
Re
vi

st
a 

In
fo

rm
at

iv
a 

de
 la

 C
oo

pe
ra

tiv
a 

Co
lo

ni
as

 U
ni

da
s 

Ag
ro

p.
 In

d.
 L

td
a.

informativa
Revista Informativa de la Cooperativa Colonias Unidas Agrop. Ind. Ltda.

Octubre de 2021 - Año 39 - Nº 484 - Obligado / Itapúa / Paraguay

Sectores de la Cooperativa

SUCURSAL SANTA INÉS

14 · CIGARRITA EN MAÍZ 
         Control 

16 · SOJA 2021-2022
         Inicio de Zafra

26 · COORDINADORAS 
         Actividades





Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Indust. Ltda.  |  Pág. 3

DIRECTORIO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente · Agustín Konrad Fleitas
Vicepresidente · Sebald Dreger Schimbke
Secretario · Ofelio Rosner Kolbe
Pro-Secretario · Rodolfo Heil Busch
Tesorero · Alfredo Schneider Becker 
Pro-Tesorero · Roberto Lang Ruppel
1º Vocal Titular · José Endler Stolz
2º Vocal Titular · Miguel Andreiuk
3º Vocal Titular · Fredy René Rosner
Vocal Suplente · Héctor Damián Rodríguez

JUNTA DE VIGILANCIA
Presidente · Jean Seno Wiesenhütter
Vicepresidente · Ángel Alfredo Müller
Secretario · Javier Eugenio Kressin
1°Vocal Titular: Bruno Arsenio Buss
2° Vocal Titular: Luis Zuchi
Vocal Suplente: Yonny Yuchimiuk 

TRIBUNAL ELECTORAL 
Presidente · Rubén Lacy Invernizzi
Secretario · Ángel Omar Segovia 
Vocal Titular · Carlos Morel Salas
Vocal Suplente: Ottmar Wiesenhütter Horn

GERENCIAS Y JEFATURAS
GERENTE GENERAL
René Becker 
GERENTE DE ÁREA SERVICIOS 
CORPORATIVOS
Enrique Schütz
GERENTE DE ÁREA DE PRODUCCIÓN Y 
ABASTECIMIENTO
Eduardo Dietze
GERENTE DE ÁREA CEREALES Y 
OLEAGINOSAS 
Wilfrido Hempel
GERENTE DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 
COOPERATIVISTA
Juan Ángel López
GERENTE DE ÁREA DE SUCURSALES
Alfredo Campañoli
GERENTE DE ÁREA DE LÁCTEOS
Blacidio Britto
GERENTE DE ÁREA DE YERBA MATE
Ronaldo Dierckx
JEFE U.E.N. HIPERMERCADO 
Diego Aquino
JEFE U.E.N. SUPERMERCADO
Myrian Konrad
JEFE U.E.N. SEGUROS Y COMUNICACIONES
Marion Hofbauer

COMITÉS
COMITÉ DE EDUCACIÓN
Presidente · Miguel Ángel Andreiuk
Secretaria · Mirta Ávalos de Mallman
Vocal: José Endler Stolz

COMITÉ DE CRÉDITO
Presidente · Alfredo Schneider
Secretario · Ofelio Rosner Kolbe
Vocal · Agustín Konrad Fleitas

COMITÉ DE SOLIDARIDAD
Presidente · Sebald Dreger Schimbke
Secretario · Héctor Damián Rodríguez

SUCURSALES Y AGENCIAS DE VENTAS
JEFE DE AGENCIA DE VENTAS FDO. DE LA MORA
Jorge Maidana
JEFE DE AG. DE VENTAS CNEL. OVIEDO
Herminio Jiménez
JEFE DE U.E.N. SUCURSAL SANTA RITA
Mauro Martínez
JEFE DE U.E.N. SUCURSAL MARÍA AUXILIADORA
Horacio Matthias
JEFE DE U.E.N. SUCURSAL EDELIRA 60
Adan Cáceres
JEFE DE U.E.N. SUCURSAL CAPITÁN MEZA
Carlos Cáceres
JEFE DE U.E.N. SUCURSAL CAPITÁN MIRANDA
Nancy Mereles
JEFE DE U.E.N. SUCURSAL VACAY
Robert Terwindt
JEFE DE U.E.N. SUCURSAL YATYTAY
Ronald Kauss
JEFE DE U.E.N. SUCURSAL 7 DE AGOSTO
Jorge Díaz
JEFE DE U.E.N. SUCURSAL SANTA INÉS
Patrocinio Torres
JEFE DE AG. DE CIUDAD DEL ESTE (Área Lácteos)
Perla Cáceres 
ENCARGADO ADMIN. DE AG. DE VENTAS SAN IGNACIO
Luis Leguizamón

REVISTA INFORMATIVA CCU
RESPONSABLE DE CONTENIDO

Comité de Educación
DISEÑO, ARTE Y DIAGRAMACIÓN

Franco Canala
PRODUCCIÓN COMERCIAL

Franco Canala

franco@canala.com.py
francocanala@gmail.com

Cel. (0995) 363 068 
Encarnación · Paraguay

Av. Gaspar Rodríguez de Francia Nº 64
Obligado - Itapúa - Paraguay

Tel.: 071 21 81 000 / 071 21 81 281
Fax: 0717 - 20005

ccunidas@colonias.com.py
www.colonias.com.py

Fdo de la Mora · 021 501 529 (R.A)
María Aux · 0764 20204

Capitán Meza · 0768 295 455
Edelira 60 · 0768 295 087

Yatytay · 0768 245 441
Vacay · 0985 783 895

Cap. Miranda · 0983 526 555
Santa Rita · 0673 220 211

Cnel. Oviedo · 071 21 81 800
Santa Inés · 0986 156 560
C. del Este · 071 21 81 735
San Ignacio · 071 21 81 730
Concepción · 071 21 81 820

Katuete · 071 21 81 749



SUMARIO

Pag. 4 | Revista Informativa

Sectores
6 · Sucursal Santa Inés

Asistencia Técnica
10 · Importancia del uso de Herbicidas pre emergentes

14 · Control de Cigarritas en Maíz

16 · Soja 2021-2022 Inicio de Zafra

34 · Balanceados Los Colonos

Generales
22 · Balanceado Equino Los Colonos

30 · Visita a la localidad de Yatytay

40 · Visita del Vice Ministerio de Empleo y Seguridad Social

42 · Actividades Zonales

44 · Desarrollo de mercado y Cadenas de valor

48 · Políticas de calidad

49 · Política ambiental

Eventos
24 · Celebran un año del Centro de Acopio Lechero

26 · Actividades Programa Coordinadoras

28 · Inauguración del Campeonato Nacional de Basquetbol en 

Colonias Unidas

36 · Capacitación sobre Manejo de Finanzas personales

Otros
32 · Soluciones Basadas en las Naturaleza (SbN)

38 · Octubre Rosa 2021

50-51 · Aspectos ambientales. Entrega de envases vacíos

52 · Clasificados

54 · Rincón del ama de casa



Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Indust. Ltda.  |  Pág. 5



SECTORES DE LA COOPERATIVA

Pág. 6  |  Revista Informativa

Santa Inés

Patrocinio Ramón Torres Fretes.
Cargo: Jefe de Sucursal Santa Inés.
Responsabilidad del cargo: Planificar, organizar, 
direccionar y controlar las actividades en los diferente 
sectores, según las exigencias de las normas de calidad 
internas e Internacionales exigidas.
Edad: 37 años.
Tiempo en la empresa: 12 años en la empresa, 1 año en 
el cargo.

SUCURSAL

La Sucursal Santa Inés de la Cooperativa Colonias Unidas 
Agrop. Ind. Ltda. cuenta con un área acopio de granos 
que recepciona soja, trigo y maíz producido por los so-
cios, con un sector administrativo, una estación de ser-
vicios, servicios de asistencia técnica agrícola, distribu-
ción y venta de insumos agrícola, atención a socios en 
cuentas corrientes y caja de ahorro, asesoría jurídica, y 
otros servicios.

Esta ubicada en el departamento de Itapúa, Distrito de 
San Rafael del Paraná, en el Barrio Santa Inés a 39 kiló-
metros de la Ruta 6ta y a 120 km aproximadamente de la 
Casa Central de Obligado.

La zona de influencia de misma abarca Tava'i, San Ra-
fael del Paraná, Edelia y Tomás R. Pereira con un total 
de 33 socios activos. Con quienes se tiene un contacto 
constante mediante las redes de comunicación, a través 
de reuniones con presencia de autoridades directivas y 
charlas de capacitaciones técnicas.

En total en la sucursal trabajan 20 funcionarios, 11 son 
permanente y 9 zafreros que ayudan en el silo y también 
en el depósito en épocas de zafra. 
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Historia 

El 11 de septiembre del 2013 fueron adquiridas la prime-
ra 5 hectáreas del socio Roque Spohr y Teresinha Justen 
Spohr. El 2 de abril del 2014 fueron adquiridas las 3 últi-
mas hectáreas del mismo socio, totalizando así 8 hectá-
reas con los que cuenta actualmente el predio de la Su-
cursal.

El inicio de las construcción de las instalaciones fueron 
los primeros días del mes de marzo del año 2014, y cul-
minó en febrero del 2015. La inauguración de los que co-
rresponde al sector de Silo fue realizada en el 16 de fe-
brero de 2016, a partir de la cual se iniciaron la recepción 
de granos, el sector administrativo. Los sectores de ven-
tas (Veterinaria y Ecop) fueron inaugurados el 19 de ene-
ro de 2019, y a partir de abril del mismo año se habilita-
ron los sectores de Ventas al clientes.
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Productos o servicios

La Sucursal ofrece a los Clientes Socios y no Socios, los 
productos elaborados por la Cooperativa Colonias Uni-
das (Balanceados, Semillas, Lácteos y Yerba Mate), tam-
bién productos veterinarios e insumos agrícolas, venta 
de combustible, lubricantes y accesorios. 

Los beneficios de una sucursal a la zona, genera facilidad 
para mejora de su producto en tanto en Asistencia Técni-
ca como cualquier otro movimiento administrativo, agi-
lizar en todos los rubros la recepción y procesamientos 
de sus productos.

Crecimiento

Tenemos un buen crecimiento en la parte de ECOP com-
bustibles como así también parte de Insumos Agrícolas 
en cuanto a ventas.

Objetivos a corto plazo

Remodelación de la Ecop, ampliación del secadero de 
granos para facilitar procesamientos de los productos, 
incorporación de una báscula para carga de granos.

Objetivos a largo plazo

Ampliar la capacidad estática del silo para el almacena-
miento de granos.
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Herbicidas pre emergentes
Importancia del uso de

para evitar malezas al inicio del cultivo de soja 
y su impacto al cultivo

En la agricultura hay un problema notable y que preocupa 
a los especialistas, es lo difícil que se torna el control de 
malezas en el campo, lo cual posee un efecto directo en 
el rendimiento fi nal de la soja, uno de los principales ali-
mentos del mundo. Al observar el impacto negativo en la 
rentabilidad del productor, es preciso llevar adelante me-
didas puntuales, a fi n de evitar pérdidas en la producción.

En la actualidad hay nuevas herramientas para la agricul-
tura extensiva, considerando variedades y que las male-
zas van tomando resistencia a los herbicidas. Por ende, 
es necesario, desde el punto de vista técnico, ofrecer ma-
yor sostenibilidad a las tecnologías disponibles para lo-
grar el éxito, para el control de plantas dañinas a la pro-

ducción. Así, existen alternativas que favorecen tanto al 
productor como al ambiente y permiten conseguir ali-
mentos de alta calidad.

Manejo de herbicidas

Es fundamental la utilización de defensivos agrícolas de 
franja verde, siempre, debido a que son más amigables 
con el ambiente. A pesar de esto, es importante cono-
cer el comportamiento de las malezas, las cuales tienen 
la tendencia a desintoxicarse y volver a atacar el culti-
vo con rebrotes. Por ello, es imprescindible considerar 
el tiempo de aplicación del herbicida para efectivizar el 
control total.
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Incidencias sobre rindes

Un punto que debe tener en cuenta el productor es que 
el herbicida que controla las malezas, también posee un 
efecto en el rendimiento del cultivo. Es decir, afectan ne-
gativamente al desarrollo de la oleaginosa durante su 
etapa inicial, si no se aplica en tiempo y forma. Es pre-
ponderante respetar el intervalo entre la aplicación del 
producto y la siembra.

Negocio más técnico

Por más que surgió la biotecnología con simientes ge-
néticamente modificadas y mejoradas, el negocio de la 
agricultura se tornó más técnico. Esto implica un mayor 
conocimiento de cada producto, variedad y otros, para 
asegurar las combinaciones más adecuadas y los interva-
los de tiempo específicos para las aplicaciones. El objeti-
vo es guiar al productor con parámetros estrictos, para 
el éxito de su emprendimiento, desde el inicio hasta el 
final (cosecha).

Aplicaciones

Cuando se habla del intervalo de aplicación del herbicida, 
lo recomendable es hacerlo respetando la residualidad 
que tiene el producto, considerado su impacto sobre el 
desarrollo natural de la soja. Existen productos utilizados 
para la desecación del campo, los cuales tienen un efec-
to “de golpe” contra malezas y deberían llegar al terreno 
por lo menos 10 días antes de la entrada de la oleagino-
sa. Luego, esperar siete días e ingresar con otro produc-
to para la desecación total. De esta manera, se eliminan 
los rebrotes de malezas por un mayor efecto de profun-
didad.

La tecnología de aplicación es muy importante para que 
el defensivo agrícola llegue a la maleza e ingrese a sus cé-
lulas para ejercer completamente el control.

Cualquier producto puede llegar a la planta (maleza), 
pero la cantidad de gotas necesarias para romper su ca-
mada serosa es lo difícil. Por eso es importantísimo res-
petar el intervalo de la aplicación.

Conocer los productos

En lo referente al manejo de productos, el uso de pre 
emergentes es tal vez uno de los más técnicos y que re-

quiere de conocimiento para su mezcla, manejo y aplica-
ción. “El productor debe tener en cuenta antes de la apli-
cación, qué cultivo va suceder al que está actualmente, 
el tipo de suelo con que se cuenta pues no es lo mismo 
un suelo arcilloso que uno arenoso, cuáles son las male-
zas objetivo, saber elegir el producto a utilizar ya que la 
gama de pre emergentes para combatir banco de semi-
llas es muy grande. Otro aspecto a tener en cuenta con 
los productos utilizados es la limpieza del tanque pulve-
rizador ya que algunos son más adherentes a superfi-
cies, hoy en día existen productos detergentes especia-
les para la limpieza y desinfección.
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Prueba del efecto de herbicidas de suelo en la 
productividad de la soja zafra 2019-2020
Fecha de siembra 03 de septiembre de 2019, la variedad 
utilizada fue NA 5909 RG, la parcela ubicada en la locali-
dad de Vacay perteneciente a la cooperativa.

Prueba del efecto de herbicidas de suelo en la 
productividad de la soja zafra 2018-2019
Fue sembrado en septiembre de 2018, la variedad utili-
zada fue NA 5909 RG, la parcela ubicada en la localidad 
de Bella Vista perteneciente a productor socio de la coo-
perativa.

Producto 
principio activo

Momento de 
aplicación

Dosis 
x ha

Rendimiento 
kg/ha

Imazetapyr 10% 
+ Glifosato 48% 29 DDE 1 lt + 

3 lt 3.038,81

Imazetapyr 70% 
+ Glifosato 48% 29 DDE 143 gr 

+ 3 lt 3.173,22

Testigo 3.501,02

Producto 
principio activo

Momento de 
aplicación

Dosis 
x ha

Rendimiento 
kg/ha

Imazetapyr 10% 
+ Glifosato 48% 30 DDE 1 lt + 

3 lt 3.528,6

Imazetapyr 70% 
+ Glifosato 48% 30 DDE 143 gr 

+ 3 lt 3.630,43

Testigo 4.142

Producto 
principio activo

Momento de 
aplicación

Dosis 
x ha

Rendimiento 
kg/ha

Imazetapyr 10% 
+ Glifosato 48% 25 DDE 1 lt + 

3 lt 1.924

Imazetapyr 70% 
+ Glifosato 48% 25 DDE 143 gr 

+ 3 lt 1.961,5

Testigo 2.067,55

Ing. Agr. Diego Jurpik. 
Programa de Desarrollo Agrícola

Cooperativa Colonias Unidas 

DDE: Días Después de la Emergencia.

A continuación se muestran algunos ensayos 
realizados por la parte técnica:

Prueba del efecto de herbicidas de suelo en la 
productividad de la soja zafra 2020-2021
Fecha de siembra 24 de septiembre de 2020, la variedad 
utilizada fue NA 5909 RG, la parcela ubicada en la locali-
dad de Obligado perteneciente a la cooperativa.
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Cigarritas en Maíz
CONTROL DE

Las infestaciones en la cosecha de verano suelen ser me-
nores, pero es entonces cuando las cigarritas se multipli-
can, para atacar más tarde. Por lo tanto,es el momento 
ideal para planificar el control de insectos, preferible-
mente con manejo integrado de plagas, se requieren va-
rias acciones para reducir la incidencia de esta plaga y las 
enfermedades del retraso del crecimiento del maíz que 
transmite, tales como: rotación de cultivos, uso de se-
millas certificadas y tratadas, mantenimiento de 20 a 30 
días de siembra, diversificación de cultivares y aplicación 
de insecticidas, entre otros.

El vector principal es Dalbulus maidis, la cigarrita del 
maíz, que lo hace en forma propagativa; los vectores 
principales son los adultos del insecto, quíenes no trans-
miten la enfermedad a su progenie; en condiciones de 
18°c a 20°c, no eclosionan los huevos, así también no fa-
vorecen el desarrollo de los síntomas que son; la dismi-
nución importante del crecimiento, (enanismo), en los 
lotes afectados, pueden hallarse plantas enfermas con-
juntamente con plantas de apariencia normal (sanas), ya 
que los insectos vectores pican a las plantas al azar, así 
también se desarrolla en la base del tallo una podredum-
bre de los basos de translocación, que genera una sus-
tancia de consistencia blanda y aberturas en el tallo que 
da lugar al ingreso de hongos especialmente Fusarium. 
El tallo de las plantas afectadas se ven debilitadas, las 
cuales con vientos fuertes empiezan a tumbar, lo cuál es 
más notable a medida que va llegando a su fin de ciclo.

Daños en plantas de Maíz 

Las estrategias y medidas a ser utilizadas para el 
control de dicho vector; podemos dividir etapas.
Eliminar maices guachos con herbicidas para hoja fina.

Tratamiento de semillas, no escatimar en lo que es trata-
miento para las semillas, optar siempre por un producto 
de amplio espectro para el control de plagas y patógenos 
del suelo, así también con efecto longevo de protección, 
durante los primeros días de germinado.

Aplicación de insecticidas foliares, es importante mante-
ner al cultivo libre de la cigarrita hasta que la planta ten-
ga aproximadamente 10 hojas , etapa hasta donde se ve 
más susceptible a la transmisión de la enfermedad por la 
estructura que presenta hasta dicho estadío; en las pri-
meras aplicaciones se recomienda la utilización de insec-
ticidas de contacto ya que para la utilización de un pro-
ducto sistémico la translocación aún es muy baja por lo 
tanto lo que es sistémico no tendría un buen control, a 
partir de dos hojas ir aplicando dependiendo de la pre-
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Ingrediente Activo Dosis por 
ha

Dosis por 
Mochila de 20 lt

Acefato 97% 1 kg 100 gr
Imidacloprid 60% 300 cc 30 cc
Thiametoxán 60% 300 cc 30 cc
Bifentrín 10% 200 cc 20 cc
Alfa-cipermetrina 10% 200 cc 20 cc
Bauveria bassiana 500 gr 50 gr

sión una mezcla de insecticidas de contacto con uno sis-
témico o translaminar, para ir ampliando el periodo de 
carencia en el cultivo, evitando así la propagación de la 
cigarrita y el mollicutes.

Control químico 

La utilización de productos químicos, naturales o de sín-
tesis, para el control de plagas. En este sentido tiene po-
cas alternativas de aplicación concreta ya que, en gene-
ral, consiste en la aplicación de productos fitosanitarios 
directamente sobre los productos vegetales o sobre los 
lugares donde se encuentra con el objetivo. Se recomien-
da realizar las aplicaciones en lo posible a primeras horas 
de la mañana o a las últimas horas del día, esto para ob-
tener mejor control de dicha plaga.

Momentos de aplicación, productos químicos 
recomendados. 
• 1ra aplicación, cultivo con una a dos hojas = Acefato 

97% (100 gr por mochila de 20 lt)
• 2da aplicación, cultivo con tres a cuatro hojas = Acefa-

to 97% + Imidacloprid 60 % (100 gr + 30 cc por mochila 
de 20 lt)

• 3ra aplicación, cultivo con cinco a seis hojas = Thiame-
toxán 60% + Bifentrín 10% (30 cc + 20 cc por mochila de 
20 lt)

• 4ta aplicación, cultivo con siete a ocho hojas = Imida-
cloprid 60% + Alfa-cipermetrina 10% (30 cc + 20 cc por 
mochila de 20 lt) 

Control Biológico: lo recomendable para aplicaciones se-
ría realizar las mismas en horario nocturno, con buena 
humedad mayor a 60 %.

• 1ra aplicación, dos a tres hojas = Beauveria bassiana 
(50gr por mochila de 20 lt)

• 2da aplicación, cuatro a cinco hojas = Beauveria bas-
siana (50 gr por mochila de 20 lt)

Recomendaciones con productos biológicos.

NO realizar las aplicaciones en mezcla con fungicidas.

SÍ se puede realizar mezcla con insecticidas químicos.

Obs: éstas son algunas de las opcines más utilizadas a ni-
vel de campo, en el mercado existen otras alternativas 
para dicho control, ante cualquier duda consulte siempre 
con su asesor técnico correspondiente.

Fuente: 
Asistencia Técnica Agrícola - Central



ASISTENCIA TÉCNICA

Pág. 16  |  Revista Informativa

SOJA 2021-2022
Inicio de Zafra

Con esperanza y mucha expectativa comenzó la siembra 
de soja de la campaña 2021-2022 ya se puso en marcha en 
la zona de influencia de la Cooperativa Colonias Unidas, 
las parcelas germinadas se encuentra en estadio V1 con 
buen vigor le favorece las condiciones climáticas.

Las fechas de siembra más habituales son de setiembre-
octubre para soja zafra. Mientras que la soja zafriña, que 
se siembra seguido a la cosecha de algún cultivo (maíz, 
girasol o soja zafra), se hace por lo general en el mes de 
enero-febrero. 

La producción de la soja, constituye el principal cultivo 
agrícola de importancia económica en el Paraguay. Nues-
tro país se mantiene entre los cinco mayores producto-
res y el cuarto mayor exportador de soja a nivel mundial. 

Paraguay logró en el 2020 un récord en las exportaciones 

de soja con un registro de 6,48 millones de toneladas en-
viadas, según refiere el informe de comercio exterior de 
la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializado-
res de Cereales y Oleaginosas (CAPECO).

El reporte destaca que el récord se logra a pesar de que 
el 2020 fue un año cargado de adversidades, tanto climá-
ticas como por la pandemia de COVID-19. 

En ese sentido, señala que la exportación de soja repre-
sentó un ingreso de divisas de US$2.146 millones, 36% 
más que lo ingresado en el 2019, año en el cual se inyec-
taron 1.576 millones de la misma moneda, según los re-
gistros del Banco Central del Paraguay (BCP). 

Los departamentos más representativos en cuanto a super-
ficie cultivada son los Departamento de Alto Paraná (30%), 
Itapúa (20%), Canindeyú (19%), Caaguazú (12%), otros (19%). 
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Control de malezas

Recordamos nuevamente la importancia de establecer el 
cultivo en condiciones libres de competencia de malezas; 
por lo cual necesitamos realizar una correcta desecación 
pre-siembra ya que los controles sobre el cultivo dejan 
escapar las malezas de dificiles. 

Los mejores resultados se obtuvieron con la mezcla de 
productos de distintos modos de acción con aplicación 
de secuenciales para minimizar rebrotes en malezas de 
dificil control.

Entre las opciones de mejor control tenemos:

Opcion 1
• 2,5 lt (Glifosato 968% + 1,5 lt Fluroxipir 11,38% + Triclopir 

11,53%) + 0,5 lt (Aceite Mineral). 

Secuencial 7DD
• 2 lt (Glufosinato de amonio 24% + Diquat 10%) + (0,150 lt 

Materiales que se han sembrado
NS 5909 TMG 7063 Ipro Inox
DM 62R63 Sojapar R 24
TMG 7262 Inox BAUP BA 6.4 I
Sojapar R 34 NS 6248
GS 5 R 60 Rpp Garra Ipro 
NS 5960 Msoy 6410 Ipro
DM 5958 Ipro HO Pirapo Ipro
TMG 7062 NS 6483
Sojapar R 19 NS 5258
NS 6909 Ipro Msoy 5947 Ipro
DM 60I62 Ipro GS 5R 50

A nivel internacional, el país ocupa el cuarto (4°) lugar 
como exportador y quinto (5°) lugar como productor de 
soja; situación que ubica a Paraguay como uno de los re-
ferentes a nivel mundial en este rubro. 

Variedades de soja

Las siembras ya iniciaron a finales del mes de agosto con 
muy buenas condiciones. Se registra precipitaciones 
cada 8 a 15 días en bajo volumen pero ayuda a mantener 
la humedad del suelo y por ende la semilla podrá tener 
una buena germinación.

Flumioxazín 48%) llevar en cuenta que el intervalos de 
aplicación y siembra es de 15 días después de la prime-
ra aplicación. 

Opcion 2
• 2,5 lt (Glifosato 68% + 43 gr Diclosulám 58 gr + Halauxi-

fen metil 11,5 gr) + 0,5 (Rizo oil M). 

Secuencial 7DD 
• 2 lt (Glufosinato de amonio + 0,5 lt) Aceite Mineral o 

Secuencial con 50 gr Saflufenacil 70% + 0,5 lt Aceite Mi-
neral. 

Opcion 3 
• 50 gr/ha Saflufenacil 70% + 2lt Glifosato 68% + 0,5 lt de 

Aceite Mineral (principalmente en las parcelas donde 
hubo trigo). 

Obervación: A estas opciones se le añadió a los 7 días 
una aplicación secuencial de 3 lt de Paraquat + 0,5 lt Acei-
te Mineral.
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Situación de plagas
Plagas que atacan plántulas y peciolos

La mayoría de los insectos que atacan plántulas, tallos 
y peciolos pertenecen a las órdenes Coleoptera y Lepi-
doptera. En el orden Coleoptera, encontramos géneros 
y especies pertenecientes a las familias Curculionidae, 
Chrysomelidae y Tenebrionidae. 

Elasmopalpus lignosellus (Lepidoptera: Pyralidae). 
Comúnmente conocida como Oruga Elasmo o broca del 
cuello, puede causar daños considerables en el primer 
año del cultivo en áreas recién abiertas. Su incidencia es 
generalmente cíclica, en años con estrés hídrico prolon-
gado y con suelo arenoso, principalmente, en la fase ini-
cial del cultivo. Es una plaga polífaga en que podemos 
encontrar en diferentes cultivos tales como maíz, caña 
de azúcar, soja, sorgo, trigo, etc. 

Oruga Cortadora (Agrotis ipsilon) 
Las larvas cortan o atraviesan los tallos al ras del suelo. 
Las larvas pequeñas raspan el tallo debilitando la planta.

Cálculo de pérdida: Cada larva de Agrotis puede llegar a 
cortar hasta 3 o 4 plantas. Si se tienen 10.000 larvas por 
ha, pueden cortar 40.000 plantas. Con promedio 16 a 18 
gramos de granos por planta; significaría una pérdida de 
720.000 gr (720 kg/ha menos en la producción). 

Oruga Militar (Spodoptera frugiperda) 
En cultivo en estado de plántula se comporta como cor-
tadora cortando cerca de la base del tallo. Los daños de 
estas plagas son irreversibles ya que disminuyen directa-
mente la población del cultivo en cuestión.

Vaquita de San Antonio (Diabrótica speciosa)
Las larvas pequeñas se alimentan del tallo de las plántu-
las y los adultos raspan cotiledones y defolian las prime-
ras hojas.

Aspecto importamte a tener en cuenta

• Con respecto a orugas cortadoras es de suma impor-
tancia el tratamiento adecuado de semillas con insec-
ticidas como fipronil o Clorantraniliprol, pudiéndo-
se realizar aplicaciones de insecticidas en desecación 
como benzoato de emamectina, binfentrín, clorpiri-
fos, si ya se observa alta infestación, para evitar su 
presencia durante la germinación. 

• Es importante recordar tener los cuidados correspon-
dientes para el control de enfermedades, en cuanto a 
momentos de aplicación tener en cuenta la tempera-
tura, la humedad, la velocidad del viento que sea me-
nos de 10 km/ha. 

• Tener el equipo de aplicación en las condiciones ade-
cuadas para una aplicación efectiva. 

• Se sugiere consultar siempre con el técnico o ingenie-
ro de su confianza en el momento de realizar aplica-
ciones para evitar una mala eficiciencia de control o 
gastos innecesarios.

Ing. Agr. Ariel Alonso
Asist. Téc. Agrícola

Suc. Capitán Miranda
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POR UNA AGRICULTURA 
CADA VEZ

más 
precisa

Weather Solutions

El programa Weather Solutions es un novedoso servicio 
ofrecido por Tecnomyl en asociación con sus aliados es-
tratégicos. Por medio de la instalación de estaciones me-
teorológicas, el agricultor recibe información diferencia-
da para tomar decisiones adecuadas sobre la aplicación 
de defensivos agrícolas y otros productos. ¿El objetivo? 
Elevar cada vez más los índices de productividad. 

Entre las variables que el agricultor no puede manejar, 
figura el clima. Ni el productor más avezado puede pre-
ver los cambios de tiempo ni la ocurrencia de lluvias, ni 
cuándo ni cómo sucederán. Pensando en eso, la empresa 
nacional Tecnomyl - líder en el segmento de formulación 
de defensivos y fertilizantes en el territorio nacional - ce-
lebró una alianza estratégica con diferentes empresas 
distribuidoras de sus líneas de productos en Paraguay. 

La iniciativa apunta a brindar a los agricultores informa-
ción diferenciada sobre el clima, generada en estaciones 
meteorológicas ubicadas en puntos estratégicos de la re-
gión productiva e integradas a los sistemas informativos 
y operativos de las empresas. Tecnomyl lleva adelante 
este proyecto con el apoyo del Departamento de Inno-
vación del Grupo Sarabia. 

“Comenzamos este proyecto con la compra e instala-
ción de 4 estaciones meteorológicas. Elegimos el mode-
lo WS18, por ajustarse a nuestras necesidades; es fabrica-
do y distribuido por Plugfield, una empresa brasileña de 
tecnología que pertenece al grupo Pumatronix”, expre-
só el gerente de Marketing de Tecnomyl, Walmor Roim. 
“Los equipos son instalados en unidades de negocios de 
empresas en San Alberto, Bella Vista, San Alfredo y Nue-
va Esperanza”. La información resultante llegará a dife-
rentes equipos comerciales y a los productores agríco-
las, a través de aplicaciones digitales, de sitios web y de 
redes sociales. 

Weather Solutions es uno de los pilares de la plataforma 
de servicios Tecnomyl 360. La misma brinda a los agricul-
tores servicios como Seed Solutions, Growth Solutions y 
Spray Solutions, buscando potenciar al máximo la renta-
bilidad del productor agrícola. En este sentido, la alianza 
estratégica de Tecnomyl con diferentes empresas está 
alineada con la propuesta del Grupo Sarabia de ofrecer 
soluciones innovadoras que permitan al agricultor explo-
tar al máximo el potencial de sus cultivos de renta.

Sobre el Grupo Sarabia
El Grupo Sarabia es líder del agronegocio en Paraguay 
en los segmentos de producción y comercialización de 
defensivos agrícolas, fertilizantes y acopio de granos, a 
través de sus empresas Tecnomyl y Agrofértil. Sus direc-
tivos José Marcos Sarabia, Paulo Sergio Sarabia y Anto-
nio Ivar Sarabia, participan activamente en las acciones 
de Responsabilidad Social Empresarial, fomentando ac-
tividades en favor de los sectores más vulnerables y del 
cuidado del ambiente.

ESPACIO COMERCIAL
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LOS COLONOS 
BALANCEADO EQUINO

El pasado martes 21 de setiembre se realizó el tradicio-
nal juzgamiento de la 75º Expo Nacional de Ganadería en 
el predio de la ARP en la ciudad de Mariano Roque Alon-
zo con ejemplares de élite en todas las categorías. Tanto 
jueces como invitados en general destacaron la genética 
y el calificado manejo de los ejemplares en exposición; 
la competencia fue reñida y estuvo condicionada por la 
calidad de los participantes, siendo el Gran Campeón en 
la categoría de caballos criollos Pora Flete RP 3069 de la 
Cabaña Ita Yvate del Sr. Fernando Samaniego.

En los últimos años los equinos de la mencionada cabaña 
están consumiendo la línea de balanceados equinos Los 
Colonos, considerando las necesidades nutricionales que 
tiene un equino de alta genética como el caso de nuestro 
flamante campeón, podemos afirmar que nuestro balan-
ceado cumple con todas las expectativas para satisfacer 
los requerimientos que el equino necesita.

Los Colonos Equinos, con su potencial nutricional va a 
marcar una nueva estrategia de suplementación para 
equinos a nivel nacional, permitirá proyectar nuevos de-
safíos adaptados a todas las exigencias nutricionales ac-
tuales, con fórmulas diferenciadas y exclusivas.

Actualmente la planta de balanceado está aumentan-
do la producción, garantizando una alta palatabilidad, lo 
que permite un rápido y fácil acostumbramiento. Ya que 
los equinos pueden consumir desde los 4 meses y medio 
de vida.

Composición:

Humedad 12.5%
Proteína bruta 16%
Extracto Eterio 3%
Fibra Bruta 12%
Calcio 1.2%
Fósforo 0.7%
Energía 2.900 kcal/kg 

Uso

Cantidad por equino al día:  
2 kg (sugerencia) ofrecer en comedero.
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Centro de Acopio Lechero
Celebran un año del 

El pasado 15 de octubre en un acto que tuvo lugar en 
Cambyretá Centro, se celebró el primer aniversario de 
creación del Centro de Acopio Lechero.

La Sra. Raquel Ruiz Díaz de Schaefer participó esta ma-
ñana de este primer año de funcionamiento del Centro 
de Acopio de leche, que forma parte del programa Cam-
ProLec. Estuvieron presentes además los productores, 
concejales municipales, técnicos de la municipalidad de 
Cambyretá y de la Cooperativa Colonias Unidas con quie-
nes se desarrolla este interesante programa.

Cabe destacar que CAMPROLEC es un programa que in-
volucra a varias instituciones como el Crédito Agrícola de 
Habilitación, quien proveyó del dinero para la compra de 
animales, la Municipalidad de Cambyretá con la construc-
ción del Centro de Acopio y la capacitación y asistencia a 
los beneficiados, y la Cooperativa Colonias Unidas con la 
adquisición de la materia prima.
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Programa Coordinadoras
Actividades

Las Coordinadoras tuvieron su reunión bimestral en el 
mes de octubre, en Santa Rita y Obligado.

Las actividades realizadas en estas reuniones fueron se-
gún el orden del día: 

• Apertura de la reunión con la bienvenida a las presen-
tes y la firma de la planilla de asistencia.

• Palabras de bienvenida Comité de Educación.
• Elaboración de postres.
• Planificación de los últimos meses 2021.
• Temas varios.
• La Señora Mirtha Avalos de Mallmann dio la bienve-

nida por parte del Comité de Educación, mencionan-
do el apoyo de siempre al Programa por parte de este 
Comité, siendo que el Programa es dependiente del 
mismo.

• A continuación se ha tenido un curso de repostería 
con las señoras presentes.

• Así también se trabajo por la planificación de lo que 
resta del año y del venidero, resultando muy prove-
choso para el mismo.

• Se tuvo una Charla sobre Salud: Sensibilización sobre 
Cáncer de mamas con la Lic. Guadalupe Velazquez Tra-
bajadora Social, en principio fue la presentación de los 
síntomas, prevención y tratamiento. Autoexamen, se 
realizó una dinámica y con esta concluyó la charla.

• Siguiendo con la reunión se tuvo la presencia de Di-
rectivos del Consejo de Administración; el Presidente 
Don Agustín Konrad, el señor Miguel Andreiuk Pdte. 
del Comité de Educación, El Pdte. de la Junta de Vigi-
lancia el señor Jean Wiesenhütter y el Señor Alfredo 
Müller Miembro de la Junta de Vigilancia.

• Seguidamente se pasó al almuerzo, para luego seguir 
con la presentación de curso de Puntillismo a cargo de 
la Arq. Romi Schneider Dickel. La señora Romi expu-
so el tema dando inicio de la historia para luego pasar 
a hablar de sus trabajos y materiales a ser utilizados. 
Fue muy interesante su tema.

• Luego se pasó a temas varios y clausura de la reunión.
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BASQUETBOL EN 
COLONIAS UNIDAS

Inauguración del 
Campeonato Nacional de 

El pasado domingo 24 de octubre se realizó en el estadio 
Ka’a Poty de Obligado, la inauguración oficial del cam-
peonato Nacional de Basquetbol U 14 Femenino - U 16 
Masculino. En el acto participó el presidente del conse-
jo don Agustín Konrad en representación de la Coopera-
tiva Colonias Unidas, quien brindó algunas palabras de 
apoyo a la gran organización del evento deportivo, cabe 
destacar que la Cooperativa es patrocinador oficial de 
este campeonato por lo cual el presidente recibió un re-
conocimiento por el apoyo constante al deporte y a los 
jóvenes.

En el campeonato participan 17 equipos de distintos lu-
gares del país; 10 equipos en la U Masculino y 7 equipos 
en la U Femenino.
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VISITA A LA LOCALIDAD DE

Visita del Presidente del consejo de Administración 
don Agustín Konrad a líderes de la localidad de Yatytay, 
acompañado de algunos directivos, con la intensión de 
fortalecer los equipos de trabajo en la zona. 

En el mismo lugar se aprovechó para compartir en oca-
sión del cumpleaños de un ex miembro del Comité de 
Educación. 

YATYTAY
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Soluciones Basadas en las Naturaleza

SbN
¿Qué son?

Las soluciones basadas en la naturaleza se refieren a un 
conjunto de acciones o políticas que aprovechan el po-
der de la naturaleza para abordar algunos de nuestros 
desafíos sociales más urgentes, como la amenaza de la 
disponibilidad del agua, el creciente riesgo de desastres 
naturales o el cambio climático.

Los Enfoques de SbN pueden ser utilizados en combina-
ción con otros tipos de intervenciones. Por ejemplo, los 
desafíos en seguridad alimentaria pueden ser resueltos 
de mejor forma si se combinan SbN (como los sistemas 
agro-forestales o la restauración de humedales), con so-
luciones más convencionales (como mejorar la distribu-
ción y acceso a alimentos, o políticas de comercio que 
apoyan a productores locales). Estos enfoques también 
pueden generar múltiples beneficios para la población 
y la biodiversidad, y al mismo tiempo representan una 
medida confiable para fortalecer la resiliencia frente al 
cambio climático. 
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¿Qué hace PRO COSARA?

Desde nuestra organización, nos enfocamos en desa-
rrollar acciones que contribuyan con la conservación de 
los ecosistemas, en especial, de la Reserva para Parque 
Nacional San Rafael, fragmento representativo del Bos-
que Atlántico. Éstas están orientadas a restaurar los bo-
ques y disminuir la presión que se ejerce a los mismos, y 
por consecuente, ayudar a las personas a adaptarse a los 
efectos del cambio climático. 

Entre las actividades se encuentran la restauración y en-
riquecimiento de bosques protectores de cauces hídri-
cos y áreas quemadas, implementación de sistemas agro-
forestales con enfoque de manejo de suelo con abonos 
verdes, instalación y fortalecimiento de huertas agroeco-
lógicas en zona de amortiguamiento de la RPNSR. 

Estamos protegiendo  
nuestra mayor riqueza biológica. 

Asociación Pro Cordillera San Rafael (PRO COSARA) 
Adaptado de: WWF, CEPAL 2021.

www.procosara.org
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Nucleo LECHERA ADE

Núcleo mineral aditivado para bovinos de 
leche en fase de producción.

Se recomienda utilizar de esta manera: en 
fórmulas de balanceado incluir 40 kg por 
tonelada de balanceado. En dietas tota-
les (TMR) adicionar de 300 a 500 gr por 
día de acuerdo a la producción. En com-
plemento de dietas con balanceado usar 
de 100 a 150 gr por día.

Sal mineral

Formulada para suplir las carencias minera-
les y está indicada para estimular la veloci-
dad de crecimiento óseo y muscular de ani-
males en desarrollo que serán destinados a 
la reposición o terminación. Ideal para ser 
usada durante toda la recría y terminación 
del animal.

Balanceados
Los Colonos
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MANEJO DE 
FINANZAS 
PERSONALES

Capacitación sobre
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El pasado 26 de octubre se realizó la capacitación en el 
salón comedor de la Agrodinámica, en la jornada partici-
paron 70 funcionarios de diferentes sectores.

Con mayor frecuencia de lo que se puede llegar a pensar, 
las presiones que recibe la empresa por parte de sus em-
pleados, en términos de mejoras salariales, se debe no a 
que realmente el dinero percibido no alcanza, sino a que 
la gente lo administra mal. 

En la práctica, esto hace que frecuentemente los emplea-
dos estén solicitando aumentos, préstamos a la empre-
sa, anticipos, etc. Finalmente, la productividad se va re-
sintiendo ya que las energías y el tiempo se invierten en 
estas actividades, y como no siempre se puede, ni es con-
veniente, otorgar estos pedidos, la relación con los em-
pleados a veces tiene fricciones y se va desgastado. 

El curso/taller fue pensando para educar a la gente a fin 
de que logre administrar racionalmente su dinero y evi-
tarse las consecuentes desagradables preocupaciones.

Los contenidos desarrollados fueron los 
siguientes:

• La pesadilla de las deudas: Cómo enfrentarlas. 
• El vicio de gastar – Compradores compulsivos. Test 

del consumista. 
• Como realizar las compras en el Supermercado; crite-

rio de austeridad. 
• Los síntomas de una economía doméstica mal organi-

zada. 
• Aspectos positivos y negativos de una vida balancea-

da y/o sin balance. 
• Mejorando nuestra relación con el dinero. 
• Algunas ideas, trucos y sugerencias de cómo adminis-

trarse. 
• Las tarjetas de crédito: lo que representa de positivo, 

consejos claves al usar, precauciones; el real sentido 
del uso de la tarjeta de crédito. 

• La manera más eficiente de administrar su hogar. 
• El manejo del dinero en la relación de pareja. 
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OTROS

OCTUBRE ROSA 
2021 

El lema de este año es: “Cuidate, regalate vida con el con-
trol anual”, con el objetivo de dar valor a las consultas 
postergadas por la pandemia, promoviendo el autoexa-
men y fomentando hábitos de vida saludable.

También, es un mes para renovar el mensaje de que, 
el cáncer de mama detectado a tiempo, tiene mayor 
posibilidad de tratamiento y curación que en estadios 
avanzados. En ese contexto, es importante recordar 
la utilización del lazo rosa en la población para reme-
morar el compromiso de toda la sociedad en la lucha 
contra este mal.

Además, se debe tomar en cuenta que, a partir de los 
40 años, las mujeres deben iniciar sus controles anuales, 
aunque no presenten dolor y aquellas que cuenten con 
antecedentes por cáncer de mama de primer grado en 
la familia deben comenzar sus controles a partir de los 
35 años.

Ante la crisis del Covid-19, la mayor parte de los servicios 
de Mastología han sido afectados, sobre todo en la pri-
mera fase de la pandemia. Se establecieron sistemas de 
teleconsultas, citas programadas, dando prioridad a los 
nuevos casos detectados y a las que ya tenían diagnós-
tico. Es notable destacar que los principales centros on-
cológicos no han dejado de atender respetando los pro-
tocolos sanitarios, y a la fecha, volvieron a reactivarse la 
mayoría de los centros de atención de mastología. 

El cáncer forma parte de otra epidemia en Paraguay, y 
los de carácter ginecológico ocupan el primer lugar. En 
cuanto a la incidencia, el cáncer de mama se encuentra 
en primer lugar, de acuerdo a los datos proveídos por 
Globo Cam, correspondientes al año 2020. “Al día, cuatro 
mujeres son diagnosticadas en nuestro país con cáncer 
de mama, de las cuales, una a dos fallece”

Todas las mujeres dentro del territorio nacional de-
ben tener presente el derecho otorgado por la Ley Nro 
3803/6211 que indica que toda trabajadora, dependiente 
o no del sector público, con cargo permanente o tempo-
ral goza de licencia remunerada de dos días laborales en 
cada año para someterse a exámenes de Papanicolaou 
y Mamografía.
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VISITA
del Vice Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social

Se tuvo una importante reunión en la sala de reuniones 
de la gerencia corporativa de nuestra cooperativa. Para 
esta actividad estuvieron presentes el Ing. Celso Riveros, 
Vice Ministro de Empleo y Seguridad Social y el señor Al-
fredo Ibañez, Director de Gabinete.

En la reunión mencionada se tuvo como objetivo presen-
tar la intención de trabajar con nuestra cooperativa en el 
tema de capacitaciones tanto como para funcionarios in-
ternos, la comunidad y también para los socios de Coop. 
Colonias Unidas.
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Sr. Gilbeto Gallas

Reconocimiento 
y Despedida del

El 29 de octubre pasado se realizó la despedida del Sr. 
Gilberto Gallas Wolff en la Agencia de Ventas Fernando 
de la Mora. 

El Sr. Gallas, ingresó a trabajar a la Cooperativa en el 
año 1982, en aquel entonces como auxiliar contable en 
la Central Obligado. En el año 1990 fue trasladado a la 
Agencia de Ventas de Fernando de la Mora, en principio 
solamente por unos días, pero luego arraigándose en 
forma definitiva en la Agencia de ventas como encarga-
do de la misma. 

En el año 2020 pudo acogerse a los beneficios de la jubila-
ción por el tiempo aportado, permaneciendo un año más 
al servicio de la Agencia. 

Si bien él se inició en Obligado, su mayor desenvolvimien-
to laboral se dio en Fernando de la Mora. En principio 
eran momentos difíciles, donde se debían ganar merca-
dos en los rubros que la Cooperativa comercializa.
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ACTIVIDADES ZONALES

El pasado viernes 13 de noviembre, se realizó una reu-
nión en Misiones'i - San Pedro, en el domicilio de la seño-
ra Ana de Sanabria, con el tema del momento Culinaria 
navideña. La Coordinadora Yolanda Dietze de Genesini 
impulsó esta actividad para esta zona, logrando gran re-
ceptividad por parte de las señoras del lugar. En la opor-
tunidad se preparó budín inglés con chocolate, con fru-
tas y de vainilla; además de un budín galés y galletitas 
de jengibre que son recetas altamente apreciadas para 
la navidad.

Lo destacable de esta reunión fue la presencia del Presi-
dente del Consejo de Administración Don Agustín Kon-
rad acompañado por el Señor Ofelio Rosner Secretario 
del Consejo de Administración, el Señor José Endler Vo-
cal del Comité de Educación y la Señora Mirta de Mall-
mann Secretaria del Comité de Educación.

Fue una tarde diferente ese día, pues no siempre se 
cuenta con la participación de altos directivos de nues-
tra Cooperativa y una concurrencia de 22 señoras intere-
sadas en los temas a desarrollar por el Programa. 

Muy agradecidas por el apoyo de siempre de la Directiva 
para con el Programa Coordinadoras. 

Se están realizando distintas labores zonales, ya en la 
mayoría de las localidades y se puede observar la gran 
necesidad de compartir, socializar y volver a las activida-
des a las cuales ya estaban habituadas. Cabe mencionar 
que se tiene muy buena participación por parte de las 
señoras en las diferentes zonas, siempre respetando el 
interés de las mujeres a los temas electos por ellas para 
desarrollar en sus bases.

Es el deseo del Programa Coordinadoras que aumente 
el interés por participar y desarrollar en conjunto el con-
tenido del mismo y lograr más capacitaciones para cada 
señora participante.
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Prog. Coordinadoras
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Desarrollo de mercado 
y Cadenas de valor
ACODEA (Agencia de Cooperación 
al Desarrollo de la Agricultura)

Presentación

ACODEA (Agencia de Cooperación al Desarrollo de la 
Agricultura) es una Agriagencia cuyo objetivo es el forta-
lecimiento de las cooperativas y organizaciones de pro-
ductores de países en vías de desarrollo, a través de la 
asesoría y la asistencia técnica y financiera prestada por 
sus homólogas de España y otros países.

ACODEA se basa en el principio "De agricultor a agricul-
tor", considerando que no hay mejor asesor posible para 
las cooperativas que los miembros, directivos y emplea-
dos de cooperativas y organizaciones de productores es-
pañolas y de otros países. 

Dichos servicios permiten a las cooperativas desarrollar 
planes de negocio sólidos y financiables, mejorar sus capa-
cidades de gestión financiera u obtener acceso a crédito.

Además, se promueven y desarrollan conexiones entre 
las cooperativas, otras agras empresas u organizaciones 
y el sector financiero, tanto a nivel nacional o regional 
como internacional, que permiten establecer enlaces co-
merciales beneficiosos para todas las partes implicadas.

La Central de Cooperativas del Nordeste de Itapúa (CEN-
CONORI) nace en 2014 con la idea de fortalecer el ámbito 
administrativo y contable, formativo y comercial de las 
cooperativas asociadas que identificaron la necesidad de 
colaborar conjuntamente para comercializar su produc-
ción conjuntamente, obtener mejores precios y fortale-

cer a los productores. Localizada en el departamento de 
Itapúa a 520 km de Asunción, capital de Paraguay. CEN-
CONORI cuenta con 9 cooperativas de base que agluti-
nan 1.350 socios productores activos que trabajan princi-
palmente los siguientes rubros: Granos soja, maíz, trigo, 
Stevia, miel de abeja, yerba mate y cítricos.

Objetivos: Promover la competitividad de los productos 
ofrecidos por ambas centrales de cooperativas (CEPA-
COOP-CENCONORI) y las alianzas con empresas, realizar 
los estudios de mercado de los rubros propuestos por las 
centrales para el desarrollo de mercado y la sostenibili-
dad de las mismas a través de su integración al mercado 
con el objetivo de crear mayor valor en las cadenas exis-
tentes o promovidas por el convenio.

En tal sentido se tiene un convenio firmado entre am-
bas centrales (mayo 2021), cuyo objetivo es promover 
alianzas comerciales, intercambiar experiencias y cono-
cimientos entre otros.
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Coordinación proyectos 
COPROPAR

Organigrama de Desarrollo de Mercado

Coordinación del  
CENOCNORI -  

CEPACOOP COPROPAR

Gestor de cadena de va-
lor y facilitador de co-
mercio Senior y Junior

Actividades complementarias

Vinculación y acuerdos con empresas anclas: 
• Identificar mercados, locales, regional y capital.
• Gestión comercial de productos en los territorios, 

acompañar los procesos de negociación, ventas, co-
mercialización.

• Acompañar y dar seguimiento a los planes de produc-
ción de las bases asociativas rurales.

• Servicios de logísticas.
• Contar con un registro de productores y actualizarlo 

con frecuencia. 

Desarrollo de servicios relacionados a los siguientes 
temas: 
• Proveedor de servicios.
• Servicio de Logísticas.
• BPAs, Innovación, Trazabilidad.
• Cadenas de valor, procesadas.
• Almacenamiento, clasificación de productos.
• Desarrollar nuevos, productos, jugos.
• Proveedores de materia prima para alimentos.
• Certificado de calidad.
• Certificado de garantía.
• Sello de la agricultura familiar.
• Ventas por plataformas.  

Desarrollo de mercados locales y regionales
• Alianzas estratégicas con instituciones. 
• Integración e interacción con proveedores y clientes.
• Instalación de ferias, expo, agro-shopping.
• Instalación de productos en góndolas de supermercados.
• Servicios de productos a hoteles, restaurants, pizzerías.
• Servicios de proveeduría productos a gobiernos loca-

les y al estado, hospitales y penales.

Elaborado por el Ing. Hugo Camacho, Coordinador Técnico de 
FECOPROD - DESARROLLO RURAL SUR
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POLÍTICAS DE CALIDAD
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POLÍTICA AMBIENTAL
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Verónica Krug Cabral - Calidad y Ambiente - USCA.

MANEJO DE RESIDUOS
ASPECTOS AMBIENTALES 

Uno de los aspectos ambientales significativos 
más común es la generación de residuos.

El manejo de residuos es un proceso que permi-
te el aprovechamiento del contenido de los re-
siduos sólidos o líquidos que desechamos en la 
vida diaria. En los últimos años se ha incremen-
tado el interés para que esta actividad genere 
menor riesgo para la salud y el medio ambiente.

Clasificación de residuos: para contribuir a minimizar la 
contaminación de suelo, agua y aire, es necesario que se 
depositen los mismos de manera adecuada. Para esto, la 
empresa ha puesto a su disposición contenedores para 
residuos orgánicos e inorgánicos.

Residuos orgánicos

Residuos de yerba, restos de alimentos, papeles, etc.

Residuos inorgánicos

Residuos de envases y productos plásticos (Polietileno 
en general, botellas desechables, bolsitas, envases de ali-
mentos plásticos, tetra pack, etc.).

Residuos especiales

Los vidrios rotos, latas o cualquier material con aristas 
corto-punzantes deben ser empaquetados con papel, 
cartón o plástico de alta densidad, para evitar riesgos la-
borales al personal recolector. Posteriormente, los mis-
mos serán eliminados como residuos inorgánicos.

Las pilas deben ser dispuestas en un recipiente exclusivo 
identificado como “Residuos Especiales. Pilas”.

La responsabilidad con el ambiente es uno de los puntos 
más importantes que tiene en cuenta la Cooperativa Co-
lonias Unidas. Sin duda alguna, nuestros socios y clientes 
entienden sobre la importancia del cuidado y la conser-
vación del ambiente. Cada actividad que realiza el hom-
bre origina un impacto, pero depende de nuestra con-
ciencia y capacitación que esto no sea negativo.
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Verónica Krug Cabral - Calidad y Ambiente - USCA.

ENVASES VACÍOS
ENTREGA DE

Tipos de residuos que se admitirán en el Centro 
de Acopio de Envases Vacíos de la CCU:

1. Únicamente se recibirán los siguientes residuos fito-
sanitarios: 

• Envases vacíos previamente tratados con la técnica 
del triple lavado o a presión.

• Cartones y embalajes de envases fitosanitarios. 
• Bolsas, sobres, papel aluminio de productos 

fitosanitarios. 

Los mismos deberán ser depositados en bolsitas o bolsas 
de polietileno por los productores antes de llevar al Cen-
tro de Acopio de la CCU.

2. Se rechazarán los envases que no cumplan con lo es-
tablecido en el Art° 48 de la Ley vigente 3742/09 “de con-
trol de productos fitosanitarios de uso agrícola”- SENAVE: 
“Será responsabilidad de los productores o usuarios rea-
lizar el triple lavado o lavado a presión de los envases, in-
mediatamente después del vaciamiento del envase duran-
te la preparación del caldo o mezcla, además de perforar 
la base y devolver los envases vacíos a los centros”.

Señor Productor, recuerde que con la buena 
gestión de los envases vacíos se tienen 
beneficios como:

• Reducción de la contaminación, evitando las 
quemas, entierros o tirarlos en cursos de agua. 

• Cumplimiento de las normativas vigentes, leyes, 
resoluciones, etc. 

• Reducción de productos adulterados.
• Total aprovechamiento del producto. 

"Mejorar nuestro  
comportamiento ambiental: 

Es un compromiso"

¡¡ATENCIÓN Socios de la Sucursal María 
Auxiliadora: El nuevo Centro de Acopio 
de Envases Vacíos, se encuentra detrás 
del depósito de Agroquímicos, y está 
habilitado de lunes a viernes!!
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Vehículos y Maquinarias
Cambio 2 motos Husqvarna TE 610 + una 
lancha + pago adicional; por terreno de 
1.200 m² o más en Bella Vista Sur.
(Una moto completa y una sin motor, año 
98, 576 cc, 8667 km, 48 hp, 13 kg. Importa-
das de Alemania. Precio: 35.000.000 Gs.)
(Lancha para 10 personas, motor intrabor-
da Chevrolet y Volvo Penta, 86 o 89 HP.
Precio: 40.000.000 Gs.)
Cel. 0992 323 669

Vendo Mercedes Benz color verde, mod. 
CLK 320 cupe, año de fab. 2000.
Precio: Gs. 35.000.000
Cel: 0994 852 678

Vendo Toyota Corolla 2.0 diesel, blanco, del 
representante, mod. 98, caja mecánica.
Cel: 0981 857257.

Terrenos y Propiedades
Vendo terreno en Obligado después de 
cruce Bahia, 6 ha. (3 ha. de piquete con 
arroyo y naciente, y 3 ha. mecanizadas). 
Cel: 0985 729 359

Vendo terreno de 60x46 m en Trinidad, a 1 
cuadra de cruce Jesús, en la esquina de la 
subestática y con todos los serv. básicos. 
Cel: 0985 902 099

Vendo casa de material en Obligado, barrio 
Sta. Rita, terreno 12x35 m titulado, casa de 
12x8 m, con todas las instalaciones. 
Cel: 0985 902 099

Vendo terreno en Trinidad, de 100 a 200 ha.
Cel: 0981 831 764

Vendo chacra en Sto Domingo, 45 ha. 
Vendo terreno en Encarnación centro.
Cel: 0981 831 764

Vendo terreno en Hohenau centro con su-
perficie de 27x50 m, con casa de material. 
Precio: Gs. 350.000.000
Cel: 0994 852 678

Vendo terreno en Hohenau con edificio, sa-
lón comercial, piscina, quincho, 2 depósitos 
y vivienda (ex mercado El Águila).
Precio: USD 400.000
Cel: 0994 852 678

Vendo terreno de 2.400 m², en Ctan. Meza 
km 16, a 2 cuadras del juzgado de paz, tit. e 
imp. al dia.  
Cel: 0985. 706004.

SEPTIEMBRE OCTUBREJULIO AGOSTO

Vehículos y Maquinarias
Vendo Toyota Land Cruiser TDI año 2014, 
color plata, doc. al día, en muy buenas 
condiciones, con 170.000 km aprox.
Precio: 65.000 U$D
Cel: 0981 873 309

Terrenos y Propiedades
Vendo terreno con casa, construcción total 
de 104 m², con 2 salas, 2 baños, 2 piezas, 
cochera y local para alquilar. Ubicado en 
Bella Vista a una cuadra de la Radio San 
Fernando sobre calle empedrada.
Cel: 0985 771 993

Vendo propiedades en todo el Paraguay, 
propiedades agrícolas y ganaderas de 1, 100, 
1.000 y 5.000 hectáreas. También lotes en 
Colonias Unidas, sitios baldíos y con casas. 
Cel: 0992 362 061 

Vendo casa en Asunción, excelente ubicación, 
en barrio Mburucuya, pegado al barrio Car-
melitas, cerca del BCP, a 15 min. del centro de 
Asunción, a 10 min. del World Trade Center y 
Shopping del Sol, a 15 min. del Aeropuerto, a 7 
cuadras de la Facultad de Derecho de la UNA, 
acceso directo a ruta Trans Chaco. Terreno de 
360 m², edificación en dos plantas de 272 m², 
con estar y comedor social, cocina comedor 
y estar diario, 3 dormitorios en planta alta, 2 
habitaciones en planta baja para oficina, dor-
mitorios u otros usos, galería y quincho, patio, 
cochera, y todos los servicios de la ciudad, con 
conexión al sistema de desagüe cloacal.
Precio de referencia: U$D 250.000, conver-
sable, sujeto a negociación.
Cel: 0984 176 037 (Luis); 0986 740 440 (Félix)

Vendo terreo con casa, medida 21x36 m en 
la ciudad de Hohenau, Barrio Mirador. 
Precio: 120.000.000 Gs.
Cel: 0983 481 033 

Vendo terreno con una superficie de 125 
ha., 80 mecanizadas y 45 de monte, ubica-
da en la localidad de Pirapey 70.
Cel: 0986 358 431 

Vendo una vivienda, en el Barrio Alto Jardín, 
esq. Guatambú y Bernardino Caballero. 
Cuenta con accesos por ambas calles empe-
dradas. Título e impuestos al día. Bloque A: 
4 dorm., cocina-comedor, 2 baños, 2 lava-
torios, hall, terraza, garaje para 2 vehículos. 
Bloque B: 3 dorm. con baño, lavatorio.
Precio conversable: 450.000.000 Gs.
Modalidad de pago: A convenir.
Cel: 0983 295 165 / 0986 115 102

Vehículos y Maquinarias
Vendo cosechadora Ideal 1175 DS, año 
1988, motor MWM, título al día, con 
plataforma de 14 pies, cabina con AA y 
varias mejoras en la plataforma y barra de 
dirección.
Precio a convenir.
Cel: 0985 309 593 o al 0985 190 471
 
Vendo Toyota Land Cruiser TDI año 2014 
color plata, documentos al día, en muy 
buenas condiciones con 170.000km aproxi-
madamente.
Precio: 70.000 U$D
Cel: 0981 873 309

Vendo Toyota Land Cruiser TDI año 2013 co-
lor gris, documentos al día, en muy buenas 
condiciones con 90.000km aproximada-
mente.
Precio: 77.000 U$D
Cel: 0981 873 309

Terrenos y Propiedades
Vendo un terreno de 12x40 m con un tingla-
do de 12x12 m, sobre Gaspar Rodríguez de 
Francia, frente a casa Marijoa. 
Y otro terreno de 18x30 m con casa de 9x12 
m sobre Hernandarias esquina Pilcomayo, 
frente a Timothy School; más un terreno 
de 12x30 m con galpón de 10x9 m, todo 
incluido. 
Precio: A convenir
Cel: 0984 108 485 
Tel: 0717 20 219
 
Vendo terreno de 20 hectáreas de las cua-
les 14 son mecanizadas, el terreno cuenta 
con arroyo; en la localidad de Natalio Km 4 
cuarta línea. Título al día.
Precio: A convenir 
Cel: 0982 755 297 

Vendo terreno en Pindoyú, 80 has, apro-
ximadamente, tierra mixta; mecanizado, 
con campo natural, con posibilidad de 
aumentar la superficie de hectáreas. A 2km 
del asfalto que da Pindoyú a San Pedro del 
Paraná. 
Precio: 2.500 U$D la Ha. 
Cel: 0985 725 429
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A Disfrutar...!

Pastel de polloPastel de verduras

A disfrutar con estas recetas, fáciles y muy ricas.
Comparte con tu familia lo bueno de la comida 
casera.

Ingredientes 
1 masa hojaldrada 
2 tomates
1 zuchini 
3 huevos
½ taza de crema de leche
½ taza de leche
Mostaza, perejil, sal, pimienta
1 taza de queso crema

Preparación
Precalentar el horno a 180°C 
Extender la masa en una tartera. Pincelar con la 
mostaza. Cortar los tomates en rodajas y disponer 
sobre la masa.
Dorar zuchini cortado en rodajas y poner sobre los 
tomates.
Batir los huevos, la crema, la leche, la sal, la pimien-
ta y el perejil.
Agregar este preparado sobre las verduras. El que-
so debe ir bien repartido y en forma uniforme so-
bre las verduras. Hornear por 30 minutos a 200°.

Programa Coordinadoras - Lina Schöller

Ingredientes
500 gr bifes de pollo 
8 fetas de queso 
1 locote verde y 1 locote rojo 
1 zanahoria, 1 zuchini, 1 cebolla 
1/2 de leche 
2 cucharadas de harina, 1 cucharada de manteca
Aceite cantidad necesario
Sal y pimienta

Preparación
Precalentar el horno a 220ºC sólo con el grill o la 
parte de arriba. 
En un sartén poner con un poco de aceite y cuando 
esté caliente, saltear el pollo cortado en cubitos. 
Salpimentar y lo cocinar a fuego medio, cuando 
está reservar, en otro sartén colocar todas las ver-
duras en cubitos, agregar sal y pimienta a gusto y lo 
rehogar por 5 minutos a fuego medio. 
Cuando las verduras estén medio cocidas, agregar 
el pollo y agregar la manteca y la harina, mezclar 
bien, para que evitar grumos. Verter la leche y re-
volver y cocinar por 2 a 3 minutos. Luego retirar del 
fuego. Colocar esta preparación en un pirex y cubrir 
con las fetas de queso y gratinar por aproximada-
mente por 10 minutos.






