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Los abonos verdes, o plantas de cober-
tura, se cultiva para cubrir el suelo y me-
jorar las características físicas, químicas y 
biológicas del mismo. Los abonos verdes 
pueden ser sembrados en forma indepen-
diente o asociados.

En general, los abonos verdes buscan pro-
veer cobertura del suelo para la siembra 
directa, porque reducen la evaporación 
del agua y la temperatura del suelo, mien-
tras que aumentan la infi ltración de agua 
en el mismo.

ABONOS VERDES

Como consecuencia de la cobertura del 
suelo, se protege al mismo de la erosión, 
se reducen las infestaciones de malezas y 
adiciona biomasa al suelo; es decir, acu-
mula materia orgánica que alimenta la 
vida en el mismo. Así mismo, los abonos 
verdes de cobertura mejoran la estructura 
del suelo y promueven la preparación bio-
lógica del mismo. 

Avena Negra

La avena negra es muy poco exigente en 
cuanto a fertilidad del suelo y bastante re-
sistente a la sequía. La avena negra es una 
planta que mejora la sanidad del suelo y 
promueve aumentos apreciables de rendi-
miento en la soja.

Uno de los principales benefi cios de la 
avena negra es la excelente cobertura del 
suelo que proporciona luego de ser aca-
mada, la cual se mantiene más tiempo que 
la de otros abonos verdes.

La época de siembra recomendada para te-
ner mejor desarrollo es abril, sin embargo, la 
avena negra acepta siembra desde marzo 
hasta fi nes del invierno, lo que permite su in-
corporación a distintos sistemas productivos.

Se recomienda la siembra utilizándose 50 
a 60 kg/ha de semillas. La profundidad de 
siembra debe ser aproximadamente 4 cm, 
en hileras de 15 a 16 cm se recomienda una 
densidad de 55 a 65 semillas por metro.



Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Indust. Ltda.

Pag. 5



Asistencia Técnica

Pag. 6

Nabo Forrajero.

Nabo forrajero es una crucífera de invier-
no, de crecimiento rápido, muy rústico y de 
alta producción de masa verde y seca. La 
planta llega de 1 m hasta 1,80 m de altura, 
y tiene una raíz pivotante, profunda, capaz 
de reciclar nutrientes lavados a camadas 
más profundas del suelo. Es altamente efi -
ciente en la supresión de malezas.

La planta y la semilla se parecen mucho a 
la maleza nabo silvestre (Raphanus rapha-
nistrum) pero debido a que no tiene semi-
lla dura, no hay peligro de que se transfor-
me en maleza. El nabo forrajero se cruza 
fácilmente con el nabo silvestre, por lo que 
los campos de multiplicación de semillas y 
las áreas vecinas deben estar totalmente 
libres de esta maleza. 

La semilla se debe colocar a una profun-
didad de 3 a 4 cm, con una distancia entre 
hileras de 15 a 16 cm. Se recomienda sem-
brar 15 kg de semilla por hectárea, a 15 - 
20 semillas por metro. 
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Acevén

Especie muy indicada para las regiones 
más frías y en rotaciones con soja. El ace-
vén puede ser sembrado al voleo. En caso 
de uso de sembradora colocar la semilla a 
una profundidad de 1 a 3 cm en hileras de 
15 a 16 cm, y se recomienda 50 a 60 semi-
llas por metro.

Milleto

Es considerado una alternativa esencial 
para producir soja como cultivo de cober-
tura para contrarrestar la erosión hídrica y 
para control de malezas. Su uso como co-
bertura en rotaciones es valioso para re-
ducir nematodos del suelo.

Posee una semilla pequeña, debe ser co-
locada a una profundidad de 1 a 2 cm en 
hileras de 45 cm, se recomienda una den-
sidad de 25 a 28 semillas por metro.

Sorgo Forrajero

Los sorgos se adaptan a una gran variedad de suelos; sin embar-
go, se recomiendan suelos profundos con una fertilidad natural 
relativamente elevada y de buen drenaje. No soportan inunda-
ciones de largo tiempo. El pH más indicado va desde 5.5 a 7.0. 

Posee semillas pequeñas. La siembra se debe realizar a una 
profundidad de 2 a 3 cm, con una densidad de 10 a 12 semi-
llas por metro en hileras de 45 cm, esto equivale aproximada-
mente unos 8 a 10 kilos por hectárea. Llega a una altura de 3 
a 5 metros.
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La época de siembra para el cultivo de avena, nabo y acevén es 
a partir de la segunda quincena del mes de abril hasta la primera 
quincena del mes de junio.

Para el cultivo de Milleto y Sorgo Forrajero se recomienda reali-
zar la siembra a partir de la primera quincena del mes de enero, 
hasta inicios del mes de marzo, ya que estos cultivos son sus-
ceptibles a las heladas.

Observación: se recomienda realizar tratamiento de semilla con fun-
gicida e insecticida para una germinación más óptima y segura.

Material Kg. por ha. Semillas por m. 
Hileras de 15 a 17 cm Costo por Kg. Costo por ha.

Avena 60 60 a 65 1.800 108.000

Nabo 15 16 5.500 82.500

Acevén 40 70 a 80 5.400 216.000

Milleto 12 24 5.800 69.600

Nabo con Avena 8 + 40 9 + 40 5.500 + 1.800 116.000

Sorgo Forrajero 10 10 a 12 18.700 187.000

Cultivo Producción de masa seca 
Toneladas por hectárea

Avena 5 a 7

Nabo 4 a 6

Acevén  4 a 6 

Milleto  6 a 10

Sorgo Forrajero 8 a 20 

Ing. Agr. Egon Hut
Asist. Técnica Agrícola

CCU Central.
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Las curvas de nivel son líneas que en un 
mapa unen puntos de la misma altitud, 
por encima o por debajo de un punto de 
referencia que coincide con la línea del 
nivel del mar y muestra el relieve del te-
rreno. Esto se puede realizar con un nivel 
óptico o teodolito o con una manguera.

El espacio entre curvas de nivel depende 
de la pendiente del terreno y de la textu-
ra del suelo, cuanto más empinado sea el 
terreno, más próximas entre si aparecerán 
las curvas.

El operador comienza a nivelar a par-
tir de una cota, desde el punto de arran-
que debe marcar los puntos que tienen la 
misma lectura de mira ,así continua hasta 
terminar la curva, de esta forma se marca 
sobre el terreno una línea de nivel, es de-
cir que no sube ni baja, para esto se van 
colocando estacas o con un arado para 
marcar la trayectoria.

Distancia entre curvas según 
textura de suelo

Para un suelo franco arcilloso se reco-
miendan 2 metros de pendiente.

Para un suelo franco arenoso se reco-
mienda 1,5 metros de pendiente.

CURVAS DE NIVEL
MARCACIÓN DE
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Si los poros del suelo en las camadas su-
periores del mismo ya se encuentran sa-
turadas, la infi ltración se hará en función 
de la permeabilidad de los estratos infe-
riores.

Una precipitación intensa podrá provocar 
la colmatación de los poros superfi ciales, 
con partículas fi nas del suelo, reduciendo 
la infi ltración.

Conservar la fertilidad de suelo: Uno 
de los métodos de conservación es la in-
corporación de materia orgánica al sis-
tema mediante el uso de abonos verdes, 
corrección del pH y de los niveles de nu-
trientes, la descompactación y la cons-
trucción de curvas de nivel.

Maquinarias utilizadas

Para la elaboración de las curvas de nivel 
se pueden emplear maquinarias como: 
arado, retro pala y topadora.

Importante

Para obtener más información y recomen-
daciones técnicas necesarias y para rea-
lizar los trabajos de curvas de nivel debe 
contactarse con el técnico agrícola encar-
gado de su zona respectiva.

Asistencia Técnica Agrícola

Objetivos principales de la 
marcación

Evitar la erosión de suelos: La erosión 
es la remoción del material superfi cial 
por acción del agua, esto está relaciona-
do con el agotamiento físico de la mate-
ria orgánica del suelo y de los nutrientes. 
Éste es el tipo más común de la degrada-
ción de suelos y es conocido como ero-
sión laminar. La capa superfi cial normal-
mente es rica en nutrientes y gran parte 
de estos se pierden por la erosión; gene-
ralmente es precedida por la compacta-
ción y el encostramiento del suelo cau-
sando un decrecimiento de la capacidad 
de infi ltración de suelo que conduce a un 
acelerado escurrimiento y erosión.

Facilitar la infi ltración de agua: La ca-
pacidad de infi ltración depende de mu-
chos factores; un suelo desagregado y 
permeable tendrá una capacidad de in-
fi ltración mayor que uno arcilloso y com-
pacto.
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Consideraciones generales

El análisis de suelo es un instrumento que permite la elabora-
ción de una indicación que ofrece mejor efi cacia.  En el caso de 
que se verifi quen niveles bajos, se necesitarán dosis de correc-
ción del suelo (acidez y elementos químicos); de lo contrario, 
con niveles por encima del tenor crítico solamente se aplicarán 
las dosis de mantenimiento para el cultivo (exportación).

La práctica adecuada de la fertilización debe basarse siempre 
en la correcta interpretación de los niveles de nutrientes sur-
gidos de los resultados analíticos del suelo de la propiedad, y 
sobre todo, con base a investigaciones locales para nuestras 
condiciones edafoclimáticas. Este sistema conservacionista del 
suelo, requiere mayor y mejor información para el manejo de la 
fertilización química, de manera a aumentar la productividad, 
disminuir costos de producción e impactos ambientales nega-
tivos. 

Fertilización en trigo

Para la obtención de una buena productividad y rentabilidad de 
trigo, no es sufi ciente aplicar grandes cantidades de fertilizan-
tes. Es más importante, tener un balance de los nutrientes apli-
cados y mantener un ambiente favorable para absorción de los 
mismos por las plantas. Fertilización balanceada es aquella que 
provee los nutrientes que están en falta en el suelo y atiende las 
necesidades de la planta.

El sistema de fertilización debe apuntar a suplir la demanda del 
cultivo y al mismo tiempo, si es el caso, elevar los niveles de nu-
trientes en el suelo hasta el nivel de sufi ciencia (categoría de fer-
tilidad alta). En el caso que el nivel de nutrientes se encuentre 

CULTIVO DE TRIGO

FERTILIZACIÓN 
N, P, K

en la categoría alta, lo recomendado es 
mantenerlo en esta categoría, reponiendo 
lo que el cultivo exporta. Esto garantizaría 
una alta producción de los cultivos en el 
transcurrir del tiempo.

La necesidad de trigo por tonelada de 
granos, en el caso del nitrógeno es 22 kg, 
del fósforo es 10 kg, y del potasio es de 
6 kg. La reposición de nutrientes debería 
ser equivalente a la cantidad extraída por 
el cultivo, para mantener la fertilidad del 
suelo en la categoría deseada.

Recomendación de fertilización 
nitrogenada

La determinación de la cantidad de nitró-
geno a aplicar para el trigo es recomen-
dada a partir de:

1. Cultivo anterior;
2. Tenor (%) de materia orgánica de 0-10 
cm, y;
3. Expectativa de productividad de trigo.

Como el nitrógeno es muy móvil en el 
suelo, es recomendable realizar las apli-
caciones del nutriente en dos diferentes 
épocas. Una primera dosis en la siembra 
(15 a 20 kg ha-1), que es muy importan-
te para proporcionar mayor disponibilidad 
inicial para el cultivo, y el resto en cober-
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tura, que podrá ser realizada a los 30-40 
días después de la emergencia.

Las aplicaciones de N en superfi cie, de-
ben ser realizadas con condiciones climá-
ticas adecuadas para disminuir las pérdi-
das, principalmente cuando se usa urea. 
Las principales características que deben 
ser observadas son:

a) humedad alta en el suelo, o expectativa 
próxima de lluvia, 
b) baja velocidad del viento, 
c) temperaturas no muy altas. 

Recomendación de fertilización nitrogenada para trigo en SSD.

Fuente: Wendling et al. (2007), ajustada por la RENALAS
Para rendimientos mayores a 3.000 Kg/ha, acrecentar 20 y 40 Kg/ha de N después de soja y maíz, 
respectivamente, por tonelada de granos a ser producidos.

Cultivo 
Anterior

Profundidad de 
muestreo Expectativa de productividad 

(kg ha-1)
0 - 10 cm

Materia Orgánica < 2000 2000-3000 > 3000

Niveles --%-- -----------kg ha-1 de N----------

Gramínea

Bajo < 2 60 80 100

Medio 2 a 3 40 60 80

Alto > 3 20 40 60

Leguminosa

Bajo < 2 40 60 80

Medio 2 a 3 20 40 60

Alto > 3 0 20 40

El criterio de aumento de la fertilidad del 
suelo hasta el nivel de sufi ciencia (cate-
goría “Alta”), en el caso de fósforo y pota-
sio, tiene por objetivo elevar la fertilidad 
del suelo con base en las necesidades de 
los cultivos. 

La recomendación de fertilización fosfa-
tada y potásica, se realiza en base al ni-
vel de fósforo y potasio extractable en el 
suelo. La fi losofía de la recomendación 
de fertilización fosfatada y potásica, tie-
ne por objetivo, como dijimos anterior-
mente, elevar el tenor de los nutrientes 
en el suelo (fertilización correctiva), cuan-
do están por debajo del nivel crítico, a ni-
veles considerados adecuados (catego-

ría “alta”) para que los cultivos expresen 
su potencial de rendimiento, y a partir de 
ahí, solo realizar las fertilizaciones de ma-
nutención (M) y reposición.

Cuando el tenor en el suelo se encuen-
tra en la categoría “alta”, el objetivo de la 
recomendación es mantener el tenor en 
esa categoría. Cuando está en la catego-
ría “muy alta”, se puede permanecer por 
un período sin fertilización inclusive, y de 
esa forma economizar y construir la fer-
tilidad de otros nutrientes, como también 
poder corregir otros problemas que pue-
dan estar limitando la productividad de 
los cultivos en la propiedad.
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Ing. Agr. Blas Mareco.
Asist. Técnica – Suc. Cap. Meza

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

M = manutención (tasa 
de exportación de los 
cultivos + perdidas)
R = reposición 
(exportación de los 
cultivos) Trigo : 6 kg de 
K2O
M= 7,5  kg de K2O para 
trigo (equivalente a 12,5 
kg del fertilizante 00-
00-60) .

Recomendación para 3 cultivos

1º cultivo 2º cultivo 3º cultivo Total

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

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

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

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

Alto M M M 3M

Muy alto R R R 3R

Cuando los tenores de fósforo y potasio 
en el suelo se encuadran arriba del te-
nor crítico, las fertilizaciones pueden ser 
realizadas tanto al voleo como en la línea 
de siembra, pues presentan la misma efi -
ciencia. 

Después de tres cultivos en sucesión, es 
necesario e indispensable realizar otro 
análisis de suelo para identifi car si el ob-

jetivo fue alcanzado, tanto para el fósforo 
como para el potasio. Cuando este sea 
alcanzado, se pasa a adoptar la estra-
tegia de manutención del tenor del nu-
triente en el suelo, donde debe ser adi-
cionado el total exportado por el cultivo, 
más las posibles y probables pérdidas 
que puedan ocurrir, que en general son 
de aproximadamente 25%.

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

M = manutención (tasa 
de exportación de los 
cultivos + perdidas)
R = reposición 
(exportación de los 
cultivos) Trigo: 10 kg de 
P2O5

por ton. de granos 
exportados.
M= 12,5 kg de P2O5 para 
trigo (equivalente a 27 
kg del fertilizante 00-
46-00).

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

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

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

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

Medio 25 + M M M 25 + 3M

Alto M M M 3M

Muy alto R R R 3R

El punto clave a llevar en consideración 
en el plan de fertilización de P, es el au-
mento de este nutriente a un nivel de su-
fi ciencia (categoría “alta”) para los cultivos 
y así evitar problemas futuros de nutrición 
de los mismos. La fi losofía para lograr este 
objetivo y minimizar gastos económicos 
elevados del propietario con fertilizantes 
fosfatados, es programar un plan de fer-
tilización para 3 cultivos en sucesión, por 
ejemplo, iniciar con trigo 2018, luego soja 
o maíz 2018-2019 y por último maíz zafri-

ña o trigo nuevamente, 2019. Siendo así, lograremos corregir el 
suelo, nutrir la planta y al tercer cultivo llegar a un nivel de sufi -
ciencia de P (categoría “alta”) para los cultivos siguientes, don-
de solo necesitaríamos nutrir el cultivo y mantener alta la ferti-
lidad del suelo.

Siguiendo el ejemplo de P, la fi losofía para lograr el aumento del 
K a un nivel de sufi ciencia (categoría “alta”) y minimizar gastos 
económicos elevados del propietario con fertilizantes potásicos, 
es la aplicación en 3 cultivos y así economizar, y alcanzar el nivel 
deseado, en un año y medio aproximadamente (3 cultivos), que 
es nuestro objetivo. 
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LA MASTITIS
PÉRDIDAS ECONÓMICAS A CAUSA DE

Actualmente las pérdidas económicas 
debido a la infección de la glándulas ma-
marias de las vacas lecheras, son casi in-
valuables, pero para tener una idea del 
margen o del dinero que deja de recibir el 
productor lechero, haremos una demos-
tración de cálculos de datos basados en 
estudios realizados en la Universidad de 
Obihiro Japón y presentado por el Prof. 
Dr. Kida, durante el curso de capacitación 
para productores y técnicos, dictado en el 
marco del Proyecto FOPROLEI año 2013.

¿Cuáles son las pérdidas económicas a causa de 
la mastitis?

Compra de vacas de reemplazo
Aumento en la depreciación
Esfuerzo
Tiempo
Desaprovechamiento
Calidad de la leche
Coste de Tratamientos
Desechos
Cantidad de leche

"La mastitis es el principal obstáculo en la producción de leche 
cruda"

El aumento en el recuento de células somáticas signifi ca el cre-
cimiento de la infl ación (mastitis) en las glándulas mamarias.



Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Indust. Ltda.

Pag. 21

Pérdida mensual: 15 Litros x 30 días x 
2.000 Gs. = 900.000 Gs

Pérdida Anual: 900.000 Gs. x 12 meses = 
10.800.000 Gs. sólo con 5 vacas de dife-
rentes niveles de producción y grado de 
infección.

Además se deben estudiar las pérdidas 
en las plantas lácteas debido a la dismi-
nución de la calidad y rendimiento indus-
trial de productos lácteos. 

Dr. Andrés Peralta. 
Téc. Programa Producción de Leche

Nº 
vaca

RCS/1.000/
ml

Pérdidas 
en %

Leche en 
Litros

Pérdida de 
leche en Litros

1 1.200 13,3 25 3,3

2 600 10,8 20 2,2

3 350 8,3 39 3,2

4 290 8,3 42 3,5

5 200 5,7 49 2,8

Total 15,0 Litros

TCM Score Somatic Cell Range (1000) Disminución estimada en la 
cantidad de leche

N (Negative) 0-200 0

T (Trace) 200-400 7

1 400-1.200 10

2 1.200-5.000 15

3 Más de 5.000 >18

Pérdidas monetarias con el aumento en el recuento 
de células somáticas RCS

Evaluación de las pérdidas de leche según el CMT

Células somáticas 
Recuento de células somáticas (RCS)

Diferenciación en el precio de 
la leche

• Bajo recuento de células somáticas (Bo-
nifi caciones), alto recuento (Descuentos)

• Aumento en el recuento de células so-
máticas: mastitis subclínica / clínica

• Meta (ubres saludables): RCS: 200.000/
ml (ubre)

• Aumento en el recuento de células so-
máticas menor cantidad de leche

• Reducción del 2,5% en la cantidad de le-
che / aumento de 100.000/ml en el RCS.
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TECNOLOGÍA DE
  APLICACIÓN 

DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

La aplicación de defensivos es una prác-
tica importante para el desarrollo de los 
cultivos, una vez que el ataque de insec-
tos, la incidencia de enfermedades y la 
competencia de malezas pueden redu-
cir de forma signifi cativa la productividad. 
Cada día las industrias y las investigacio-
nes, colocan a disposición de los agricul-
tores diferentes clases de ingredientes ac-
tivos que necesitan técnicas y prácticas 
diferenciadas para alcanzar los mejores 
resultados. 

Hoy, aún disponiendo de alta tecnología y 
máquinas modernas, es muy importante 
mencionar que las investigaciones toda-
vía apuntan hacia grandes pérdidas du-
rante las aplicaciones. Hasta hoy tenemos 
que aceptar en la Tecnología de Aplica-
ción en general, que la mayoría de las ve-
ces las frases abajo continúan siendo ver-
daderas:

“La aplicación de defensivos agrícolas es 
probablemente, el proceso más inefi cien-
te que el hombre ya practicó hasta hoy” 
HIMEL, 1974

“Una de las actividades de mayor desper-
dicio en la agricultura, tanto en energía 
cuanto en producto químico” MATTHEWS, 
1979

Por eso, es de fundamental importancia la 
concienciación y capacitación de las per-
sonas responsables de la aplicación de 

los defensivos en general, ya que las pérdidas, además de alzar 
los costos de producción, también son una grave amenaza de 
contaminación al medio ambiente. 

Es importante, ante cualquier medida conocer el blanco, es de-
cir, para que objetivo se va aplicar. Para eso, debemos entonces 
conocer los aspectos físicos y biológicos de los mismos. A par-
tir de ahí es que empezamos a buscar las medidas correspon-
dientes como: el producto, la tecnología, las boquillas correctas, 
el caudal y el tamaño de gotas. 

El parámetro que se utiliza para indicar el tamaño de las gotas 
generadas por la boquilla, es el diámetro mediano volumétrico, 
(DMV) medido en micrómetros.

El cuadro nos muestra la clasifi cación de tamaño de gotas se-
gún la ASABE (American Society of Agricultural and Biological 
Engineers) norma S-572.

Las gotas medianas y fi nas tienen mayor penetración que las 
gotas gruesas.

Para la mayoría de las aplicaciones necesitamos gotas fi nas y 
medianas en función de su mejor cobertura y alcance del blan-
co. Sin embargo, no podemos olvidar que éstas son más fácil-
mente perdidas principalmente por la acción de los vientos y de 
las altas temperaturas.
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Densidad de Gotas x Productos gotas/cm2,: 
(número de impactos) necesarias para una 
buena aplicación en regla general:

medad relativa menos que 55% y vien-
tos menos que 3 y más que 10 km/h. Para 
esto existen en el mercado diversos equi-
pamientos de monitoreo de la condicio-
nes climáticas, donde podemos tener un 
parámetro más exacto sobre las condicio-
nes ambientales mejorando la efi ciencia y 
disminuyendo pérdidas. 

La ausencia de viento, es un fuerte indi-
cio de inversión térmica, un fenómeno 
meteorológico que se da cuando el aire 
de las capas inferiores de la atmósfera es 
más frío que el de la capa inmediatamen-
te superior. En esta situación, el aire no 
puede elevarse, las gotas menores no ba-
jan y no penetran en el cultivo, con riesgo 
elevado de deriva para áreas vecinas.

Las boquillas con sistema de chorro doble 
son ideales para cultivos de follaje com-
plejo y de difícil penetración, como soja 
en etapa vegetativa fi nal.

El ángulo generado entre los abanicos im-
plica mayor cobertura en el blanco y ma-
yor capacidad de penetración en el dosel 
de los cultivos.

Herbicidas (Sistémico) 20 a 30 Gotas/cm2. 
Productos sistémicos pueden ser aplica-
dos con gotas de mayor y menor densi-
dad.

Insecticidas y Fungicidas (Contacto) 50 a 
70 Gotas/cm2. Productos de contacto de-
ben ser aplicados con gotas de menor y 
mayor densidad.

Cuando se mezclan las dos clases de los 
productos (sistémico y contacto) en la 
aplicación, se debe utilizar gotas meno-
res, pues en este caso la aplicación de 
productos de contacto es más exigente 
en la cobertura. 

Es importante recordar, que no es ape-
nas el horario que infl uye en la aplicación, 
pero si las condiciones ambientales. 

Se debe evitar aplicar cuando la tempe-
ratura esté por encima de 30ºC, la hu-
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Programa de 
Inspección y 

Mejoramiento 
de máquinas 

pulverizadoras
Asesor Técnico - 
Ing. John Röhrig

El mismo caudal generado por una bo-
quilla abanico simple, pasa a salir en do-
ble orifi cio, aunque hay también un mayor 
potencial de riesgo y deriva en virtud de 
este aspecto.

Para mejorar la efi ciencia de las aplica-
ciones, se recomienda hacer una correc-
ta calibración de la pulverizadora, man-
teniendo todo el sistema fi ltrante limpio. 
Realizar el monitoreo de las condicio-
nes climáticas, y evaluar la efi ciencia de 
la aplicación. (Especialmente cuando sea 
necesario realizar las aplicaciones en con-
diciones adversas). 

Los papeles hidrosensibles, son papeles 
con revestimiento especial de amarillo y 
se mancha de azul por el contacto con 
las gotas pulverizadas, fundamental para 
evaluar la distribución, densidad y tama-
ño de las gotas en la aplicación. Se trata 
de una técnica muy utilizada actualmente, 
debido a su facilidad en el campo.
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Generales

TORUM 750
DEMOSTRACIÓN DE LA COSECHADORA

La empresa Rostselmash Ltd. Russia y 
la Cooperativa Colonias Unidas, realiza-
ron una serie de actividades técnicas de 
campo, para presentar a los productores 
la máquina mencionada.

Las actividades se realizaron en parcelas 
de soja de productores de la zona donde 
se explicaron las características técnicas 
de la cosechadora.

Se realizó un momento protocolar en la 
fi nca del productor Fredy Dickel, donde 
estuvieron las autoridades comunales de 
Bella Vista, miembros del Consejo de Ad-
ministración de la Cooperativa Colonias 
Unidas y representantes de la empresa 
Rostselmash.
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Una de las alternativas como rubro de in-
vierno es el cultivo de la canola, debido a su 
aporte en cuanto a disponibilización de nu-
trientes para el cultivo de soja y por contri-
buir a la descompactación parcial del suelo. 

La siembra del cultivo de canola puede 
iniciarse a partir de mediados el mes de 
abril pudiendo extenderse hasta inicio del 
mes de junio.

Materiales Disponibles:

Hyola 575 cl
Material de estructura compacta pudien-
do ser utilizado para sembrar a 17 cm en-
tre líneas depositándose de 4 a 7 semillas 
por metro lineal. Recomendado para sue-
los con alta fertilidad.

Puede ser utilizado para las siembras tar-
días (15 de junio).

Ciclo: 128 a 138 días.
Altura de la planta: 130 a 150 cm.
Época ideal de siembra: 15 de abril a 30 
de mayo.

CANOLA

Familia Brassicaceae

Género Brassica

Especie B. napuss

Nombre científi co Brassica napuss

290 8,3

200 5,7

Densidad a 45 cm: 25 a 30 semillas por 
metro lineal.

Hyola 433
Material de estructura compacta pudien-
do ser utilizado para sembrar a 17 cm en-
tre líneas depositándose de 4 a 7 semillas 
por metro lineal. Recomendado para sue-
los con alta fertilidad.

Puede ser utilizado para las siembras tar-
días (15 de junio).

Ciclo: 120 a 130 días.
Altura de la planta: 130 a 150 cm.
Época ideal de siembra: 15 de abril a 30 
de mayo.
Densidad a 45 cm: 25 a 30 semillas por 
metro lineal.

Hyola 571 cl
Material de estructura compacta pudien-
do ser utilizado para sembrar a 17 cm en-
tre líneas depositándose de 4 a 7 semillas 
por metro lineal. Recomendado para sue-
los con alta fertilidad.

Puede ser utilizado para las siembras tar-
días (15 de junio).

Ciclo: 120 a 130 días.
Altura de la planta: 130 a 150 cm.
Época ideal de siembra: 15 de abril a 30 
de mayo.
Densidad a 45 cm: 25 a 30 semillas por 
metro lineal.
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Lo ideal es realizar la desecación de la 
parcela y sembrar lo antes posible inme-
diatamente después; esto para tener baja 
población de malezas y evitar que las mis-
mas lleguen a tener gran porte difi cultan-
do así la emergencia o desarrollo del cul-
tivo.

Si la siembra se realiza con materiales CL 
(Clear Field), se puede utilizar imazetapir 
10% para el control de malezas de hoja 
ancha en una dosis de 1lt/ha, siempre y 
cuando no sean malezas de gran porte. 
Para el control de malezas de hoja fi na se 
puede utilizar clethodim en una dosis de 
300cc por hectárea.

Se pueden realizar dos aplicaciones de 
herbicidas en caso de ser muy necesa-
rio, se recomienda tratar de no aplicar los 
herbicidas cuando la canola se encuentra 
en fl oración para no afectar el desarrollo 
del cultivo.

Fertilización de base y 
cobertura

Es importante no olvidarse de realizar los 
muestreos correspondientes de sus par-
celas cada tres años o cinco cultivos, y en 
base a los resultados obtenidos y aten-
diendo a las recomendaciones técnicas 
realizar las aplicaciones de los mismos. 

En la tabla descripta mas abajo se pre-
sentan algunas fórmulas que pueden ser 
utilizadas para la fertilización de base co-
rrespondiente al cultivo.

Diamond
Material de ciclo prezos de rapidoestable-
cimiento inicial. Puede ser sembrado a 17 
cm entre líneas con una densidad de 4 a 
7 semillas por metro lineal.

Ciclo: fl oración a los 60 a 85 días, dura-
ción de fl oración 35 a 45 dias, madura-
cion a los 125 a 140 dias.
Altura de planta: 100 a 110 cm
Época de siembra: 15 de abril a 30 de 
mayo.
Desnsidad a 45 cm: 25 a 30 semillas por 
metro lineal.

El costo de producción del rubro de cano-
la es de 2.218.000 Gs. sin maquinarias pro-
pias, y en caso de contar con las maquina-
rias e implementos sería de 1.780.000 Gs.

En cuanto a las estadísticas de Cooperati-
va Colonias Unidas, el rendimiento medio 
a nivel general de los últimos tres años se 
da de la siguiente manera:

Glifosato 48% 3 lts/ha 66.360 Hoja ancha

Paraquat 3 lts/ha 74.592 Hoja ancha

Carfentrazone 40% 50cc/ha 41.255 Hoja ancha

Clethodim 1 lts/ha 55.350 Hoja ancha

Rendimiento medio General CCU

Últimos cuatro años

K
g

/h
a

1.500

2014 2015 2016 2017

Año

1.000

500

0

Rendimiento 
medio
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Esteban Sosa
Asist. Técnica Agrícola – Central.

Fertilizante 1 Dosis + Fertilizante 2 Dosis

15-15-15         (100 kg.)     +     22-00-00, 21-00-00  (100 kg)

12-15-15         (100 kg.)     +     22-00-00, 21-00-00  (100 kg)

10-15-15         (100 kg.)     +     22-00-00, 21-00-00  (100 kg)

10-30-10       (100 kg.)     +     22-00-00, 21-00-00  (100 kg)

13.-09-09     (100 kg.)     +     22-00-00, 21-00-00  (100 kg)

10-16-16        (100 kg.)     +     22-00-00, 21-00-00  (100 kg)

08-20-10      (100 kg.)     +     22-00-00, 21-00-00  (100 kg)

16-41-06       (100 kg.)     +     22-00-00, 21-00-00  (100 kg)

16-10-08-15  (250kg.)

Fertilización de Base

Observación
*Es opcional para el productor seleccionar la combinación de 
mezcla para su fertilizante, ya sea el 22-00-00, 21-00-00.

*En el caso del 16-10-08-15 es una formulación nueva elabora-
da a base de la demanda nutricional del cultivo, ya que este es 
exigente en azufre (S).

Realizar correctamente la fertilización de base es de suma impor-
tancia, ya que resulta más aprovechable para el cultivo (hasta en 
un 50% más de aprovechamiento). 

En caso de no haber hecho la fertilización 
nitrogenada en base, se puede realizar la 
aplicación de la misma en cobertura, es 
decir sobre el cultivo. El momento ópti-
mo para realizar dichas aplicaciones sería 
cuando se encuentra en etapa vegetati-
va, a los 30 días de la germinación (cuar-
ta hoja verdadera), en una dosis de por 
lo menos 50kg por hectárea. Realizar la 
aplicación en condiciones climáticas fa-
vorables. 
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CAMPEONATO
1º DE MAYO 2018 - CCU 

Nuevamente con señalado suceso, el vier-
nes 16 de febrero se dio apertura al tradi-
cional Campeonato de Fútbol 1º de mayo 
2018, organizado por la Cooperativa Co-
lonias Unidas, con una concurrida jornada 
inaugural en las instalaciones del Centro 
Recreativo Armin Wolf de la CCU.

El campeonato tiene como objetivo fun-
damental, fortalecer el vínculo entre to-
dos los funcionarios de la gran familia 
cooperativa.

El campeonato de fútbol que se desarro-
lla anualmente durante casi 4 meses, re-
úne a equipos representativos de varias 
dependencias de la empresa, culminando 
el día 1º de mayo.

Este año se cuenta con 21 equipos, distri-
buidos en 4 grupos:

• Grupo A; Semillero (Último Campeón), 
Lácteos Larga Vida, Informática, Super-
mercado, Yerba Producción “B” e Híper 
Ventas

• Grupo B; Hipermercado “A”, Sucursal Va-
cay, Silo & Compras, Lácteos Recepción y 
Ventas al por Mayor.

• Grupo C; Insumos Agrícolas, Sucursal 
Cap. Meza, Seguridad, Balanceado B y 
Lácteos Ventas

• Grupo D; Administración, Balanceado 
“A”, Sucursal Edelira, Yerba Mate “A” y Pa-
nadería.

La jornada se inició con el partido de Yer-
ba Mate “A” vs. Balanceados A, con un re-
sultado fi nal de 1 a 1.

Antes del inicio del segundo partido, se 
realizó un acto simbólico como inaugura-
ción del campeonato, donde los organi-
zadores dieron la bienvenida a todos los 
participantes y público en general. Pos-
teriormente en representación del Con-
sejo de Administración de nuestra Coo-
perativa, el Sr. Roberto Lang brindó unas 
palabras a los presentes, dando especial 
atención al objetivo de este campeonato, 
solicitando a los participantes, árbitros y 
públicos, a trasmitir el compañerismo en-
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tre todos, fortaleciendo ese vínculo en-
tre compañeros de trabajo, a través del 
juego limpio, con honestidad y respeto. 
Finalmente se realizó el punta pie inicial, 
declarando como inaugurado nuestro 
campeonato.

En el 2do. encuentro, los equipos de Se-
millero y Lácteos Larga Vida, empataron 
0 a 0. 

En el 3er. partido, los equipos de Insumos y 
Lácteos Ventas también empataron 1 a 1. 

Para cerrar la noche de empates, los equi-
pos de la Sucursal Vacay e Hipermercado 
“A”, empataron 1 a 1.

La jornada se cerró con una auténtica 
fi esta de integración entre funcionarios, 
directivos y toda la familia cooperativa. A 
este gran evento deportivo, asistieron di-
rectivos de la CCU, directivos de Asocia-
ción de Trabajadores, compañeros de tra-
bajo, familiares y amigos en general.

Vóley mixto 2018

Como parte de los eventos deportivos 
organizados por la CCU, el día jueves 22 
de febrero del corriente, se inició el cam-
peonato de Vóley Mixto, este año con 6 
equipos, Gerencias, Super Caja, Admi-
nistración, Área Seguridad, Confi tería y 
Compras y Suministros.

En la Jornada de inauguración se dispu-
taron 3 encuentros, con los siguientes re-
sultados:

En el 1er. encuentro; Compras & Suminis-
tros se llevó la victoria por 2 set a 1 ante el 
equipo de Gerencias.

En el segundo encuentro. Super Caja, fue 
derrotada por el equipo de Administra-
ción por 2 set a 0.

Como cierre, el equipo de Seguridad, sa-
lió victorioso por 2 set a 0, ante el equipo 
de Confi tería. 
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La Comisión Organizadora.La Comisión Organizadora.

Silos y compra

Supermercado

Suc. Vacay

Silos y compra

Gerencia

Suc. Edelira

Lacteos Larga Vida

Ventas al por Mayor

Área Seguridad

Área Seguridad

Administración

Insumos Agropecuario

Panadería

Administracón

Compra y Suministro
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Grupo de señoras de la zona de Caguarene

Curso de manualidades en Obligado Km 17

Zona de Poromoco en actividades de capacitación

PROGRAMA COORDINADORAS

En esta revista es importante destacar el 
trabajo de las Coordinadoras, y valorar el 
apego y abnegación responsable por el 
cargo que encaran.

Las coordinadoras realizan actividades de 
integración, capacitación y de desarrollo 
a nivel zonal, según el interés y necesidad 
del grupo.

Recordar las fechas de cumpleaños, días 
festivos especialmente dedicados a la 
mujer, las Coordinadoras las toman en 
cuenta y realizan una actividad a nivel 
zonal con sus grupos, cabe mencionar 
que son técnicas muy interesantes para 
aumentar y unirlas con lazos de amistad 
cooperativa.

Es importante compartir a través de fo-
tos, las actividades de las coordinadoras 
en sus bases.
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Actividad de Integración en Las Mercedes en con-
junto con Itapiranga

Actividad de integración en Ynambu

Culinaria a base de pescado en Vacay Km 13

Conmemoración del Día de la Mujer en Calle O la Paz

Curso de platos dulces en Cap. Miranda

Culinaria para Pascua en Edelira Km

Curso de cultivo y cuidados de la Orquídea en 
Acacaraya
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COOPERATIVAS FINANCIAN
PROYECTO EDUCATIVO 
EN CAAZAPÁ

ABAÍ. Un inédito proyecto educativo fi -
nanciado por cooperativas de la zona co-
menzó tras un acto realizado en el Escue-
la Virgilio Ramón Legal de la ciudad Abaí, 
donde se hizo la entrega simbólica de los 
materiales.

En el marco de la Alianza Cooperativa por 
la Educación de Caazapá, dentro del pro-
yecto “Ñamopu'a Caazapá”, se realizó la 
entrega simbólica de los materiales didác-
ticos para los alumnos del primer ciclo de 
todas las escuelas del departamento de 
Caazapá. El acto fue en la escuela Virgi-
lio Ramón Legal de esta localidad caaza-
peña y tuvo la presencia de los directivos 
de las cooperativas participantes del pro-
yecto.

Con este acto comienza la ejecución de 
un innovador proyecto donde las coope-
rativas de la zona del departamento de 
Caazapá, inclusive Alto Paraná e Itapúa, 
apadrinan a todos los alumnos del primer 
ciclo, o sea primer, segundo y tercer gra-
do de todas las escuelas del departamen-

to de Caazapá. Este proyecto se enmarca dentro de la respon-
sabilidad social de las entidades cooperativas y se ubica en el 
programa "Leo, Pienso y Aprendo de Ñamopu'a Caazapá", im-
pulsado por Juntos por la Educación y el Ministerio de Educa-
ción y Ciencias.

En el acto de apertura, además de las autoridades ministeriales 
de la comuna de Abaí, estuvieron presentes las autoridades de 
las cooperativas participantes.

La coordinadora departamental de supervisores, Liliana Villalba, 
agradeció a las cooperativas el apoyo para la preparación de los 
materiales didácticos que son cuadernillos para los alumnos del 
primer ciclo, además la funcionaria explicó que los kit escolares 
ya recibirán esta semana los alumnos de todas las instituciones 
del departamento de Caazapá.

En la oportunidad se realizó la entrega simbólica de los materia-
les didácticos fi nanciados por las cooperativas que serán distri-
buidos a todas las escuelas del departamento.

La supervisora Berta Mabel Benítez, de Abaí, dijo que es muy 
importante el aporte de las cooperativas, que este año traba-
jarán con la coordinadora departamental sobre un proyecto de 
lectura. "Recibimos la recomendación de que los niños deben 
leer más, por los menos 20 minutos al día", dijo.

Generales
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Por Antonio Caballero
ABC Color
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La historia de nuestra Cooperativa Colo-
nias Unidas comienza con un grupo de 78 
agricultores visionarios oriundos de Hohe-
nau, Obligado y Bella Vista, que con ansias 
de progresar decidieron fundar una coo-
perativa. En ese entonces, estos 78 hom-
bres cargados de sueños y esperanzas 
concretaron la fundación de la Cooperati-
va y de esa manera contribuyeron al pro-
greso y desarrollo en la zona, un legado 
que hasta el día de hoy sigue vigente.

En una reunión llevada a cabo el 16 de 
noviembre de 1952, se constituyó el co-
mité organizador. Luego, este convocó a 
asamblea de constitución el día 8 de Mar-
zo de 1953. A esta asamblea acudieron 78 
agricultores que aprobaron los estatutos 
sociales y de ese modo se dieron los pri-
meros pasos de la nueva cooperativa que 
llevaría el nombre de “SOCIEDAD COO-
PERATIVA COLONIAS UNIDAS AGRÍCO-

DE FUNDACIÓN DE COOPERATIVA 
COLONIAS UNIDAS

LA LIMITADA" que el día 21 de abril de 
1953, fue reconocida ofi cialmente con su 
personería jurídica.

Este gran paso se dio para facilitar el ac-
ceso a los servicios a sus asociados, y la 
efi ciente atención a sus clientes, además 
de la casa central, posee sedes estraté-
gicas en varios departamentos del país.
Cuenta con nueve sucursales propias: en 
Capitán Meza, María Auxiliadora, Edelira, 
Santa Rita, Yatytay, Vacay, Capitán Mi-
randa, 7 de Agosto, Santa Inés y cuatro 
Agencias de Ventas: Fernando de la Mora, 
Coronel Oviedo, Alto Paraná y Misiones.

Colonias Unidas se destaca por ser una 
Cooperativa diversifi cada, líder en la pro-
ducción agroindustrial y en la prestación 
de servicios competitivos y confi ables, lle-
gando al consumidor fi nal del país y del 
mundo con productos de calidad.
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Es así que cumplimos 65 años. Damos 
gracias a todos nuestros socios por la 
confi anza que brindan a esta Coopera-
tiva; son ellos quienes impulsan a seguir 
creciendo a esta Cooperativa, siendo una 
de la más importante de la región, y cuyo 
propósito principal siempre es y seguirá 
siendo la de mejorar la calidad de vida de 
los socios, de los suyos, de los trabajado-
res y de la comunidad.

En un sencillo acto realizado en la sala 
del Consejo de Administración, se brindó 
una conferencia de prensa en homenaje 
al aniversario de nuestra cooperativa, con 
la presencia de las principales autoridades 
de la empresa donde se resaltó la visión 
de futuro de los socios fundadores.
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Eventos

COOPAVEL
SHOW RURAL

Este evento se viene realizando desde 
hace 30 años en el municipio de Cascavel 
– PR, con 235 mil visitantes, el cual contri-
buye con el aprendizaje de los producto-
res en la producción agrícola, ganadera y 
de agronegocios. Tiene una extensión de 
72 ha, donde están ubicadas las empre-
sas con sus stands para la atención de los 
visitantes.

El campo demostrativo está divido por 
sectores, organizada de la sgte. manera:

Variedades, híbridos e insumos.
Maquinarias, implementos y equipamientos.
Organizaciones e instituciones.
Avicultura.
Pecuaria y suinocultura.
Bancos y cooperativas de créditos.
Utilitarios y camiones.
Prensa.
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Muy lindo el evento, bien organizado, buena participación de la 
gente. Es difícil poder recorrer todo en un día, pero nos concen-
tramos en lo que nos interesa, la parte agrícola, donde se pudo 
rescatar las siguientes novedades:

1. Embrapa está trabajando en una tecnología llamada Shield 
(Protección contra la roya). Son nuevas líneas de variedades de 
soja con mayor tolerancia a la roya. A partir de las próximas za-
fras se va a contar con esta tecnología en los materiales con-
vencionales, RR e IPRO.

2. Las empresas de agroquímicos están trabajando en la intro-
ducción de fungicidas protectores multisitio (mancozet) dentro 
de sus formulaciones, no hay nueva molécula a corto tiempo, 
por eso se recomienda rotar las drogas para así evitar la resis-
tencia de la roya a los fungicidas.

3. Monsanto está trabajando en la Intacta 2 Xtend que consiste 
en la inclusión de dos nuevas proteínas, una para el control de la 
oruga (Elicoverpa armigerea), y así poder tener una protección 
total contra las orugas, y un gen tolerante a un nuevo herbicida 
(Dicamba), para aumentar el control sobre mbu'y (Conyza sp), 
ysypo'i (Ypomea sp), lecherita (Euphorbia heterophylla) y ka á 
ruru (Amaranthus sp).

4. Las empresas semilleras están lanzando nuevos materiales de 
soja con más potencial productivo pero muy pocos con tecno-
logía que tenga resistencia a la roya, la única que tiene en forma 
comercial es la TMG.

5. Temática Ambiental: en manejo de fi ncas, energía solar, resi-
duos de animales muertos como compostaje acelerado, la desi-
dratación, incineración y reciclaje para la producción de harinas, 
grasas y fertilizantes.

6. Los demás eventos son muy similares o iguales, estamos muy 
actualizados en comparación a los vecinos brasileros.

"Es muy bueno y satisfactorio saber que estamos a la altura de 
nuestros vecinos, en cuanto a tecnología y aplicación de cono-
cimientos para obtener el máximo potencial productivo".

Muy agradecidos a los directivos por hacer posible este viaje, 
al presidente del Consejo Agustín Konrad, José Endler presi-
dente del Comité de Educación y a las demás personas que 
ayudaron.

Ing. Agr. Sirio Noel Forcado.
Téc. Sucursal Edelira 60
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Otros

PRO COSARA
FOMENTANDO LA CONSOLIDACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE SAN RAFAEL

Como organización conservacionista, 
la Asociación Pro Cordillera San Rafael 
(PRO COSARA) tiene vasta experien-
cia trabajando en pos de la preservación 
de la Reserva para Parque Nacional San 
Rafael. Su misión principal es impulsar la 
conservación de la Reserva y su conso-
lidación como área silvestre protegida, 
garantizando el desarrollo sostenible y la 
conservación de su patrimonio natural y 
cultural, a través de una política participa-
tiva, programas, proyectos y servicios que 
contribuyan al desarrollo nacional.

PRO COSARA se enfoca en el monitoreo 
de actividades ilegales dentro de la Re-
serva, educación ambiental, prevención 
de incendios forestales y la promoción del 
manejo sustentable de la tierra en las co-
munidades locales, a través de capacita-
ciones en actividades agroecológicas, de-
sarrollo de viveros forestales comunitarios 
y familiares, así como también realiza acti-
vidades de reforestación con especies de 
árboles nativos.

Proyectos pasados y actuales se enfo-
can en el fortalecimiento de capacida-
des de diversos actores sociales para el 
manejo sustentable de los bosques loca-
les, producción diversifi cada y protección 
del hábitat. La organización cuenta con 
experiencia en el manejo y desarrollo de 
proyectos cuyos objetivos han contribui-
do con éxito a las tareas conservacionis-
tas dentro y cerca de la Reserva.
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Actualmente, la organización desarrolla 
un proyecto de Agroforestería en la zona 
de infl uencia de San Rafael. El mismo be-
nefi cia a más de 120 productores de las 
comunidades de Libertad del Sur, Joveré, 
San Miguel y las comunidades indígenas 
de Mberú Pirapoí y Pindojú. Con el pro-
yecto se busca que los pequeños pro-
ductores diversifi quen la producción de 
sus fi ncas, con rubros de autoconsumo y 
venta del remanente. En el tiempo que se 
viene desarrollando el proyecto, los resul-
tados obtenidos son muy buenos; es im-
portante resaltar el compromiso que es-
tos han asumido en su comunidad. Y se 
puede observar el impacto positivo que 
el proyecto tiene en los benefi ciarios. 

Así también, PRO COSARA busca pro-
mover la conservación de las especies de 
fauna y fl ora de San Rafael; a través de 
la sensibilización ciudadana. Realizando 
spots publicitarios, materiales de educa-
ción ambiental, fl yers con datos sobre las 
especies, entre otros. De esta manera, la 
organización busca la participación y co-
laboración de la ciudadanía tanto en for-
ma directa como indirecta en la preser-
vación y conservación de la Reserva San 
Rafael.

Reserva para Parque Nacional San 
Rafael, más bosques, más agua, más 
aire, más vida.
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Otros

Redacción: Asociación Pro Cordillera San Rafael (PRO COSARA) - Departa-
mento de Capacitación y Difusión

Dirección: Ofi cina de Enlace: Avda. Padre Guillermo Hütte c/ José Asunción 
Flores, Hohenau, Itapúa – Paraguay. 

Sede Operativa: Yataí - Alto Verá, Itapúa.
Teléfono: 0717 20300

E-mail: procosaraproyectos@gmail.com; comunicacion@procosara.org 
Website: www.procosara.org 

Fotos: Archivo PRO COSARA
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Otros

En nuestro país, el Día Nacional del Tere-
ré fue asignado por Ley de la Nación N° 
4.261 desde el año 2011, en donde fue de-
clarado como Bebida Nacional y Patrimo-
nio Cultural, fi jándose como día de cele-
bración cada último sábado del mes de 
febrero.

El objetivo principal es reafi rmar la pro-
tección y valoración de nuestras raíces y 
costumbres. Sobre todo, proteger la iden-
tidad nacional.

Existen dos versiones sobre el origen del 
tereré. La primera es la versión folklórica 
de la creación del tereré; cuenta que du-
rante la Guerra del Chaco entre Paraguay 
y Bolivia en los años 1932 a 1935, las tro-
pas comenzaron a beber el mate frío para 
no encender fuegos que delatarán su po-
sición. De todos modos, es un hecho que 
el tereré se popularizó en Paraguay cuan-
do los soldados veteranos del Chaco lo 
introdujeron en la vida cotidiana.

Otra versión del origen del tereré, lo relacio-
na con los mensú (esclavos de los yerba-
les del Paraguay y noreste argentino, hasta 
mediados del S.XX), que si eran sorprendi-
dos por los capangas (capataces) haciendo 
fuego para tomar mate eran brutalmente 
torturados, por lo que optaron por empezar 
a tomar el mate frío. Se presume por esta 
razón que fueron estos mensú, enrolados 
en fi las del ejército paraguayo, quienes in-
trodujeron esta costumbre.

Sin embargo, se cree que el tereré ya era 
ingerido por los indios guaraníes, y que 
en el S. XVII los jesuitas aprendieron de 
ellos las virtudes de la yerba mate (ka’a 
en guaraní). Los mismos jesuitas elogia-
ron los efectos de la yerba, ya que daba 
un cierto vigor al que ingería la infusión y 
calmaba la sed mejor que el agua pura.

El tereré es una bebida refrescante natural 
que se prepara a base de una infusión fría 
de hierbas medicinales (en jarra o termo) 

DÍA NACIONAL DEL TERERÉ
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mojando la yerba mate Ilex paraguarien-
sis (en la guampa) y se saborea con un 
sorbo (con la bombilla). Algunos lo prefi e-
ren sólo con agua helada y otros hasta le 
agregan jugos o gaseosas.

El Tereré es una buena manera para reunir 
a los amigos y a la familia, formándose las 
“Rondas de Tereré” para compartir viven-
cias. Esta bebida también es común en el 
nordeste argentino y en Mato Grosso del 
Sur, Paraná.

Cooperativa Colonias Unidas estuvo pre-
sente con un stand con sus tradicionales 
productos de YERBA MATE COLÓN, fes-
tejando EL DÍA NACIONAL DEL TERERÉ 
en la localidad de Bella Vista, Mate Roga 
del Centro de Yerbatero Paraguayo. Tam-
bién participaron otras marcas de yerba 
mate, quienes forman parte del centro 
yerbatero.
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Terrenos y Propiedades
Vendo casa vivienda en Hohenau a 3 cua-
dras de la ruta VI, terreno de 12x20 m con 
82m2 de construcción, sobre calle 14 de 
Mayo y de las Residentas, en la esq. cuen-
ta con empedrado y todos los servicios. 2 
dormitorios, 1 sala comedor con chimenea, 
baño, cocina y lavadero.
Precio: 200.000.000 Gs.
Cel. 0985 722 906

Vendo terreno en Triunfo km 10 a 300 m 
del asfalto, de 20 has, titulado, 15 has me-
canizadas y el resto monte con arroyo.
Precio a convenir
Cel. 0985 750 464

Vendo terreno en Triunfo Km 9 a 600 m del 
asfalto, 38 has tituladas, 35 has mecaniza-
das y el resto monte con arroyo.
Precio a convenir. 
Cel. 0985 717 407

Vendo terreno de 60 has ubicado en Ho-
henau, 37 has son mecanizadas y el resto 
monte y pastura.
Precio a convenir. 
Cel. 0985 844 975

Vendo terreno en Honenau, de 5.913 m2, 
cerca de la Agrodinámica y a 4 cuadras del 
Hipermercado CCU.
Precio a convenir. 
Cel. 0985 844 975

Vendo terreno de 2.600 m2 sobre ruta VI 
km 30, área construida de 16x16 m apto 
para procesamiento de alimentos, con to-
dos los servicios.
Precio a convenir
Cel. 0985 844 975

Vendo 2 sitios pegados a la Agrodinámica, 
de 873 m2 y 940 m2, hermoso lugar. 
Precio a convenir. 
Cel. 0985 844 975

Vendo terreno con vivienda pegado a la 
Agrodinámica, de 14x10 m, a terminar, con 
todos los servicios.
Precio a convenir
Cel. 0985 844 975

Vendo terreno sobre avda. Fundadores, 
frente al internado, con salón comercial y 
una losa a terminar para tres plantas.
Precio a convenir
Cel. 0985 844 975

Vendo terreno en Hohenau Centro, frente a 
ex Pastoreo, sobre la calle Residentas a 30 
m, de Mcal López. Dimensión de 967,5 m2. 
Ubicación X: 635111 Y: 7005585. 
Precio: 150.000.000 Gs
Cel. 0985 705 896

Vendo sitio en barrio Villa Victoria, de 2.160 m2. 
Precio a convenir. 
Cel. 0985 844 975

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

Vendo terrenos con casa en Bella Vista, 
2 terrenos de 20x35 m y 1 de 12,5x50 m, 
cuentan con pozos, árboles frutales y el 
otro terreno con casa de 12x16 m con quin-
cho, a 150 m de escuela, sobre empedrado, 
cuenta con una casita de 7x8 m.
Precio: 900.000.000 Gs. (hasta 10 años 
con entrega de 200.000.000 Gs.) 
Cel. 0986 197 581

Vendo dúplex a estrenar en el B° 8 de Di-
ciembre, en Bella Vista. Cuenta con 4 
dorm., área de servicio, cochera doble, co-
cina amoblada, portón automático, total-
mente amurallado. Área cubierta de 162 m2. 
Ubicación X: 640574  Y: 7008043
Precio: 300.000.000 Gs. 
Cel. 0985 705 896

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

Vendo o Alquilo depósito sobre ruta VI km 
45, frente al silo Agropak SRL. Cuenta con 
6 depósitos, agua corriente, patio todo em-
pedrado, instalación trifásica y 2.000 m2de 
tinglado. 4.700 m2 de terreno. Ubicación X: 
638926 Y: 7006068 
Precio: U$S 370.000 
Cel. 0985 705 896

Vendo en Vacay, sitio de 108 has, 60 has 
mecanizadas y 48 has de piquete con alam-
brado. Ubicación X: 640384 Y: 7018702.
Precio: 35.000.000 Gs.
Cel. 0985 705 896

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

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

Vendo terreno de 70x55 m (3.850 m2) 
en Cambyretá, zona de Arroyo Porâ, km 
9 sobre ruta VI. Ubicación X: 616544 Y: 
6981868 
Precio: U$S 250.000
Cel. 0985 705 896

Vendo farmacia totalmente equipada sobre 
la avda. G. R. de Francia, en la rotonda de 
Obligado, con 20 años de trayectoria.
Precio en oferta
Cel. 0985 705 896

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

Vendo un terreno en la calle Guillermo Hut-
ter de 12x50 m cerca de la facultad.
Precio a convenir. 
Cel. 0985 724 705

Vendo 4 terrenos en Capitán Miranda, a 
100 m del estadio nuevo del Club Unión. 
Precio: 15.000.000 Gs. c/u. 
Cel. 0985 724 705
 
Vendo terreno en Capitán Meza, de 3 has 
en colonia nueva, cuenta con arroyo, buen 
lugar. 
Precio: 20.000.000 Gs. c/ha.
Cel. 0985 778 365

Vendo casa quinta en el centro de Obliga-
do, dimensión de 680 m2, sobre asfaltado 
cuenta con red cloacal, casa de dos plantas 
con quincho, 4 habitaciones, cocina, come-
dor, living, a 1/2 cuadra del Club Indepen-
diente, sobre Cerro Corá y Hernandarias. 
Precio conversable (se acepta terreno o ve-
hículo como parte de pago)
Cel. 0985 120 412

Alquilo casa a una cuadra de la plaza de 
Conavi en Hohenau, la casa cuenta con 
dos piezas, una sala, cocina y garaje, her-
moso lugar.
Cel. 0985 724 4596

CLASIFICADOS
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Terrenos y Propiedades
Vendo Terreno de 5 has con luz y agua a 
1000 metros del centro, especial para quin-
ta con arroyo sobre la calle B, del Distrito 
de Capitán Miranda. 
Precio a convenir.
 Cel. 0983 584 990

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Clasifi cado Febrero 2018 
Vehículos y Maquinarias
Vendo Scania 124 trucado con carreta de 
tres ejes, doc. al día, en perfecto estado, 
año 1998. 
Precio: 220.000.000 Gs. (negociable)
Cel. 0985 775 183

Vendo camión Scania 113 con carreta, doc. 
al día, en muy buen estado. 
Precio: 140.000.000 Gs. (conversable)
Cel.  0982 996 904

Vendo un camión Daihatzu, truki con caja 
reductora (alta y baja), cubiertas semi nue-
vas, chapería nueva, cap. hasta 10 tonela-
das. 
Cel. 0985 724 705

Vendo rastrón de 16 discos, a control.
Precio: 10.000.000 Gs. 
Cel. 0985 724 705

Vendo pala cargadora a 3 puntos. 
Cel. 0985 724 705

Vendo una cosechadora New Holland 
4040, en buen estado. 
Precio a convenir. 
Cel. 0985 778 365

Vendo Kia Rio 2011, color beige, con 47.000 
km.
Precio: U$S 8.000 
Cel. 0985 723 428

Vendo una cosechadora Ideal 1175 DS mod. 
88, cabina con A.A., plataforma fl exible de 
19 pies.
Precio: U$S 14.000 
Cel. 0985 839 631

Otros
Vendo vacas lecheras mestizas Holanda 
con Jersey.
Cel. 0985 724 459



A Disfrutar...!

Empanadas Buñuelos al viento

Ingredientes 
Para la masa:
1 kg de harina
2 yemas de huevo
1 vaso de manteca de cerdo
1 vaso de aceite
1 vaso de agua
Para el relleno:
1 kg y medio de carne magra de cerdo 
200 gr de panceta ahumada
1/2 kg de arvejas
sal y pimienta negra

Preparación
Para preparar el relleno, comenzar cortando en cubitos 
chiquititos la carne magra, ponerla en un bol grande y 
aliñar con un poco de aceite, sal y pimienta y agregar 
las arvejas. 
Una vez listo el relleno, a preparar la masa: Colocar en un 
bol grande todos los ingredientes menos la harina. Ésta 
ir incorporarla mientras se amasa poco a poco, hasta 
formar una masa lisa y homogénea. Estirar, rellenar y 
freir. Servir con mandioca.

Ingredientes 
150 gr. de harina
Azúcar, canela, 4 huevos
1 1/2 taza de agua 
Raladura de 1 limón
50 gr. de manteca 
10 gr. polvo de hornear

Aceite y Sal

Preparación
Colocar en un bol la manteca, la ralladura del limón, el 
agua y ponerlos a cocinar. En el momento que rompa a 
hervor, añadir la harina, el polvo de hornear y una pizca 
de sal. Ir mezclando todo hasta que se vaya formando 
una masa que sin mayor esfuerzo se vaya despegando 
del fondo y sea cada vez más uniforme. Cuando esté 
lista, retirarla del fuego y dejarla enfriar.
Cuando la masa esté fría, ir añadiendo uno a uno los 4 
huevos sin parar de revolver para conseguir que se vayan 
integrando en una masa, que será la que definitivamente 
usemos para elaborar los buñuelos de viento caseros.
Una vez lista la masa, ya se puede comenzar a freir los 
buñuelos de viento. Para ello, preparar una sartén con 
bastante aceite y calentar a fuego medio para que se 
frian lentamente. Tomar con una cuchara pequeñas 
porciones e ir friendo hasta lograr un color dorado 
fuerte. Al sacar, colocar en un plato con azúcar y canela 
y colocar sobre papel absorbente. Rellena con dulce de 
leche o crema pastelera.

El rincón del ama de casa, comparte contigo unas 
recetas para la Semana Santa y Pascuas






