción en tubetes, con resultados 
favorables del sistema de producción en 
tubetes, en el que se obtuvo mayor pren-
dimiento y mejor desarrollo de plantas; es 
tal la diferencia que podemos anticipar-
nos un año con la poda de formación.

Una vez implantado el cultivo es de suma 
importancia realizar una cobertura verde 
al suelo para así proteger al mismo de las 
altas temperaturas y la erosión; esta cober-
tura puede ser con avena, acevén, nabo. 
Se tienen buenas experiencias con cober-
tura de acevén, ya que su ciclo es más lar-
go, por tanto brinda mayor protección y 
cobertura al suelo. Es importante mante-

ner limpias las hileras de yerba mate, du-
rante el invierno para que las plantas se 
adapten sin que haya competencia algu-
na, inclusive la cobertura verde, ya que la 
misma puede obstruir el crecimiento de la 
yerba si se vuelca sobre ella.

Cabe destacar la necesidad de brindarle 
protección a los plantines de yerba, pu-
diendo colocar tablillas a un costado ubi-
cadas principalmente hacia la puesta del 
sol para protegerlas de la intensa insola-
ción de la tarde. 

Por otra parte, también se tienen buenas ex-
periencias con la plantación de tártago para 
sombra ya que es una planta de rápido cre-
cimiento y brinda un micro clima favorable a 
la yerba al igual que el kumanda yvyrá y, sin 
embargo este último de crecimiento lento.

Recomendamos realizar aplicaciones de 
fertilizantes a las nuevas plantaciones para 
favorecer el desarrollo inicial del cultivo, de 
esta manera adelantaremos la poda de for-
mación, lo que conlleva a un pronto retor-
no de la inversión inicial. La época ideal para 
realizar la poda de formación es a fines de 
julio y agosto para evitar los riesgos de he-
ladas. Debemos tener en cuenta para reali-
zar los primeros cortes la planta, esta debe 
superar los 1,5 metros de altura. La yerba es 
normalmente una planta con tallos vertica-
les con crecimientos dominantes, el objetivo 
de la poda formación es reducir la dominan-
cia apical y transformar a la planta en un ar-
busto que genera ramificaciones a partir de 
la base o mata del tronco. En cuanto al tallo, 
una vez que alcanzan la madurez y diámetro 
adecuado (mayor a 3 cm) se da comienzo a 
la poda de formación. Se tiene experiencia 
con yerbales de tres años con rendimientos 
cercanos a los 4.000 kg/ha con la primera 
poda.

Ricardo Hut - Técnico de Yerba Mate
Cel.: 0984 635 016
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Generales

Firman Acuerdo para el uso comercial 
de cultivares de Soja generados en el 
marco del Acuerdo de Cooperación 

de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

El objetivo del Acuerdo es desarrollar e im-
plementar las acciones necesarias para el 
uso comercial de las variedades SOJAPAR 
propiedad de IPTA-INBIO, a fi n de posicio-
narlas en el mercado de semillas de Soja.

El uso comercial incluye las actividades rela-
tivas a la producción de semillas de los siste-
mas de producción de semillas certifi cadas 
y fi scalizadas, como así también la comercia-
lización de semillas; los sistemas de captura 
de valor y su distribución; la difusión y posi-
cionamiento de las variedades.

El Acuerdo de Cooperación de Investiga-
ción y Desarrollo Tecnológico fue fi rma-
do en Julio de 2012 estableciéndose como 

INBIO e IPTA
Firman acuerdo

objetivo principal una relación interinsti-
tucional para la cooperación en el área de 
competencia del IPTA establecida en la Ley 
3788/10 y aquellas acordadas de mutuo 
acuerdo, como así también la cláusula ter-
cera de dicho acuerdo, habilita la celebra-
ción de Acuerdos Específi cos o Adendas.

En el 2013 se ha fi rmado una Adenda de 
Cooperación Interinstitucional para el Pro-
yecto de Fortalecimiento de la Investiga-
ción de Soja, con el objetivo general de 
desarrollar la investigación en el cultivo de 

soja en el ámbito del mejoramiento gené-
tico, protección vegetal, calidad industrial, 
tecnologías del manejo del cultivo y la di-
fusión de tecnologías superiores en distin-
tas zonas sojeras del país.

De esta manera el INBIO cumple con su ob-
jetivo de desarrollar programas de investi-
gación y de tecnologías que permitan ele-
var la productividad de los productos de 
origen agropecuario y forestal, a fi n de po-
tenciar su competitividad para el mercado 
interno como el mercado internacional. 
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Generales

¿Qué es la leche deslactosada?
Leche semidescremada

Leche entera normal
La leche contiene 3,8 a 5,3% de lactosa

¿Qué es la lactosa?
La lactosa es un azúcar que sólo se en-
cuentra en la leche. Pertenece al grupo de 
compuestos químicos orgánicos llamados 
carbohidratos.

Los carbohidratos son la fuente de ener-
gía más importante en nuestra dieta. El 
pan y las patatas, por ejemplo, son ricos 
en carbohidratos, y proporcionan un de-
pósito de alimento. Se descomponen en 
compuestos de alta energía que pueden 
tomar parte en todas las reacciones bio-
químicas, donde proporcionan la energía 
necesaria.

La lactosa (azúcar de la leche) es un disa-
cárido, con una molécula que contiene los 
monosacáridos glucosa y galactosa. En es-
tas condiciones, se agregan con auxilio de 
alta tecnología, las enzimas necesarias en 
la leche en un ambiente estéril y línea de 
transferencia aséptica. 

Las enzimas actúan sobre la lactosa a tem-
peratura ambiente en el interior del pro-
ducto envasado asépticamente y hermé-
ticamente sellado en un envase adecuado 
para aislarlo del medio y de la luz.

Leche Sin Lactosa
Semidescremada

Así la lactosa se descompone en glucosa 
y galactosa para completar el proceso de 
desnaturalización de la Lactolsa, dejando 
a la leche libre de ésta.

Benefi cios de la lactosa
Mejora el metabolismo, es de fácil diges-
tión la lactosa es un azúcar que esta pre-
sente en todas las leches de los mamífe-
ros: vacas, cabras, ovejas y en la humana, 
pero también puede encontrarse en mu-
chos alimentos preparados. Es el llamado 
azúcar de la leche. La función de la lactosa 
es la misma que realiza cualquier tipo de 
azúcar; aportar energía al organismo.

La lactosa puede servir como combus-
tible para tener fuerza para tus activi-
dades. Una vez que tu cuerpo digiere 
la lactosa, los azúcares de la glucosa y 
la galactosa entran a tus células, donde 
se metabolizan para obtener energía. 
Tu cuerpo utiliza la energía para hacer 
actividad física y mantener tu metabo-
lismo basal. Además, el consumo de 
lactosa evita que tu proteína dietaría 
funcione como fuente de energía, per-
mitiendo, en su lugar, desarrollar mus-
culo y realizar sus otras funciones de 
mantenimiento.
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Área Lácteos

¿Qué es Intolerancia a la lactosa?
La intolerancia a la lactosa que presentan 
algunos individos consiste en la aparición 
de síntomas gastrointestinales asocia-
dos a la digestión incompleta de la lac-
tosa causada por niveles bajos de la en-
zima lactasa. Sin embargo, es importante 
que este padecimiento sea diferenciado 
de la alergia que cuando se presenta trae 
problemas respiratorios, rinitis y dermati-
tis, pudiendo causar también problemas 
gastrointestinales. 

Las alergias alimentarias son causadas por 
una respuesta inmune anormal a la inges-
ta de proteínas especificas, como podrían 
ser las de la leche. 

Afortunadamente, la incidencia de alergia 
a las proteínas de la leche es muy baja, ya 
que es de tan solo 1 a 3% en infantes y ni-
ños de hasta 2 años y generalmente des-
aparece después de los 2 o 3 años como 
resultado de la maduración del sistema 
gastrointestinal e inmune. La buena noti-
cia es que el 85% de los infantes que la 
padecen, superan la alergia cuando llegan 
a la edad de 4 años (Miller et al., 2007).

Para evitar reacciones alérgicas se reco-
mienda el consumo de leche materna o 
fórmula maternizada durante el primer 
año de vida y después se puede consumir 
leche de vaca. 

Para los intolerantes a la lactosa, el tiempo 
de aparición es diferente, ya que cuando 
se llega a desarrollar, se presenta a los 2 o 
3 años de edad.

Con la intolerancia a la lactosa, no es ne-
cesario eliminar el consumo de leche y 
lácteos, sino la solución es experimentar 
con cantidades variables y tipos de lác-
teos para mejorar la intolerancia, o en ca-
sos extremos se puede recurrir al consu-
mo de leches Deslactozada y productos 
lácteos fermentados (Miller et al., 2007).

Diferencias con otras marcas
· Agregado de enzimas pos esterilización.
· Color más blanco.
· 50% menos grasa (1,6%).
· Enriquecida con Vitamina A y D3.

Lanzamiento al mercado
Octubre 2017
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Generales

Gira Educativa
Programa Coordinadoras

09 al 13 de octubre del 2017
Visita a Cooperativa LAR:
El grupo de Coordinadoras fue recibido 
en el área social de la Cooperativa, por la 
Lic. Carmen Reis y el 2do Vice Presidente 
Urbano Inacio Frey.

Por otra parte la señora Carmen, habló sobre el cuadro social y programas educacionales 
de la cooperativa. Después de compartir experiencias de trabajos, la cooperativa agasa-
jó con un break a la delegación y se precedió a la clausura con la entrega de obsequios y 
reconocimientos por la recepción de las coordinadoras.

Visita a Cooperativa COPAGRIL
En la oportunidad el grupo fue recibido por Arlete Bendo Asesora de Cooperativismo 
de Copagril, en el centro administrativo, con charla y la presentación del Cuadro social 
de Copagril, luego del almuerzo se realizó un paseo por la ciudad, puntos turísticos, 
productora de orquídeas, la tienda agropecuaria y el supermercado de la Cooperativa. 
Para dar clausura a las actividades se sirvió una merienda, se entregaron obsequios en 
forma de agradecimiento de ambas partes.

En la oportunidad el Sr. Urbano dio un 
pantallazo sobre el funcionamiento de la 
Cooperativa y comentó además a cerca 
de los rubros a que se dedican sus socia 
en conjunto con su cooperativa. 

Visita a Cooperativa COPACOL
La delegación fue recibida por Elizete Lunelli Dal Molin en la sede de Copacol en Ca-
felandia. En primer lugar se presentaron los números de la Cooperativa y los trabajos 
que se realizan con los grupos de jóvenes, señoras y asociados (comités) y hubo un mo-
mento donde se intercambiaron experiencias e informaciones. Después del almuerzo 
la delegación se dirigió a Nueva Aurora para conocer la nueva Unidad de recepción de 
granos. Seguidamente se visitó una propiedad rural donde se compartió un café colo-
nial cerrando la visita a esta Cooperativa.
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Programa Coordinadoras

Visita a Cooperativa COAGRU
Tatiana Duarte Asesora de Cooperativis-
mo fue la encargada de recibir a la dele-
gación con un grupo de señoras líderes 
en la sala de entrenamientos, el Presiden-
te Aureo Zampronio dio la bienvenida al 
grupo y habló un poco de la historia de 
la Cooperativa, el Vice Presidente Cavalini 
Carvalho habló sobre las actividades, ru-
bros, sistema de trabajo y el cuadro eco-
nómico conjuntamente con el Secretario 
del Consejo Marcos Rossetto.

Seguidamente Tatiana presentó el cuadro 
y programas sociales (Coopermujer), acti-
vidades, sistema de trabajo, reglamento 
entre otros.

Luego se realizó un breve city tour y se 
traslado la delegación a Área Campestre 
de COAGRU, donde se puede observar en 
el parque de las celebridades el lapacho 
blanco cultivado por el Programa Coordi-
nadoras hace 10 años.

Para cerrar la visita de las Coordinadoras la 
Cooperativa agasajó al grupo con un de-
licioso almuerzo entregó obsequios. Así 
también las Coordinadoras entregaron 
presentes y un reconocimiento por la ex-
celente recepción.

Se han logrado los objetivos fijados por el 
Programa: “llevar a cabo actividades que 
ayuden a ampliar conocimientos, desarrollar 
iniciativas e intercambiar experiencias que 
generen herramientas para combatir dificul-
tades y necesidades a nivel de comunidad”.

Generales

Visita de 

Candidatos

La Cooperativa Colonias Unidas 
recibirá la visita de distintos 
pre-candidatos de todas las co-

rrientes políticas para que presenten 
sus respectivas propuestas.

El Consejo de Administración de nuestra 
cooperativa, y con la anuencia de la Jun-
ta de Vigilancia ha resuelto aceptar la visi-
ta de los distintos pre-candidatos de todas 
las corrientes políticas, que llegasen a hacer 
conocer sus propuestas.
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Fepasidias
Breve resumen de las actividades realizadas 
durante la visita del grupo Uruguayo

Gira Técnica en Sistema de Siembra 
Directa que se llevó a cabo entre 
representantes de la Asociación 

Uruguaya de Siembra Directa (AUSID) y 
Fepasidias (que involucra agremiaciones 
de productores que practican la agricul-
tura conservacionista a través del Sistema 
de Siembra Directa). Se destacó también 
la participación del Sr. Miguel Carballal, 
productor uruguayo, quien actualmente 
es Presidente de la Confederación Ameri-
cana de Asociaciones Para una Agricultu-
ra Sustentable (Caapas), agremiación que 
reúne a las distintas Asociaciones y Fede-
raciones en Sistema de Siembra Directa y 
Agricultura Sustentable: la Fepasidias (Pa-
raguay), Ausid (Uruguay), AAPRESID (Ar-
gentina) y Febrapdp (Brasil).

Mediante la realización de la gira se pudo 
tener un intenso intercambio de conoci-
mientos, pareceres y experiencias entre 
los participantes de la gira. A la vez que 
ha ayudado considerablemente al afian-
zamiento de las relaciones entre ambas 
agremiaciones.

El programa desarrollado fue como 
se detalla en el siguiente cuadro:

Generales
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Eventos

Concurso
Exitoso cierre de 

“Cuidando, creando, reciclando” 

Computadora, bebedero y equipo 
de audio fueron premios al cual ac-
cedieron las escuelas participan-

tes del 1° concurso de reciclaje "Cuidan-
do, creando, reciclando", organizado por 
el Programa de Jóvenes Cooperativistas y 
Programa Ambiental, apoyado por el Co-
mité de Educación de la Cooperativa Co-
lonias Unidas, el pasado 20 de octubre en 
el predio de la agrodinámica

Cabe recordar que el objetivo de la misma 
fue promover la participación infantil y fa-
miliar en el cuidado del medio ambiente e 
incentivar a la recuperación de los residuos 
reciclables de manera a reducirlos y con el 
tiempo crear oportunidades laborales a tra-
vés de las creaciones destacadas.

El proyecto se centró además en incenti-
var a los más de 2.000 alumnos de las 4 
escuelas participantes, a través de intere-
santes premios para los grados que han 

cumplido con los criterios establecidos 
por un grupo de artistas renombradas de 
la zona, quienes han apoyado este impor-
tante evento como jurado del concurso.

En el proyecto han participado 4 escue-
las con la posibilidad de ser representadas, 
del primero hasta el noveno grado.

Los resultados de las premiaciones se 
detallan a continuación:
• 1° Puesto: Escuela Paraguayo Germano
• 2° Puesto: Escuela Arandu Roke
• 3° Puesto: Escuela Mariscal Estigarribia
• 4° Puesto: Escuela Adela Speratti

El concurso ha sido declarado de interés 
municipal por la Municipalidad de Hohe-
nau, mención que ha generado gran mo-
tivación a la organización, así como tam-
bién en los participantes.

La labor desarrollada por miembros del ju-
rado probablemente haya sido uno de los 
más dificiles de llevar a cabo, teniendo en 
cuenta la diversidad y la gran creatividad 
que han demostrado los participantes en 
cada uno de los trabajos.
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La variabilidad de materiales utilizados, 
así como también los productos obteni-
dos por los artistas fueron: cds, botellas de 
gaseosas, potes de yogurt, cartones, cajas 
de huevo, frascos de vidrios, revistas, pa-
pel de radiografía, pallets, cartones de te-
trapack, cubiertas, telas, cajas de verduras, 
entre otros. De esta diversidad de residuos 
se han creado una gran cantidad de artí-
culos: alfombras, dulceros, costureros, la-
drillos ecológicos, sillas, mesitas, bancos, 
lámparas, libreros, organizadores, portalá-
pices, fueron sólo algunas de las creacio-
nes.

En cuanto al acto de premiación, el Pre-
sidente del Comité de Educación, ha 
manifestado que por el impacto y resul-
tado de esta primera vez, autoriza traba-
jar por el proyecto para su segunda edi-
ción el año siguiente, agradece además 
el apoyo incondicional del Consejo de 
Administración por alentar a llevar ade-
lante acciones tendientes al cuidado del 
medio ambiente.

Mencionó además que se trabajaría por 
ampliar el proyecto, no sólo como con-
curso, sinó que en coordinación con la 
gerencia del supermercado, vería la po-
sibilidad de habilitar un espacio para 
que los artistas y sus familias tengan la 
opción de comercializar algunos pro-
ductos y esto constituya un aporte eco-
nómico para la familia.

Por su parte, el Sr. Francisco Morales Inten-
dente de la Municipalidad de Hohenau, ha 
valorado esta iniciativa y reiteró su apoyo 
a este tipo de acciones. Es digno desta-
car la invaluable participación del mismo, 
quien acompañó y se interiorizó con los 
niños sobre los trabajos que han presen-
tado, además de permanecer durante el 
desarrollo de la premiación de las escue-
las y los grados ganadores.
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Como resultado de este exitoso proyecto, 
también, se ha logrado valorizar el trabajo 
de cada una de las docentes, quienes de 
manera silenciosa trabajan con los niños y 
cuyo esfuerzo se vio reflejado en las pre-
sentaciones, así como también muy im-
portante fue la decisión de aceptar este 
desafío por parte de la comunidad edu-
cativa: supervisión y directores/as.

Reiteramos nuestro especial agradeci-
miento a las integrantes del jurado:
Marilin Diesel
Gladys de Martínez
Juanita de Ott
Soledad H. Babi

PARA PENSAR:
Entre las cuatro escuelas seleccionadas se 
cuenta con aproximadamente 2.000 alum-
nos. Si cada alumno recicla solamente un 
tipo de residuo, serían 2.000 residuos me-
nos en el vertedero municipal. Si logra-
mos que de este proyecto solo el 10% de 
la familia y el entorno tome conciencia de 
la importancia de cuidar el entorno, esta-
ríamos sumando 200 personas que cola-
boran con su Municipio!!!!

Si replicamos proyectos como este de ma-
nera anual entre todas las escuelas, logra-
ríamos más rápido conciencia ambiental. 
Cuidando, creando y reciclando... Y por so-
bre todo MOTIVANDO!

Ing. Agr. Griselda Cardozo
Enc. Programa Ambiental 

Eventos
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Ayolas Misiones
Expo

Del 8 al 12 de septiembre la Coope-
rativa Colonias Unidas estuvo pre-
sente en la expo denominada “Ex-

posición de la Energía y del Trabajo”, esta 
actividad fue realizada en el área verde a 
la entrada del Barrio San Antonio de esta 
comunidad. 

Durante estos cinco días se realizaron 
grandes festivales folclóricos entre otros 
donde los pobladores y visitantes pasa-
ron gratos momentos entre familiares 
y amigos. También se realizó un gran 
desfile estudiantil y militar con exhibi-
ciones de paracaidismo, en conmemo-
ración del aniversario número 117 de la 
ciudad de Ayolas.

La Cooperativa Colonias Unidas una vez 
más con sus productos logra el MEJOR 
STAND EMPRESARIAL por 4to. año conse-
cutivo.

Eventos
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Amambay 2017
Expo

Del 29 de septiembre al 8 de octu-
bre, la Coop. Colonias Unidas estu-
vo presente en la gran Exposición 

en el Campo de la A.R.P. Regional Amam-
bay - Pedro Juan Caballero, con sus pro-
ductos, Yerba Mate Colón, Lácteos los Co-
lonos y Balanceados los Colonos.

Fueron 10 días de atención al público don-

de los visitantes se informaron de nuestra 
gran organización reconocida a nivel na-
cional e internacional como el imperio del 
trabajo Itapuense.

Durante la feria los visitantes adquirieron 
los productos y disfrutaron de un rico te-
reré o un mate, ya que contábamos con 
servicio de agua fría y caliente para los vi-

sitantes y expositores de la feria.

Desde nuestra VISIÓN: ser una Coopera-
tiva diversifi cada, líder en la producción 
agroindustrial y en la prestación de servi-
cios competitivos y confi ables, llegando al 
consumidor fi nal del País y del mundo con 
productos de calidad, una vez más estuvi-
mos presente el norte del país.
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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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Gestión Integral de 

Residuos sólidos

materiales valorizables en los hogares.
• Existen pocas campañas de conciencia-

ción de la población o educación am-
biental en las escuelas.

Marco Político y Legal 
• No existe una coordinación efectiva entre 

las instituciones relacionadas a los RSU.
• El país carece de una estructura institucio-

nal formal relacionada con el área de RSU.
• Sólo unos pocos municipios tienen regu-

laciones en el sector RSU, y la aplicación 

En la jornada de capacitación am-
biental sobre gestión integral de 
residuos sólidos urbanos con én-

fasis en gestión integral de pilas y bate-
rías doméstica, que se realizó en el salón 
auditorio de la Agrodinámica, el Ingenie-
ro Químico Ovidio W. Espínola Pérez nos 
habló en su charla, entre otras cosas, de 
lo siguiente:

Defi ciencias de la Gestión RSU 
en Paraguay
• No existe segregación en la fuente.
• Defi ciente servicio de recolección. La co-

bertura de la población es muy baja. 
• Recuperación de materiales valorizables: 

En las calles hurgando los recipientes de 
RSU y en los rellenos en muy malas con-
diciones higiénicas.

• Tratamiento: es defi ciente.
• Disposición fi nal: El 85% de los munici-

pios del país cuentan con botaderos a 
cielo abierto.

• Solo el 15% de los municipios del país 
cuenta con vertederos que operan en el 
régimen de relleno sanitario y con licen-
cia ambiental 

Conciencia de la población 
• Persiste el hábito de quemar los residuos 

o arrojarlos a cualquier sitio.
• No hay conocimiento de los problemas 

causados por los RSU.
• No hay participación social para identifi car 

soluciones a problemas ambientales.
• No hay motivación ni incentivos de separar 

Eventos
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de éstas es defi citaria.
• Al no identifi car el sector de RSU como 

tal, no existe un sistema de apoyo fi nan-
ciero para los municipios.

• No hay capacidad de recaudación de los 
municipios.

• La mayoría de los municipios no tienen ca-
pacidad intelectual para el manejo de RSU.

• Una gran parte de la población no está 
dispuesta a pagar por la recolección y 
disposición de los RSU; el servicio está 
contemplado como tarea del Municipio.



42

Actividades realizadas
PRO COSARA

Actividades realizadas 
en el mes de octubre
En el marco del Proyecto "Promoviendo 
el desarrollo sustentable y el fortaleci-
miento de las capacidades locales para 
la conservación de bosques en zona de 
infl uencia de la RPNSR, ejecutado por 
PRO COSARA y fi nanciado por el Fon-
do de Conservación de Bosques Tropi-
cales" se realizaron varias actividades cita-
das a continuación:

Otros

Entrega de semillas de Sandía y Melón en 
la comunidad indígena de Pindojú el pa-
sado 11/10. 

Entrega de pollitos a la comunidad de San 
Miguelito el pasado jueves 05/10.

El día 09/10 se realizaron los fracciona-
mientos y entrega de semillas en la locali-
dad de Mberú.

El 12/10 se realizaron las entregas de cone-
jos en la localidad de Libertad del Sur. 

El 18/10 se realizaron capacitaciones im-
portantes en la localidad de Libertad del 
Sur, sobre abonos verdes y uso del RUC. 

Entrega de abonos verdes, insumos y pa-
gos de conejos en la Localidad de Liber-
tad del Sur, fecha 30/10. 

El 31/10 se entregaron pollitos e insumos 
en la localidad de Libertad del Sur. 
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al Instituto Diaverum -Posadas - Argentina
Agradecimiento Especial

También, entre los trabajos 
realizados fuera del Proyecto, se 
participó de varias actividades de 
gran importancia:
El 6/10 PRO COSARA pasó a formar parte del 
Comité Directivo de la Plataforma Departa-
mental de Soja Sustentable de Itapúa:
- Representante Titular: Marcio de Souza 

(PROLACAP)
- Representante Adjunto: Griselda Cardozo 

(Coop. Colonias Unidas)
- Vocal: Alberto Lovera (Productor Santa 

Librada S.A Agropecuaria)
- Vocal: Roque Bogado (PRO COSARA)
- Vocal: Blanca Esquivel (Coordinadora 

Agrícola del Paraguay - Itapúa)
- Vocal: Alicia Eisenkölbl (UCI - Facultad de 

Ciencias Agropecuarias).

El 10/10 se llevaron a cabo dos fi rmas de 
convenios, entre la Gobernación de Itapúa 
y PRO COSARA; y, el INFONA y PRO COSA-
RA. La creación de estas sinergias entre ins-
tituciones de esta envergadura son claves 
para promover la conservación de los re-
cursos naturales y el desarrollo sostenible 
en el área de Reserva para Parque Nacional 
San Rafael. 

El 2/10 PRO COSARA, en cooperación 
con Promotores Ambientales San Rafael 
de Alto Verá y Bogado Verde, realizó una 
charla sobre la importancia de los bos-
ques y su biodiversidad, en el marco de 
la campaña de recolección de fi rmas #yo-
votoporlosbosques impulsado por WWF 
Paraguay. La charla estuvo a cargo de 
nuestro miembro del consejo Directivo 
Lic. Isasio Espínola.

También el 28/10 realizaron la colecta de 
fi rmas desde la costanera de la ciudad de 
Encarnación, donde varias personas de-
mostraron su apoyo a esta gran iniciativa 
fi rmando la propuesta.

Por este medio hacemos extensivo el 
agradecimiento al Instituto Diaverum 
por la buena atención y predisposi-

ción que tienen hacia sus pacientes.

En especial agraceder al Doctor López y 
por su intermedio a los demás médicos 
del instituto de diálisis Diaverum y tam-
bién al enfermero Bruno y por su inter-
medio a todos los enfermeros y enferme-
ras del instituto.

De parte de José Endler y sus familiares



44

Clasifi cados
Octubre 2017

Vehículos y Maquinarias
Vendo sembradora Valdan SPD 3.000 de 19 
líneas para trigo, en condiciones de uso. 
Precio: U$S 5.000, conversable. 
Cel. (0985) 820 732

Vendo camioneta Chevrolet S10, 4x4, do-
ble cabina. 
Cel. (0985) 708 433

Vendo una camioneta Toyota Hilux Surf, 
color azul, año 1992. 
Precio: conversable. 
Cel. (0985) 723 351

Vendo Scania 124 trucado con carreta, 
documentos al día en buen estado. 
Precio: 220.000.000 Gs.
Cel. (0985) 775 183

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

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

Vendo por cambio de rubro; tractor John 
Deere, modelo 6405 dual, equipado con 
pala Star, año 2004. 
Precio: a convenir. 
Cel. (0985) 723 723

Vendo plantadora Apache modelo 6120, 
con 9 líneas. 
Precio: a convenir. 
Cel. (0985) 723 723

Vendo multiplantadora Imasa MP 2.000. 
Precio: a convenir. 
Cel. (0985) 723 723

Vendo Fumigadora Belthodts 3.000 litros, 21m. 
Precio: a convenir. 
Cel. (0985) 723 723

Terrenos y Propiedades 
Vendo una casa quinta de 2 plantas, con 
cuatro habitaciones, 2 baños, con 1 coci-
na amoblada, sala y cuenta con quincho. 
La superfi cie del terreno es de 680 m2, se 
encuentra ubicada en pleno centro de 
obligado sobre la calle Cerro Corá, a 50 
m del Club Independiente, sobre calle 
asfaltada, cuenta con conexión a la red 
cloacal. 
Precio: 600.000.000 Gs. negociable. 
Cel. (0985) 180 412 

Vendo un sitio en Hohenau II a una cua-
dra de la plaza de Conavi. La superfi cie 
del terreno es 12x35 m. 
Precio: a convenir. 
Cel. (0985) 724 459

Alquilo un departamento Duplex frente 
al Internado la Fe en Hohenau II, es am-
plio, tiene dos habitaciones, cuenta con 
un patio. 
Precio: negociable. 
Cel. (0985) 724 459

Vendo sitio en Obligado Centro, a una 
cuadra de la avenida Fulgencios Yegros. 
La superfi cie del terreno es 15x50 m. 
Precio: a convenir, fi nanciable. 
Cel. (0985) 442 041 / (0985) 118 086

Vendo terreno en Obligado en la entrada 
del Barrio San Juan, sobre la calle princi-
pal. Las dimensiones son 17x50 m. 
Precio: a convenir. 
Cel. (0985) 259 235 

Vendo terreno en Hohenau sobre la Calle 
Teniente Fariña y 1 de Marzo. Su dimen-
sión es 500 m2.
Precio: a Convenir. 
Cel. (0985) 259 235

Otros
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Noviembre 2017

Terrenos y Propiedades Octubre
Vendo 5 sitios de distintas dimensiones, 
camino al puerto Hohenau I. 
Precio a convenir.
Cel. (0985) 771 993

Vendo casa de material 104 m2, ubicada 
en Bella Vista, sobre la Avda. 29 de Sep-
tiembre. Cuenta con 2 habitaciones, sala-
estar, corredor, cocina, amplio comedor, 2 
baños con termotanque, lavadero, garaje 
doble con parrilla, incluye muebles. Ade-
más depósito de 2x3 m y un local comer-
cial con baño para alquilar, el lugar cuen-
ta con frutales. 
Precio a convenir.
Cel. (0985) 771 993

Vendo terreno en Obligado sobre calle 
asfaltada, sobre la doble avenida con di-
rección a Obligado 17, superficie de 1.800 
m2 con salida a dos calles.
Precio: 250.000.000 Gs. conversable. 
Cel. (0992) 662 457

Vendo terreno en Hohenau a dos cua-
dras de la ruta sexta, zona ex-cancha 
Club Juventud, sobre calle empedrada, 
con pozo de agua y una casa rústica, di-
mensión 400 m2. 
Precio: 85.000.000 Gs. conversanble. 
Cel. (0992) 662 457

Vendo terreno de 55 hectáreas mecani-
zadas y campo, a 10 km de Hohenau 5, 
camino a San Pedro. 
Precio a convenir. 
Cel. (0992) 662 457

Vendo chacra de 78 has, mecanizada y 
con yerbal en San Rafael. 
Precio: U$S 14.000 la ha
Cel. (0992) 662 457

Vendo edificio a terminar, planta baja ya 
terminada, proyecto de cuatro plantas en 
pleno centro de Hohenau. 
Precio a convenir. 
Cel. (0992) 662 457

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

Vendo un terreno d 30x200 m, con luz, 
agua y videocable en trinidad sobre ruta 
sexta VI km 29. 
Precio: U$S 40.000 recibo vehículo de 
menor valor. 
Cel. (0992) 944 587

Vendo terreno con casa de 12x16 m en la 
ciudad de Bella Vista, en dos terrenos de 
20x35 m y 12,5x50 m. Cuenta con pozo, 
escuela a 150m, empedrado, y casita de 
7x8 m. 
Precio a convenir, se puede financiar has-
ta 10 años. 
Cel. (0986) 197 581

Venta de propiedades en Colonias Uni-
das, chacras, lotes con casa y sin casa, 
propiedades cercanía al Paraná de 2 a 10 
has, lotes residenciales y compras de más 
de 100 has. 
Precio a convenir 
Cel. (0985) 220 042 / (0992) 201 256

Vendo 20 hectáreas de tierra mecaniza-
da en Itapúa Poty, sobre camino princi-
pal, exCel.ente ubicación, a 22 Km de la 
ruta 6ta. 
Cel. (0985) 795 550

Vendo terreno de 31x67 m en Bo. Itaka-
guare de Obligado a 200 m de Rta. 6ta. 
sobre calle Bernardino Caballero, con to-
dos los servicios. 
Precio de oferta. 
Cel. 0985 788 774

Vehículos y Maquinarias
Vendo cosechadora 7200 SLC turbo en 
buen estado. 
Precio a convenir. 
Cel. (0992) 662 457
Venta de camiones y vehículos de Ale-
mania. 
Cel. (0985) 220 042 / (0992) 201 256

Otros
Vendo Canon EOS 550 D SLR con los ac-
cesorios de 18 megapíxeles de video HD 
más 18-55mm zoom de Cel.eobjetivo + 
batería nueva + Kenko Acosta intercep-
tor. Un bolso nuevo de la cámara + kit de 
limpieza nuevo + Gran Angular ojo de 
pez macro nuevo filtro + HTMC UV 390 + 
3x visera de sol nueva tarjeta de memoria 
de 8 GB + sigma 70-210mm zoom de Cel.
eobjetivo UC F/ 4-5.6 + Cel.eobjeto zoom 
Canon EF 100-300mm 1: 5.6 lente manua-
les y CD, también se incluye los cables y 
cargador. 
Precio Gs 5.000.000
Cel. (0992) 242 302

Vendo bicicleta de montaña de C4 (Italia), 
marco de carbono, manchas 21 Shimano 
Deore XT. 
Precio Gs 18.000.000
Cel. (0992) 242 302

Vendo Cel.ular Samsung Rex 70 nuevo, 
3,0 Zoll TFT- Display, 2 Megapixel, V3.0 
Bluetooth. 
Precio Gs 250.000
Cel. (0992) 242 302
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GENERAL

La receta que te trae este mes el rincón del ama de casa, es especial y muy fácil para preparar 
y compartir con tu familia y explorar nuevas técnicas para  exponer una mesa diferente.

Ingredientes 
6 rebanadas de pan de miga grande 
cortado a lo largo
16 cucharadas de mayonesa
1 pechuga sancochada y deshilachada 
½ cabeza de apio picado 
1 pote de crema ácida
6 fetas  de queso  
6 fetas de jamón 
3 tomates cortado en rodajas 
4 huevos duros 
200 gr. aceitunas cortadas 
½ taza de palmito picado
1 pote de queso crema  
2 aguacates en rebanadas
Sal y pimienta a gusto 
Jugo de limón 
¼ queso ricota
¼ crema de leche  

Rellenos
Primer relleno  
1 pechuga sancochada y deshilachada 
½ apio picado 
4 cucharadas de mayonesa o la cantidad 
necesaria 

Torta Sándwich en pan blanco

Programa Coordinadoras
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A Disfrutar...!

Segundo relleno 
½ pote de crema ácida, 6 fetas de queso, 
2 cucharadas de mayonesa 
Tercer relleno
3 tomates , 4 huevos duros, 2 cucharadas 
de mayonesa, sal y pimienta
Cuarto relleno 
200 gr. aceitunas picadas, ½ taza de 
palmito picado
1 cucharada de mayonesa, 1 cucharada 
de queso crema
Quinto relleno 
2 paltas, 3 cucharadas de mayonesa 
1 limón, Sal y pimienta 
Baño de quesos 
¼ queso ricota, ¼ crema de leche, sal y 
pimienta, 3 cucharadas de queso crema

Como preparar
Mezclar bien los ingredientes para 
homogenizar, luego ir formando las 
capas con los rellenos y las rebanadas 
de pan. Para finalizar se usa el baño de 
quesos y se decora con verduras a gusto.






