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Asistencia Técnica

Desecación

La desecación del cultivo de soja per-
mite la anticipación de la cosecha me-
diante la aplicación de herbicidas, lo 

que reduce el tiempo de permanencia del 
grano en el campo despues de la madurez 
fi siológica de la semilla, que depende del 
momento fenológico de la aplicación del 
desecante sobre el cultivo de la soja.

El modo de acción de los herbicidas es im-
portante dependiendo para qué fi n se los 
quiere emplear. En este caso se recomien-
dan los herbicidas de contacto (actúan en 
la superfi cie de las hojas y otros lugar don-
de llegue) ejemplo: Paraquat.

Aspectos a tener en cuenta
Momento de aplicación 
El momento oportuno para realizar la de-
secación de la soja es en el estado de ma-
duración fi siológica. 

La maduración de la semilla comprende 
una serie de transformaciones morfoló-
gicas, fi siológicas y funcionales que suce-
den en el óvulo fertilizado y culminan en 
el punto en que la semilla alcanza el máxi-
mo peso de materia seca; en este punto 
la semilla obtiene también su máximo po-
der germinativo o máximo vigor, siendo 
por esto denominado punto de madurez 
fi siológica.

Este estado variará de acuerdo a cada va-
riedad del cultivo y con el clima que se 
presente en el ciclo del mismo.

para la cosecha del cultivo de Soja
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Laura Löhrer - Técnico Pasturas y Forrajes

La variedad influirá en el ciclo, ya que 
existen variedades precoces de ciclo me-
dio y largos. En tanto que el clima que 
se presente influirá en la uniformidad de 
maduración.

Cuando la planta presente la mayor can-
tidad de vainas totalmente cargadas y las 
hojas bajeras comiencen a caer, el resto 
de las hojas adoptarán una coloración 
amarillenta.

Productos empleados:
Paraquat: Dicloruro de 1,1’-dimetil–4,4’–
bipiridilo, del grupo químico de los bipiri-
dilos. Es un concentrado soluble en agua. 
Para una correcta preparación respetar las 
siguientes instrucciones:

• Agregar agua al tanque hasta la mitad de 
su volumen. Poner en funcionamiento el 
sistema de agitación.

• Agregar la cantidad necesaria del herbici-
da, de acuerdo a la calibración realizada, 

directamente en el tanque y sin disolu-
ción previa. Corroborar que el producto 
se disuelva correctamente.

• Completar el tanque con agua, hasta el 
volumen final.

• Verificar que el sistema de agitación fun-
cione en todo momento. Usar el producto 
dentro de las 24 horas de haber realizado 
la mezcla de tanque, ya que la efectividad 
puede reducirse debido a la degradación 
del producto. Reagitar el caldo antes de 
reanudar la aplicación. Utilizar siempre 
agua limpia y con un pH entre 3,5 a 4.

• Volumen de aplicación. De 150 a 200 lts/
ha dependiendo del tipo de pico.

•Condiciones climáticas. Tener en cueta 
tres factores fundamentales: humedad, 
temperatura y velocidad del viento.

• Se recomienda mezclar siempre con acei-
te mineral.



14

Asistencia Técnica

14

Orlando Silvero
Asist. Técnica Agrícola

Sucursal Santa Inés 

Dosis de aplicación
Productos Dosis lt/ha Volumen de agua litros por has

Paraquat + aceite mineral 2 a 3 + 0,5 100 a 200

Diquat + aceite mineral 2 + 0,5 100 a 200

Diquat: Diquat (Bromuro): 

Es un herbicida no selectivo, de contacto 
y sin efecto residual, para post-emergencia 
de las malas hierbas, y usado como dese-
cante en diversos cultivos. 

• Se recomienda mezclar siempre con 
aceite mineral. Se recomienda aplicar los 
productos a la mañana cuando la tem-
peratura no sea muy elevada y haya hu-
medad, los productos son de contacto 
y necesitan como mínimo dos horas de 
sol para su total acción. No realizar apli-
cación con viento para evitar deriva.

Observación:
La cantidad de días para la cosecha des-
pués de la aplicación variará con el clima 
que se presente, puesto que días calu-
rosos y soleados acelerarán la caida de 
las hojas y la muerte de la planta (12 a 
15 días). 
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Roya de la Soja 
Consideraciones generales de 
la zafra actual

La roya asiática de la soja (Phakospso-
ra pachyrhizi) es sin duda una de las 
principales enfermedades del culti-

vo de la soja y que puede llegar a causar 
pérdidas entre 10 y 90% en el rendimien-
to. Las esporas de este hongo son disemi-
nadas principalmente por el viento donde 
llegan al cultivo para realizar las infeccio-
nes primarias, una vez en contacto con la 
planta para que se realice la infección, las 
esporas deben germinar para lo cual se 
necesitan condiciones ambientales idea-
les que comprenden temperatura de 12 
a 20 °C y agua libre sobre la superficie fo-
liar durante unas 2 horas (Cetapar, 2017), 

una vez penetrado en la hoja producen 
una nueva generación cada 8 a 10 días y a 
partir de ahí el patógeno reinfecta y la en-
fermedad va aumentando los daños. Los 
síntomas más característicos son lesiones 
de color marrón-amarillento o marrón ro-
jizo u oscuro, donde se forman pústulas 
globolosos y sobresalientes, y van causan-
do daños a las hojas tornándose amarillas 
y produciendo la caída de las mismas, en 
altos niveles de incidencia también pro-
ducen caída de vainas y además ocurren 
pérdida de peso de los granos y el llenado 
final se ve afectado fuertemente disminu-
yendo así el rendimiento del cultivo.

Eventos
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Es importante el manejo de informaciones 
para el diagnóstico y toma de decisiones 
como así también el monitoreo constante 
es fundamental y se debe realizar por lo me-
nos una o dos veces por semana recorrien-
do toda la extensión de las parcelas, ante la 
sospecha de posibles pústulas se pueden 
extraer las hojas y observar las mismas con 
una lupa de 20 a 60 aumentos que puede 
servir para una identificación inicial, además 
estas muestras se recomienda llevarlas hasta 
un laboratorio cercano o acercarlas hasta su 
asesor técnico, en este caso se recomienda 
tomar 3 a 5 foliolos sospechosos, colocarlos 
dentro de una bolsa plástica transparente 
que pueda cerrarse herméticamente, ade-
más asegurarse que dentro de la bolsa se 
mantenga la humedad (Cetapar, 2017). No 
dejar de conocer las informaciones meteo-
rológicas, esto ayuda a predecir la aparición 
de la enfermedad.

Fuente consultada: 
• Circular Agronómica N° 2. CETAPAR 2017. Roya Asiática de la Soja. Ing. Agr. M. Sc. Guillermo Andrés Enciso Maldonado. 
• Programa Nacional de Soja 2017. Convenio IPTA/INBIO. Alerta sobre presencia temprana de Roya de la Soja 
Ing. Agr. MSc. Ruth Scholz

Ing. Agrop. Milciades Martínez
Asistencia Técnica Suc. Yatytay 

En lo que va del año 2017 ya se emitie-
ron varias alertas sobre la aparición de las 
primeras pústulas de roya en la región. El 
Instituto Paraguayo de Tecnología Agra-
ria IPTA con el programa Nacional de Soja 
IPTA/INBIO ya emitió alertas de aparición 
temprana de la enfermedad en cultivos 
de soja de la zona de Pirapó y Capitán 
Miranda en la segunda quincena de oc-
tubre. Ante esta situación se recomienda 
realizar el control químico de forma pre-
ventiva con el uso de fungicidas efecti-
vos para asegurar el control y prevención 
de la enfermedad, además de esto, es de 
suma importancia llevar en considera-
ción la Tecnología de Aplicación utilizada 
(máquina, picos, coadyuvantes y condi-
ciones ambientales ideales) que asegure 
la llegada de las gotas en las hojas baje-
ras donde son el lugar de infección inicial 
de la Roya, utilizar siempre picos que pro-

ducen gotas finas para fungicidas como 
también llevar en consideración que el 
buen estado de su máquina pulverizado-
ra es fundamental y primordial para te-
ner buena aplicación y por ende un con-
trol eficaz. Para la elección de fungicidas 
y preparación del programa de aplica-
ciones no olvide consultar con su asesor 
técnico. También se recuerda que en el 
mercado tenemos variedades tolerantes 
a la Roya que se pueden tener como op-
ciones el uso de las mismas.

No olvidar respetar el periodo de Pau-
sa Fitosanitaria establecida por SENAVE 
que comprende 90 días, (del 1º de ju-
nio al 30 de agosto) donde deben elimi-
narse todas las plantas de sojas durante 
este periodo, esto ayuda de una manera 
a reducir la fuente de inóculo del hongo 
de la Roya.
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Generales

Análisis
del Cooperativismo y su aporte 
en la Economía del País

El proyecto nace en el mes de julio 
luego de una visita realizada por es-
tudiantes del primer año de la carre-

ra de Derecho, a la Cooperativa Colonias 
Unidas.

Interesados por comprender los procesos 
desarrollados actualmente en el ámbito 
del cooperativismo y el impacto de este 
en la agro-economía. 

Fueron varios los trabajos desarrollados en el 
transcurso de esta actividad investigativa.

Las cantidades producidas en los diver-
sos sectores de la planta de producción y 
El impacto laboral y económico que pro-
duce la cooperativa en la zona, fueron al-
gunos de los temas seleccionados para 
este trabajo.

Los grupos de trabajo se enfocaron en 
aspectos de las diversas áreas de pro-
ducción como: 
1. La planta láctea.
2. La industria yerbatera. 
3. Actividades de fomento de la Cooperativa. 
4. Compromiso medioambiental.

Esto impulsó enormemente el interés de 
los estudiantes que presentaron la inves-
tigación que contiene los temas centrales 
de la charla con el acompañamiento del 
Ing. Agr. Eduardo Dietze y la Lic. Noelia 
Pino, actualmente estudiante de la carre-
ra de Derecho y Ciencias Sociales.
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Generales

Gira Educativa
de la Red de Jóvenes - Año 2017

En el Municipio de Lapa - Brasil, se 
llevó a cabo la Gira Educativa de la 
Red de Jóvenes de Cooperativas de 

Producción del Paraguay del 16 al 18 de 
noviembre pasado. Esta actividad se rea-
liza anualmente por lo Jóvenes que inte-
gran la RED. Entre sus objetivos se bus-
có conocer e intercambian experiencias, 
ideas con jóvenes de otros países así tam-
bién el de conocer su forma de trabajo y 
contribuir con la sostenibilidad del movi-
miento joven cooperativo apoyando así 

la formación de jóvenes líderes coopera-
tivistas. 

Este año el lugar seleccionado para la Gira 
fue la Cooperativa Bom Jesús ubicada en 
el Municipio de Lapa, Brasil, este queda si-
tuado a 600 km aprox. de Ciudad del Este 
y se contó con la participación de la dele-
gación de la RED de Jóvenes de Coopera-
tivas de Producción del Paraguay que es-
tuvo conformada por representantes de 
las sgtes. cooperativas: Colonias Unidas, 

Naranjal, Naranjito, Raúl Peña, Unión Curu-
payty y Pindó en este caso asociados a la 
central UNICOOP, al mismo tiempo miem-
bros de la FECOPROD. 

El programa fue elaborado por los Jóve-
nes de la RED y presentado a la UNICOOP, 
cada cooperativa llevo 2 integrantes de 
sus agrupaciones.
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El día jueves los jóvenes de la RED tuvieron 
tiempo de recreación en el hotel y de ins-
talarse en sus habitaciones, el día viernes 
fueron a la Cooperativa Bom Jesús para 
conocer sus instalaciones y también su 
historia, esta presentación estuvo a cargo 
de Felipe quien es el encargado de las pre-
sentaciones en la Cooperativa, de tarde es-
tuvieron conociendo la ciudad ya que ésta 
se caracteriza por ser una ciudad antigua 
y con muchos lugares turísticos, el día sá-
bado el cual fue el día más importante de 
dicha Gira, tuvieron la oportunidad de co-
nocer a los jóvenes de la Cooperativa Bom 
Jesús con los cuales intercambiaron expe-
riencias y dieron ambas partes una presen-
tación de lo que realizan; el encuentro al-
bergó a 34 jóvenes aproximadamente. 



22

Generales

Capacitación Japón
Universidad de Obihiro

En la universidad de Obihiro-Japón se 
realizó el curso de capacitación diri-
gido a técnicos de las Cooperativas 

integrantes del Proyecto de Mejoramiento 
Lechero en la zona Granera del Alto Paraná 
PROMELE, con ofi cina y centro de experi-
mentación en CETAPAR de Colonia Iguazú.

En el marco del Proyecto con fi nancia-
miento de la agencia denominada Co-
operación Internacional Del Japón - JICA, 
se llevó a cabo la capacitación desde 9 
al 21 de octubre del 2017, en la sede de 
la Universidad de Agricultura y Medicina 
Veterinaria de Obihiro; con un equipo de 
profesores catedráticos liderado por el Dr 
.Motozumi Matsui.

Los técnicos participantes de dicho 
curso fueron:
· Emilce Florentín y Andrés Peralta. Coope-

rativa Colonias Unidas.
· Oscar Frutos. Cooperativa Raúl Peña.
· Rodrigo Sechi. Cooperativa Naranjito.
· Luis Romero. Cooperativa Copronar.
· José Maciel. Cooperativa Pindo.
· Rosalino Meza. CETAPAR
· Marcelo Portalupi. FECOPROD.

El objetivo principal del curso y proyecto 

PROMELE segunda etapa; es la de contri-
buir en la formación de formadores, para 
mejorar las técnicas de manejos y produc-
ción de los productores de leche de las 
Cooperativas integrantes del PROMELE.

Los temas desarrollados durante las dos 
semanas de capacitación fueron teóricos 
y prácticos, utilizando las aulas y anima-
les del tambo de la universidad. Se visitó 
a productores de leche de la Cooperativa 
Agrícola de Shihoro, laboratorios de con-
trol de calidad: Centro de Inspección Ga-
nadera de la Federación de Cooperativas 
Agrícolas de Tokachi, fábrica de queso ar-
tesanal de la zona.

Las clases teóricas y prácticas fueron 
sobre: 
· Conocimientos básicos necesarios para la 

gestión de la producción lechera.
· Sistema de servicio de extensión agraria.
· Nutrición de ganado lechero.
· Manejo del proceso de parto, cuidado de 

terneros recién nacidos.
· Práctica de asistencia de parto con distocia.
· Clase práctica de inseminación artifi cial.
· Nutrición y reproducción antes y después 

del parto con enfoque de la fi siología en 
vacas lecheras.

· Puntos de observación para la Califi ca-
ción de Condición Corporal (CCC) y lle-
nado de panza de las vacas lecheras.

Cabe mencionar que en el marco de pro-
yecto se dispone de un tambo Experi-
mental, ofi cina de la Universidad de Obi-
hiro ubicados en CETAPAR Colonia Yguazú 
Alto Paraná.

Además, los profesores, docentes, técni-
cos de la universidad de Obihiro se tras-
ladan cada seis meses de Japón a Cetapar 
para desarrollar cursos de entrenamien-
tos dirigidos a técnicos, productores, es-
tudiantes.

Como becarios de la JICA y Universi-
dad de Obihiro, manifestamos vuestro 
agradecimiento a:
· Gerencia Producción y Abastecimiento.
· Consejo de Administración.

Por permitirnos participar en esta impor-
tante capacitación, que se darán a cono-
cimiento a los productores de nuestra 
Cooperativa a través de charlas de capa-
citación, días de campo, visitas a fi ncas y 
centros de acopios.
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Andrés Peralta, Emilce Florentín. 
Programa Producción de Leche. 
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Agrodinámica 2017

El jueves 28 de noviembre se llevó a 
cabo la edición Nº 23 de la Agrodi-
námica 2017. El lanzamiento oficial se 

realizó en el salón auditorio de la Coope-
rativa Colonias Unidas que se encuentra 
dentro del predio de la Agrodinámica.

La agrodinámica consiste en la demostra-
ción y exposición en un campo demos-
trativo de las tecnologías avanzadas de 
producción para el sector agropecuario, 
donde en los cuatro días de campo se tra-
ta de concentrar y difundir la mayor can-
tidad de información posible a través de 
demostraciones estáticas y dinámicas; 
conferencias relacionadas al sector pro-

va y todos los servicios que hacen al que 
hacer agropecuario, empresas de servicios 
e industrias. Se desarrollaron importantes 
conferencias sobre Yerba Mate, Seminarios 
de Agronegocios, Jornada Agroambiental, 
Jornada Empresarial, Jornada Pecuaria.

Culminando la Agrodinámica el 1º de di-
ciembre con mucho éxito, cerrando dicha 
actividad con el concierto musical de Los 
Ojedas y con el grupo humorístico de Ja-
gua ha Pirai, agradecemos la presencia de 
todos los participantes quienes hicieron 
posible que la edición N°23 de la Agrodi-
námica 2017 haya sito todo un éxito.

ductivo para los participantes, demostra-
ciones de maquinarias, remates, oferta de 
servicios, entre otras. Se concentran, en la 
Agrodinámica, expositores y participantes 
del área de infl uencia del Mercosur que 
tengan interés dentro de la cadena de la 
producción agropecuaria de la región.

Durante la citada edición se presentaron 
las novedades más recientes del área de 
representación de cada una de ellas, que 
van desde insumos agropecuarios de re-
levancia del momento, maquinarias de 
última tecnología, actualidades en aseso-
ramiento técnico, génetica vegetal y ani-
mal adecuadas a nuestra zona producti-

Eventos
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Eventos

Productores Destacados
Premiación de 

Agrodinámica 2017

en la producción de entrega de granos 
como soja, maíz, trigo, desde el año 2012 
entró a formar parte del Programa Produc-
ción de Cerdos, en la actualidad esta con 
1.200 cerdos alojados

2. Reconocimiento al Sr.: JOSÉ ROBERTO 
VEGA TRINIDAD Por lograr el SEGUNDO 
LUGAR, con los mejores índices produc-

tivos del Programa de Producción Porci-
na, año 2017.

El Sr. José Roberto Vega domiciliado en la 
cuidad de Itapúa Poty, ingresó como socio 
el 27 de julio del 1984 iniciándose en el ru-
bro de soja, desde el año 2016 entró a formar 
parte en el Programa Producción Porcina en 
la actualidad esta con 550 cerdos alojados. 

1. Reconocimiento al Sr.: FRANCISCO 
JOSÉ PEETERS GÓMEZ Por lograr el PRI-
MER LUGAR, con los mejores índices 
productivos del Programa de Produc-
ción Porcina, año 2017.

El Sr. Francisco Peeters domiciliado en la 
ciudad de Capitán Miranda, ingresó como 
socio el 4 de mayo del 2007 iniciándose 
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3. Reconocimiento al Sr.: ERWIN EMHART 
LAVALL Por lograr el TERCER LUGAR, con 
los mejores índices productivos del Pro-
grama de Producción Porcina, año 2017.

El Sr. Erwin Emhart domiciliado en la cui-
dad de Obligado km 24, ingresó como so-
cio el 30 de noviembre de 1987, iniciando 
en el rubro de agricultura y ganadería, en 
el año 2011, entró a formar parte del Pro-
grama Producción de Cerdos en donde 
actualmente cuenta con 1.500 cerdos. En 
el rubro cuenta con un personal contrata-
do y mano de obra familiar.

4. Reconocimiento al Sr.: Francisco 
Berwanger Por lograr la mejor calidad de 
leche entregada en la industria, año 2017.

El Sr Francisco Berwanger domiciliado en 
la localidad de Inamby Alto Verá, ingresó 
como socio el 11 de diciembre del año 
1978, iniciándose en los rubros de agri-
cultura como ser soja, trigo, tung, entre 
otros. Se inició como productor de leche 
en el año 1992 con 25 litros, esta produc-
ción fue entregada al centro de acopio de 
Lapachal, luego a la industria porque ya 
se contaba con más productores y mayor 
producción, actualmente cuenta con un 
free stall para 120 vacas en producción en 
el cual esta entregado 1.200 litros por día

5. Reconocimiento al Sr.: ARIEL TISCHLER 
RECKZIEGEL. Por mayor volumen de leche 
entregada a la industria, año 2017.

En el año 1997, hace 20 años, casi culminan-
do la universidad, Ariel Tischler y Mónica 
Ramírez emprendieron juntos un gran de-
safío, iniciar su propio tambo. Estos comien-
zos fueron en las instalaciones de don Oscar 
Chiqui Ramírez, en lo que hacía poco había 
sido un tambo familiar modelo y que por 
razones familiares no pudo continuar. Sin 
embargo, en esta primera etapa fue funda-
mental el apoyo incondicional de los padres 
de Ariel y Mónica, ya que contaban para or-
deñar con algunas vacas traídas de la gran-
ja de Don Eugenio Pepi Tischler y otras de 
Don Oscar Chiqui Ramírez. Unos 50 litros en 

ese entonces ya eran recepcionados de este 
tambo por la Cooperativa Colonias Unidas 
bajo la matrícula de la Oma de Ariel, doña 
Emilia Bohn Vda. de Reckziegel, socia funda-
dora de nuestra Cooperativa. 

Eran tiempos de grandes sueños y mucho 
trabajo; donde ambos ordeñaban, mu-
chas veces a mano por falta de energía; 
alimentaban, limpiaban, sanitaban, recria-
ban las terneras, trasladaban la leche a la 
planta, hacían cuentas y planificaban con 
entusiasmo el futuro; día, noche y madru-
gada; en la lluvia y en el frio, todos los días 
y como cada día de un tambero.

El tambo debía producir más, y fue así 
que con un primer crédito obtenido se 
pudo comprar en el año 1998 las 6 pri-
meras vacas propias de la Señora Osmil-
da de Müller. El éxito de esta primera ad-
quisición de animales y su producción 
hizo que aumenten las ganas de conti-
nuar invirtiendo y creciendo con el tam-
bo; fue así que con gran esfuerzo se 
tomó la decisión de comprar un tambo 
completo de unos 40 animales de la zona 
de Fuji - Fram, incluyendo un tanque de 
frio, un paso sumamente grande en muy 
poco tiempo. 
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Generales

En el año 1999, el tambo se trasladó a Be-
lla Vista en las propias instalaciones, con 
una sala de ordeñe nueva, con una inver-
sión en animales bastante importante y 
con el apoyo de la Cooperativa Colonias 
Unidas que apostó en este emprendi-
miento. Ese mismo año la familia sufrió 
la triste y repentina partida de Don Pepi 
Tischler, quien fue uno de los pilares fun-
damentales de este proyecto, y que en 

cas en ordeñe que producen en prome-
dio unos 5.000 litros diarios. 

La Granja Don Pepi se destaca por la 
puesta en marcha del sistema free stall y 
en los últimos años se han realizado im-
portantes inversiones en este sistema de 
cría, con dos galpones para vacas en pro-
ducción, renovación total de la sala de or-
deño y adquisición de máquina de orde-
ñe totalmente automatizada, control de 
producción, aprovechamiento de estiércol 
para fertilización orgánica de parcelas, gal-
pón de recría de terneras y estabulación 
en jaulas, alimentación con mixer, entre 
otras mejoras. El mejoramiento genético 
también ha acompañado a este sistema 
de producción, apuntando siempre a ani-
males aptos para la estabulación y a la ca-
lidad en la producción.

El crecimiento del tambo fue también 
acompañado de tiempos difíciles en la 
producción láctea, pero siempre se perse-
veró y hoy se sigue trabajando, con mu-
cho esfuerzo y gran entusiasmo, y sobre 
todo con la firme decisión de seguir apos-
tando en la producción lechera de nues-
tra región.

6. Reconocimiento al Sr.: JOSÉ DARÍO 
LUGO SILVERO Por su buena predisposi-
ción a seguir las recomendaciones técni-
cas y la utilización de las nuevas tecnolo-
gías en el cultivo de yerba mate

7. Reconocimiento al Sr.: PAULO MARCIO 
DE SOUZA Por su apoyo y predisposi-
ción a seguir las recomendaciones técni-
cas para las buenas prácticas de manejo y 
conservación del suelo 

8. Reconocimiento al Sr.: ELMO SCHNEI-
DER Por su valioso aporte en la transfe-
rencia de la tecnología agrícola de nues-
tra zona. 

homenaje a él la finca se denomina hoy: 
Granja Don Pepi. 

Años más tarde se incorporó al equipo 
de trabajo, junto con varios funcionarios, 
el hermano de Ariel, Alexander Tischler, 
quien hoy día está a cargo del manejo 
general de la granja. Actualmente, el es-
tablecimiento cuenta con un plantel total 
de unos 430 animales, con unas 200 va-

Paulo Marcio de Souza
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Eventos

Entrega del vehículo 0km
Super Promo17

El 17 de noviembre del corriente año 
se realizó el 6° y último sorteo de la 
Super Promo17 del Supermercado 

Colonias Unidas, la promo se llevó a cabo 
con mucho éxito, siendo el fl amate ganaror 
del vehículo Toyota Etios 0km el Sr. Cesar 
Figuerolli con domicilio en Hohenau II.

Gracias a todos por participar de la Super 
Promo17.

Cesar Figuerolli y Myrian Konrad

Cesar Figuerolli
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Don Agustín Konrad, Ing. Agrop. Julio Rodas Balmaceda

Generales 

Firma de Convenio
Interinstitucional Universidad Nacional 
de Itapúa - Coop. Colonias Unidas

El miércoles 29 de noviembre se firmó 
el Convenio marco de Cooperación 
entre la Universidad Nacional de Ita-

púa (UNI) y Cooperativa Colonias Unidas 
Agropecuaria Industrial Limitada (CCU). El 
evento se realizó en la ciudad de Hohen-
au, en el contexto de la Expo Agrodinámi-
ca en su edición número 23.

El convenio refi ere:
Cooperación Técnica y de Servicios: 
• Asesoramiento Técnico.
• Intercambio de publicaciones especiali-
zadas, folletos, manuales técnicos.
• Programas de pasantías y prácticas pre-
profesionales para alumnos avanzados.
• Innovación tecnológica para hacer más 
eficientes los procesos productivos.

Formación de Recursos Humanos: 
• La realización de visitas técnicas, exposi-
ciones y seminarios.
• Cursos de capacitación.
• Información sobre experiencias de carác-
ter tecnológico.
• Colaboración en la formación de recur-
sos humanos para lograr mayor eficiencia 
y calidad de los procesos de producción.

Ejecución de Proyectos en forma conjunta: 
• Trabajos de investigación.
• Desarrollo tecnológico conjunto.
• Resolución de problemas particulares 
que surgen en los procesos productivos.

Además se hizo mención de los alcances 
interinstitucionales del convenio, de su 

impacto en la región, y la concreción de 
proyectos específicos mediante activida-
des de extensión en los distritos del De-
partamento con sedes de la UNI.

En representación del Rector de la UNI, Ing. 
Hildegardo González Irala, estuvo el Ing. 
Agrop. Julio Rodas Balmaceda, Decano de 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Fo-
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Ing. Agr. Lilian González Chamorro. Mg. Raquel 
Vigo. Dra Patricia Caballero de Lamarque. 

Ing. Com. Ulises Venialgo. Lic. Blanca Estela 
Martínez. Don José Endler

Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Indust. Ltda.

restales. Por la Cooperativa Colonias Unidas 
estuvo el Presidente del Consejo de Admi-
nistración, Señor Agustín Konrad.

Además estuvieron presentes:
Por la CCU: Sr. José Endler, Presidente del Co-
mité de Educación de la CCU, miembros del 
Consejo de Administración y Socios de la CCU.

Por la FaCAF: Ing. Com. Ulises Venialgo, 
Secretario General Interino; Dra. Patricia 
Caballero de Lamarque, Directora Acadé-
mica; Ing. Agrop. Raquel Vigo, Coordina-
dora de Postgrado; Ing. Agrop. Lilian Gon-
zález Chamorro, Responsable de la Sede 
San Pedro del Paraná.
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Educación Cooperativa
CCU consolida su liderazgo en

La primera cooperativa escolar en el 
Distrito de Capitán Miranda
Con la presencia del Intendente Munici-
pal de Capitán Miranda Basilio Gura Hain, 
el presidente y secretario de la Cooperati-
va Colonias Unidas Don Agustín Konrad y 
Roberto Lang, además del presidente Co-
mité de Educación de CCU José Endler, 
acompañado del gerente de comunica-
ción Juan Ángel López Rivarola, directi-
vos del IFD de Capitán Miranda y funcio-
narios del gobierno educativo del MEC, 

Eventos

250 alumnos del Colegio Nacional Moisés 
Bertoni de Capitán Miranda conformaron 
la primera cooperativa escolar en ese Dis-
trito denominada “Creciendo Juntos”, con 
apoyo de los docentes y de la Directo-
ra Profesora Esther del Canto, esposa del 
productor coordinador de CCU, Jorge Ple-
va impulsor de esta importante iniciativa 
en ese Distrito. El objetivo es impulsar el 
cooperativismo dentro de esta institución 
a través de los alumnos y expandir la idea 
en otros colegios de la zona.



37

Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Indust. Ltda.



38

Generales

CCU apadrina una nueva Cooperativa 
Escolar en el Distrito de Trinidad
El 20 de noviembre se hizo realidad el Pro-
yecto de Creación de una Cooperativa Es-
colar en la Escuela Básica N° 1440 Santa 
María de Trinidad, gracias al impulso dado 
por el Comité de Educación de la Coope-
rativa Colonias Unidas.

En un emotivo y democrático evento co-
operativo, un grupo importante de jóve-
nes estudiantes apoyado por sus docen-
tes decidieron voluntaria y solidariamente 
organizarse cooperativamente para ges-
tionar un emprendimiento de proveedu-
ría de útiles escolares y servicio de foto-
copias a los alumnos asociados.

Destacamos la presencia de los dirigentes 
líderes de nuestra prestigiosa Cooperati-
va Colonias Unidas: Don Agustín Konrad y 
Roberto Lang (presidente y secretario del 
Consejo de Administración de CCU), José 
Endler y Juan Ángel López Rivarola (presi-
dente y gerente del Comité de Educación 
de CCU), y la de nuestro asesor pedagó-
gico Daniel Martínez Di Pietro, entre otras 
importantes autoridades.

En Bella Vista "una nueva generación 
de jovenes cooperativistas"
En el marco del proyecto de creación de 
cooperativas escolares en escuelas del 
Departamento de Itapúa por parte de la 
Cooperativa Colonias Unidas por iniciativa 
del titular del Comité de Educación José 
Endler, con la presencia del Vicepresiden-
te del Consejo de Administración Elmo 
Junghams, quedó constituida la Coopera-
tiva Escolar “Kyre’ý (“activo-voluntario-ser-
vicial”) de la Escuela Virgen de Caacupé, 
Distrito Bella Vista, Itapúa.

Las cooperativas escolares se conforman 
con el objetivo de incentivar el coopera-
tivismo desde niños en las personas para 
que crezcan con un sentido solidario y de 
pertenencia al sistema cooperativo, como 
una importante herramienta para salir 
adelante en términos comunitarios, pro-
ductivos y económicos.
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Diplomado
de Cooperativismo
Otro logro del Comité de Educación de CCU

En una intensa jornada académica 
culminó con éxito la presentación y 
defensa de los trabajos fi nales de los 

alumnos participantes del Diplomado en 
Cooperativismo organizado por la Univer-
sidad Autónoma de Encarnación – UNAE, 
sede Colonias Unidas y nuestra prestigio-
sa Cooperativa Colonias Unidas, CCU.

Agradecemos la confi anza de los parti-
cipantes, muchos de ellos jóvenes hijos 
de asociados a CCU, productores coordi-
nadores, estudiantes universitarios, pro-
fesionales, funcionarios y dirigentes de 
cooperativas de la zona que tuvieron la 
oportunidad de adquirir conocimientos 
durante 9 meses sobre aspectos genera-
les y estratégicos que hacen a un mejor 
entendimiento y aplicación práctica de lo 
que hay que saber para lograr una correc-
ta gestión y administración de una em-
presa cooperativa.

Con fuerte apoyo del presidente del con-
sejo de administración de la Cooperativa 
Colonias Unidas don Agustín Konrad, fue-
ron coordinares de esta importante inicia-
tiva el presidente del Comité de Educación 
de CCU José Endler, la Directora UNAE, Co-
lonias Unidas Karina Fischer y el asesor pe-
dagógico Daniel Martínez Di Pietro

El cooperativismo une a las personas de 
buena voluntad dispuestas a hacer el bien.

Daniel Martinez Di Prieto, Karina Fischer y José Endler

Eventos
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Actividades realizadas en noviembre
PRO COSARA

Resultados de los trabajos realizados en el 
marco del Proyecto "Promoviendo el De-
sarrollo Sustentable y el Fortalecimiento 
de las Capacidades Locales para la Conser-
vación de Bosques en Zona de Infl uencia 
de la RPNSR", ejecutado por PRO COSARA 
y fi nanciado por el Fondo de Conserva-
ción de Bosques Tropicales.

Exitosa jornada de capacitación en las co-
munidades de Pindojú y Mberú, realiza-
da el 02/11, sobre planifi cación de fi ncas 
y abonos verdes.

Otros

Cumpliendo con el objetivo de Reforestar 
los Causes Hídricos de la zona de infl uen-
cia de la Reserva, se realizan las entregas, 
plantación de árboles y asesoramiento a 
los productores de la Localidad de Liber-
tad del Sur el 24/11. 

Entrega de conejos e insumos en la locali-
dad de Joveré, con fecha del 09/11.

Continuando con la entrega de conejos e insu-
mos en la Localidad de Libertad del Sur, 14/11.

Importante capacitación sobre bosques pro-
tectores y entrega de plantines en la Locali-
dad de Libertad del Sur el pasado 22/11. 

Trabajos realizados fuera del Proyecto
El 07/11 se fi rmó Alianza de trabajo fi rma-
do entre la RED RURAL y PRO COSARA, 
con el objetivo de fortalecer las capacida-
des de incidencias en la articulación con 
Organizaciones de la sociedad Civil e Ins-
tituciones Públicas, para responder a los 
desafíos del cambio climático.

El día 08/11, PRO COSARA tuvo represen-
tación en la reunión de Soja Sustentable.

El 24/11 estudiantes de la U. San Carlos visi-
taron la fi nca modelo de la comunidad de 
Joveré; el objetivo fue conocer el proceso y 
métodos de manejo aplicados en sistemas 
de producción auto-sustentables en los 
que se aplican técnicas agroecológicas.
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Clasifi cados
Noviembre 2017

Terrenos y Propiedades 
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, superfi cie 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 edifi cio 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 fi nanciar 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, excelente 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 fi ltro + 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

Otros
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Diciembre 2017

Terrenos y Propiedades Octubre
Vendo terreno de 7,5 has en Trinidad, cer-
ca del Club Verde Olivo, sobre ruta sexta, 
150x600 m. 
Precio a convenir. 
Cel. 0985 725 429

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

Vendo terreno de 5.000 m2, frente sobre 
asfalto, y la parte superior sobre Capi´i 
Vary. 
Precio: 150.000.000 Gs. conversable. 
Cel. 0992 662 457

Vendo 2 terrenos en Ma. Auxiliadora 
20x40 m cada uno. a 2 cuadras de la ruta 
6ta, frente a la UNI, km 48, calle empedra-
da, título al día. 
Precio de oferta. 
Cel. 0983 166 080 

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

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

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

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

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

Vendo o permuto un tractor Massey Per-
guson 290 caja intermedia. 
Precio: 60.000.000 Gs.
Cel. 0985 158 110 

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

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

Vendo Subaru Outback 3.0 R, Modelo 
2009, procedencia japonesa, título del 
representante (Tokyo Motors SA), con 
100.000 Km, color rojo camelia, 4x4 inteli-
gente, caja automática de cinco marchas 
con opción de cambios en el volante 
(Paddle Shift), asientos de cuero, 6 cilin-
dros bóxer, 255 PS, 3 modos de conduc-
ción (Inteligent Drive, Sport, Sharp Sport), 
acceso y arranque sin llave (Keyless), llan-
tas deportivas originales de fábrica. En 
impecable estado.
Precio: US$ 15.000 
Cel. 0985 720 602

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

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

Vendo vehículo Nissan modelo 86 con 
cédula.
Precio: 7.000.000 Gs. 
Cel. (0985) 740 431
 
Vendo Scania 124 trucado con 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 carrocería de Los Amigos, semi 
nueva, de 19.000 kg para camiones Mer-
cedes trucki, de 7 m de largo y 1,50 m de 
alto.
Precio: 15.000.000 Gs.
Cel. (0985) 706 081

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

Vendo una máquina de coser Singer en 
buen estado. 
Precio: 1.200.000 Gs. 
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El rincón del ama de casa, te trae recetas nuevas e interesantes 
para estas fiestas.

Ingredientes 
2 tazas de pan en trozos 
3 tazas de leche caliente 
1/2 taza de azúcar 
3 huevos 
1/4 taza de manteca
Vainilla 

Preparación
Calentar la leche junto con la manteca 
y colocar sobre el pan, dejar remojar 
hasta que se enfríe (una hora más o 
menos). 
A continuación se baten los huevos 
ligeramente y se unen con el azúcar 
y la vainilla, luego se mezclan las dos 
preparaciones.
Colocar en un molde para horno 
previamente bañado con caramelo. 
Hornear por 40 minutos en horno 
moderado.

Ingredientes 
190 g de harina 
1/2 cdta. de bicarbonato de sodio 
1/2 cdta. de polvo de hornear 
1/2 cdta. de sal 
3 huevos 
225 g de azúcar 
40 g de manteca
Vainilla
Ralladura de un limón
80 g de jugo de limón 
120 ml de aceite 

Preparación
Colocar el azúcar, la manteca y los huevos 
en un bowl y batir por 5 minutos. Añadir 
el jugo de limón, la vainilla y la ralladura 
de limón. Mezclar durante 2 minutos más. 
Por otro lado combinar los ingredientes 
secos y unir a la mezcla de huevos en dos 
o tres veces, mezclando con movimientos 
envolventes e intercalando el aceite. Colocar 
la preparación en un molde de 23 x 13 cm 
con papel manteca. Hornear a 180ºC por 45 
minutos o hasta que al pinchar el budín con 
un palillo éste salga limpio y seco.

Budín de Pan Budín de Limón

Programa Coordinadoras
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A Disfrutar...!






