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Carlos Henrique Braz
Brasil

“Veo un futuro de éxito en
la agricultura, en el que yo
consiga alinear productividad
y sostenibilidad y recolecte
buenos frutos en la vida y
en el cultivo”.

#YoHagoElFuturo

Servir. Esse es nuestro propósito.
Trabajamos para que la agricultura no pare de
crecer y para que el agricultor pueda desempeñar
su trabajo con tranquilidad y eficiencia.

Así, cada uno hace su mejor esfuerzo y juntos
vamos a construir un mundo mejor.

SIRVIENDO
A QUIEN HACE
EL FUTURO.
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EDITORIAL

EMPEZAR A MIRAR EL 
VASO MEDIO LLENO

F inalmente se completó la primera mitad del año, que pareciera estar ya 
condenado a un año perdido, desde cierto punto de vista. Si en el 2019 

ya se venía con algunos apremios por la tendencia de precios, la coyuntura 
ganadera, a lo que se sumó el clima, lo de la pandemia en el semestre 
uno fue la cereza de una torta de la que nadie quiere probar pero que 
necesariamente tuvieron que tragar.

Se sabe que al fi nal del año los números macros, de esos que tanto algunos 
se vanaglorian a la hora de emitir informes, pero que es indolente para 
responder a las necesidades al bolsillo del común, tendrán un resultado 
adverso. Una economía global a la baja y, en muchos casos, como el local, 
con mayor deuda. La gente sigue mascullando por detrás del barbijo su 
indignación sobre la falta de respuestas claras.

Pero, cuál hubiera sido el escenario de no haber adoptado ciertas prácticas. 
Es algo que difícilmente se pueda saber. Por lo tanto, terminado este primer 
acto del año, es necesario que se entienda que muchas cosas cambiaron. 
Que se está ante una nueva normalidad, una vida post-covid y, es ahí 
en donde una vez más la actitud determinará si se avanza o se estanca. 
Terminarán algunas etapas, pero se abrirán otras oportunidades.

Es hora, si es que no se hizo o se viene haciendo, de enfocar recursos y 
acciones hacia la salida. Hacia una respuesta proactiva. Si el escenario está 
mal, difícilmente se podrá salir con una actitud de destinar preocupaciones 
o energías a hechos sin trascendencia o que no conduzcan hacia el buen 
puerto. Es difícil, ciertamente, pero el vaso, si antes estaba medio vacío, 
puede empezar a verse medio lleno.

Difi cilmente se logre una rápida recuperación. El crecimiento negativo 
del país se tendrá al fi nal del año, pero dependerá de las acciones, de las 
actitudes y de la conciencia que los efectos, si bien opuestos a lo positivo, 
presenten un desempeño fi nal al menos en un escenario no tan malo. Es de 
esperar que así como cada año se renuevan las esperanzas del productor 
antes de la siembra, se vea un panorama más claro, más prometedor.

Tte. Vera 2856 e/ Cnel. Cabrera y Dr. Caballero
Asunción, Paraguay

Telefax: (021) 612 404 – 660 984 – 621 770/1
Todos los derechos reservados
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ACTUALIDAD

U nas 150 mil toneladas de soja ya embarcadas esperan 
el caudal necesario de agua para proseguir la navega-

ción, según expresó el Director Ejecutivo de la Cámara Pa-
raguaya de Exportadores y Comercializadores de Cerea-
les y Oleaginosas (Capeco), Hugo Pastore, conforme un 
material de divulgación del gremio agroexportador dado 
a conocer este mes. En efecto, para que este volumen de 
soja embarcado en 7 convoyes sea exportado, es preciso 
que la Itaipú Binacional realice ajustes necesarios para el 
aumento de la producción de energía, que ayudará a su vez 
a liberar un nivel superior de agua que permitirá la expor-
tación de los granos de soja. Pastore indicó que se viene 
trabajando de cerca con la Cancillería Nacional para el de-
sarrollo de una agenda que permita las exportaciones de 
productos que benefi ciarán a la economía local. Comentó 
que en caso de que estas 150 mil toneladas sean exporta-
das, quedará un stock de 600 mil toneladas de la oleagino-
sa que deberán ser enviadas durante los próximos meses 
a través del canal logístico del río Paraná. Capeco, junto al 
Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exterio-
res, en conjunto con la Comisión Mixta Paraguayo-Argen-

C on 327.753 toneladas procesadas, este mes de junio 
fue mejor, tanto si se compara con el valor del 2019, 

como con el promedio de los últimos tres años para este 
mes, informó la Cámara Paraguaya de Procesadores de 
Oleaginosas y Cereales (Cappro) en su boletín mensual al 
cierre del primer semestre. En tanto, en estos seis meses 
la molienda total de oleaginosas alcanzó 1.665.920 tone-
ladas, lo que representa una caída de 10% con relación 

tina del Río Paraná (Comip), la Itaipú Binacional, la Entidad 
Binacional Yacyretá y otras instituciones estatales, permi-
tió meses atrás establecer las condiciones adecuadas para 
la navegación, que ayudaron a salvaguardar las exporta-
ciones de alimentos y dotar con ello de un dinamismo a 
toda la cadena de valor agrícola, la más importante de la 
economía nacional, informó el gremio.

al volumen promedio de los últimos 
3 años para los seis primeros meses 
del año, y de 138.691 toneladas con 
relación al 2019. Con respecto a la 
utilización esta aumentó hasta el 71 
%. En efecto, la molienda de soja acu-
mulada al cierre del primer semestre 
de este año representó una utiliza-
ción del 71% de la capacidad nomi-
nal de las industrias aceiteras nacio-
nales en este periodo. Esto implica 
una mejoría de 3 puntos porcentua-
les con relación al cierre del pasado 
mes de mayo, aunque se mantiene 
por debajo del 76% que se había re-
gistrado en el primer semestre del 
2019. Considerando este dato, re-
sulta complicado conseguir una re-
cuperación en lo que queda del año, 
que vuelva a ubicar a la utilización en 
niveles similares a los del año pasa-
do, ya que el margen para descontar 
la diferencia de principio de año se 
acorta conforme pasan los meses, 
además, las condiciones locales ni las 
internacionales generan expectati-
vas favorables que lleven a aumentar 
los días de molienda en el año, señaló 
en otro párrafo el documento.

Soja embarcada a la espera del caudal navegable

Algo de mejora
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ACTUALIDAD

L a estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) inauguró un 
laboratorio de biotecnología en su planta alcoholera 

de Mauricio José Troche (Guairá), con la intención de apo-
yar la producción de caña de azúcar, materia prima del al-
cohol producido en la mencionada fábrica, según difundió 
la entidad pública. Conforme el material dado a conocer, la 
inversión rondó 467,6 millones de dólares, dentro del mar-
co del Proyecto de Modernización que la unidad cuenta 
con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD). Para desarrollar las tareas de investigación 
y mejoramiento genético, se empleará el método del culti-
vo In Vitro, con lo que se apunta a producir una semilla de 
alta calidad sanitaria, resistente a hongos, virus y bacterias. 
El laboratorio de biotecnología cuenta con equipos de úl-
tima generación como una campana de fl ujo laminar para 
extracción de meristemo, una autoclave para esterilización 
de materiales, un destilador baño maría, estereoscopio, ba-
lanzas de precisión de 2 y 4 dígitos, balanza analítica, medi-

dor de pH y todos los reactivos, además de un vivero para 
aclimatar a los plantines, dotado con un sistema de riego 
con capacidad de incorporar nutrientes a la planta para su 
mejor desarrollo, indicó el informativo. Tambien se anunció 
sobre la fi rma de un convenio marco con el Crédito Agríco-
la de Habilitación (CAH) y la Asociación de Cañicultores de 
Mauricio José Troche, mediante el cual los pequeños pro-
ductores podrán acceder a créditos blandos para aumen-
tar su producción de caña de azúcar. Con este convenio se 
apunta a establecer una línea de crédito amplia que estará 
destinada exclusivamente a los cañicultores que trabajan 
en la zafra de Petropar. De igual forma, se suscribió otro 
convenio de cooperación interinstitucional con el Servi-
cio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 
(Senave) y con el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria 
(IPTA), entidades que darán apoyo en el área técnica para 
el semillero, con el objetivo de consolidar una semilla única 
de alta calidad genética, concluyó el informativo.

Nuevo laboratorio de biotecnología para caña dulce
Fo

to
s: G

en
tileza.

E ntre 6.000 y 8.000 kg de maíz por hectárea están 
cosechando los productores asociados de la Coope-

rativa Unión de Curupayty, ubicada en Santa Rosa, Alto 
Paraná. A pesar de los excelentes rindes, los precios para 
este grano continúan bajos por la pandemia y los agricul-
tores solamente alcanzan a cubrir sus costos productivos 
y deudas sin tener mayores ganancias, según el boletín de 
la Unión de Gremios de la Producción (UGP). “Estamos al-
rededor de 180 socios agricultores que entregan su pro-
ducción a los silos de la cooperativa. Todo marcha bien en 
cuanto a rendimiento, clima, costos y demás, pero los pre-
cios siguen y seguirán bajos; alrededor de 100 a 105 dó-
lares la tonelada”, dijo Celso Matei, tesorero y encargado 

comercial de la cooperativa. Añadió que los granos se ex-
portan a Brasil, Uruguay y se comercializan también en el 
mercado interno. “Estamos con miras en la próxima siem-
bra de soja en setiembre, estamos esperanzados en tener 
una buena producción otra vez, sin embargo, no creemos 
que los precios se recuperen rápido”, expresó.

Buenos rendimientos 
de maíz, pero poca 
expectativa en precios
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ACTUALIDAD ARGENTINA Fuente

E n los últimos tres meses ha habido una concen-
tración de ataques vandálicos o delitos contra los 

productores, que van desde rotura de silos bolsa hasta 
incendios de campos. Entidades agropecuarias repu-
diaron estos hechos y exigieron acciones concretas 
por parte del gobierno nacional y de los gobiernos pro-
vinciales. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) 
colaboró con la creación de un mapa del delito, donde 
se identifi ca por región los diferentes hechos vandáli-
cos sufridos por los productores. 
A pesar de las quejas de los agricultores, las autorida-
des aún no han logrado dar con los responsables de tan 
cuestionable accionar. Las sospechas sobre algún tinte 
ideológico en estos ataques están en boca de todos.

Piden medidas para frenar 
la inseguridad rural

L a Argentina es el líder mundial en materia de ex-
portaciones de derivados industriales de soja. Sin 

embargo, razones impositivas han hecho que los despa-
chos de poroto de soja sin procesar crecieran alrededor 
de 50% entre marzo y junio pasado, al sumar un volu-
men de 4,1 millones de toneladas respecto del mismo 
periodo de 2019, mientras que los envíos de harina de 
soja, el principal producto de exportación del complejo 
sojero argentino, cayeron 10% en el mismo período. 
Estos números ponen de relieve una  tendencia  que 
comenzó a manifestarse desde que se igualaron los 
derechos de exportación. Entre marzo y junio, las ex-
portaciones del poroto sin industrializar pasaron de 
2.762.090 toneladas en 2019 a 4.097.099 toneladas 
en 2020. En ese mismo período, los embarques de ha-
rina cayeron desde 10.754.530 en 2019 a 9.666.379 
toneladas en 2020, según un informe de la Bolsa de 
Comercio de Rosario (BCR).

Suben las exportaciones 
de soja sin procesar

S e ha dado da por concluida la ventana de siem-
bra en las regiones del centro y Norte del área 

agrícola nacional, sin poder cumplir con la inten-
ción prevista al inicio de campaña. En estas mismas 
regiones se reportan retrasos en el crecimiento y 
desarrollo del cultivo por falta de humedad y bajas 
temperaturas. En paralelo, continúa mejorando la 
oferta hídrica en sectores de Buenos Aires, La Pam-
pa y Entre Ríos, incentivando la incorporación de 
nuevos cuadros en la rotación y compensando el 
área inconclusa en sectores con défi cit hídrico. Con 
este escenario, la proyección de superfi cie a sem-
brar se mantiene en 6,5 millones de hectáreas, de las 
cuales se encuentran sembradas a la fecha el 91,3 %.

Complica la 
falta de lluvias

TRIGO

D e acuerdo con datos recopilados por el Obser-
vatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), 

el precio pagado al productor argentino por litro de 
leche cruda se ubicó en un promedio de 18,25 pesos 
en junio. Se trata del tercer mes consecutivo sin ma-
yores modifi caciones, ya que los valores fueron 18,24 
pesos en mayo, 18,22 en abril y 18,08 en marzo.
Con este escenario, los tambos están perdiendo larga-
mente contra la infl ación, debido a que leche en tran-
quera progresó 20.5% en precios en un año. La pérdida 
es igualmente relevante si se comparan valores con-
vertidos a dólares. Por la producción de junio, los pro-
ductores de leche cobraron el equivalente de 26 centa-
vos de dólar por litro, 24% por debajo del año pasado.

Precios estancadosLECHE

L a cosecha de maíz con destino grano comercial 
ya cubre el 86,4 % del área apta, informó la Bol-

sa de Cereales de Buenos Aires (BCBA). Así, se ha 
acumulado una producción parcial superior a 44 
millones de toneladas, consigna la entidad porteña. 
La baja en los niveles de humedad de los granos y las 
buenas condiciones del tiempo, permiten mantener 
un adelanto de 33,3 puntos porcentuales en las labo-
res en comparación a la campaña previa. Los mayo-
res avances se relevan en el centro y Norte del área 
agrícola. El rinde medio nacional a la fecha se ubica 
en 8.310 kg/ha. La BCBA mantiene la proyección de 
producción 2019/20 en 50 millones de toneladas.

Avanza la recolecciónMAÍZ

L uego de registrar un progreso interquincenal de 
10 puntos porcentuales, la cosecha de sorgo graní-

fero se ubica en el 84,1 % del área apta, señala la Bolsa 
de Cereales de Buenos Aires. Las labores se extienden 
por toda el área agrícola, con los mayores avances re-
levados en las provincias de Chaco y Santa Fe. El rin-
de medio nacional descendió hasta los 3.720 kg/ha, lo 
que ha permitido acumular una producción parcial su-
perior a 2,1 millones de toneladas. Con este escenario, 
la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantiene la pro-
yección de producción en 2,5 millones de toneladas.

Continúa adelantada la 
cosecha de sorgo
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PULVERIZADOR 
DE ARRASTRE
FUTUR 3000

info@tractoagrovial.com.py | www.tractoagrovial.com.py

PP SOLO
Séries 4000/4500/5000/5500/6500/7500
SPEED BOX 3º DEPÓSITO

Sembradora de Precisión

TOPOGRAFIC
Séries 4500/5500/6500/7500/8500/9500
Sembradora de Precisión Pivotada o Pantográfica

Plantadora de chasis fi jo, chasis rígido de 8 hasta 17 líneas, separación 
entre líneas 15 cm, todas las máquinas vienen con speedbox, tanto en 
abono como semillas, con sistema de regulación de distribución.

Plantadora de precisión con articulación en el chasis, son tres módulos 
que pueden de 11 línea hasta 21 línea, separación entre líneas 45 cm 
con sistema speedbox, regulación de distribución tanto de abono como 
semillas y fertilización.

La única 
plantadora en traer 
speedbox, sistema 

de regulación 
de distribucion, 
desde hace más 
de 20 años en el 

mercado

Articulada

1,00 1 PAG. N°33 TRACTO A CONFIRMAR



14 Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Julio 2020 www.campoagropecuario.com.py

2,00 DOBLE GLYMAX OK - FERTILIZANTES

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_Anúncio_Glymax_SeedForce_21_05_2020_44x27,5cm.pdf   1   22/05/2020   14:02:50



15

2,00 DOBLE GLYMAX OK - FERTILIZANTES 2,00 DOBLE GLYMAX OK - FERTILIZANTES

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_Anúncio_Glymax_SeedForce_21_05_2020_44x27,5cm.pdf   1   22/05/2020   14:02:50



16 Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Julio 2020 www.campoagropecuario.com.py

ENTREVISTA

“ ”
_ Campo. ¿El cooperativismo agropecuario pa-
raguayo pudo celebrar su día?
_ Cristaldo. Estuvimos inmersos en el ciclo agrícola 
estacional, fundamentalmente. En general la actividad 
nuestra a nivel producción, transformación comerciali-
zación no se detuvo, sí sufrió un impacto importante por 
la disminución del consumo de la demanda y también de 
la ralentización del comercio internacional. Pero, en ge-
neral, creemos que la actividad en nuestras cooperativas 
no tuvo un efecto negativo muy relevante hasta ahora. 
Esperemos seguir en el proceso de reapertura económi-
ca para seguir aportando al país desde las cooperativas 
de producción y también al desarrollo de los territorios 
sobre la base de las actividades de los productores, cada 
uno en su específi ca comunidad.

_ Campo. ¿Cómo vivió y vive el sector en este 
tiempo de pandemia?
_ Cristaldo. A nivel directamente de nuestras coopera-
tivas al estar directamente dentro de uno de los sectores 
considerados críticos por los decretos presidenciales 
que fueron saliendo a lo largo de este proceso que ve-
nimos pasando, el impacto no fue tan grande en primera 
instancia. Los impactos mayores vinieron por el merca-
do y el contexto regional y global. Ahí estamos hablando 
que estas caídas en las economías a nivel global lógica-
mente van a tener una repercusión en los precios inter-
nacionales de los productos de exportación principales 
que nosotros, como cooperativas, estamos proveyendo 
al país y al mundo. Enfrentamos un desafío que tiene 
que ver con precios internacionales y locales a la baja. 
Vamos a tener que hacer un esfuerzo para reestructurar 
costos y demás. A eso se suma el desafío de no disminuir 
el personal empleado. Hasta ahora hemos mantenido el 
empleo. No hubo prácticamente despidos ni cesaciones 

Que no tengamos islas de gente 
relativamente más próspera 
rodeadas de gente muy pobre
A diferencia de otros años, no hubo un acto central para celebrar el Día Inter-
nacional de la Cooperación, como se viene dando cada primer sábado de ju-
lio y que en nuestro país se aprovecha para festejar el Día del Cooperativismo 
Agropecuario Paraguayo por los hechos sanitarios de conocimiento público 
y que golpeó a todo el planeta. No obstante, Blas Cristaldo, gerente general de 
la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), accedió gentilmente 
a una charla virtual para compartir refl exiones y desafíos para el sector.

Por

BRUNO 
JARA

Blas Cristaldo, 
gerente general 
de Fecoprod.

ni suspensiones de relaciones labo-
rales dentro de las cooperativas que 
tenemos aquí representadas.

_ Campo. ¿Y la cuestión regio-
nal y climática?
_ Cristaldo. Tenemos un tema que 
se va a ir seguramente defi niendo con 
un grado mayor de claridad a lo largo 
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de estos meses que vienen en cuanto al contexto y a la di-
námica del comercio internacional. Las políticas económi-
cas de nuestros vecinos son bastante “volátiles”. Eso nos 
arrastra porque incide mucho en los tipos de cambio, en el 
régimen de comercio, etc. y, a su vez, eso toca nuestra es-
tructura de costos. Por ahí vemos un conjunto de elemen-
tos de incertidumbre que van a tener que hacer que este-
mos muy atentos. Y el resto son cuestiones más objetivas 
que tienen que ver con clima, con regímenes de lluvia. Tu-
vimos muchos problemas de logística no solo por la pande-
mia, también por la bajante de los ríos, que es consecuencia 
de la escasez de lluvia, tenemos problemas ahora en los 
precios que se paga a los productores por la carne por la so-
breoferta que hay de ganado, resultante de la sequía agu-
da, extrema en el Chaco, tenemos también eso con la leche, 
recortes en la producción, el Chaco está con una sequía de 
más de, calculo, casi cuatro meses, que se agudiza.

_ Campo. ¿Qué más se puede hacer para lo que 
resta del año?
_ Cristaldo. Tenemos varios desafíos como los men-
cionados, por lo que estamos preparando una serie de 
estrategias con los aliados nuestros, ya sea a nivel de 
banca, de otras entidades, del Gobierno mismo, pero mi-
rando más bien al 2021. Para nosotros el año 2020 está 
relativamente defi nido ya, va a ir medio por inercia den-
tro del desempeño que ya viene relativamente no tan 
malo, a excepción de la situación muy especial del Chaco 
que tiene un doble foco de problemas. Uno en el merca-
do internacional y otro en la condición climática.

_ Campo. Pese a todo, las cooperativas de pro-
ducción siguen teniendo un buen peso dentro 
del PIB.
_ Cristaldo. Es interesante notar la participación a nivel 
de PIB. Como cooperativas es más fuerte en el industrial. 
Esto viene del modelo asociativo en el cual, la producción 
primaria está en manos de los productores individuales y 
lo que se “cooperativiza” o se hace asociativamente, es el 
proceso de acopio, procesamiento, transformación, agre-
gado de valor. De ahí que a nivel de sector primario, la par-
ticipación de las cooperativas como tal, como cooperati-
vas, como entidades cooperativas, fuera de la producción 
que cada uno hace en su fi nca, está en torno al 2% del PIB. 
Si agregamos lo que hacen los socios productores, cada 
uno en su fi nca, esa participación va aproximadamente al 
20% del PIB agrícola. En cuanto al industrial, como coo-
perativas, sí estamos con una participación de cerca del 
6% del PIB industrial. Eso incluye también el componente 
de comercio y servicios, del sector secundario y terciario, 
más o menos un 6% en el sector secundario y pongamos 
un 3%, 3,5%, con tendencia creciente, en lo que es el sec-
tor servicios, fundamentalmente comercio y el naciente 
desarrollo de una cadena de distribución minorista pro-
pia. En exportación, alrededor de 16% de las oleaginosas, 
fundamentalmente soja, es producida por socios coopera-
tivizados, por productores cooperativizados. A nivel carne 

estamos hablando que los socios y los 
frigorífi cos cooperativos representan 
algo así como el 30% de todo el nego-
cio de la carne y con cifras similares 
en cuanto a exportación. En lácteos 
tenemos una posición muy importan-
te, de más del 70% de la producción 
láctea industrializada y más del 80% 
de la producción de leche cruda a ni-
vel país, todo esto está gestionado y 
está liderado por nuestras cooperati-
vas. Tenemos cuatro marcas lácteas 
muy bien posicionadas. También en 
lo que es el sector de harinas, trigo 
y demás, tenemos también una muy 
buena participación en el mercado. 
Estamos hablando de una facturación 
anual hasta el 2019, el último dato 
que tenemos, la facturación bruta 
total de las cooperativas asociadas a 
Fecoprod, estaría por los 2.000 millo-
nes de dólares, para el ejercicio 2019.

_ Campo. ¿Por qué se crearon 
empresas con capital coope-
rativo?
_ Cristaldo. Y básicamente refor-
zar lo que sería la competitividad 
nuestra. En la identifi cación de ne-
cesidades comunes, tenemos varios 
tipos de servicios que todas las coo-
perativas demandan, independien-
temente de su tamaño y algunos de 
estos servicios tienen que ver con la 
provisión de estos, llamémosle otra 
vez, servicios críticos, como segu-
ros, banca (fi nanciamiento, crédito) 
e insumos críticos y aquí se destacan 
los combustibles para maquinarias, 
camiones y demás y los fertilizan-
tes. Entonces, hace unos doce años 
atrás que venimos empujando 



18 Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Julio 2020 www.campoagropecuario.com.py

un plan estratégico y construyendo este sistema, paso a 
paso, sobre la identifi cación de estas necesidades comu-
nes. Se elaboró ese mapa estratégico, más o menos ese 
periodo de tiempo, y empezamos a construirlo. La moti-
vación era abaratar los costos, tener mayor capacidad de 
negociación, ampliar la gama de servicios que ofrece el 
propio movimiento, que los recursos y las ganancias que 
generan estas actividades queden dentro del movimien-
to, se reinvierta en los productores. La motivación funda-
mental es esa que el mayor volumen de los recursos, de 
las utilidades, de los ingresos que genera toda la cadena 
del agro, de la agroindustria en este caso, pueda quedar 
en el ámbito de las organizaciones que son genuinamente 
de los productores como son las cooperativas, a través de 
diferentes tipos de organizaciones y de diferentes tipos 
de conformación jurídica para lo cual también se defi nió 
hacer ser muy pragmáticos. No importa si son o no S.A. las 
que demandan la normativa. Lo importante no es tanto 
la naturaleza jurídica, sino ser fi el a lo que serían los fi nes 
últimos por los cuales se crearon todas estas entidades.

_ Campo. Además, las cooperativas lideran va-
rios proyectos con impactos sociales, como ca-
denas o clústers de producción o apoyo frater-
nal de las “grandes” a las más “pequeñas”.
_ Cristaldo. Dentro de ese mapa estratégico, dos fun-
ciones grandes quedaron en Fecoprod, el tema gremial, 
defender los intereses gremiales y demás, promover los 
intereses gremiales, pero también de desarrollo rural. Y 
eso lo tomamos también dentro de un sentido más am-
plio y uno de esos elementos es el desarrollo de los te-
rritorios que están en las cooperativas. Tenemos un en-
foque de desarrollo territorial. Creemos que, entre las 
causas estructurales de situaciones de vulnerabilidad en 
nuestras sociedades, incluso me ha tocado ver muchas 
sociedades latinoamericanas, pasan por el excesivo cen-
tralismo en la toma de decisiones políticas para la asig-
nación de los recursos económicos. Qué quiere decir eso 
para hacerlo más sencillo, que los recursos que se gene-
ran en el campo muchas veces vienen a fi nanciar estruc-
turas políticas y eso en otros territorios que no tienen 
nada que ver con las necesidades del territorio de ori-
gen. Nuestra intervención tiene como dos grandes ob-
jetivos a largo plazo. Uno, que los productores queden 
como dueños de su propiedad, tengamos productores 
propietarios viviendo y explotando su fi nca, su chacra. 
Que no tengan que migrar, que no tengan que vender 
su propiedad, que sus hijos puedan seguir viviendo ahí 
y teniendo un ingreso y una evolución de su prosperidad 
importante. Y lo otro es que la economía de los territo-
rios también refl eje eso. Que no tengamos islas de gente 
relativamente más próspera rodeadas de gente muy po-
bre y que el territorio genere una dinámica económica 
propia y se convierta así en lo que podríamos llamar po-
los de desarrollo importantes y sostenibles en el tiempo 

que atraigan población, atraigan in-
versiones, atraigan recursos y hagan 
que toda esta asimetría de territorio 
se vaya atenuando. Esa es nuestra 
fórmula para apoyar lo que sería 
un progresivo enriquecimiento de 
manera sostenible de amplias capas 
de la población, sobre todo rural. Y, 
dentro de eso, una de las estrate-
gias que hemos adoptado es la de 
las cadenas de valor, sobre la base 
de la asociación. Entonces, la idea 
es tener ese proceso de dinámica de 
desarrollo territorial, jalados tal vez 
por las empresas cooperativas como 
líderes comerciales e industriales 
en sus territorios y generando así 
lo que se llaman las cadenas cortas, 
donde la mayor cantidad posible de 
los ingresos que generan esas cade-
nas queden en esos territorios y se 
reinviertan ahí. Esa es la estrategia 
y la cantidad de familias que hemos 
hasta ahora logrado impactar direc-
tamente con nuestras actividades.

_ Campo. ¿Cuál sería el men-
saje fi nal por el Día del Coope-
rativismo Agrario?
_ Cristaldo. Para mi reafi rmar esto, 
mi pleno convencimiento que no hay 
manera para un desarrollo territorial 
a nivel rural o ligados a las actividades 
de la producción primaria, su procesa-
miento, su transformación en alimen-
tos o insumos intermedios que sea 
sostenible, que genere prosperidad, 
que genere mejores condiciones de 
vida en forma sostenible para amplias 
capas de la población que no sean pa-
sando por el cooperativismo.

ENTREVISTA
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L a fi rma caracterizada por ser una empresa conso-
lidada que con sus 50 años de experiencia espe-
cializada en el rubro automotriz brinda soluciones 

de movilidad con el respaldo de la empresa y el profesio-
nalismo de sus colaboradores.
Representa la marca Isuzu desde sus inicios, Hyundai 
desde 1988 y Geely desde el 2019. Automotor se ha 
posicionado como número 1 en ventas de camiones y 
número 1 en ventas de SUV acompañado de un fuerte 
respaldo de posventa.
"Nos llena de orgullo cumplir hoy 50 años con marcas 
tan representativas en el mercado y ver el crecimiento 
de estas 5 décadas, con más de 20 sucursales, siendo los 
de mayor cobertura geográfi ca, llevando la experiencia y 
la posibilidad del sueño del 0 km a todo el país.
Lo que empezó con 30 empleados en las primeras ofi-
cinas, hoy se reafirma con más de 500 colaboradores 
dedicados a trabajar con un fuerte compromiso que 

Automotor celebra 50 años

caracteriza a la compañía" – co-
mentó el Director Rubén Darío 
Bogarín Canale.
No todos los días se cumplen 50 
años, y sobre todo con un camino 
comercial tan exitoso como ha sido 
lo realizado por  Automotor para 
todas sus marcas. Por eso este año 
entre todas las personas que ad-
quieran un Hyundai, Isuzu o Geely 
se realizará el sorteo de un 0 km en 
el mes de diciembre. 
En conjunto, las marcas, los di-
rectores, los colaboradores, los 
clientes y proveedores, todos han 
escrito la historia triunfadora de 
Automotor y esta se sigue escri-
biendo con más fuerzas.

BOX EMPRESARIAL

La empresa Automotor celebra 50 años en el mercado. Desde 
1970 la fi rma se enfoca en ser una empresa confi able, con innova-
ción permanente y con un compromiso asumido con sus clientes.

Texto y Foto

GENTILEZA
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E n el ámbito agrícola estamos enfrentando varios 
desafíos en cuanto a manejo de malezas se refi e-
re. Actualmente estamos ante varias situaciones; 

una de las principales es que tenemos malezas toleran-
tes y resistentes a varios herbicidas.
Cuando hablamos de tolerancia nos referimos a una 
habilidad inherente de una especie de sobrevivir y re-
producirse después de ser expuesta a un tratamiento 
de herbicida. Quiere decir que ella es naturalmente to-

Factores esenciales 
en el manejo 
integrado de malezas

lerante. Los ejemplos claros de ma-
lezas tolerantes al glifosato en cam-
pos agrícolas son la Commelina sp., 
Ipomoea sp. y la Richardia sp.
Cuando hablamos de resistencia de-
cimos que es la capacidad inheren-
te y heredable de algunos biotipos, 
dentro de una determinada pobla-
ción, de sobrevivir y reprodu-

NOTA TÉCNICA

Ing. Agr. MSc. Daysi 
Bohn Amaro
(daysi.bohn@cedit.org.py)
Centro de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (CEDIT)

Planta de Conyza sp., en sus primeros estadios de desarrollo.
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cirse después de haber sido expuestos a una determi-
nada dosis de un herbicida que normalmente sería letal 
para los individuos de una población normal de la misma 
especie. Y los casos de resistencia al glifosato en Para-
guay son la Conyza sp., Digitaria sp., y más recientemente 
identifi cadas Euphorbia sp. y Bidens sp.
En el caso de la resistencia tenemos herramientas de 
manejo como ser:

_ Mezclas de modos de acción de herbicidas distintos.
_ Secuenciales o dobles golpes en el manejo con herbi-

cidas.
_ Herbicidas residuales específi cos para cada especie 

de maleza.
_ Cultivos de cobertura.
_ Rotación o sucesión efectiva de cultivos.
_ Manejo cultural de especies resistentes.

En el primer punto hablamos de la mezcla de modos de 
acción distintos. Esto quiere decir que, si hacemos la in-
tegración de varios herbicidas para las aplicaciones, será 
muy difícil que la maleza pueda adquirir resistencia. Este 
es el caso de la Conyza sp., llamada comúnmente buva o 
mbu'y (Figura 1). Hoy día se realizan mezclas de glifo-
sato más un producto hormonal y muchas veces con el 
agregado de algún herbicida pre-emergente para su ma-
nejo. Luego de esta primera aplicación se suele recurrir a 
controles secuenciales o llamados también de doble gol-
pe para evitar que la maleza rebrote. Ya que ella posee 
un sistema radicular bastante profuso y que le permite 
reaccionar a las aplicaciones únicas de herbicidas, por 
más que éstos sean en mezcla.
Cuando hablamos de productos pre-emergentes habla-
mos de herbicidas que tienen un efecto sobre el banco 
de semillas de la maleza. Y es muy importante tener en 
cuenta que el pre-emergente es el herbicida más técnico 

que podamos aplicar. Para ello debe-
mos conocer el historial de la parce-
la y realizar los monitoreos previos 
antes de hacer las recomendacio-
nes. Es fundamental conocer:
1. Tipo de suelo en el que se va a 

aplicar.
2. El pH del suelo. Este punto es 

muy importante porque cada 
herbicida actúa en su zona de 
confort considerando el pH.

3. El tipo y la cantidad de paja exis-
tente en el suelo determina la re-
tención o no del pre-emergente 
teniendo en cuenta las caracte-
rísticas del herbicida.

4. El clima en el que se desenvolve-
rá el pre-emergente en todo su 
potencial; régimen pluviométri-
co, humedad, degradación solar, 
etc.

Como herramienta de manejo de 
malezas tenemos también a los cul-
tivos de cobertura. Que normalmen-
te son utilizados en épocas del in-
vierno para que los lotes no queden 
desprovistos de materia vegetal. Ya 
que al entrar la luz solar a la parce-
la se da la posibilidad a que muchas 
malezas activen su germinación, 
este es el caso de Conyza sp. y Digita-
ria sp. (Figura 2). Las cuáles son hoy 
día las principales problemáticas en 
la agricultura extensiva paraguaya.
La incorporación de cultivos de in-
vierno de cobertura nos ofrece la 
posibilidad de hacer un cambio en 
la utilización de modos de acción de 
herbicidas distintos para el manejo 
de malezas. De esa forma evitare-
mos la presión de selección que mu-
chas veces se ejerce al incorporar 
muchos ingredientes activos de un 
mismo modo de acción en todo el 
año de cultivos en una parcela.
Dentro del manejo cultural de espe-
cies resistentes se encuentra una ta-
rea básica pero muy importante que 
es la extracción manual de aquellas 
plantas que no fueron controladas con 
los herbicidas. Esto ayudará a que la 
maleza no llegue al estadio reproduc-
tivo y evitará que la población de bioti-
pos resistentes crezca en área.

Plantas de 
Digitaria 
insularis, 

en estadio 
reproductivo 

avanzado.

NOTA TÉCNICA
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E l Grupo Sarabia, a través de sus empresas Tec-
nomyl y Agrofértil, entregó 1.000 litros de alco-
hol en gel a centros de salud e instituciones del 

departamento Central en el marco de su campaña “Jun-
tos Sumamos” con el objetivo de fortalecer las medidas 
de prevención ante el Covid-19.La nueva tanda de do-
naciones del grupo se realizó en dos hospitales de refe-
rencia e instituciones donde acuden muchas personas 
a diario para apoyar en la prevención de la propagación 
del virus.
EL CEO del Grupo Sarabia, José Marcos Sarabia, resaltó 
el valor de la prevención en la lucha contra la propaga-
ción del Covid-19 y por ello se entregó donaciones no 
solo a hospitales, sino también a instituciones que es-
tán volviendo a operar en el avance de la cuarentena. 
“El regreso a las labores es algo que preocupa en esta 
pandemia, por lo que decidimos ampliar nuestro apoyo 
a las medidas preventivas del sistema sanitario y eso lo-
gramos con la donación en instituciones donde regular-
mente acuden muchas personas”, indicó. 
“En éste segundo tramo de la campaña decidimos su-
mar 10.000 litros más de alcohol en gel para donación 

Grupo Sarabia contribuye 
con más 1.000 litros de 
alcohol en gel a instituciones 
del Departamento Central

y 3.000 kits de alimentos. Estamos 
seguros que la recuperación econó-
mica viene del campo y queremos 
ser también protagonistas en la con-
tención durante este difícil momen-
to que estamos pasando todos”,ex-
presó José Marcos Sarabia, CEO del 
Grupo Sarabia.

BOX EMPRESARIAL

Donación 
de Alcohol 
en gel en la 
Supervisión 
Pedagógica 
del MEC.

Entrega de Alcohol en gel en IPS de Villeta.
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El grupo empresarial, liderado por José Marcos Sa-
rabia recibió recientemente un reconocimiento por 
parte del Gobierno Nacional por el apoyo al sistema 
de salud pública en el marco de la campaña solidaria 
“Juntos Sumamos” y en la víspera entregó la donación 
de 300 litros de alcohol en gel en el hospital distrital 
de Ñemby y 300 litros a la Unidad del Instituto de Pre-
visión Social (IPS) de Villeta. 
Además, la contribución del Grupo Sarabia a la ciudad 
de Villeta incluyó más 60 litros de alcohol en gel a la 
Fiscalía, 60 litros a la Junta de Saneamiento, 60 litros 
en el Mercado Municipal, 60 litros en la comisaría, 60 
litros en el Juzgado de Paz, 40 litros a la Supervisión 
Pedagógica del Ministerio de Educación y Cultura 
(MEC), 24 litros a la Supervisión Administrativa del 
MEC, 24 litros al Registro Civil de Personas y 12 litros 
en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. 
En las entregas de donaciones, el Grupo Sarabia apro-
vechó para dar a conocer el Plan de Gestión Integra-
da sobre Normas Ambientales y de Calidad que tiene 
implementadas desde sus inicios en la fábrica de de-
fensivos Agrícolas Tecnomyl, asentada en la ciudad de 
Villeta. 
El director médico del Hospital Distrital de Ñemby, Víc-
tor Meza, aseguró que este aporte del Grupo Sarabia es 
un elemento esencial en la lucha contra la propagación 
por lo que agradeció el acercamiento para el apoyo a la 
institución sanitaria. 
¨Con la pandemia del Covid-19, tuvimos que hacer una 
reingeniería de nuestro hospital, para atender casos 
respiratorios como también los casos que llamamos 
polivalentes. Como Hospital de Contingencia estamos 
muy expuestos a los contagios, por lo que extremamos 
las medidas de cuidado y el alcohol en gel para nosotros 
es fundamental”, expresó. 
Mediante la campaña “Juntos Sumamos”, en su objetivo 
de apoyo al sistema sanitario el Grupo Sarabia ya en-
tregó 13.000 litros de alcohol en gel y 8.000 equipos de 
bioseguridad en varios puntos del país. En el aspecto de 
ayuda social, el Grupo Sarabia ya donó 120.000 kilogra-

mos de alimentos a 5.500 familias 
en situación vulnerable en varias 
ciudades del país. 
Tecnomyl y Agrofértil son empresas 
pertenecientes al Grupo Sarabia. 
Sus directivos José Marcos Sara-
bia, Paulo Sergio Sarabia y Antonio 
Sarabia participan activamente en 
acciones de Responsabilidad Social; 
fomentando actividades en favor de 
sus colaboradores, de los sectores 
vulnerables de la sociedad y del cui-
dado del ambiente.

Donación de alcohol en gel a comerciantes. Entrega de donativos en el mercado municipal de Villeta.

Donación de 
alcohol en gel 
en la Fiscalía 
de Villeta.

Donación de alcohol en gel en la Comisaría de Villeta.
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J CB ha desarrollado la primera excavadora de hidró-
geno de la industria de la construcción, y continúa 
liderando el desarrollo del sector de tecnologías 

con cero y bajas emisiones de carbono, anunció hoy la com-
pañía. La excavadora 220X de 20 toneladas impulsada por 
una celda de combustible de hidrógeno, ha sido sometida 
a rigurosas pruebas en el campo de pruebas de la cantera 
de JCB durante más de 12 meses. Este emocionante desa-
rrollo convierte a JCB en la primera compañía de equipos 
de construcción en el mundo en presentar un prototipo 
funcional de una excavadora que funciona con hidrógeno.
El presidente de JCB, Lord Bamford, dijo: “El desarrollo 
de la primera excavadora de hidrógeno es muy emocio-
nante en este proceso de construir un futuro con cero 
carbono. En los próximos meses, JCB continuará desa-
rrollando y refi nando esta tecnología con pruebas avan-
zadas de nuestra máquina prototipo y continuaremos 
estando en la vanguardia de las tecnologías diseñadas 
para construir un futuro sin carbono ”.
El hijo de Lord Bamford, Jo Bamford, pasó 14 años en 
JCB antes de mudarse al sector del hidrógeno, fundan-
do “Ryse Hydrogen”. Jo agregó: “Realmente creo que el 
hidrógeno es la mejor oportunidad para construir una 
industria líder en el mundo que cree empleos, reduzca 
las emisiones y sea la envidia del mundo”. 
La energía para la excavadora prototipo de JCB se genera 

BOX EMPRESARIAL

haciendo reaccionar hidrógeno con 
oxígeno en una celda de combustible 
para crear la energía necesaria para 
hacer funcionar los motores eléctricos. 
La única emisión del escape es el agua. 
El desarrollo se produce después de 
que JCB hizo historia el año pasado al 
lanzar la primera miniexcavadora to-
talmente eléctrica de la industria de la 
construcción, la 19C-1E. JCB también 
ha extendido la tecnología eléctrica a 
su innovadora gama de carretillas te-
lescópicas Teletruk con el lanzamiento 
de un modelo eléctrico, el JCB 30-19E.
A través de la innovación constante 
y las mejoras de diseño, JCB también 
ha liderado el camino de la tecnología 
diésel limpia para cumplir con las regu-
laciones de emisiones de la Etapa V de 
la UE y casi ha erradicado las emisio-
nes más dañinas de su última gama de 
motores diésel. El óxido nitroso (NOx) 
disminuyó un 97%, las partículas de 
hollín disminuyeron un 98% y las emi-
siones de dióxido de carbono (CO2) 
disminuyeron casi a la mitad.

JCB lanza al mercado la 
primera excavadora impulsada 
por hidrogeno de la industria

Texto

GENTILEZA
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BOX EMPRESARIAL

E n este primer “vivo” para 
Paraguay participaron los 
Directores de las empresas 

Concesionarias locales, además 
de Antonio Carrere, Director de 
Ventas John Deere América Latina 
y como moderador del encuentro, 
estuvo Guilherme Sierra, Geren-
te de Comunicación Corporativa 
John Deere para América Lati-
na, quien agradeció la posibilidad 
de compartir en la distancia y así 
abordar la situación local, enfo-
cando acciones que permitan el 
acompañamiento a los clientes. 
Resaltó que los desafíos se presen-
tan permanentemente y que, pese 
a la distancia física, vivimos una 
etapa de conexión, con intercam-
bio de ideas e información para los 
negocios.
La primera consulta fue para Ca-
rrere, sobre cómo ve al mercado de 
Sudamérica y qué oportunidades y 
desafíos ve para los agricultores de 
Paraguay. El Director Regional de 
la Compañía arrancó agradeciendo 
a los productores por el gran tra-
bajo que realizaron en estos meses 
ante un escenario complicado. “El 
productor paraguayo ayudó y con-
tribuyó mucho con la provisión de 
alimentos y reforzó el mensaje de la 
importancia del agricultor y produc-
tor en la economía paraguaya y en la 
economía mundial”, dijo. En segundo 
término, felicitó y agradeció a las 
distribuidoras locales de John Dee-
re por no abandonar a los clientes 
durante la pandemia.

CONVERSATORIO “JOHN DEERE CONECTA”

Tendencias para 
el Paraguay 2020

El lunes 27 de julio se realizó el primer “vivo” del 
programa John Deere Conecta en Paraguay, 
por el canal de Youtube de Kurosu & Cía. Par-
ticiparon Directores de la marca para abordar 
el escenario actual que se vive y las tendencias 
proyectadas para la fase post - pandemia. La 
plataforma representa, según las explicaciones, 
una nueva herramienta de comunicación para 
dar a conocer lanzamientos, novedades tecno-
lógicas, soluciones integrales para los clientes y 
presentar cupones de descuentos y eventos ex-
clusivos, que benefi cien a los mismos.
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Destacó que, desde John Deere, se están viendo las 
oportunidades que se generan incluso en este escenario 
sanitario actual. “La pandemia reforzó la importancia de 
tener alimentos en los países y aquí a la gran oportuni-
dad que tiene Paraguay de continuar exportando granos 
y proteínas hacia el Asia. Quedó en evidencia el ‘hambre’ 
que tiene Asia por los productos de Paraguay. Vemos un 
gran auge de exportaciones que, en nuestra visión, va a 
continuar creciendo. Existe una gran oportunidad para 
América latina. El Cono Sur se ve benefi ciado con la pro-
ducción de granos y proteínas y las exportaciones hacia 
el Asia”, ratifi có.

EL AGRO, LAS MUESTRAS Y LAS EXPECTATIVAS
Posteriormente, Sierra, trasladó la consulta a Jaime Ku-
rosu, director general de Kurosu & Cía., distribuidora 
de John Deere en Paraguay, sobre el panorama actual, 
las exposiciones y las expectativas del agro. El ejecuti-
vo resaltó, aunque en el campo siguió la asistencia, la 
situación con más de 120 días de cuarentena hizo que 
recién hace unos diez días atrás se hayan podido reabrir 
las puertas de las ofi cinas para atención al público en 
general. “Como estamos exceptuados por el rubro de la 
producción de alimentos, desde que inició no paramos 
de atender principalmente a los clientes agrícolas”, dijo.
A esto añadió que la colecta de soja local está en fase de 
fi nalización. “Ninguna actividad de cosecha fue suspen-
dida o parada. Prácticamente trabajamos casi normal-
mente en la atención de clientes en el campo”, comentó. 

En cuanto a las exposiciones y a los 
eventos en la pre-pandemia recor-
dó que, en los últimos tiempos, se 
abultó el calendario porque en cada 
región o cada localidad impulsó su 
propia muestra, manteniendo la 
misma oferta todos los años. Esto 
hizo, explicó, que el público vaya 
perdiendo cierto interés en asistir 
en esas expos y, para las empresas, 
si bien antes de la pandemia fueron 
muy importantes, empezó a generar 
desgaste.
Con la llegada de la pandemia por 
coronavirus tipo Covid-19, cambió 
la forma de vivir y en la adaptación, 
se viene cambiando día a día. “El 
hecho de no tener expos pasó a se-
gundo plano”, expuso y resaltó la re-
siliencia del agro paraguayo. “Si bien 
podría estar mejor, consideramos 
que está (el agro) fuerte”, manifestó 
y añadió que el aspecto negativo es 
la menor liquidez de parte de agri-
cultores y ganaderos, pero no solo 
por esta situación sanitaria. “Veni-
mos de un escenario un tanto com-
plicado, no tan bueno en el 2019. 
Tuvimos caída de producción por 
cuestiones climatológicas, principal-
mente de soja, maíz y trigo y, en cier-
ta forma, también fue perjudicado el 
arroz”, alertó.
Se sumaron precios de commodities 
por debajo de la expectativa, una 
menor producción en consecuencia 
al clima y precios no tan alentado-
res, desembocando en un menor 
ingreso para los agricultores. En el 
caso de la ganadería, si bien tuvo un 
mejor desempeño inicial, conside-
ró, luego se vio afectada por la 

Guilherme 
Sierra, 
Gerente de 
Comunicación 
Corporativa 
John Deere 
para América 
Latina.
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disminución de exportaciones y factores climáticos del 
2019. “Las inversiones de los clientes están latentes, 
pero dubitativas. Tenemos demora en la decisión al mo-
mento de invertir”, indicó sobre todo por la expectativa 
de los precios mundiales. Otro punto mencionado fue la 
bajante de los ríos internacionales, lo que complicó la sa-
lida, principalmente de soja.
Sobre las expectativas manifestó que, como proveedo-
res, están haciendo foco en el concepto de socios de ne-
gocios. “Es clave como distribuidores demostrar la mejo-
ra en la productividad o el ahorro de costos con nuestras 
soluciones integradas o las que podamos brindar, a nivel 
nacional. El agro es y será pilar principal que va a evitar 
la caída y el colapso de la economía paraguaya con toda 
seguridad”, recalcó. Recordó que apareció igualmente 
en el tablero el término: disruptivo. “Esa palabra que se 
está fomentando en pandemia, y que John Deere nos 
trasmitió el año pasado. Estamos seguros que es la única 
llave para lograr el éxito en el 2020”, concluyó su primera 
intervención.

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS E 
INVERSIONES EN EL CHACO
Luego, Sierra, trasladó la consulta de la importancia del 
agro y la producción de alimentos para el país, así como 
lo que representa el Chaco en este sentido y la dinámi-
ca de las inversiones a Jorge Pecci, director general de 
Automaq, distribuidora de John Deere en Paraguay. El 
ejecutivo respondió que la región Occidental sufre, ade-
más de la pandemia, una de las sequías más fuertes en 
las últimas tres décadas. Pero tanto la crisis global por la 
enfermedad como la cuestión climática están “probando 
más la fortaleza de los productores, de las cooperativas 
que son las mayores productoras de la región”, dijo.
Destacó que continúan acompañando al productor y, si 
bien existe un nivel de ventas muy aceptable para la si-
tuación que vive la región chaqueña, resaltó que siguen 
las inversiones. “Todo esto que vemos en la disrupción 
de la tecnología se da en un momento de cambio en las 
generaciones de productores en el Chaco. Antes se te-
nía, por ejemplo, algún animal cada 1 ha y media. Hoy se 
habla de llevar a 3 o 4 animales por ha. Se desarrolla más 
la productividad y ahí es donde nosotros con la marca 
John Deere entramos siendo líderes y siendo innovado-
res en todo lo que sea producción”, complementó a con-
tinuación.
“Defi no que pocas marcas en el mundo tienen lo que 
podemos ofrecer a los clientes: con los pies en la tierra, 
pero con la mirada hacia el futuro. John Deere y los ‘dea-
lers’ somos realmente socios del productor. Estamos 
muy de cerca de la producción y cerca para dar conse-
jos para el desarrollo de sus negocios. No somos simples 
vendedores de máquinas. Somos compañeros de solu-
ciones de clientes. Nos encanta verlos crecer. Es el fu-
turo. Creemos en la agricultura como la fuente principal 

del desarrollo. Es lo que se puede ver claramente lo que 
pasó con los mercados. Tenemos una bolsa que se des-
plomó en todo el mundo, pero con un dato interesante”.
En ese sentido, recordó que en EEUU la bolsa en una jor-
nada cayó más de 30% y luego se recuperó algo. “Pero 
si uno analiza gráfi cos del precio de la soja, si bien fue 
a la baja, no se desplomó como el mercado de valores. 
Esto denota la importancia de la producción de alimen-
tos. Paraguay dentro de los países de la región va a ser el 
que menos va a caer, porque no tiene dependencia, por 
ejemplo, del petróleo. Países productores de petróleo 
están cayendo fuertemente porque su economía se basa 
sobre otras cosas. La producción mundial de petróleo vi-
mos precios a futuros negativos. El precio de soja si bien 
cayó, no como de otros commodities”.
Reiteró que confía en un sector alimenticio robustecido 
y con proyección de desarrollo agrícola en el Chaco, con 
más de 50 mil hectáreas de soja, según proyecciones. 
Otro punto fue la conversión con una nueva generación 
de productores, que combina agricultura y ganadería y 
que puede recibir el apoyo de John Deere. “Es la única 
marca que a nivel mundial tiene toda la gama de solu-
ciones para los clientes”. Recordó el momento histórico 
vivido en el 2018 con la inauguración de la casa central 
y la participación del CEO y de otros altos directivos de 
la compañía y los reconocimientos dados al país. “Como 
paraguayo me halaga y me pone muy satisfecho y con-
tento”, recalcó.

INTERÉS JUVENIL Y NOVEDADES 
TECNOLÓGICAS
Carrere retomó la palabra para resaltar la destacada 
ayuda que brindaron ambas distribuidoras a los clientes. 
“Es muy importante en el sentido del apoyo que le brin-
daron a los productores por la inversión que hacen am-
bas organizaciones por el talento que tienen, en primer 
lugar, para esa asistencia, así como también en repues-
tos y en servicios. Ambas tienen su propia red de pun-
tos estratégicos alrededor de Paraguay y cada una con 
inventario muy fuerte en repuestos. Así, cuando el 

BOX EMPRESARIAL

Jaime Kurosu, director general de Kurosu & Cía.
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cliente compra una solución no solo compra un produc-
to, sino compra la confi anza o la tranquilidad que ellas le 
brindan y la seguridad de encontrar apoyo”.
Resaltó igualmente el reconocimiento que recibe el país 
por parte de las altas esferas de la empresa mundial por 
el gran crecimiento que tiene y que apunta a seguir avan-
zando. “Es realmente una confi rmación del gran trabajo 
que está haciendo el productor paraguayo, poniendo a 
Paraguay en el mapa como gran productor de soja y de 
carne”, expuso. A continuación anticipó algunas innova-
ciones y comentó sobre el escenario del desarrollo y la 
oferta tecnológica que propone la compañía, así como 
la apuesta a captar igualmente el interés de los jóvenes, 
dentro del recambio generacional y las oportunidades 
que se presentan en ese sentido.
“Estamos viendo, cada vez más, cómo los jóvenes 
están volviendo al campo. Vuelven a la agricultu-
ra, porque ven en ella una industria que está invir-
tiendo mucho en tecnología. Es una industria, aun-
que sea milenaria en experiencia y su presencia e 
importancia, hoy recibe inversiones muy fuertes 
tecnológicas desde todo punto de vista. Se nota la 
oportunidad que existe desde un punto de vista de 
tecnología para ayudar a la producción de alimen-
tos, porque el mundo tiene esa gran oportunidad 
de necesidad de más alimentos”, manifestó. Invitó a 
los jóvenes a visitar las redes sociales y a compartir 
para conocer más de cerca las novedades en avan-
ces tecnológicos.
De las propuestas actualizadas de John Deere recordó 
la necesidad del productor de hacer más con menos, 
con criterios sustentables y ambientales, al tiempo de 
enfocarse en mejorar la eficiencia. Recordó recientes 
presentaciones internacionales en donde se exhibie-
ron unidades con inteligencia artificial desarrollada y 
aplicada a esos equipos. Citó la nueva Pulverizadora 
Serie M4000, con más de 400 sensores alrededor de 
la máquina, ayudando a una fertilización o aplicación 
de defensivos con mayor eficiencia. También mencio-
nó la nueva Serie de Cosechadoras S700, tecnológi-
camente muy avanzada con sensores de autoajuste 
durante el día para asegurar la mayor eficiencia.
“Hoy cada máquina de John Deere genera una cantidad 
de datos o información muy importante para ir ayudan-
do al productor para tomar mejores decisiones. Cuan-
do piensa en la producción, generalmente el agricultor 
confi rma si le fue bien o no al fi nal, en la cosecha. Iden-
tifi camos ese desafío y nuestra intención ahora y para 
los próximos años va a ser ayudar al productor con la 
generación y el uso de datos para que puedan tomar de-
cisiones durante el proceso de producción, tanto en la 
siembra, en la pulverización o en la cosecha. Se vienen 
momentos muy interesantes en la agricultura, donde la 
información nos va a permitir ayudar a esos productores 
y producir alimentos”.

CONECTADOS Y CON OPORTUNIDADES
Otro tema fue la tecnología como factor de conexión en-
tre las personas, las oportunidades de negocios y otras 
aristas vinculadas a la actividad. “Si analizamos las ten-
dencias, los jóvenes hoy valoran más el ambiente y son 
más conscientes. Quieren proteger el ambiente. Son 
personas que les gusta tener contacto con la naturaleza 
y manejar sus tiempos y hacerlo con mucha tecnología. 
Si pensamos en todos esos lineamientos, todo cuadra 
exactamente con el negocio al que está apuntando John 
Deere, con tecnología para más productividad y cuida-
do del ambiente. Es fantástico, parece hecho a medida, 
como anillo al dedo”, dijo Pecci.
En tanto, Jaime Kurosu, recalcó la capacidad de saber 
estar en conexión. Primeramente recordó lo hablado 
con un productor hace muchos años, quien le resaltó la 
importancia de creer y entender que está en una indus-
tria a cielo abierto, estar en comunicación con la Natu-
raleza y comprender sus mensajes. Luego, debe tener la 
habilidad de relacionarse, realizar un trabajo corporati-
vo, ya sea con sus colaboradores, su asesor profesional, 
sus proveedores, etc. “Cada uno de estos actores de la 
cadena productiva cuenta con información, datos, tips 
para benefi ciar. Hoy nadie puede decir: ‘voy a trabajar 
solo’. La tecnología va a velocidad luz.
A su turno, Carrere, al abordar su experiencia y lo que 
pudo ver que cambió en el relacionamiento con el clien-
te, resaltó la posibilidad de conexión mediante la tecno-
logía. También los avances logrados gracias a la infor-
mación y los datos que las máquinas están generando 
y que sirven como herramientas para que el productor 
tome las decisiones, incluso en tiempo real, para mejorar 
en el día a día y no esperar al fi nal de la cosecha. “El co-
mentario del relacionamiento es muy interesante que lo 
defi niríamos de una forma pre pandemia y creo que hoy 
lo estamos defi niendo de otra forma”, dijo al comparar 
incluso las implicancias de una reunión presencial.
“Esta propia conversación virtual, por ejemplo en mi caso 
hubiera requerido invertir un día de viajes; otro para 

BOX EMPRESARIAL

Jorge Pecci, director general de Automaq, 
distribuidora de John Deere en Paraguay.
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conversar en sus ofi cinas y otro para volver al escritorio 
regional de John Deere. Esta pandemia aceleró la oportu-
nidad que tenemos de aprovechar la tecnología en cuanto 
a relacionamiento. Se puede hacer vía esta conversación 
que tenemos aquí o vía teléfono, pero enfatizando conti-
nuar el vínculo de los diferentes agentes que infl uyen en 
la producción del cliente. Además, tenemos la tecnología 
que existe en Brasil, EEUU y Europa ya disponible en Pa-
raguay. La misma tecnología para los principales produc-
tores de punta del mundo, podemos ofrecer en Paraguay”.
También la tecnología permite evitar pérdida de tiem-
po. Pues si un equipo está por necesitar algún repuesto 
o solución porque se vislumbra un problema a punto de 
desarrollarse, ya puede estar conectándose el cliente 
con el distribuidor para que destine un técnico ya en ca-
mino y con el repuesto correcto. “Así, no para el trabajo. 
Es algo que no podíamos soñar hace un par de años y 
hoy es realidad. También en Paraguay. Hoy esta tecnolo-
gía realmente entusiasma a los productores jóvenes. Es 
permitir al productor ser más efi ciente ya que lo que era 
tiempo parado, se traduce por más operatividad al sacar 
más el jugo a las máquinas”, añadió.

COMENTARIOS FINALES
Las oportunidades para los agricultores locales y la po-
sibilidad de seguir produciendo alimentos fueron las 
consultas previas antes de los comentarios fi nales. Pecci 
indicó que la necesidad de alimentos en el mundo va a ir 
en aumento y ello conlleva ganar más efi ciencia ante la 
imposibilidad de seguir “fabricando tierra”. Resaltó que 
será clave el desarrollo de tecnologías para responder a 
esos desafíos, como ya lo está logrando la fabricante mul-
tinacional de máquinas al introducir herramientas como 
JDLink™, para evitar costos elevados en reparaciones, al 
advertir y alertar problemas antes de consumarse.
A su turno, Jaime Kurosu, indicó que considera que “los 
productores tienen la posibilidad de obtener la tecnolo-
gía que va a brindar un valor decisivo en la gestión. Los 
ciclos en la agricultura cada vez son más ajustados. Las 
ventanas son cada vez más estrechas, la siembra, la cose-
cha, la pulverización, son más cortas. La gestión va a ser 
fundamental. El uso del piloto automático en las cosecha-
doras puede hacer un trabajo más rápido, más preciso 
para ahorrar costos y aumentar la productividad. Esto 
contribuirá a consolidar a Paraguay como referente mun-
dial en la producción de alimentos. Y todo eso gracias a la 
tecnología que hoy está a la mano del productor”.
En su comentario fi nal, Pecci dijo que todavía hay mucho 
para hablar con una marca como John Deere, así como 
todo el potencial que tiene Paraguay en este plano pro-
ductivo y de cara a contribuir con un porcentaje en la 
alimentación mundial creciente y que para el 2050 ron-
daría las 9 mil millones de personas. “Quizás el fanatis-
mo se entiende que soy un patriota demasiado grande, 
pero veo oportunidades gigantescas en el desarrollo del 
negocio de la agricultura y del agribusiness en Paraguay. 
Y si John Deere ve a Paraguay como un país con un po-

tencial y con una realidad demasia-
do grande, creo que tenemos sacar 
provecho de esto”, concluyó.
Jaime Kurosu, a su vez, recalcó que 
el foco de la compañía Kurosu & Cía. 
siempre ha sido la satisfacción de los 
cliente, a lo que se sumó el camino in-
dicado por John Deere. Resaltó con-
ceptos como Expert Alert y refl exio-
nó sobre la “normalidad Covid”, como 
que nada está defi nido y todo está 
para hacerse. Recordó tres aspec-
tos fundamentales inculcados desde 
su empresa: el primero estar física y 
mentalmente sano, fuerte, para en-
frentar la amenaza; el segundo, acep-
tar la realidad, vivir el presente sin 
defraudar a nadie, conscientes que 
hay clientes y colaboradores depen-
dientes detrás de una Firma, y, terce-
ro, usar la energía para traer solucio-
nes, no perder tiempo en aquello que 
impida crecer, fi nalizó.
Carrere cerró su participación al re-
forzar “la creencia de John Deere so-
bre la importancia y el potencial que 
tiene Paraguay en el mundo como 
un gran productor del mundo. Ya es, 
pero todavía puede y va a continuar 
creciendo y creemos en ese creci-
miento”, dijo y reiteró la invitación, 
sobre todo a los jóvenes, a conocer 
más íntimamente a la Compañía. 
“Hay grandes oportunidades en el 
campo para todos. Incluyendo a las 
diferentes disciplinas o carreras. Ya 
no se precisa ser agrónomo, es más 
necesitamos ingenieros eléctricos 
y de computación, de sistemas, que 
vengan a conocer las oportunidades 
que hoy presenta el campo paragua-
yo que son muchas”.

Antonio 
Carrere, 
Director de 
Ventas John 
Deere América 
Latina.
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CITRICULTURA EN PICO DE COSECHA

Sacar el jugo 
al negocio
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E l sueño de la familia Kress de invertir en Paraguay 
se remonta a 1978 con la adquisición de tierras 
en la zona Norte de Itapúa. La visión de no que-

darse con un solo rubro hizo que rápidamente y gracias 
a la diversifi cación a la posibilidad de producir granos 
se dio una ventana para iniciar con proyectos frutícolas, 
en donde los cítricos serían las naves insignias de esta 
apuesta que desembarcaría en 1997, con Frutika, una de 
las pioneras en fábrica de jugos 100 % nacional y con sus 
propios campos como proveedores de frutas.
La historia del Grupo Kress cosechó muchos sinsabo-
res, pero la decisión de no rendirse hizo que se ubique 
siempre entre las compañías con más reconocimien-
tos a nivel nacional y con eco allende las fronteras. Así, 
tanto la fi rma Agroindustrial Kimex S.A., establecida en 
1983 como unidad de producción y acopio de granos y 
semillas, más el segmento frutícola, entre otras activi-

dades, que le provee materia prima, 
logística a Frutika, como esta fábri-
ca, vienen desarrollando tareas en 
conjunto para reforzar el objetivo 
de ofrecer productos de calidad y 
amigables con el ambiente.

CITRICULTURA ESCRITA CON K
La empresa, que comenzó con pro-
ducción de granos y parte de frutí-
colas, hoy se impone en el mercado 
como uno de los referentes en la 
producción de frutas frescas y jugos, 
dando el sello característico de la 
“K”, del Grupo Kress, en sus activida-
des. Alan Montalbetti, de profesión 
ingeniero agrónomo es el actual 

Una de las principales empresas referentes de la producción frutícola 
nacional, Frutika, abrió sus portones para conocer novedades y desa-
fíos, sobre todo dentro del plan de crecimiento que proyecta para los 
próximos años. La temporada sigue con cosecha de naranjas tardías en 
el campo y una actividad industrial que no descansa, pese a los efectos 
económicos colaterales que generó la pandemia este año.
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como estamos ahora, donde unas 
200 personas están abocadas a la 
colecta de naranjas y mandarinas. 
Se juntan las frutas, se cargan en los 
camiones y van al ‘packing house’ de 
la empresa o a la industria”, añadió. 
Con respecto a la fertilización, esta 
varía según el área en donde se tra-
baje. En las convencionales se em-
plean granulados con refuerzo de 
foliares, al menos tres veces por año.
Es totalmente diferente en las zonas 
de producción orgánica, en donde se 
emplea más la variedad Mbuyapey, 
exclusivamente para la elaboración 
de jugos orgánicos. “Tiene un mane-
jo diferencial, con fertilizantes orgá-
nicos y certifi cación”. En el caso de 
las mandarinas, emplean dos varie-
dades, la tempranera, que comienza 
hacia marzo, y otra más tardía, igual-
mente en el pico de cosecha y con 
un par de meses más para la colecta. 
“Tenemos el orgullo de contar con 
frutas de muy buena calidad, de pri-
mera calidad para mercado. Pode-
mos competir siendo el mayor pro-
ductor de frutas del país”, añadió.

AMPLIACIÓN PROYECTADA
Si bien existe un plan de crecimien-
to, este es a largo plazo. “Tenemos 
una planifi cación grande para todo 
lo que es el Grupo Kress en la am-

gerente de la empresa Kimex en el sector fruticultura, 
recibió al equipo de Campo Agropecuario Multimedia 
que visitó el establecimiento. Indicó que en la actualidad 
se destinan unas 1.500 ha de cultivos de frutas, la mayo-
ría naranjas.
En ese sentido, recordó que trabajan con seis variedades 
de naranjas, además de actualmente contar con planta-
ciones para mandarina, guayaba y durazno. Al momento 
de la visita, se estaba en plena cosecha de la naranja más 
tardía. Entre los materiales de naranja están Bonanza, 
Mbuyapey y Valencia, siendo esta la principal, recono-
ció, con prácticamente un 90% de toda la producción y 
que se encontraba en el pico de cosecha y de trabajo al 
momento de la visita. “El fuerte nuestro es para la pro-
ducción de frutas frescas, pero también parte va para 
producción de jugos en la industria”, explicó.

MANEJO Y OTROS DETALLES
Montalbetti comentó que la producción de cítricos se 
inicia en marzo, con las variedades más tempranas, pa-
sando por las medianas en mayo hasta entrar con las tar-
días entre julio y agosto. Reconoció que en manejos cul-
turas, las plantaciones requieren de mucho trabajo para 
el caso de cítricos. No obstante, destacó que se cuenta 
con un gran equipo para el trabajo, así como maquina-
rias acorde a las necesidades para facilitar la tarea. El 
personal realiza igualmente limpieza y mantenimiento 
durante todo el año.
“A parte, producir una buena fruta requiere mucho cui-
dado porque el cítrico es bastante especial con el tema 
de plagas. La cosecha es totalmente manual y ocupamos 
a mucha gente de la región y de otras partes del país que 
vienen a reforzar en nuestras temporadas más fuertes 
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Alan 
Montalbetti, 
ingeniero 
agrónomo, 
gerente de 
Kimex en 
el sector 
fruticultura.
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pliación del área frutícola. Estamos apuntando aproxi-
madamente a unas 4.000 ha en los próximos años. Para 
este año tenemos una (proyección) estimada de plan-
tación de 700 ha”, anticipó. “Anteriormente se hacía la 
comercialización de plantines, pero hoy por el plan de 
aumento de plantación no damos abasto para ventas 
externas, por lo que hacemos producción para nuestro 
consumo”, acotó.
Recordó que en el caso de los cítricos, son plantas pe-
rennes, tienen larga vida útil, pero no tanto si se piensa 
en producción y en calidad de frutas. “A medida que es 
más vieja, es más propensa a enfermedades. Es más di-
fícil tener frutas de muy buena calidad teniendo plan-
taciones muy viejas. Plantaciones de 30 años ya es más 
complicado, más caro el manejo para producir frutas de 
muy buena calidad”, reiteró. Es por ello que se está pro-
yectando algunas tareas como la posibilidad de avan-
zar en la meta, reponiendo las plantas a medida que 
haya producción de parcelas nuevas.
“Gran parte del área serían nuevas, directamente, para 
cítricos u otras frutas que iremos plantando”. Como pun-
to fuerte igualmente señaló la aceptación que tiene el 
mercado para las frutas de mesa. “Enviamos a todo el 
país. Si bien hay presencia fuerte en las capitales regio-
nales, tenemos igualmente compradores particulares 
que vienen de todo el país”. La expectativa por cerrar 
un año de manera positiva en producción está alta. “Po-
siblemente será un mejor año, comparando al pasado, 
porque estamos en cantidad superior que la anterior 
temporada”, adelantó.
Y esta situación sería incluso en un año en donde 
hubo problemas climáticos, con la falta de lluvia para 
el desarrollo de las plantaciones. “La cantidad de 
agua influye mucho en el crecimiento de los frutos 
directamente. Ciertas variedades o especies como 
la guayaba tuvimos algo de dificultad en la época de 
crecimiento por la sequía que comenzó en setiembre 
del año pasado, pero se agudizó mucho en febrero y 
marzo. También algo molestó en tema cítricos pero no 
tanto como en otros cultivos”, expuso y advirtió que 
todavía hay que sortear temperaturas no muy propi-
cias para la producción.
“Tenemos más complicaciones por el tema de falta de 
frío que es uno de los factores que nos cambia mucho 
el color de la fruta. La fruta aquí madura más rápido si 
tiene amplitud térmica, ya sea calor o frío, y este año es-
tamos teniendo un inverno más caluroso, prácticamente 
nada de frío. Nos retrasa los trabajos, de por sí ese sería 
el problema climático que tuvimos”, reconoció. No obs-
tante confía en superar. Otro punto destacado fue que 
ante la pandemia d la Covid-19 mucha gente se volcó a 
comprar cítricos por su alto contenido de vitamina C.
Asimismo aparecieron nuevos compradores desde la 
empresa, ya que la Covid-19 dejo a mucha gente sin em-
pleo quienes encontraron una alternativa en la venta de 
frutas.
Entre los comentarios fi nales recordó que el aumento 

proyectado de producción, sobre 
todo de naranjas, se estaría dando 
por las áreas renovadas y el mane-
jo. “El cultivo de cítricos depende 
mucho de lo que se haga año a año. 
Por ejemplo, la poda. A medida que 
los trabajos se van haciendo, va me-
jorando también la producción. No 
tenemos la entrada de nuevas par-
celas en producción desde el año 
pasado. Son las mismas parcelas. 
Solo un poco de manejo diferente 
posiblemente aumentó la produc-
ción”, manifestó. También recomen-
dó manejar los tiempos con pacien-
cia en esta actividad.
“Mucha gente piensa que varieda-
des de naranjas como esta se siem-
bra directamente de semillas, pero 
se hace un injerto. Primero se pre-
para lo que sería un ‘porta-injerto’ 
con un material que tenga una ca-
racterística buena para la planta y, 
sobre eso, se le injerta una yema 
de lo que sería la variedad que uno 
quiere. Entre unos nueve meses y 
un año sale el plantin del vivero y 
de ahí se lo lleva al campo. Requiere 
mucho cuidado desde el principio. 
Si se lo hace de forma extensiva, re-
quiere de mucho aporte de nutrien-
tes si el suelo no da, pero devuelve 
con producción de 30, 40, 50 tone-
ladas por ha”, fi nalizó.

Cosecha de 
mandarinas.
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La industria y sus procesos
L a industria Frutika produce y ofrece en el mercado 

local e internacional diversos tipos de productos y 
sus productos A más de los jugos, néctares y refrescos 
elabora diversas salsas, agua mineral y otros.
Para sus jugos y derivados procesa unas 10.000 tonela-
das de frutas de cultivos propios y otra cantidad similar 
de frutas acopiadas de terceros, de productores de la 
zona de Itapúa, Caazapá, Caaguazú, San Pedro y Guairá 
principalmente, que son : Naranja, pomelo, mandarina, 
mburucuya, guayaba, durazno, limón y mango.
El 80% de los productos Frutika terminados se comer-
cializan en el mercado local y lo restante se envía en 
contenedores a países de la Unión Europea (Alemania, 
Holanda, etc.), Mercosur (Brasil, Uruguay, etc.), Israel, 
China, Corea, Taiwán y otros.
De los productos intermedios y subproductos (concen-
trados, pulpas, aceites esenciales y cáscara deshidra-
tada, el 70% se exportan principalmente a países de la 
Unión Europea (Alemania, Holanda, etc.) Un 15% queda 
para el mercado local y lo restante es para uso interno en 
la elaboración de productos Frutika. Los productos con-
centrados se transportan en contenedores refrigerados 
a -18 ºC.

PROCESO DE PRODUCCIÓN
De acuerdo a las explicaciones brindadas por los res-
ponsables de la industria Frutika, los jugos, néctares, 
bebidas y refrescos, utilizan materias primas de la mejor 
calidad, ingredientes y aditivos seleccionados acorde al 
más riguroso criterio de control y todos los procesos de 
la fabricación del producto están conformes a las bue-
nas prácticas de manufactura y bajo estrictas condicio-
nes sanitarias.

El producto utiliza como materia 
prima las frutas naturales, de distin-
tas variedades, propias y de terce-
ros, transportadas desde su campo 
propio y de productores a la planta 
industrial, para ser elaborada y pas-
teurizada inmediatamente. Una vez 
en planta se defi ne el estado de ma-
duración y la aptitud o no de la mis-
ma para su procesamiento, una vez 
aprobada la recepción de la misma 
se la dispone en tolvas numeradas 
para su procesamiento.
El proceso de obtención previo del 
jugo y/o pulpa concentrada (mate-
ria prima) consiste en las siguientes 
etapas: 

_ Clasifi cación y lavado: donde 
se eliminan aquellas inmaduras y 
las que hayan iniciado su proceso 
de descomposición y son lavadas 
externamente con agua a pre-
sión,

_ Exprimido y/o despulpado: 
donde se exprimen y/o trituran 
las frutas para extraer el jugo y/o 
la pulpa, 

_ Finishers (fi ltrado): donde 
se eliminan partículas sólidas 
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que acompañan al jugo o la pulpa. La resultante en 
el caso de: 

a) Los jugos al pasteurizador. A modo de eliminar la 
carga microbiológica, luego a la concentración en 
un evaporador de 5 efectos, el jugo concentrado es 
llevado a un tanque dosador con intercambiador de 
calor. La etapa fi nal del proceso de obtención del jugo 
concentrado, consiste en el Envasado del mismo en 
bolsas PEBD dentro de tambores de 200 litros para 
ser almacenados en una cámara fría -18 ºC con una 
vida útil de 2 años, hasta su posterior descongela-
miento y procesamiento; 

b) Las pulpas a un pasteurizador horizontal. Don-
de por tratamiento térmico “Hot Break” se procede 
a eliminar la carga microbiológica, luego pasa a un 
Concentrador, la pulpa concentrada es llevada a un 
Tanque dosador con intercambiador de calor. La eta-
pa fi nal del proceso de obtención de la pulpa concen-
trada, consiste en el Envasado, mediante el sistema 
de llenado aséptico en bag dentro de tambores de 
200 litros y almacenadas a temperatura de 20 ºC, con 
una vida útil de 2 años, hasta su posterior utilización 
y procesamiento.

JUGOS Y OTRAS BEBIDAS
Para la preparación de Jugos, Néctares, Bebidas y Re-
frescos, se procede de acuerdo a la formulación específi -
ca y estandarizada de cada producto y según los siguien-
tes pasos: 

_ Preparación: se inicia en tanques de preparación 
donde se prepara la dilución del jugo y la pulpa con 
agua. Una vez mezclados en el tanque de preparación 
y conforme a los ajustes de los parámetros de calidad 
conforme a los resultados de análisis efectuados en 
el Laboratorio de Aseguramiento de la Calidad, se li-
bera el producto al siguiente paso.

_ Homogenización: a modo de unifi cación y obten-
ción de la misma calidad, sabor y textura en toda la 
mezcla.

_ Esterilizador: el producto re-
sultante de la homogenización 
va al Steridrink donde se reali-
zará la esterilización y posterior 
enfriado (proceso automatizado 
con la Tecnología de Tetra Pak).

_ Envasado: el producto se envía 
a través de bombas y cañerías en 
un sistema aséptico (cerrado) a 
las máquinas envasadoras, donde 
se da el llenado, envasado y cierre 
estéril de productos en cartones 
Tetra Brix de 1 Litro o de 200 ml.

_ Almacenamiento: los enva-
ses son cargados en cajas de 
cartón, sellados, codifi cados y 
almacenados sobre pallets de 
madera en depósitos, en lugar 
seco, a temperatura ambiente y 
protegidos de la acción directa 
de la luz solar y el polvo; desde 
donde saldrán acorde al progra-
ma comercial para el mercado 
local o internacional.
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LA COMBINACIÓN INTELIGENTE 
PARA ENFERMEDADES DE SOJA
Syngenta lanza Mazen Forte
Mazen Forte es el nuevo fungicida que Syngenta presentó ofi cialmente 
al mercado. Esta innovadora propuesta, es una combinación de solate-
nol y el propiconazol. El lanzamiento fue el 21 de julio durante un encuen-
tro virtual que permitió conocer detalles de la innovadora herramienta 
para la agricultura, su posicionamiento y efectividad a través de trabajos 
desarrollados por diversos técnicos referentes de Brasil y Paraguay.

D urante una velada virtual nutrida de valiosos 
aportes para la agricultura, Sygenta presentó 
ofi cialmente Mazen Forte, un fungicida que 

contiene en un solo producto dos ingredientes activos, 
el solatenol y el propiconazol. El solatenol le da el poder 
preventivo y tiene una residualidad larga en el tiempo; 
y el propiconazol es el mejor curativo del mercado.
En la oportunidad, Marcos Bradley, gerente de Sy-
ngenta Paraguay, destacó que la presentación de 
Mazen Forte refleja la fuerza innovadora de Syngen-
ta, con la orientación a la producción. “Mazen Forte va 
a marcar un nuevo concepto y un nuevo estándar de 
manejo en lo que es enfermedades de soja”, dijo.

Destacó que este fungicida está dise-
ñado de una forma integral para ser 
una solución completa, con alta per-
formance para roya, pero también con 
control sobre las demás enfermeda-
des, además de ser fl exible, adecuado 
para distintos escenarios agronómicos.
Bradley enfatizó sobre la innova-
ción. Expresó que, en esta pandemia, 
el agro respondió, gracias al modelo 
intensivo y agroindustrial que existe 
en el mundo, con la fuerza de la in-
novación y el desarrollo, que pone 
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en la vanguardia a las industrias. Mencionó que América 
Latina es el gran proveedor de alimentos y granos para 
el mundo; y Paraguay, es uno de los países más fuertes 
y más sólidos en la proyección de la producción de soja.
Expresó el deseo que la presente campaña sea exitosa, 
ya que Mazen aportará una gran solución en el control 
de la roya en soja. 
Por su parte, el Ing. Agr. Fracesco Greco, responsable 
de desarrollo de Syngenta Paraguay, expresó que es 
importante conocer la enfermedad de la roya, cuáles 
son las causas y cómo viene evolucionando para poder 
combatir y determinar la forma de utilizar mejor los 
principios activos.
Manifestó que es muy importante el monitoreo, ir a las 
hojas bajeras, analizar, a través de lupas, constantemen-
te y, en la medida que se avanza hacia el momento re-
productivo de la planta, intensifi car el monitoreo, para 
entrar lo antes posible y preventivamente. 
La presentación tuvo varios aportes, como la participa-
ción de destacados investigadores de Brasil y Paraguay, 
quienes probaron la efectividad de Mazen Forte, para el 
control de enfermedades de soja en diferentes regiones 
de Brasil y en ambiente controlado en Paraguay.
Partiparon los investigadores de Brasil: Lucas Navarini, 
investigador fi topatólogo; Marcelo Canteri, referente téc-
nico y Fabiano Siqueri, CEO y Consultor de Protecplan, 
quienes evaluaron la efectividad del nuevo fungicida, des-
tacaron su valor y a la vez la importancia de la aplicación 
preventiva para el control de roya y otras enfermedades en 
soja que no dejan de ser importantes. También enfatizaron 
sobre la importancia de no prolongar demás los intervalos.
Lucas Navarini, destacó que el uso de protector no debe 
ser solo ante el escenario de roya, que la preventividad 
es necesaria también para las otras enfermedades de 
soja, y no solo en campañas con mayor presión de roya.
El intervalo de aplicación también es muy importante. 
“Empezar temprano y respetar los intervalos para evitar 
pérdida de productividad, es fundamental”, dijo Navarini.
Por su parte, el fi topatólogo paraguayo, Ing. Wilfrido Mo-
rel, presentó el resultado de la evaluación de efi cacia en 
ambiente controlado, para identifi car el manejo correcto.
Concluyó que las aplicaciones preventivas tuvieron resulta-
dos totalmente positivos y efi caces contra la roya de la soja.

“La aplicación preventiva es efi caz, 
deben enfocarse en todo momento, 
especialmente cuando se vienen con-
diciones climáticas favorables”, dijo.
“Los ensayos demostraron la real 
efi cacia de Mazen Forte, el fungici-
da se comportó excelentemente en 
diversas condiciones. El producto 
logró inhibir el patógeno en las ho-
jas, en los diferentes momentos de 
aplicación. Hoy día el productor tie-
ne una herramienta fundamental-
mente importante para combatir las 
enfermedades de soja”, dijo.

MAZEN FORTE, LA 
COMBINACIÓN INTELIGENTE
Dhiego Duvaresch, líder de desarro-
llo de Latinoamérica de Fungicida, 
destacó que Mazen Forte es 

Fracesco 
Greco, 
responsable 
de desarrollo 
de Syngenta 
Paraguay.

Marcos Bradley, gerente de Syngenta Paraguay.

Lucas Navarini. Marcelo Canteri.
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Duvaresch, líder 
de desarrollo de 
Latinoamérica 
de Fungicida.

una combinación inteligente, por su potencia de control, 
una solución para las enfermedades de soja.
Mencionó que para el desarrollo tuvieron en cuenta la ne-
cesidad de contar con un producto de alta performance 
para las enfermedades como la roya, además del control 
sobre las demás enfermedades, por lo que es necesario 
una propuesta completa. “Con este objetivo llegamos a un 
nuevo fungicida, que es Mazen Forte, una mezcla de dos 
principios activos, efectivos y especiales, el propiconazol 
y solatenol, para esta solución las enfermedades en soja”.
Mencionó que está comprobado que la formulación de 
Mazen Forte demuestra el control excelente no solo 
para roya, también para septoria, oidio, mancha alvo, 
cercospora y otras enfermedades.
Indicó que esta tecnología va a contribuir en el negocio 
de producción de soja, pero hay una serie de estrategias 
que se deben cumplir además.
“Syngenta tiene la única posición de ofrecer para us-
tedes en Paraguay, una combinación que tiene modos 
distintos de acción, entonces pasa por la rotación, posi-
cionamiento correcto y otras buenas prácticas agronó-
micas, que debemos hacer por la tecnología y asegurar 
la disponibilidad de esas herramientas por más tiempo 
posible, para manejar las enfermedades de soja”, dijo.

MAS FORTALEZA PARA EL 
PROGRAMA DE SYNGENTA
Por su parte, el Ing. Agr. Marcos Martínez, gerente 
de cultivo de soja de Syngenta Paraguay, destacó que 
Mazen Forte es la unión de los activos más potentes del 
mercado. “Estamos tomando todo el poder preventivo 
del Solatenol y lo estamos mezclando con el todo el po-
der curativo del propiconazol, para entregar realmente 
un producto con un desempeño único”, dijo.
“En Syngenta Paraguay trabajamos para ofrecer una solu-
ción integral y cuando traemos un producto en el mercado 
es porque estamos seguros que funciona mejor que cual-
quier estándar. Mazen Forte viene a encajar dentro de un 
programa que Syngenta ya tiene en Paraguay”, añadió.

PROGRAMA DE SYNGENTA
La compañía está preparada para ofrecer a los produc-
tores un programa hasta cuatro aplicaciones. El mismo 
ofrece la diferencia de usar hasta cinco modos de acción 
disponible en el mercado para manejo de enfermedades.
“No estamos trabajando en el manejo de enfermedades 
en el corto plazo, sino también en el largo plazo, mante-
niendo las moléculas activas y esto va a permitir que el 
productor pueda mantener el número de aplicaciones, el 
intervalo de aplicaciones y también su retorno por hec-
tárea sin, incrementar esa inversión en el tiempo”, dijo.
El programa de Syngenta arranca con Cypress, una mezcla 
compleja de triazoles, recomendado para la primera aplica-
ción, para dar un buen control en el caso de enfermedades 

secundarias, y en el caso de que apa-
rezca la presión de roya temprano.
Luego para la primera aplicación, la 
más importante, para el inicio del 
estado reproductivo, Mazen Forte. 
Explicó que la primera aplicación 
es la que protege el tercio inferior 
de la soja, dependiendo del ciclo del 
material que usa el productor. En el 
tercio inferior puede estar ubi-

EVENTOS

Wilfrido Morel.

Fabiano Siqueri.



Marcos Martínez.
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cado entre el 30 y 35% del potencial 
de rinde, es el primero que recibe 
las aplicaciones y el que más tiempo 
debe aguantar hasta la cosecha.
Martínez dijo que luego de 14 días, 
se recomienda otra aplicación con 
Solatenol, esta vez con Cypress.
“La recomendación de las diversas 
instituciones de investigación y de 
Syngenta es realizar dos mezclas de 
Carboxamidas. En esta oportunidad 
la mezcla de Cypress le va a dar un 
refuerzo en el control de enferme-
dades secundarias, sobre todo cer-
cospora, una de las enfermedades 
que más viene creciendo en los últi-
mos años en Paraguay”.
Para cerrar las aplicaciones está See-
ker, otro lanzamiento de Syngenta 
este año. Es la segunda morfolina que 
está disponible en el mercado hoy, 
pero a diferencia esta es una piperi-
dina, tiene características químicas 
muy superiores y apunta a curar roya 
en esa última etapa de cultivo. 
Viene con mezcla de Bravonil, que 
es el multisitio de Syngenta, que tie-
ne condiciones muy buenas para el 
manejo curativo. Además controla 
otras enfermedades como la antrac-
nosis, odio y cercospora.

“Este es el programa que disponemos desde Syngenta 
para el productor y está alineado al trabajo de los inves-
tigadores regionales. Estamos seguros que solo Syngen-
ta puede ofrecer esta propuesta adaptada a diferentes 
materiales de soja, para diferentes épocas de siembra, 
con un manejo de resistencia muy bueno y una perfor-
mance superior”, resaltó.

SYNGENTA GROUP
Antonio Aracre, director general de Syngenta para La-
tinoamérica Sur, participó de forma virtual y celebró el 
lanzamiento del nuevo producto con el anuncio de Syn-
genta Group, una nueva organización, con sede en Suiza, 
que une a Syngenta AG, ADAMA y las actividades agrí-
colas de Sinochem. 
“Esto nos pone a la vanguardia de la industria y posicio-
na a América Latina como el gran proveedor de alimen-
tos y granos para el mundo; y en este caso, a Paraguay 
como uno de los países más sólidos en la proyección de 
soja”, expresó.

Algunos 
resultados 
divulgados 
durante el 
lanzamiento.
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BOX EMPRESARIAL

E stá en marcha la Academia Rainbow, el innovado 
método de capacitación que ofrece esta compa-
ñía de defensivos agrícolas a productores, téc-

nicos y toda la cadena del agronegocio. Consiste en un 
entrenamiento técnico creado por Rainbow, en formato 
100% digital y totalmente gratuito. 
La Ing. Agr. Noelia Mereles, representante técnico co-
mercial para la región noreste y la región del Chaco de la 
empresa Rainbow Agriscience, explicó que esta capaci-
tación está destinada a todos los interesados en conocer 
más sobre Control de Malezas, que es el tema desarro-
llado en este modulo vigente.
Las personas interesadas pueden ingresar a través de la 

web de Rainbow www.rainbowcono-
sur.com/academia, se pueden inscribir 
en ella, posteriormente recibe en su 
email en el cual se suscribió, y a través 
de ese correo prepara su contraseña 
y puede acceder correctamente al 
curso. También pueden ingresar a la 
página de Instagram de Rainbow Pa-
raguay. Allí están los enlaces y los de 
vídeos explicativos de introducción.
Mencionó que este año se presen-
ta el módulo “Estrategia de Manejo 
para el Control de Malezas”. Cada 

Rainbow innova en 
capacitación con 
la Academia
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curso va a estar dirigido por un especialista. El plantel de 
orientadores lo componen especialistas de Argentina, 
Bolivia y Paraguay”.
Entre los instructores argentinos están Juan Carlos 
Papa, Marcelo de la Vega, Mauro Mortarini, Pablo Kal-
nay y Mariano Luna. De Paraguay es Geronimo Ortiz y 
de Bolivia, Eduardo Peña.
Explicó que cada uno de ellos va a hablar de manera in-
tegral sobre en un tema como por ejemplo: Estrategias 
de Control Cultural, Estrategia de Control Químico, 
Manejo de Especies de Malezas, Aplicación de Fitosani-
tarios, Cultivos de coberturas y otros puntos. “Vamos a 
abordar cada tema, contemplando las buenas prácticas 
de manejo, y teniendo siempre en cuenta el uso respon-
sable de las tecnologías”, resaltó.
Comentó que este es el primer año y arranca con la Estra-
tegia de Manejo para Control de Malezas. Para el próximo 
año está previsto apuntar a los fungicidas. “Arrancamos 
con el tema de malezas, porque cada año se torna más di-
fícil controlarlas. En ese sentido nos llena de orgullo como 
Rainbow tener un portafolio súper completo de herbici-
das y nuevas propuestas para afrontar este desafío”, dijo.
Mereles mencionó que son cinco módulos y todas es-
tán entrelazadas. “El interesado ingresa, escucha una de 
las charlas y posteriormente tiene un cuestionario para 
responder. Una vez que respondió dicho cuestionario y 
apruebe el modulo, se le emite un certifi cado de aproba-
ción, el cual lo habilita para el siguiente modulo, que se va 

a estar exponiendo de vuelta luego 
de 15 días. Cuando termina el pro-
grama por los cinco módulos también 
se emite un modulo por la fi naliza-
ción de la academia en sí de las cinco 
clases”, dijo.
La profesional de Rainbow enfatizó 
que la compañía busca adaptarse al 
cambio global impuesto por la pan-
demia Covid-19. Con la Academia 
Rainbow la gente podrá seguir ca-
pacitándose desde la comodidad de 
sus casas, sus ofi cinas u otro lugar 
ya que estos cursos normalmente 
Raibow hace cada año, por regiones. 
“Este año quisimos innovar y ofre-
cer un certifi cado”, resaltó.
Otra de las particularidades de la 
Academia Rainbow es que pueden 
acceder y hacer el curso a la hora que 
dispongan. “Esperamos que todos 
puedan aprovecharlo en el sector agrí-
cola, porque es muy importante tener 
el conocimiento, para tener las herra-
mientas de cómo saber brindar las 
soluciones en este momento, ya que 
cada maleza, cada problemática son 
diferentes por regiones”, dijo.

Noelia Mereles, 
representante 
técnico 
comercial 
para la región 
noreste y la 
región del 
Chaco de 
la empresa 
Rainbow 
Agriscience.
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A nte el escenario actual, las compañías no 
han cesado de trabajar, así como el campo, 
por ello el desarrollo y los lanzamientos de 

nuevos productos han tenido una peculiar forma de 
presentación. Rizobacter preparó una sala especial 

Rizobacter presentó 
su nuevo biológico 
Rizoderma Arroz

para este interesante lanzamien-
to, la convocatoria se dio a través 
del Canal argentino Agrositio. Du-
rante las palabras de bienvenida 
estuvieron conectados el CEO de 

En un interesante live, la fi rma Rizobacter realizó la presen-
tación ofi cial de su producto Rizoderma Arroz para Latinoa-
mérica. El producto diferenciado, con una cepa distinta, viene 
a ofrecer soluciones en el tratamiento de semillas del cultivo 
de arroz. El lanzamiento tuvo la participación virtual de más de 
500 personas en línea, con una visita in situ en el laboratorio de 
Rizobacter en Argentina, el evento fue el pasado 21 de julio.
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Rizobacter Argentina, Ing. Ricardo Yapur y Carlos 
Parera, director del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA).
En las declaraciones del inicio del vivo, Yapur mencio-
nó sobre los trabajos que vienen desarrollando con el 
INTA en materia de productos biológicos, los cuales 
han iniciado en el 2005 en una relación pública priva-
da, donde el instituto contaba con 132 cepas de tricho-
derma, que, tras conversaciones y acuerdos técnicos, 
fueron seleccionadas las cepas a campo. Las que se 
adaptaron y controlaban las enfermedades de semillas 
de los cereales de invierno quedaron, así como tam-
bién las que fueron probadas cepas que funcionaban 
industrialmente, tras esos procedimientos en el 2013 
la compañía llega al primer registro biológico, un bio 
fungicida para cereales de invierno.
Corría el 2015, cuando fue lanzado el primer fungici-
da biológico con registro en Argentina para soja. En 
el 2019 fue registrado el biológico para arroz, con un 
trabajo importante para llegar al producto hoy cono-
cido como Rizoderma Arroz. “Este es un cultivo inte-
resante en hectáreas detrás del trigo, con una produc-
ción relevante en toneladas a nivel mundial. Si bien 
Argentina solo tiene 200.000 hectáreas, en ese mer-
cado, diversos países en el mundo lo trabajan en ma-
yor escala, por ello Rizobacter como empresa global 
decide registrar y disponer para todos los mercados, 
entre los cuales se encuentran registrados en Bolivia, 
Paraguay, Uruguay, Brasil, Ucrania, y a partir de un 

año en Europa, una meta trazada 
por la compañía” expresó. 
Con una mirada visionaria, Rizobac-
ter decide dar ese paso de registro 
de productos biológicos sobre todo 
en Europa, un mercado que costará 
su ingreso y registro como unos 5 
años aproximadamente, ya que el 
crecimiento entorno a la utilización 
de este tipo de productos se torna a 
nivel de químicos unos 75 mil millo-
nes a nivel global y un 5% ya son pro-
ductos biológicos, esto según Yapur, 
se debe a una demanda de solucio-
nes de este tipo de producto donde 
cada vez las leyes ambientales soli-
citan menos residuos, son más rigu-
rosas y complicadas.
De cara a esta nueva coyuntura, 
Rizobacter decidió apostar por un 
nuevo producto que cumpla con 
los requisitos, y a su vez ayude al 
productor en su cultivo. En el live 
agradeció los años de trabajo desa-
rrollados para obtener este nuevo 
producto para arroz, que otorga ca-
lidad, al INTA por el camino seguido 
y por la expectativa de seguir traba-
jando para continuar creciendo con 
soluciones que aporte benefi cios al 
productor, al ambiente y a la obten-
ción de cultivos de calidad.
Por su parte, Carlos Parera, direc-
tor del INTA, manifestó su orgullo 
por esta simbiosis pública pri-
vada, un ejemplo importante de 
fortalecimiento y de cultivar los 
lazos que permitan al productor 
contar con excelencia en bioinsu-
mos, área que crecerá de manera 
exponencial.
Asimismo, expresó que la pande-
mia aceleró este proceso, ya que las 
personas buscan alimentos seguros, 
con producción responsable con el 
ambiente, y estas oportunidades se 
presentan para este tipo de empren-
dimientos e iniciativas y Rizoderma 
llegó tras varios años de investiga-
ción y trabajo. Felicitó a la compañía 
por su visión e inversión en el futuro.

CONOCIENDO 
RIZODERNA ARROZ 
El lanzamiento contó con la presen-
cia de importantes investigadores, 
en la oportunidad el Ing. Agr. Ga-

Ricardo 
Yapur, CEO 

de Rizobacter 
Argentina.

Carlos 
Parera, 

director 
del INTA.





54 Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Julio 2020 www.campoagropecuario.com.py

EVENTOS

briel Mina, responsable global de Terapicos de semillas, 
presentó al producto Rizoderma Arroz, el cual nació so-
bre la base de un proyecto conjunto en colaboración con 
el INTA, con Trichoderma Harzianum, donde fue selec-
cionada una cepa denominada TH2, única en el mercado 
y diferenciada.
El poder biofungicida fue registrado para el tratamien-
to de semillas, para que desde un inicio sea garantizada 
su protección, sobre todo porque en esta etapa se evi-
ta transportar enfermedades, evitando patógenos que 
posteriormente se transforman en enfermedades folia-
res, lo cual se da al inicio con las semillas, además tam-
bién controla que estos patógenos afecten el coefi ciente 
del suelo en la implantación. Mina comentó que para el 
control de insectos del suelo apuntan a buscar produc-
tos y tecnologías, amigables con el medioambiente so-
bre todo porque es importante adaptarse a las nuevas 
exigencias y Trichoderma Harzianum es un nuevo activo 
un nuevo controlador fúngico.

RIZODERMA ARROZ 
PRODUCTO DIFERENTE
Entre las características que el Ing. 
Mina detalló fue sobre el registro, 
el mismo fue registrado bajo TH2, 
un fungicida de síntesis biológica, 
bajo esa escala, con base de una 
fermentación líquida, diferente al 
existente en el mercado. Cuenta 
con una formulación fisiológica-
mente activa donde la compañía 
invirtió en lograr una formulación 
de calidad.
El mecanismo de acción de Rizo-
derma arroz es novedoso, ya que el 
mismo posee tres modos de acción, 
es casi un fungicida multisitio, don-
de la aplicación de la Trichoderma 
sobre la semilla inicia el crecimiento 

Capturas de la 
presentación 

de Gabriel 
Mina, 
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global de 

Terapicos de 
semillas.
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del hongo el cual compite fuertemente con los patóge-
nos por espacio y nutriente, coloniza la raíz controlan-
do lo que se lleva sobre la semilla brindando protección 
extra en toda la zona, igualmente Rizoderma brinda 
garantías de mayor espectro de control, minimizando 
a su vez los riesgos de resistencia, el cual actualmente 
se encuentra muy golpeado por el riesgo que existe al 
realizar doble golpe de productos. Mina explicó que la 
Trichoderma en un solo producto minimiza el riesgo y 
con la nueva cepa TH2 produce una gran cantidad de 
antibióticos, otorgando diferencial por su capacidad de 
fungicida.

LABORATORIO EN VIVO
Con una transmisión de más de una hora, los produc-
tores, profesionales y todos lo que tuvieron la opor-
tunidad de conectarse, pudieron acceder a conocer 
parte del laboratorio de la compañía. Durante la 
presentación del producto, profesionales estuvieron 
presentando diversas fases y utilización del producto 
Rizoderma en tres estaciones distintas, en la primera 

estación se pudo observar el me-
canismo de acción del producto, 
en la estación Semilla Sana la Ing. 
Susana Solar, jefa de investigación 
de calidad y semillas de Rizobac-
ter, brindó detalles sobre el desa-
rrollo de dos variedades de arroz 
bajo el tratamiento de diferentes 
productos en comparación con 
Rizoderma y su comportamiento 
para lograr una adecuada germina-
ción de semillas.
En la segunda estación, Andres Fa-
rua gerente de equipo de investi-
gación en biofungicida, presentó el 
control de patógenos, se observó el 
control de diferentes patógenos y 
mecanismos de acción de Rizoder-
ma Arroz.
En la tercera y última estación el 
profesional Juan López men- 

Transmisión 
desde el 
laboratorio de 
Rizobacter.
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EVENTOS

cionó sobre el tratamiento profesional de semillas y 
cuáles son las claves para realizar un óptimo trata-
miento.
La transmisión continuó para su culminación, con un pa-
norama mundial del PhD Álvaro Durand desde Estados 
Unidos, el profesional habló sobre el mercado mundial 
arrocero en el contexto del COVID 19.

RIZOBACTER PARAGUAY CON 
SOPORTE TOTAL AL SECTOR
Para nuestro país la compañía cuenta con una sede, 
en la cual diversos profesionales brindan acompaña-
miento de las tecnologías propuestas por la empre-
sa. En la oportunidad el Ing. Agr. Ricardo Pagel, DTM 
(Desarrollo Técnico de Mercado) de la firma comentó 
sobre los productos biológicos disponibles, en la que 
cuentan con inoculantes con una amplia línea en for-
ma líquida, mejorando la aplicación de la semilla, este 
nuevo lanzamiento se suma a Rizofos, con Rizoderma 
Arroz, sin duda será desarrollado en la presente cam-
paña. “Rizobacter siempre se enfoca en contar con 
productos viables y confiables para el sector arrocero 
paraguayo que atraviesa unos años con dificultad que 
con lleva al productor a mirar costos, pero sobre todo 
tecnologías que permitan una eficiencia en su manejo 
y su cultivo”.
Rizobacter Paraguay con el nuevo producto busca brin-

dar al productor seguridad en la im-
plantación del cultivo con una ma-
yor capacidad de plántulas, mayor 
porcentaje de vigor, sanidad y ma-
yor productividad, sin afectar otros 
insumos que el productor estuviere 
utilizando ya sea fertilizantes, in-
secticidas, Rizoderma Arroz viene 
a sumar esfuerzos para mejorar la 
producción desde el inicio, cuidando 
el medio ambiente por ser un pro-
ducto biológico.
En nuestro país viene a paliar en con-
trol dentro de los problemas como 
escaldadura, deslera problemas que 
son desarrollados desde el inicio del 
cultivo, en cuanto a diferenciación 
de un producto químico, el biológico 
se ira multiplicando junto con el de-
sarrollo del cultivo, dando un modo 
de acción más prolongado, señaló.

_ Apoyo continúo. Pagel comen-
tó que Rizobacter se encuentra con 
varios canales tratando de llegar al 
productor con nuevas tecnologías, 
en Paraguay disponen de produc-
tos para caña de azúcar, trigo, arroz, 
soja y maíz que son los más impor-
tantes con varias tecnologías, en 
soja. En trigo lo vienen trabajando 
hace 3 años. “Con las nuevas tecno-
logías venimos trabajando siempre, 
mirando el futuro y apostando a la 
efi ciencia, seguridad”, dijo.

Álvaro Durand 
habló sobre 
el mercado 

mundial 
arrocero.

Ricardo Pagel, 
DTM de 
Rizobacter.

www.rizobacter.com

La protección verdadera
se encuentra con tu arroz.
Protegé tus cultivos con
Rizoderma Arroz.
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INFORMACIÓN DEL MERCADO
Los pronósticos climáticos en EEUU siguen dando llu-
vias arriba de lo normal casi hasta el fi nal de julio – agos-
to en la mayoría de las zonas de EEUU, otras con menos, 
pero son zonas puntuales por ahora. Por Ahora !. A pesar 

Federico Morixe
+598 99 414 030
fmorixe@fi mix.com.uy
W app: https://wa.link/82zz53

de los golpes de calor esto reduce 
sobremanera los riesgos de estrés 
y puede recargar los perfi les. Por lo 
demás, es cada vez más complicada 
la relación de Trump con los chinos, 

¿Qué hacer con el 
precio de la soja?

MERCADO
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que anotaran miles de toneladas cada vez que baja soja 
en USA; siguen siendo volúmenes modestos para lo que 
se necesita. A favor del poroto se anota el recorte en la 
condición de cultivo que efectuara el USDA, 2 puntos 
por debajo de lo que imaginaba el mercado. El real bra-
sileño se mantiene ha sido los principales benefi ciarios 
del crecimiento de las importaciones chinas en junio (de 
9.38 a 11.16 M tn). Compras de oportunidad y abundan-
tes lluvias en China determinan una pequeña ganancia 
para la soja en Chicago la cual se viene moviendo entre 
310 y 330 $/ton para el 2021 (Gráfi co 1).
Lo importante a ver, es que desde la guerra comercial, el 
precio bajo desde los 350 y le costara subir hasta que no 
se resuelva o una seca genere menor oferta y ajuste esa 
diferencia.
O sea, el precio para la oferta y demanda normal en este 
contexto se tendría que mantener entre 330 y 290 como 
vemos en el Gráfi co 1.
Creemos que si se mantiene la producción en el mundo, 
principalmente en EEUU, Brasil y China, los precios no 
deberían tener mucha volatilidad.
En este sentido, y viendo que si todo va normal, los pre-

cios tendrían un movimiento acota-
do dentro de valores bajos. Creemos 
que es bueno tener una estrategia 
defensiva, para conservar la inver-
sión, y esperar tranquilos si se dan 
oportunidades climáticas, políticas 
o comerciales a la suba de precios y 
eso si nos daría un margen extra. 
En este sentido, de tener una estra-
tegia conservadora y defensiva para 
la soja del 2021, vemos que también 
debería de tener fl exibilidad, esto 
quiere decir, si el precio baja, estoy 
cubierto, pero si el precio sube po-
der ganar en la suba y generar rendi-
mientos márgenes extras. Y siempre 
tener en cuenta que se vienen las 
elecciones en EEUU y siempre se 
pone todo en juego por los votos.

ESTRATEGIA PARA 
EL CICLO 2021

_ Comprar seguro de Soja a 
332 $/ton en CBOT. A 10 – 12 $/
ton.

_ Pecio mínimo en CBOT es de 
322 $/ton.
Considerando base o prima para 
la soja 2021 de -25 a -10 $/ton. 
algo normal para estos contextos 
de mercados, si CBOT sube, esta 
prima ira bajando en un 30% de 
lo que se mueve el mercado en 
CBOT. 

_ En Resumen: Nos estaría dan-
do un precio mínimo en CBOT de 
322 – prima = 310 $/ton. 
Creemos que esto da un piso 
de precios para realizar el pre-
supuesto con el peor escenario 
en relación a los precios para 
el 2021. Si baja, este seria el 
peor momento y si sube, todo 
mejora. También nos da la opor-
tunidad de ir descubriendo el 
precio y la base, la prima en el 
correr del ciclo del cultivo. Sin 
necesidad de estar vendiendo 
para asegurar el precio, lo cual 
es un riesgo muy importante 
desde el punto de vista produc-
tivo y de rentabilidad. 

Se pueden evaluar otras estrategias 
dependiendo el presupuesto esti-
mado el fl ujo fi nanciero y la exigen-
cia de los inversores.

Gráfi co 1. Soja en Chicago en US$/ton. Evolución de precios 
desde Enero del 2018 a Julio 2020.

Gráfi co 2. Soja en Chicago en Cens/Bushel.
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A utomaq y John Deere están transformando la 
manera en la que interactúan con sus clientes. 
Para iniciar esta nueva forma de relacionarse 

con productores agropecuarios, lanzan John Deere Co-
necta (www.JohnDeere.com/Conecta), su primer centro 
de contenidos digitales. En él, se combina lo virtual con 
lo real, permitiendo a los clientes interactuar con todo el 

BOX EMPRESARIAL

Automaq y John Deere 
aceleran la transformación 
digital lanzando nueva 
plataforma tecnológica

ecosistema John Deere, tener acceso 
a las mejores condiciones de compra 
y conversar directamente con aseso-
res especializados de Automaq, des-
de su computadora o teléfono móvil.
La iniciativa refuerza la relación de 
confi anza y credibilidad de la marca 
con la agroindustria. “Nuestro eco-
sistema tecnológico es cada vez más 
inteligente y avanzado, por lo que 
vemos a los productores preparados 
para la innovación y abiertos a opor-
tunidades que faciliten su día a día”, 
afi rmó Antonio Carrere, Director 
de Ventas John Deere para América 
Latina. “Más que eso: es un espacio 
para conectar con la marca, promo-
ver debates y tendencias. En este 
contexto, en el que poco a poco vol-
vemos a reunirnos, no debemos per-
der de vista las recomendaciones de 
distanciamiento. Como compañía 
tenemos la responsabilidad de brin-
dar las mejores soluciones a nuestro 
alcance para que el campo”, sostuvo.
Para Automaq, todos los avances lo-
grados en el campo de la agricultura, 
motor principal de la economía para-
guaya y de tantas otras, no hubiesen 
sido posibles sin la combinación de 
múltiples factores; desde los avan-
ces biotecnológicos hasta la tecno-
logía en la siembra directa dada por 
máquinas de mayor precisión que 
ayudan al productor a tener una me-
jor implantación de cultivo y menor 
pérdida de granos en su cosecha.
“Creemos que la habilitación de la 
plataforma virtual John Deere Co-
necta se adecua aún más a nuestra 
fi losofía de colocar al cliente, siem-
pre, en primer lugar y en el centro de 

John Deere Conecta es un centro interac-
tivo que permite a los clientes vivir una ex-
periencia completa de conexión y relación 
virtual con la marca y el representante.

Texto y Fotos

GENTILEZA
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todas nuestras decisiones” mencionó Jorge D Pecci M., 
Presidente de Automaq.
Paraguay es actualmente uno de los referentes mundiales 
en la producción de alimentos, la cadena del sector pro-
ductivo agrícola es el pilar más importante para la econo-
mía paraguaya siendo el de mayor contribución del PIB.
Este es otro paso importante en línea con el ADN inno-
vador. La plataforma permite al cliente hacer un recorri-
do entre los productos y soluciones que ofrece la marca, 
además de contar con todo el apoyo de los expertos más 
capacitados. El entorno digital será una vidriera para la 
empresa y presentará las tendencias, las máquinas y los 
servicios diseñados especialmente para la industria.
Se puede acceder a John Deere Conecta a través la pá-
gina web y de la aplicación exclusiva, que estará dispo-
nible próximamente para dispositivos Android e iOS. El 
entorno virtual se asemeja a una sala de exposiciones y 
se divide en cuatro espacios: Máquinas, Posventa, Agri-
cultura de Precisión e Información de la Empresa. Ade-
más, posee un chat para contactar con los distribuido-
res, consultar soluciones fi nancieras como las de John 
Deere Financial y acceder a cupones de descuento.
En la plataforma, cada producto tendrá información téc-
nica, videos de expertos y ofertas promocionales cuando 
estén en vigor. En las próximas semanas, estarán habilita-
das imágenes de realidad aumentada para cada máquina, 
y el cliente tendrá visión desde el interior de la cabina.

HACIA UN MUNDO MÁS DIGITAL
“Hace unos años introdujimos el concepto “Ecosistema 
John Deere”:la inteligencia generada por cada elemento del 

sistema integrado a través de la nube 
para dar a nuestros clientes el benefi -
cio de tener en sus manos, de inmedia-
to, lo mejor de la productividad de las 
máquinas y sus tecnologías, con el apo-
yo y el asesoramiento que la marca y la 
red pueden ofrecer” recordó Carrere.
A partir de ahí, todos los extremos de 
la ecuación ganan en conocimiento, 
análisis y disponibilidad en el cam-
po, ya que se aprenden, anticipan y 
resuelven las fallas, las condiciones 
adversas y las condiciones favorables 
para un mejor desempeño.
En este ecosistema, además del bene-
fi cio de la integración entre las máqui-
nas John Deere (hardware y software), 
que por sí solas generan más produc-
tividad, sus datos se consolidan en el 
Centro de Operaciones. Allí se anali-
zan y procesan los mejores escenarios 
para la ejecución de las operaciones, 
incluyendo la conexión de otras pla-
taformas y profesionales autorizados, 
que pueden aportar datos importantes 
para la actividad, como las prescripcio-
nes mecánicas, operativas y agronómi-
cas. John Deere Conecta estará dispo-
nible en versiones web y de aplicación. 
Accede y vive esta experiencia virtual 
en: www.JohnDeere.com/Conecta

Jorge D 
Pecci M., 
Presidente 
de Automaq.

Antonio 
Carrere, 
Director de 
Ventas John 
Deere para 
América 
Latina.
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UNA APUESTA AMBICIOSA DE CARA AL FUTURO

Huevos San Carlos es una de las empresas que mejor supo adaptarse a los 
constantes cambios del mercado, más aún dentro de un rubro donde la 
competencia exige mantener elevados estándares de calidad para entregar 
productos que se adapten a las necesidades del consumidor. Con la fi rme 
apuesta por la innovación y pensando en inversiones futuras, la fi rma visualiza 
un panorama alentador a pesar de las difi cultades propias de la pandemia.

BOX EMPRESARIAL

E l esfuerzo y la perseverancia son dos pilares fun-
damentales para el desarrollo de toda empresa, 
y según Néstor Zarza, directivo de Huevos San 

Carlos, a lo largo de más de 27 años de vigencia en el 
rubro, la fi rma obtuvo un crecimiento exponencial bajo 
esos mismos conceptos acompañado de inversiones 
inteligentes que permitieron incrementar el nivel de 
productividad, la efi ciencia operativa y calidad del pro-
ducto. Las limitaciones en cuanto a recursos y espacio 
se refi ere, quedaron atrás para darle la bienvenida a una 

etapa de innovación centrada prin-
cipalmente en las necesidades del 
consumidor, el cual exige valores 
agregados a la oferta y por supues-
to, un precio cada vez mejor adapta-
do a su economía. 
Tras la adquisición de una propie-
dad en la localidad de Carapeguá 
en el año 2006, la empresa recibió 
el impulso oportuno para avanzar 

Huevos San Carlos apunta 
a elevar la efi ciencia y el 
nivel de productividad 
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bles. Algunos de los planes abarcan: la elaboración de 
envases propios, que posibilitará reducir costos y mejo-
rar en materia de bioseguridad; y la construcción de una 
planta de tratamiento de desechos/estiércol, orientada 
a disminuir el impacto negativo al medio ambiente. Am-
bas iniciativas supondrán la inversión de aproximada-
mente entre 2.000 y 2.500 millones de guaraníes. 
“No tenemos nada que envidiar a la mejor producción 
del país. El público consumidor reconoce la calidad del 
producto, esa es una de nuestras fortalezas, por lo que 
debemos seguir trabajando -tanto en el manejo del per-
sonal como de los recursos- para ofrecerle al cliente un 
alimento económico y de alto valor nutricional”, puntua-
lizó Néstor Zarza.

hacia mecanismos de producción más modernos con 
equipamientos de vanguardia (automatización), que no 
solo contribuyen a reducir los costos sino también ayu-
dan a incrementar la efi ciencia en el manejo general del 
negocio. Hoy día Huevos San Carlos cuenta con más de 
200.000 gallinas ponedoras en producción, obteniendo 
alrededor de 160.000 huevos diarios, unas 14.000 do-
cenas por día. Estos números importantes responden a 
acciones concretas tales como: asumir mayores respon-
sabilidades en términos fi nancieros, gestionar los recur-
sos y la materia prima de manera apropiada y utilizar la 
experiencia para lograr un mejor posicionamiento en el 
mercado. 
Asimismo, Zarza manifestó que gracias a los resul-
tados favorables contabilizados durante los últimos 
años, en la actualidad es posible asumir nuevos desa-
fíos que circunstancialmente llegan. En tal sentido, el 
problema sanitario –sumado a otro fenómeno como 
el contrabando- modifi có en gran medida la dinámica 
de la demanda, pero a pesar de ello la fi rma opera en 
su capacidad plena con el objetivo de abastecer a los 
consumidores, algo que reafi rma el compromiso in-
quebrantable de servir haciendo llegar el producto a 
la mesa de cada cliente incluso en tiempos de crisis e 
incertidumbre a raíz de la pandemia. 
En lo referente a proyectos de inversión futuros, Huevos 
San Carlos se encuentra en fase de estudio para delinear 
el radio de acción, área de prioridad y opciones más via-

Néstor Zarza, 
directivo de 
Huevos San 

Carlos.

Visite también www.bungeparaguay.com

Síganos en Facebook e Instagram en agro.expertos.Bunge

Micro Phos

MicroPhos, la nueva tecnología en fertilizantes.
Potencia el rendimiento
de sus cultivos y mejora
su rentabilidad. 
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AGRONEGOCIOS

E l Ing. Agr. Enrique Aponte,  gerente de cuenta 
maíz de Syngenta en Paraguay, destacó que el re-
lanzamiento de la marca NK de Syngenta incor-

poró innovado portafolio de híbrido de maíces en Para-
guay en la presente campaña de zafriña.
Syngenta, pionera en el lanzamiento de la tecnología BT 

a nivel global, con NK incorporó en 
el mercado paraguayo tres híbridos: 
del segmento súper precoz, el NK 
488 Viptera3 y el NK422 Viptera3 
y del segmento precoz de media in-
versión, el Feroz Viptera3. Los mis-

Relanzamiento de NK de 
Syngenta aporta nuevos 
híbridos en Paraguay
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mos están mostrando muy buena adaptación en parce-
las comerciales en las regiones Noreste y Sur.
Sobre el NK 4488 Vip3 y el NK 422 Vip3: “Son híbri-
dos muy interesantes cuando el productor busca altos 
rendimientos, pero sin perder precocidad, que es muy 
importante para la región del Sur y Noreste, donde el 
riesgo de helada es muy alto, y para escapar se necesitan 
híbridos de buena velocidad”, dijo Aponte.
Dentro de los lanzamientos de este año, del segmento 
precoz de alta inversión, mencionó al NK 505 Viptera 3. 
Tiene muy buen performance en Paraguay como el Sta-
tus Viptera 3y el Supremo Viptera 3, que ya tienen tres 
años en el país. “El NK 505 Viptera3 es ideal para el pro-
ductor que busca altos rendimientos”, dijo.
En otro momento comentó que Syngenta lidera en bio-
tecnología en maíces a nivel global, con la marca Agrisu-
re Viptera. “Hoy el productor se siente seguro al adoptar 
esta marca de biotecnología, ya que le permite ahorrar 
costo en aplicación de insecticidas y le brinda seguri-
dad para la producción. La tecnología Viptera 3, es una 
tecnología que tiene dos proteínas que le confi ere la 
protección contra las orugas cogolleras, y orugas de la 
espiga, además del control de Elasmo y Diatraea y la tole-
rancia al herbicida glifosato.

ZAFRIÑA DIFÍCIL
El profesional de Syngenta manifestó que la presente 
campaña de zafriña viene sufrida, por los problemas 
climáticos que se presentaron. Esto causó situaciones 
diferentes en las distintas regiones. En el Sur se pudo 
sembrar más temprano y hubo mejores lluvias. Sin em-
bargo en la región del Noreste y Norte se registró mu-
cho estrés hídrico y falta de lluvia en algunos casos hasta 
60 y 70 días. “Fue un año bastante mixto y así creemos 
van a ser los rindes. Va a haber una merma general de 
producción de maíz en Paraguay”, expresó
Expresó que las primeras cosechas de la región Sur per-
mitieron un rendimiento elevado y por encima del pro-

medio por hectárea que se esperaba 
para la campaña. Dentro de la región 
Centro, Norte y Noreste se observó 
buen comportamiento en los híbri-
dos más rústicos, donde se van a 
destacar por esa característica.
“Los híbridos con buena tecnología y 
buena sanidad saldrán mejor en esta 
campaña”, expresó el profesional.
Destacó que Syngenta tiene un por-
tafolio muy robusto en el segmento 
de los rústicos, entre ellos se desta-
can: Status Viptera 3, Supremo Vip-
tera 3,Defender Viptera 3 y Feroz 
Viptera 3. “Son materiales bastantes 
rústicos y estables que ofrecen mu-
cha seguridad”.
Aponte comentó además que el mer-
cado tampoco está muy favorable, 
mejoraron los precios, pero no lle-
gan a las expectativas iniciales de los 
productores. Recomendó a los agri-
cultores no descuidar la inversión en 
tecnología, ya que esa es la base de 
la productividad y no desestimar al 
maíz como importante eslabón en la 
sustentabilidad del suelo.

Enrique 
Aponte, gerente 
de cuenta maíz 
de Syngenta en 

Paraguay.
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Tecnología Baldan 
acompaña una 
buena siembra
Las tecnologías Baldan para siembra están presentes en el mercado 
paraguayo de la mano de sus distribuidores. Esta industria brasileña, 
con más de 90 años de trayectoria, viene trabajando con Tracto Agro Vial 
desde hace 25 años. Ofrece diferentes opciones de sembradoras con tec-
nologías efi cientes a nuestro mercado y garantiza el acompañamiento 
técnico con sus deeler para el aprovechamiento pleno de las mismas.

BOX EMPRESARIAL

A nderson Elias Philippsen, gerente de ventas 
de maquinarias del sector agrícola para la 
Región Oriental de Tracto Agro Vial, mani-

festó que disponen de diversos modelos de sembra-
doras y plantadoras de la marca Baldan, que tienen la 
tecnología de punta.
Mencionó que la línea de plantadoras preferida por los 
agricultores son las articuladas, SP Topografi c de Bal-
dan, viene con chasis de tres módulos. Esta permite di-

bujar el terreno donde el cliente va 
a sembrar, hace posible una mejor 
distribución de las semillas, logra 
una profundidad uniforme, viene 
con opcionales de monitor de semi-
lla, que controla la caída del mate-
rial, como población por metros o 
por hectárea. 
Ofrece además la opción de dis-

Anderson Elias 
Philippsen.
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técnica, que implica el buen acom-
pañamiento técnico inicial junto 
al cliente.
Para las máquinas usadas, es impor-
tante un excelente mantenimiento 
de las mismas, antes de arrancar la 
siembra.
Para lograr un buen rendimiento en 
la siembra y luego obtener buena 
producción, es importante la calidad 
de máquina, sea nueva a usada y te-
ner una buena cobertura de materia 
orgánica sobre el suelo, porque las 
máquinas son para siembra directa. 
“Las condiciones del campo y el ma-
nejo del productor son muy impor-
tantes”, dijo.

tribución Titanium, que es la tecnología que permite 
la correcta distribución de las semillas, tanto en soja 
como maíz. 
Esta máquina también ofrece las opciones del sistema 
de precisión plantium, que es una tecnología para cor-
tes de secciones. Esto implica que si la plantadora tiene 
10 líneas, ella va a manejar cortes individuales por línea. 
“Por ejemplo, donde se va a sobrepasar la línea, ella au-
tomáticamente va a cortar la distribución. Solamente va 
a permitir sembrar donde no haya pasado la máquina to-
davía. Eso evita la pérdida de semillas o el uso en exceso 
de abono o de semillas”, dijo.
Philippsen destacó además que las sembradoras Baldan 
cuentan con la tecnología Speed box. Es un sistema de 
regulación y distribución de semillas y abonos. “Hace el 
manejo muy sencillo, es práctico, ágil, efi ciente y preci-
so”, dijo. 

TECNOLOGÍAS DE SIEMBRA DISPONIBLES
Tracto Agro vial dispone de una amplia gama de tec-
nología de siembra de la marca Baldan. Entre ellas se 
destaca la línea PP Solo, que es de chasis rígido, de 8 
a 17 líneas, todas con la tecnología Speed Box, tanto 
en distribución abonos como semillas. Con sistema 
de precisión fertisystem en la distribución de abonos, 
que es un complemento para una mejor distribución.
Otra propuesta Baldan es la SP Topografic, que es una 
plantadora articulada de tres módulos, que pueden 
venir desde 11 líneas hasta 21 líneas, también con 
Speed Box en semillas o abonos y fertisystem, surca-
dores con rearme y desarme automático, con marca-
dor hidráulico. 
Mencionó que actualmente la línea de sembradoras 
Baldan disponibles cubren las necesidades de distintos 
segmentos de productores. Ofrece variedad de máqui-
nas de siembra, con diferentes capacidades, para el cul-
tivo de granos fi nos y gruesos, sean los cultivos de trigo, 
arroz, maíz y soja.

SERVICIO TÉCNICO
Tracto Agro Vial ofrece asistencia técnica, a través de las 
11 sucursales que dispone en todo el país. “En cada sucur-
sal tenemos técnicos preparados para realizar la largada 
técnica de la máquina y acompañar las necesidades de to-
dos los clientes. Esa es una gran ventaja que ofrecemos”.
Mencionó que los técnicos reciben capacitaciones pe-
riódicas de fábrica. Ahora en tiempos de pandemia reali-
zan de forma on-line.
La asistencia en los campos realizan de manera presen-
cial, cumpliendo con todos los protocolos del Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social y del Ministerio de 
Justicia y Trabajo.

RECOMENDACIÓN
Entre las recomendaciones a tener en cuenta para 
arrancar la siembra, Philippsen dijo que si la máqui-
na de siembra es nueva, lo importante es la largada 

Demostración 
de la 
sembradora.
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Corteva capacitó sobre 
sus tecnologías y BPA

Corteva Agriscience desarrolló una capacitación on line sobre el sistema 
Enlist en el control de malezas y orugas en el cultivo de la soja, siguien-
do el compromiso de llevar Buenas Prácticas Agrícolas a los productores. 
El seminario en línea fue el 21 de julio de la mano de destacados expertos.

BOX EMPRESARIAL

D urante el seminario web, los disertantes, dos de 
Corteva, Felipe Lucio, líder de Investigación y 
Desarrollo Enlist y Antonio Cesar Santos, líder 

de Proyecto con Enfoque en Cultivos Bt. Como mode-
radora estuvo la investigadora de Embrapa Cerrados 
Nubia Correia, hablaron de los problemas relacionados 
con el manejo de plagas y malezas y la importancia de las 
nuevas tecnologías como Enlist. Los participantes acce-
dieron a informaciones sobre la nueva biotecnología de 
Corteva, información de la resistencia a insectos y her-
bicidas.
Nubia Correia, comentó sobre el Programa Agricultura 
para la Vida, que está vigente desde el 2017 de la mano 

Felipe Lucio, Nubia Correia y Antonio Cesar Santos.
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y Digitaria insularis (kapin amargoso) 
y expresó que la resistencia es una 
consecuencia del manejo.
Por su parte, Antonio Cesar Santos, 
habló del manejo de lagartas en soja 
y la soja Conkesta, la nueva biotec-
nología en soja de Corteva que con-
fi ere protección a las principales 
plagas de hojas y vainas y además 
tiene la tecnología Enlist, que le per-
mite la tolerancia a tres herbicidas, 
el 2,4 D, glifosato y glufosinato de 
amonio.
Asimismo, Felipe Lucio, destacó la 
importancia de las tecnologías de 
Corteva para mejorar el trabajo de 
los agricultores y la contribución 
de la tecnología Enlist en las buenas 
prácticas agrícolas.

de Corteva para llevar adelante las Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA). Desde entonces lleva informaciones 
sobre las BPA fomentando cinco pilares relacionados a 
la producción: manejo de plantas dañinas, manejo de en-
fermedades, manejo de plagas, tecnología de aplicación 
y seguridad para el aplicador.
Asimismo, desde sus inicios avanza con éxito en la 
difusión de información, a través de 247 agentes 
presenciales, en distintas localidades de Brasil y al-
gunas de Paraguay. Esto permitió más de 4.000 per-
sonas entrenadas. Este año, por la pandemia, no es 
posible hacerlo en forma presencial e implementó 
las Webinar con la que más de 2.800 personas ya 
participaron. 
Comprende una parte teórica y una parte práctica, como 
el manejo de deriva en la pulverización. 
La investigadora de Embrapa también habló de toleran-
cia y resistencia de malezas, dio algunos ejemplos de 
malezas resistentes al glifosato, como la Conyza (buva) 
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AGRONEGOCIOS

ducción de la Unión Europea sea or-
gánica, tiene previsto prohibir 350 
defensivos agrícolas.
Sobre esta situación, desde hace dos 
años, viene trabajando un equipo inte-
rinstitucional, integrado por Senave, 
Capeco, Capasagro, Cafyf y Cinda, im-
pulsando capacitaciones con produc-
tores y centros de acopio. Además de 
hacer el lobby correspondiente para 
buscar fl exibilizar estas exigencias.

Límites Máximos y 
las nuevas exigencias
Las nuevas exigencias en Límites Máximos de Residuos de Plagui-
cidas (LMRs) constituyen un desafío para la agricultura. La Unión 
Europea tiene previsto implementar nuevas exigencias desde el 2021, 
con lo cual dejará fuera a decenas de defensivos agrícolas. Brasil, por 
su parte, nuestro principal mercado para el trigo, implementa nuevas 
normativas en este ámbito desde el 1 de setiembre próximo.

L a licenciada Sonia Tomassone, asesora de comer-
cio exterior de la Cámara Paraguaya de Exporta-
dores y Comercializadores de Cereales y Olea-

ginosas (Capeco), advirtió que las exigencias en los 
Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas (LMRs) 
serán cada vez mayores en los mercados de destino de 
los productos agrícolas.
La Unión Europea, con el nuevo programa “Del campo a 
la mesa”, tiene previsto establecer un montón de nuevas 
exigencias que van a entrar en práctica desde el 2021 
hasta el 2024. Dicho programa, que busca la futura pro-
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Tomassone explicó que de esos 350 productos que tiene 
previsto prohibir la Unión Europea, 116 están registra-
dos en Paraguay. “Hemos visto que en realidad son 50 
productos que podrían eventualmente llegar a tener 
problemas, son los que se usan en desecación por lo cual 
tenemos que enfocarnos en estos 50 productos. Entre 
ellos están el Paraquat y el Dicuat”, dijo.

SIN ALTERNATIVAS
La especialista en comercio exterior expresó preocupa-
ción, de que aun no se encontró alternativas para rem-
plazar estos desecantes. Esto lleva a una preocupación 
general, no solo de los productores de Paraguay, del 
Mercosur, también los productores de la Unión Euro-
pea. “Todos estamos haciendo protestas y pidiendo ex-
plicaciones a Bruselas y al comité Europeo”, dijo.
“Sabemos que los agroquímicos son muy necesarios en la 
producción agrícola, sobre todo para el control de plagas 
y enfermedades. Si no existieran estos productos vamos 
a tener baja en los rendimientos, pero por otra parte va a 
ser imposible controlar las plagas a campo”, enfatizó. 
Expresó que este es un problema que ya fue elevado a 
nivel de la Organización Mundial de Comercio (OMC), 
porque las nuevas medidas que va a tomar la Unión 
Europea, realmente va a perjudicar, toda la producción 
no solo de granos, sino frutihortícola de gran parte del 
mundo. 
Comentó que en la última reunión de la OMC, fueron 
más de 50 países, entre ellos Paraguay, que han presen-
tado una protesta por estas nuevas medidas. “Hemos 
pedido que se haga una reconsideración, ya que muchos 
de estos productos que ellos quieren prohibir no tienen 
razón científi ca justifi cable, porque está probado que no 
causan daño, ni a la salud ni al ambiente.
Mencionó que es una batalla muy larga se va a tener que 
enfrentar, también se ha dicho a la Unión Europea que 
hacer una producción orgánica, es una opción para el 
productor, así como el Paraguay utilizas OGM, también 
hay productores que hacen soja orgánica. 
Paraguay también es uno de los exportadores mundiales 
de azúcar orgánica, con lo cual se puede convivir la pro-
ducción de tecnologías de punta y OGM. 
Existen además otras tecnologías de producción, como 
la edición genética, que es muy importante, tanto para 
el productor como para el ambiente, entonces no tiene 
ninguna justifi cación científi ca las medidas que quiere 
tomar la Unión Europea.

BRASIL EN PUERTAS
Por otro lado, mencionó que Brasil, también implemen-
tará nuevas exigencias con LMR desde el 1 de setiembre 
próximo, esto pone en alerta a los productores de trigo, 
que están próximos a cosechar, ya que Brasil es el princi-
pal mercado de este producto.
“Si bien se basa en el codex, que son los LMRs que utiliza 
también Paraguay, en varios de los productos, también 
van a estar prohibidos, por ejemplo el Paraquat, que se 

utiliza como desecante del trigo, 
que estará prohibido desde el 1 de 
setiembre de este año en el Brasil, 
por ende, cualquier trigo que tenga 
cualquier tipo de trazas del Para-
quat, va a ser rechazado. Eso hemos 
insistido muchísimo en las charlas 
con los productores, que no utilicen 
el Paraquat como desecante, ya que 
no solo Brasil tiene sus restricciones 
sino también la Unión Europea”, dijo.
Mencionó que el periodo de caren-
cia del Paraquat es de 15 días, aun-
que aun no cuentan con datos cier-
tos, ya que hay que hacer análisis en 
diferentes zafras para tener un real 
resultado en diferentes condicio-
nes agroclimatológicas. “De todos 
modos no pasa de menos de 15 días 
cuando se lo usa como desecante. En 
ese caso, el productor directamente 
decide no aplicarlo”, dijo.
Por ahora no hay una propuesta 
para reemplazar a este desecante, 
mientras tanto siguen las investiga-
ciones a nivel interinstitucional, en 
busca de la mejor respuesta posible 
a los productores.
Tomassone considera que estas me-
didas son trabas paraarancelarias 
para enfrentar la competitividad de 
los países, como del Mercosur. “Es-
tas nuevas exigencias no solamente 
afectan al Paraguay, sino a cualquier 
tipo de producción, desde la produc-
ción de fl ores, frutas, hortalizas y 
granos”, dijo.

Sonia 
Tomassone, 
asesora de 
comercio 
exterior de 
Capeco.
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entre la última aplicación del producto fi tosanitario y la 
cosecha. Este paso es muy importante para: 
1. La Seguridad del consumidor.
2. Cumplir con los requisitos del mercado nacional e in-

ternacional.
3. Evitar rechazo de producto y pérdida mercado.

PERIODO DE REINGRESO
Es el tiempo de espera después de una aplicación de un 
producto fi tosanitario para el reingreso de personas y/o 
animales sin equipo de protección personal.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS 
INDICADAS EN LAS ETIQUETAS
Es importante tener en cuenta y poner en prácticas las 
recomendaciones técnicas indicadas en las etiquetas de 
los productos fi tosanitarios, ya que en las mismas indi-
can el tipo de cultivo para el cual está indicado. En ella 
se detallan:

_ Dosis;
_ Tipo de aplicación;
_ Plaga/objetivo;
_ Volumen de agua;
_ Época de Aplicación;
_ Número de aplicaciones;
_ Intervalo entre aplicaciones;
_ Intervalo de re entrada o reingreso;
_ Periodo de carencia.

Tener en cuenta y dar cumplimiento a las recomendacio-
nes es necesario para:

_ Producir alimentos seguros y de calidad;
_ Dar cumplimiento a normativas;
_ Asegurar la apertura de mercados;
_ Favorecer el incremento de las exportaciones;
_ Permitir el uso adecuado de recursos ambientales y 
_ Mejoran las condiciones de trabajo.

L os herbicidas desencantes utilizados en la pre co-
secha, tienen como principal objetivo adelantar la 
cosecha, uniformizando el cultivo. Disminuye las 

pérdidas por desgrane, acelera el secado de los granos, 
deseca las malezas que difi cultan la cosecha y reduce el 
tiempo total de recolección.
Las aplicaciones de fi n de cultivo deben realizarse te-
niendo en cuenta el periodo de carencia de los produc-
tos utilizados, ya que puede afectar el “Límite Máximo 
de Residuos”(LMRs). que es la cantidad máximo de resi-
duos de determinados defensivos agrícolas sobre deter-
minado producto agrícola permitida por la ley.

NUEVAS EXIGENCIAS
Actualmente existe un mayor control en los mercados 
destino de los productos agrícolas sobre los LMRs, espe-
cialmente en Brasil y la Unión Europea. Si no se respetan 
los LMRs, las cargas paraguayas serían rechazadas, de-
biendo redireccionarse los destinos con los descuentos 
correspondientes.

QUE SE PUEDE HACER
Para evitar cometer equivocaciones sobre este punto, 
es importante:
_ Estar informado. Es importante saber las exigencias 
para los distintos mercados y cultivos. Esta información 
detallada se encontrará en la web de Cámara Paragua-
ya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y 
Oleaginosas (Capeco) www.capeco.org. En la misma es-
tán las tablas de LMR bien detalladas y las exigencia de 
los mercadospara cada cultivo.

MANEJO
También es importante leer e interpretar correctamen-
te las etiquetas de cada producto fi tosanitario, ya que en 
ella se puede encontrar informaciones muy importantes 
para evitar rechazos de nuestros granos de parte de los 
compradores. Es necesario saber sobre: el periodo de 
carencia, dosis, momento de aplicación, periodo de re-
ingreso, equipo de protección recomendado, las plagas 
que controla, etc. 

PERIODO DE CARENCIA
Es fundamental prestar mucha atención sobre el perio-
do de carencia. Esto es el tiempo que debemos esperar 

Desecación y Límites 
Máximos de Residuos

NOTA TÉCNICA

Ing. Agr. Miguel Colmán

Coordinador de Programas de CAFYF
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E n un año difícil para todo el planeta, la produc-
ción de alimentos es una de las actividades que 
no detuvo su marcha y esto signifi có a organiza-

ciones vinculadas al sector a mantenerse en movimien-
to. Tal es el caso de las cooperativas de producción que 
en Paraguay representa un importante pilar socioeco-
nómico. Este año, no hubo festejos centrales, pero el 
trabajo en el campo, en las industrias y en todo el en-

granaje sectorial continuó. Es de 
recordar que dentro del Producto 
Interno Bruto (PIB), el ámbito coo-
perativo tiene un gran peso y, más 
específi camente, las cooperativas 
de producción están presentes en 
varias agrupaciones.
A nivel sector primario, si se agregan 

COOPERATIVAS

COOPERATIVISMO AGROPECUARIO PARAGUAYO

Comercio y servicios, 
con tendencia 
creciente en el sector

Cada primer sábado de julio se recuerda el Día Internacional de la 
Cooperación y a nivel local el Día del Cooperativismo Agropecuario 
Paraguayo. Es la primera vez en varios años que, dada la pandemia 
del coronavirus tipo Covid-19, no hay un acto central, como lo venía 
organizando la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) 
para la conmemoración. No obstante, el sector sigue demostrando su 
dinamismo, incluso en momentos difíciles y con la participación en la 
generación de riqueza para la economía nacional, incluso abriéndose 
a nuevos espacios como las tiendas propias o el supermercadismo.
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las actividades de los socios productores, la participa-
ción ronda el 20 % del PIB agrícola. En tanto, en el PIB 
industrial, las cooperativas representan el 6 %, mientras 
que en el componente comercio y servicios, se estaría 
ubicando en torno al 3 % o 3,5 %, pero presenta un com-
portamiento al alza, según indicó Blas Cristaldo, gerente 
general de la Fecoprod. “La tendencia creciente (se ob-
serva), en lo que es el sector servicios, fundamentalmen-
te comercio y el naciente desarrollo de una cadena de 
distribución propia”, reconoció el entrevistado, lo que 
abre una nueva veta de acción al cooperativismo.
“Uno de los grandes desafíos siempre es el supermer-
cadismo. Entonces, las cooperativas están iniciando 
un proceso de tener tiendas propias donde acercan su 
producción ya sea de artículos de consumo, animal o 
humano, alimentos y demás, directamente a los consu-
midores. Es una tendencia nueva”, anticipó Cristaldo. De 
hecho, existen algunas experiencias de cooperativas con 
supermercados propios para abastecer a sus comunida-
des, tanto en la Oriental como en el Chaco, pero, a cri-
terio del gerente se estaría ante un escenario que invita 
a generar estos nuevos espacios de participación de las 
cooperativas de producción.
A la par, sigue la participación del sector en otros ámbi-
tos económicos. Por ejemplo, representa el 16 % de las 
exportaciones, fundamentalmente soja; en la industria 
molinera, con harina de trigo y otros igualmente con 
buen peso. En tanto, los frigorífi cos cooperativos repre-
sentan en torno al 30 % del negocio de la carne y con im-
portante peso en las exportaciones de proteína animal; 
en lácteos, están por arriba del 80 % de la industrializa-
ción, “todo esto gestionado y liderado por nuestras coo-
perativas”, según Cristaldo, quien anticipó que la factu-
ración bruta total de las asociadas a Fecoprod rondó los 
2.000 millones de dólares en el ejercicio 2.019.

Y conste que no solo se enfrentó el 
problema de la pandemia, sino que 
también hubo otras adversidades, 
como el clima y, por ejemplo, en el 
caso específi co de una cooperativa 
chaqueña, el incendio del frigorífi -
co, el año pasado y que siguió ope-
rando o las inversiones que no se 
cortaron, como en el sector lechero, 
con ampliaciones de la capacidad de 
procesamiento en la planta de leche 
fl uida, más nuevos módulos de pro-
ducción de leche en polvo, en torno 
a unos 200 millones de dólares de 
inversión en los cinco o seis últimos 
años, indicó. Las inversiones en fá-
bricas para elaborar harinas, balan-
ceados y otros productos orillarían 
los 10 a 15 millones de dólares, dijo.
También hubo grandes inversiones 
en industrias aceiteras. Entre las 
mencionadas por el entrevistado, 
recordó la planta procesadora de 
canola, en la zona de Naranjal (Alto 
Paraná). “Tengo entendido que ahí 
hablamos de unos 15 a 18 millones 
de dólares. Todo esto se vino ha-
ciendo en los últimos cinco a seis 
años, a parte de las inversiones que 
realizan las cooperativas en la capi-
talización de sus empresas, tanto de 
Ecop como de Bancop. Ahí podemos 
hablar de procesos de capitalización 
que estarían orillando fácilmente los 
12 a 13 millones de dólares, en estos 
últimos cinco años”, expuso. Todo 
ello sin incluir el apoyo a las investi-
gaciones a través de Inbio o Cetapar.
El impacto social igualmente se da 
gracias al apoyo de entidades como 
Fecoprod que asistes a casi una vein-
tena de cadenas de valor. “Estamos 
llegando a más de 30 mil familias 
campesinas, organizadas en más o 
menos unas 120 organizaciones de 
base en, prácticamente, todo el te-
rritorio de la región Oriental y parte 
del Chaco central, los únicos depar-
tamentos de la región Oriental en 
donde no tenemos asociaciones así 
hasta ahora claramente defi nidas e 
incorporadas a estos esquemas son 
Central y Ñeembucú, pero estamos 
optimistas que vamos a empezar a 
tener actividades también en estos 
departamentos”, expuso fi nalmente, 
en otro momento. 

Blas Cristaldo, 
gerente 

general de la 
Fecoprod.
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P ese a la pandemia por el coronavirus tipo Co-
vid-19, la fundación viene implementando des-

de el Centro Tecnológico Agropecuario del Paraguay 
(Cetapar) varias actividades, para cumplir con sus ob-
jetivos. Incluso, acorde a otros casos, viene encarando 
capacitaciones en línea, a la par de seguir con sus traba-
jos en el predio ubicado en Yguazú (Alto Paraná) y que, 
como campo de capacitaciones, lleva casi seis décadas, 
desde sus inicios como establecimiento para asistir a 
inmigrantes japoneses en 1.962, cuando empieza a es-

cribirse los antecedentes de la Fun-
dación Nikkei Cetapar.
Tras su constitución como Centro de 
adiestramiento de Yguazú (1962), 
un año después pasaría a denomi-
narse “Chacra experimental Colonia 
Yguazú” y luego pasar a la adminis-
tración de la Agencia de Coopera-
ción Internacional del Japón (JICA, 
por sus siglas en inglés), desde 1974. 
Ante la cercanía del fi nal del pro-
yecto ejecutado por JICA y, dada la 
importancia del centro en la investi-
gación, capacitación y trabajos tec-
nológicos, se buscó una fi gura que 
permitiera no cortar con la contri-
bución del desarrollo agrícola de la 
región Oriental del Paraguay.
Esto llevó por crear una fi gura que 
tomara la posta y siguiera con la 
tarea. Así, entre el segundo semes-
tre del 2009 y el primer trimestre 
del 2010 se completaron los pasos 
para constituir la organización que 
tomara las riendas de este desafío. 
El Ejecutivo dio luz verde a la pro-
puesta mediante el Decreto 4.147, 
del 31 de marzo del 2010 y, con 
ello, empezaba la era de la Funda-
ción Nikkei Cetapar, en medio de 
grandes expectativas por seguir en 
la senda del desarrollo tecnológico 
y de trasmitir conocimientos al sec-

COOPERATIVAS

FUNDACIÓN NIKKEI CETAPAR

Reestructurados para 
festejar diez años
La Fundación Nikkei Cetapar completa diez 
años de constitución. Surgió como una res-
puesta para no cortar con las investigaciones y 
el trabajo tecnológico desarrollados en la zona 
Yguazu. El décimo aniversario lo toma en plena 
reestructuración y con nuevos desafíos para dar 
respuestas a las necesidades actuales, a la par de 
mantenerse como referente para ejecutar pro-
yectos en alianzas incluso a nivel internacional y 
seguir brindando renovados servicios sostenibles.

Edgar 
Figueredo.
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tor agropecuario, sobre todo, en los últimos años cuan-
do se retomaron varios trabajos.
Y, en plena renovación, surgió el Covid-19 que en los úl-
timos meses obligó a replantear algunos aspectos como 
institución, sobre todo porque hubo importantes activi-
dades que debieron paralizarse, en el ámbito de la capa-
citación y algunos eventos ya anunciados de antemano 
en el calendario anual de actividades del sector (que de 
por sí prácticamente fue desechado por todo el 2020). 
Pero si una puerta se cierra, otra se abre. Cetapar se 
adjudicó con proyectos de cooperación internacional, 
incluso uno que ya tenía previsto su culminación en esta 
temporada, se extendió por cuatro años más.

MUCHAS NOVEDADES
El director general del centro tecnológico, Edgar Figue-
redo, recibió a un equipo de Campo Agropecuario Multi-
media para hablar sobre la actualidad y las proyecciones 
futuras. Primeramente recordó su paso previo por la 
Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), 
“una de las socias en Cetapar”, para, desde el 2018, asu-
mir sus nuevas funciones al frente de esta institución. 
“Estamos con muchas novedades y proyectos para com-
partir. Venimos fortaleciendo en estos dos años en mu-
chas de las áreas que tenemos”, manifestó.

Recordó que el establecimiento es 
“un centro tecnológico, de innova-
ción, de desarrollo y, por sobre todo, 
de conocimiento de transferencia 
de capacidades”. Entre las áreas con 
que cuenta mencionó la de frutales, 
de horticultura, el tambo, el centro 
de entrenamiento de maquinarias 
agrícolas y el laboratorio, total-
mente reestructurado. Se realizan 
trabajos con cooperaciones interna-
cionales y con alianzas con empre-
sas locales, así como las iniciativas 
propias. Además, de brindar la posi-
bilidad de pasantías a jóvenes estu-
diantes de universidades, colegios 
técnicos o escuelas agrícolas, inclu-
so graduados.
De esta forma, se ayuda a los jóve-
nes profesionales a contar con ex-
periencia, cuya falta muchas veces 
difi culta al egresado a insertarse en 
el mercado laboral. Cetapar, indicó, 
les permite esa posibilidad que, al fi -
nal de la pasantía, certifi ca como 

Área frutihortícola de Cetapar.

Rocío 
Giménez.
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Área frutihortícola de Cetapar.

Rocío 
Giménez.
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experiencia laboral. Entre los proyectos internacionales, 
resaltó el desarrollado con la Universidad de Obihiro, del 
Japón, para mejoramiento de la producción de leche; con 
la Unión Europea, el denominado “Mipymes compite”, 
para fortalecer el área frutihortícola y, con Israel, en el 
curso virtual de tecnifi cación de riego en la producción.
Incluso resaltó que de una convocatoria de 16 países la-
tinoamericanos, con más de 350 postulantes, fueron ad-
judicados 35 becarios de toda la región y, en ese grupo, 
dos son jóvenes profesionales que trabajan en Cetapar. 
A la par, están con actividades en alianzas con gremios y 
empresas locales, incluso con fi nalidad de responsabili-
dad social, como es el de reciclado de envases de defen-
sivos agrícolas. A esto se suma la posibilidad de lograr 
un acuerdo con Embrapa para la certifi cación de labo-
ratorios, en especial lo concerniente a suelos, así como 
visitas a otros laboratorios.
Hablando de laboratorios, Figueredo también resaltó 
que Cetapar cuenta con uno “de los más complejos del 
país”. La unidad especializada compone una central di-
vidida en ocho áreas: suelos, fertilizantes, agroquími-
cos, semillas, bromatología, fi topatología, fi topatología, 
entomología y biología molecular. “Pasamos por un pro-
ceso de reestructuración y queremos ofrecer al clien-
te una calidad sobre los resultados que emitimos. Hoy 

tenemos un laboratorio totalmente 
renovado, reinaugurado con mejo-
ras en cuanto a lo edilicio, recursos 
humanos muy competentes”, dijo.
Se reciben muestras semanales, lle-
gando a promediar unas 350 anali-
zadas por mes, entre granos, suelos, 
balanceados, agroquímicos y otros. 
La nueva cara se da desde la fachada 
y en el primer acceso, en la recepción. 
La visita puede descansar su vista o 
recrearse con algunas colecciones 
exhibidas en el recinto, además de no 
olvidar que se está en una unidad es-
pecializada que establece exigentes 
medidas de seguridad, por lo que se 
cuida hasta el mínimo detalle. Parte de 
las explicaciones técnicas las brindó 
Rocío Giménez, encargada del labora-
torio de Agroquímicos y Fertilizantes.
Otra fortaleza destacada durante el 
recorrido fue la recuperación de tra-
bajos anteriores para posicionar re-
sultados de investigaciones obteni-
das en el pasado, como el reimpulso 
a la producción de tomates de la va-
riedad Super Cetapar, obtenida por 
cruzamientos entre materiales tai-
waneses y japoneses. Además, de los 
estudios con extractos de stevia en 
tomates, las tareas en el sector fruti-
hortícola, con frutillas Dover, los pro-
yectos implementados en silvopas-
turas y otros, bajo sistemas de riego 
automatizados, según los responsa-
bles del área. El recorrido igualmente 
incluyó visita al tambo.

Imágenes del laboratorio.
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U bicada en el distrito de San Rafael, Itapúa la Coope-
rativa Naranjito viene consolidándose desde 1991. 

Ese año un grupo de productores deciden llevar a cabo 
la creación de la cooperativa con el fi n de comercializar y 
consolidar el trabajo en el campo, sobre todo los granos.
Durante nuestra visita a la entidad solidaria conver-
samos con el señor Mariano Mullman, socio fundador 
y actual miembro del comité de ética de la coopera-
tiva. En la charla, el productor comentó que gracias 
a la valentía de unos 73 hombres productores deci-
dieron dar el inicio a la cooperativa, tras reuniones y 
voluntad instalaron la cooperativa. En la entrevista 
Mullman recuerda al productor Antonio Jaime con 
quienes en conversaciones decidieron fomentar y vi-

sitar a los primeros socios de ma-
nera a realizar el sueño de contar 
con una entidad segura y respon-
sable para acopiar y comercializar 
sus granos.
De esa formación ya han transcu-
rrido casi 29 años, donde un 28 de 
setiembre de 1991, tras una asam-
blea constituida, dieron inicio con 
73 ciudadanos. Mullman recordó 
que al fundar la cooperativa no 
tenían absolutamente nada, con 
una comisión y un grupo de perso-
nas emprendieron. Unos 25 socios 
otorgaron vienes personales para 
que la cooperativa pudiera acceder 
a un crédito y contar con un capital, 
con el objetivo de comprar un in-
mueble para la construcción de la 
cooperativa y un silo para el acopio 
de granos.
El primer año la cooperativa traba-
jó en un establecimiento alquilado 
y poco a poco fueron formando 
más socios. Con la ayuda de todos 
la cooperativa se fortaleció llegan-
do en la actualidad a convertirse 
en una institución de referencia, 
donde la principal actividad es el 
acopio y comercialización de gra-

COOPERATIVAS

Cooperativa Naranjito 
sostenida y consolidada
En el marco de la conmemoración por el Día In-
ternacional de la Cooperación y del Cooperativis-
mo Agrario en nuestro país, Campo Agropecuario 
Multimedia visitó la Cooperativa Multiactiva de 
Producción Agropecuaria e Industrial Naranjito 
Ltda., donde conoció sus instalaciones, la produc-
ción de sus socios y el aporte de la entidad social.

Mariano 
Mullman, 
socio 
fundador de 
Naranjito Ltda.
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nos de los asociados y la venta de la producción lác-
tea, destacó.
Como un mensaje a todos los asociados el socio pro-
ductor Mullman, resaltó la valentía de los socios fun-
dadores y el coraje de los que decidieron asociarse 
para trabajar en unidad. “Para todos los socios les 
digo, no dejemos ese fervor y la fe en la cooperativa, 
porque la entidad se lo merece, nos llena a todos de 
orgullo el trabajo construido” expresó.
Asimismo, el presidente de la entidad y titular de la 
Unicoop, Rubén Zoz, manifestó que la cooperativa 
Naranjito inició el trabajo con el objetivo de asistir 
y brindar mejores condiciones a los productores que 
desarrollan trabajo en el campo con los cultivos de 
soja, trigo, canola, girasol, granos con los que traba-
jan, además de la producción de leche.
Zoz recordó que inicialmente la cooperativa acopiaba 

4.000 toneladas de granos, en la ac-
tualidad supera las 100.000 tonela-
das de soja y alrededor de 35.000 
toneladas de trigo, sumando maíz 
con un aproximado de 60.000 to-
neladas que la cooperativa produ-
ce y acopia también. En cuanto a la 
comercialización láctea mencionó 
que va destinado a la industria de la 
cooperativa Colonias Unidas para 
su planta industrial lechera.

EL ROL DE LAS COOPERATIVAS
Zoz manifestó que el aporte de las 
cooperativas a los socios es muy 
importante para el desarrollo de 
su trabajo, la entidad solidaria, 
además de brindar en muchos ca-
sos asistencia económica, brinda 
asesoramiento de manera integral. 
Como cooperativa se compromete 
con los intereses del socio y de la 
producción, para que ellos sigan su 
producción de manera sostenible y 
rentable, velando por los precios de 
insumos siendo reguladores para 
que de alguna forma el productor 
pueda continuar su trabajo.
Este trabajo es llevado muy fuer-
temente por la Central Nacional 
de las Cooperativas (Unicoop) en 
la que Zoz es titular. En ese senti-
do comentó que la entidad cuenta 
con una industria de agroquímicos 
denominada Agrolatina, la misma 
importa materia prima y formu-
la los productos, una opción más 
para los productores, en calidad y 
en precios. En este proceso la cen-
tral trabaja para que existan trans-
parencias de precios, control de 
formulaciones, sobre todo velando 
por políticas que no castiguen la 
productor, trabajando por políticas 
productivas para el productor en 
pro de la producción, defendiendo 
a la comunidad y los intereses de 
todos los actores, mencionó.
Zoz expresó además que las coope-
rativas en general cumplen una fun-
ción muy importante en el país, con 
toda la asistencia técnica, asesora-
miento al productor, fomentan la 
producción sobre todo para que esta 
sea sostenible en el tiempo, para lo-
grar trabajar de manera efi ciente lo-
grando una rentabilidad. 

Rubén Zoz, 
presidente de 
Naranjito Ltda.
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Como mensaje principal en conmemoración del Día 
Internacional de cooperativismo, manifestó agrade-
cimiento a los productores socios de la Cooperativa 
Naranjito. Por la valentía a los fundadores, los que lle-
garon y continuaron el trabajo de crear la cooperativa 
y, a los 438 socios activos por confiar en la cooperati-
va “El rol de las cooperativas es relevante un camino 
hacia el éxito, porque otorgan desarrollo de personas 
y comunidades en general” finalizó.

APUESTA A LA DIVERSIFICACIÓN
Entre la apuesta que la cooperativa Naranjito tiene con 
sus socios productores, se encuentra el proyecto silvo-
pastoril por sus benefi cios en rentabilidad, sustentabili-
dad y bienestar animal. Este proyecto permite diversifi -
car y fortalecer la parte pecuaria.
Durante la visita a la fi nca de Wilson Vieira, socio produc-
tor que trabaja hace 6 años con la cooperativa, comentó 
que su producción principal son los granos (soja y maíz) 
además de contar con una granja con varios animales con 
la cría de ovejas, bovinos de corte y de leche, abejas, cerdos 
y gallinas. Tras recomendaciones de profesionales de la en-
tidad decidió incorporar en su fi nca plantaciones de euca-
lipto, desde hace más de un año, llegando a tres hectáreas 
actualmente. Su objetivo con este cultivo es la jubilación a 
futuro, sobre todo por que brinda confort a los bovinos que 
están aprovechando la pastura.
En su fi nca, el productor siembra cultivos que sirven 
para alimentación como avena y otros rubros. Como re-
comendación fi nal el productor aconsejó apostar por el 
sistema silvopastoril, puntualmente por la plantación de 
eucalipto de modo a obtener resultados positivos y ma-
yor rentabilidad a futuro. 

PROYECTO FORESTAL
Desde hace cuatro años, la Cooperativa Multiactiva de 
Producción Agropecuaria e Industrial Naranjito Ltda., 
impulsa un proyecto forestal con fi nes comerciales, así 
como también para llevar a cabo adecuaciones de las fi n-
cas de los agricultores, quienes buscan obtener mejores 
resultados y mayor rentabilidad a futuro. 
El ingeniero agrónomo, Wilson González, encargado del 
departamento Forestal y Ambiental de la Cooperativa 
Naranjito, explicó que la iniciativa viene acompañada 
de un plan de fi nanciamiento a largo plazo, con una tasa 
de interés muy baja y fl exible, en comparación a los in-
tereses establecidos por las entidades bancarias. Según 
los últimos datos, alrededor de 35 productores ya están 
incursionando en la parte forestal, muchos de ellos con 
sistemas silvopastoriles y otros enfocados a la produc-
ción de biomasa. 
El sistema silvopastoril posibilita la conjunción de espe-
cies forestales y pasturas, a fi n de benefi ciar a la gana-
dería con un enfoque ambientalista. De esta manera se 

protege a los ejemplares y el alimen-
to de los mismos (pasturas), al tiem-
po de asegurar el bienestar animal, 
durante periodos extremos, ya sea 
el exceso de calor o la aparición de 
heladas.
González refi rió que un buen ma-
nejo del sistema silvopastoril con-
tribuirá al aumento de la produc-
tividad en general y los ingresos a 
largo plazo debido a la producción 
simultánea de cultivos de árboles 
(principalmente eucalipto), forrajes 
y ganado. Igualmente, permitirá el 
aprovechamiento industrial de es-
pecies maderables, además de cola-
borar con la mitigación de los impac-
tos negativos del cambio climático. 
“La producción de eucalipto repre-
senta una de las opciones más via-
bles por su característica de rápido 
crecimiento y por la calidad de bio-
masa que brinda”, puntualizó Wilson 
González. Cabe destacar que el de-
sarrollo de dicha práctica se ve po-
tenciado mediante el departamento 
veterinario de la Cooperativa Na-
ranjito, que dispone de un centro de 
acopio de lácteos donde el produc-
tor con miras a la diversifi cación de 
la fi nca puede trabajar la parte pe-
cuaria.

Wilson 
González, 
encargado del 
departamento 
Forestal y 
Ambiental de 
la Cooperativa 
Naranjito.

Wilson 
Vieira, socio 
productor de la 
Cooperativa.
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L a Cooperativa Sommerfeld 
Ltda., establecida en el país des-

de hace 51 años, reafi rma su com-
promiso de trabajo y apoyo a sus 
socios, a quienes hace extensivo un 
fraternal saludo por el Día Interna-
cional de la Cooperación y el Día del 
Cooperativismo Agropecuario Para-
guayo que se celebra en julio.
Esta organización social, compro-
metida con la cadena de valor de 
alimentos, no bajó los brazos en esta 
pandemia, en la producción y distri-
bución de sus productos, respetan-
do todas las normas establecidas 

por el Ministerio de Salud pública y Bienestar Social y el 
Ministerio de Justicia y Trabajo.
Instalada en J. Eulogio Estigarribia, departamento de Caa-
guazú, sigue desarrollando los trabajos en post de seguir 
con la cadena productiva, sumando valor a la materia prima, 
creando fuentes de trabajo y ofreciendo el mejor servicio.
Entre las industrias que tiene se destacan: molinos ha-
rineros, fábricas de pastas, silos y la planta balanceados 
para su marca NutriCoop, de la que ofrece una amplia 
línea de raciones para la producción lechera y bovinos 
en diversas etapas, entre los que se destacan: Bovino de 
Leche 1, Bovino de Leche 2, Bovino Ternero Inicial, Bovi-
no Pre Parto y otros. También, cuenta con balanceados 
para terminación.
Es importante destacar que todas las industrias de la Coo-
perativa Sommerfeld operan bajo estrictas normas de con-
trol de calidad y con tecnología de punta. Durante la pan-
demia Covid- 19 cumple todos los protocolos establecidos 
por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

ESTACIÓN DE SERVICIO ECOP
La Cooperativa Sommerfeld dispone de la estación 
de servicio con el emblema Ecop, en Campo 8. La 
misma ofrece combustibles de calidad, a precio com-
petitivo, con el litro exacto.
Para ofrecer mejores alternativas a sus clientes dispone 
de nuevos combustibles diésel como: Diesel Power 1 Ul-
tra Aditivado de bajo contenido de azufre, Diesel Power 2 
Aditivado, diseñado para motores de normas Euro 3 y Euro 
4, además las naftas de 85, 91 y 95 octanos y AlcoPower. 
También dispone de carga de gas, lubricantes y fi ltros.

Cooperativa Sommerfeld reafi rma 
su compromiso con sus socios
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