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La tradición y el liderazgo Jacto en pulverización sumados a la tecnología
de punta, para que su satisfacción esté siempre en primer lugar.
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BOQUILLAS JACTO. INNOVACIÓN Y CALIDAD PARA MAYOR RENDIMIENTO Y ECONOMÍA.

Desarrollada y probada en condiciones reales
del campo proporciona excelente distribución
del agroquímico y mejor penetración en plantas
con alta densidad foliar. Diseño integrado
entre tapa, boquilla y filtro.

Versátil y con gran variedad para uso en los equipos
Jacto. Ofrece una óptima uniformidad de gotas
y es de fácil manipulación durante el montaje.
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Difícil, pero fortalecidos

 Agrofértil dio inicio a la temporada de días de cam-
po con la decimocuarta edición de su Encuentro 
Tecnológico en su Área Tecnológica de San Al-
berto. La doble jornada se desarrolló el miércoles 
5 y jueves 6 de diciembre. Durante los dos días, 
la fi rma recibió alrededor de 600 personas, que 
llegaron hasta el lugar para conocer nuevas tec-
nologías orientadas a la producción agrícola.

NOTA DE TAPA

Agrofértil extiende su propuesta tecnológica94

El balance para el sector productivo en la tempo-
rada 2018 mostró variaciones importantes entre 
lo positivo y lo negativo. En líneas generales, los 
puntos altos constituyeron los incrementos en su-
perfi cie sembrada así como la apertura de nuevos 
mercados, mientras que amenazas en temas im-
positivos, la inseguridad en el campo y la caída de 
la faena fueron indicadores a no descuidar.

122 Más superfi cie sembrada, más mercados en 
el exterior y menos tranquilidad en el campo

BALANCE 2018

Ante la necesidad del control más efi ciente de la 
Roya Asiática en el cultivo de soja, los ingenieros 
agrónomos: Guillermo Andrés Enciso Maldona-
do1y Jorge Andrés Domínguez Sanabria2 presen-
tan en esta edición los resultados de la evaluación 
del efecto de la aplicación de mezcla de fungicidas 
sitio-específi cos (IDMs; ISDHsyIQEs) de forma ais-
lada y en combinación con un multi-sitio. 

Uso de Mancozeb en el control de la roya
NOTA TÉCNICA22

Tercera edición de la Agro Expo Coopasam
EVENTOS

Del 22 al 24 de noviembre se desarrolló la ter-
cera edición de la Agro Expo Coopasam en 
Minga Porã, departamento de Alto Paraná. Este 
año, la muestra organizada por la Cooperativa 
de Producción Agroindustrial Santa María Ltda., 
cambió de fecha y extendió el horario del evento 
para ampliar las posibilidades de participación 
de los productores de la zona.
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H ace un año atrás se repetía la tradición de levantar copas y desear buenos 
augurios con� ados en que el 2018 traería buenos vientos. Esa costum-

bre de pensar de manera optimista hace que hoy doce meses después reno-
vemos la esperanza por un mejor futuro. Muchas cosas pasaron en estos 360 
días, situaciones que tal vez no creíamos que podía pasar, di� cultades que 
afrontar, dolores que aceptar.

Mirar en retrospectiva hoy podemos decir que en muchos aspectos no fue 
un año fácil o fue más difícil de lo que se imaginaba. Pero estamos aquí, ce-
rrando otra temporada y, pese a los golpes, fortalecidos para seguir ofreciendo 
lo mejor de nosotros, desde nuestras páginas y desde nuestros servicios.

Y el año difícil se sintió en muchas partes. Los economistas y el Banco 
Central del Paraguay hablarán de números y dirán que las perspectivas del 
desempeño fueron ajustadas hacia abajo. El dato no menor fue que entre 
los responsables de esta situación se ubicaron renglones de la producción. Si 
hubo crecimiento fue gracias a la industria y a los servicios, responsables de 
evitar una mayor caída.

Los vientos de cola, los buenos precios internacionales y otras coyunturas 
favorables de tiempo atrás cambiaron de escenario. La región también pasó 
por turbulencias, pero gracias al “colchón” logrado en estos años de estabilidad 
y de manejo monetario, el impacto fue menor. ¿Se sintió? Totalmente. Y más 
en el caso de quienes nos movemos en el ámbito de la producción. El peso 
del sector agropecuario fue menor y el impacto en toda la cadena se percibió.

Los especialistas de� nirán si es una cuestión coyuntural o se está en-
frentando un nuevo desafío, en donde la matriz motora de la economía pa-
raguaya está migrando hacia otros sectores. De ser lo primero, la situación 
capaz se revierta más temprano que tarde. De ser lo segundo, la cadena que 
dependía de la producción debe entender esta situación y empezar a buscar 
cómo sacar lo positivo.

Incluso la ganadería que venía dando la cara en los años de malos precios 
o malas cosechas, este año volvió a tener números negativos, atraviesa por un 
crecimiento negativo del hato y con mermas en la actividad frigorí� ca. De 
con� rmarse un crecimiento del 4% se estaría en el tercer peor desempeño 
de la economía nacional de la década, sólo superado por el 2012 (-0,5%) y el 
2015 (3%) y la tendencia al 2019 pareciera no ser la mejor para la agricultura y 
ganadería, pues los números se proyectan a la baja. Pero el agricultor siempre 
mira al futuro de manera esperanzadora, no tiene forma de saber qué le depara 
en la cosecha, cómo le irá. Esa es la actitud del emprendedor, la di� cultad antes 
que hacer mella en su convicción, lo fortalece para seguir. Es el mismo impulso 
de los líderes, de avanzar aun en la adversidad. Felices � estas.
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ENTREVISTA

“
”Giovani Ferreira, periodista, máster en agronegocio, coordinador de Expe-

dición Zafra, habla de las perspectivas productivas de nuestro país para la 
próxima década y afi rma que Paraguay tiene la oportunidad de incrementar 
por lo mínimo 50% su producción agrícola, principalmente soja y maíz. La ten-
dencia es que Paraguay explore cada vez más el cultivo en la región del Chaco.

POR

NOELIA RIQUELME

_ Campo. ¿Cuál es la perspec-
tiva que observa Expedición Za-
fra para Paraguay?
_ Ferreira. Es importante mirar la úl-
tima década para poder mirar los próxi-
mos 10 años. Nosotros vimos una déca-
da donde Paraguay creció en producción 
de soja y pasó de 6 millones de toneladas 
a más de 9 millones de toneladas y de 2,2 
millones de toneladas de maíz a más de 
4 millones de toneladas. Ahora tiene la 
oportunidad de crecer más de 50%, por 
lo mínimo, en la próxima década, con lo 
cual llegaría a 15 y 6 millones de tonela-
das respectivamente.

 Para eso necesita realizar inversio-
nes en tecnologías, porque no hay pro-
ductividad sin tecnología. Paraguay está 
facilitando la logística con los puertos 
en Río Paraguay y Río Paraná, porque 
los grandes costos del agronegocio y de 
la producción de granos está en la logís-

tica. Con la duplicación y construcción 
de nuevas rutas como los corredores de 
exportación es importante para la soja y 
para la producción en general. Además 
hay un mercado muy abierto como nun-
ca y el Paraguay puede participar de ese 
mercado internacional de commodities 
agrícola, en especial de soja y maíz.

_ Campo. ¿Para la campaña vi-
gente, cuál es la expectativa?
_ Ferreira. Para el ciclo 2018/2019, la 
expectativa es que la producción de soja 
del Paraguay crezca en un 6,5%, alcan-
zando los 9,7 millones de toneladas (ante 
9,1 millones de la última cosecha). En la 
cosecha del maíz está previsto un incre-
mento del 1,6%, aumentando de 4,13 
millones a 4,2 millones de toneladas. 

_ Campo. ¿Qué otras ventajas 
se observa de Paraguay?
_ Ferreira. Paraguay como país sud-
americano tiene potencial de seguir 
creciendo. Estados Unidos es el gran 
productor hoy, gran exportador de com-
modities agrícolas, pero su agricultura 
está estancada, sin perspectivas de creci-
miento, porque no existe más áreas para 
sembrar y con las tecnologías también en 
están al límite, no tiene más forma de 
crecer. Sin embargo, la demanda mun-
dial crece, porque incrementa la pobla-
ción mundial y la región del mundo con 
condiciones para atender esa demanda 
se llama América del Sur. Es una gran 
oportunidad, por eso cuando hago una 
proyección de crecimiento del 50% de la 
producción y exportación de soja y maíz 
en la próxima década para Paraguay es 
una proyección muy tímida, porque pue-
de ser mucho mayor.

GIOVANI FERREIRA

COORDINADOR DE EXPEDICIÓN ZAFRA

Paraguay puede 
aumentar el 50% de su 
producción en 10 años

Paraguay puede 
aumentar el 50% de su 
producción en 10 años
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_ Campo. ¿De qué va a de-
pender que eso se mate-
rialice?
_ Ferreira. Va a depender de 
las estrategias que Paraguay vaya a 
tomar, principalmente para actuar 
en el mercado internacional. Tam-
bién de la apertura que el país vaya 
teniendo para nuevas tecnologías, 
para la innovación, para la agricul-
tura digital. Todos esos son factores 
competitivos que puede aumentar 
la participación de Paraguay en el 
mercado internacional. No solo 
en granos, porque hoy Paraguay 
no solo es referente mundial en el 
mercado de commodities agrícolas, 
también de proteína animal. 

Nuestras estimaciones de creci-
miento del 50% de la producción, 
no solo se basa en el uso de tecnolo-
gía, sino también en la ampliación 
de las áreas. El Paraguay está aprendien-
do a dominar el Chaco, eso signi� ca que 
se está adaptando a las condiciones muy 
diferentes. Está aprendiendo a adaptar la 
tecnología a una nueva manera de hacer 
agricultura y si bien hoy falta infraes-
tructura en el Chaco, eso está llegando 
también.

_ Campo. ¿Cuál es el potencial 
del maíz en Paraguay?
_ Ferreira. El maíz puede ser una 
oportunidad muy importante, más allá 
de ser materia prima para la producción 
de carne y etanol, es importante por el 
manejo agrícola. Nosotros necesitamos 
aprender a hacer rotación de cultivo. De 
aquí a 10 años podemos tener problemas 
muy fuertes cuando tenemos soja sobre 
soja. La roya de la soja es un problema 
que genera eso también. Entonces el 
maíz llega no solo para rotación de cul-
tivo, sino para tener más sanidad en la 
agricultura, en nuestros granos y menor 
costo, en el combate a la enfermedad. 
También tenemos un mercado brasileño 
de carne que crece y van a necesitar cada 
vez más de maíz de Paraguay, porque 
tiene un mercado muy fuerte de soja, su 
principal apuesta está en la soja y esta-
mos creciendo en la producción de carne 
en Brasil y en el mercado internacional 
de maíz se consume mucho, por ejemplo 
México, que produce 30 millones de to-

guay. Pero la formación de precio 
es aun la bolsa de Chicago, es Es-
tados Unidos. La buena noticia es 
que eso va cambiando y se percibe 
cuando nuestro precio interno está 
diferenciado de Chicago.

Por ejemplo Argentina llevó el 
22% de las importaciones de soja de 
Paraguay en el 2017 y este año más 
de 60%. ¿Será que Paraguay percibió 
eso, que el precio aquí se diferenció de 
Chicago y que incidió en el premio?.

Esto se va a lograr cambiar con 
mucha información, entendiendo 
un poquito de cada paso de la ca-
dena productiva, porque no solo 
se debe saber producir, también 
se debe saber vender y conocer un 
poco de ese mercado. 

Esas situaciones que se dieron 
por el quiebre de la zafra de Argen-
tina tiene que permitir mejor pre-

cio, porque Paraguay le da un producto 
con menor costo de logística. Necesita-
mos aun aprender mucho de eso.

_ Campo. ¿Cómo se pueden 
manejar las políticas de los paí-
ses, por ejemplo en Paraguay las 
amenazas constantes de gravar 
la exportación de granos?
_ Ferreira. Eso es una realidad con la 
que nosotros tenemos que acostumbrar-
nos a trabajar en Sudamérica como un 
todo, porque el agronegocios en nuestra 
región es una vocación natural.

 En Brasil el agronegocio responde 
por 25 al 30% del PIB y aquí también 
tiene una participación muy signi� cativa. 
Cuando esa participación económica salta 
a los ojos del gobierno, necesita recaudar 
cada vez más. Nosotros necesitamos tener 
una representación de la producción y ex-
portación muy fuerte en el Congreso Na-
cional. Precisamos tener representantes. 
No hay otra manera de hacer democracia, 
necesitamos tener representantes del sector 
comprometidos con la causa del agronego-
cio en el Congreso Nacional, en el Poder 
Ejecutivo y un entendimiento mejor del 
Presidente de la República sobre la impor-
tancia del agronegocio con rentabilidad 
cada vez menor. Este sector cuando genera 
riqueza, de por sí ya cumple una función 
social y de Estado cuando genera empleo y 
cuando genera renta.

neladas y consume 60 millones de tone-
ladas de maíz.

_ Campo. ¿Cómo ven los efec-
tos de la guerra comercial entre 
China y Estados Unidos?
_ Ferreira. China no va a dejar de 
comprar de Estados Unidos. El consumo 
de China es muy grande, puede dejar de 
comprar parte de la producción de Esta-
dos Unidos e ir a comprar de otros mer-
cados. Va a buscar soja, maíz y carne de 
América de Sur y con eso le demostrará 
que existen otros mercados.

El desafío de nosotros, como Suda-
mérica, es participar un poco más de ese 
mercado durante esta guerra comercial y 
en el futuro � delizar este mercado donde 
estamos participando, para que cuando 
estos países se vuelvan a entender nos 
quedemos con parte de ese mercado. Para 
eso necesitamos demostrar seguridad en 
abastecimiento, en volumen y calidad.

_ Campo. ¿Qué falta para que 
seamos determinadores de pre-
cios en Sudamérica y ya no to-
madores?
_ Ferreira. La soja es un gran ejemplo, 
de las 370 millones de toneladas produ-
cidas en el mundo, 200 millones de to-
neladas están en Sudamérica (Brasil, Ar-
gentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia), 
principalmente Brasil, Argentina y Para-

Giovani Ferreira, coordinador 
de Expedición Zafra.

CA
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E l presidente de la República, Mario 
Abdo Benítez, encabezó el jueves 

13 de diciembre un conversatorio con 
representantes de la producción, in-
dustria, comercio y servicios en la sede 
Banco Central del Paraguay (BCP). Los 
empresarios expusieron al mandatario 
sus realidades, informó la agencia o� cial 
de noticias IP Paraguay. El Ejecutivo 
estuvo acompañado de sus ministros de 
Agricultura y Ganadería, Denis Lichi; 
del Interior, Juan Ernesto Villamayor; 
de Hacienda, Benigno López; de Tra-
bajo, Carla Bacigalupo y de Industria y 
Comercio; Liz Cramer. También parti-
cipó el presidente del BCP, José Cantero.

El titular de la Unión Industrial Pa-
raguaya (UIP) Gustavo Volpe cali� có de 
“ inédita” la convocatoria del mandatario 
de reunirse con los trabajadores del país. 
Manifestó que durante el conversatorio 
cada sector pudo exponer su situación 
ante la máxima autoridad del país. Men-
cionó que una de las áreas que más pre-
ocupa al gremio empresarial es la segu-
ridad, considerado por el mismo como 
“trasversal” a todos los sectores para po-
der trabajar, abogando por la necesidad 
de que haya paz en el país.

Sobre el punto agregó que “esa 
paz es fundamental para el trabajo y el 
desarrollo económico, además de todos 
los demás programas y proyectos”. A su 

turno, el presidente de la Federación 
de Cooperativas de Producción (Fe-
coprod), Eugenio Schöller, mencionó 
que como gremio están a disposición 
para contribuir con la paz y la justi-
cia en el Paraguay. Coincidió con la 
UIP de que no se puede trabajar si no 
hay seguridad, al tiempo de solicitar 
al Gobierno que redoble sus esfuer-
zos para que se pueda trabajar con 
tranquilidad en el campo y producir 
mucho más que a su vez generará más 
fuentes de trabajo.

Por su parte, el viceministro de Ga-
nadería, Marcelo González, señaló que 
cuentan con una amplia gama de pro-
yectos que prevén trabajar de cerca con 
los productores de pequeña, mediana y 
gran escala. “Existen políticas muy claras 
por parte del Ministerio que a lo largo del 
próximo año se irán poniendo en mar-
cha”, re� rió al respecto. Del encuentro 
participaron productores de carne, gra-
no, leche, miel, de cerdo y aves, es decir 
prácticamente de todas las áreas agrí-
colas y pecuarias, subrayó González. 
Sostuvo � nalmente que este Gobierno 
considera que el sector productivo es 
muy importante para la gente del cam-
po y la ciudadanía en general.

El viceministro destacó así que si 
al campo le va bien eso se traduce en 
mejores condiciones para el país, re� -

rió IP Paraguay sobre el encuentro que 
reunión a los diferentes sectores quie-
nes reclamaron paz y seguridad física 
y jurídica al Ejecutivo. Entre otros in-
tervinientes estuvo igualmente el pre-
sidente del consejo de administración 
de la Cooperativa Colonias Unidas 
Ltda., Agustín Konrad, quien instó a 
reformar el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, con un concepto moderno 
que pueda contribuir para la tecnología 
y tecni� cación en el sector. A su turno, 
Gilberto Maldonado, de la Asociación 
Nacional de Transportistas de Ganado 
(ANTG), igualmente pidió hacer cum-
plir con las leyes y que todo se maneje 
dentro de la institucionalidad.

En tanto, Luis Villasanti, de la Aso-
ciación Rural del Paraguay (ARP), tam-
bién sumó su voz por la seguridad en el 
campo e hizo hincapié en un combate 
efectivo hacia los grupos de delincuen-
tes y criminales, además de aprovechar 
para dar su apoyo por los inmigrantes 
quienes contribuyen con el desarrollo 
del productivo. La lista incluyó igual-
mente a Eugenio Schöller, de la Fede-
ración de Cooperativas de Producción 
(Fecoprod), el dirigente de la Coopera-
tiva Chortitzer, Gustav Sawatzky y un 
representante por los indígenas Aché 
productores de Canindeyú. Se trató 
de Napoleón Torales, de la comunidad 
Chupa Pou, quien denunció ocupacio-
nes en los bosques nativos, al tiempo de 
exigir cambios al interior del Instituto 
Paraguayo del Indígena (Indi). Gabriel 
Ortiz, agricultor de la zona de Carlos 
Antonio López (Itapúa) habló sobre la 
necesidad de � nanciaciones acorde a las 
actividades y condiciones de los peque-
ños productores.

Conversatorio con el Ejecutivo

CA
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Eliminar guías forestales

ACTUALIDAD

L a Cámara de Comercio Paragua-
yo-Americana (AmCham) y la 

Cámara Paraguaya de Procesadores de 
Oleaginosas y Cereales (Cappro) orga-
nizaron el conversatorio “Reforma Fiscal: 
Cómo afectará la reforma a usted y a su 
empresa”, el pasado jueves 20 de diciem-
bre. Los disertantes fueron el economista 
y ex ministro de Hacienda, César Barre-
to y el abogado Federico Valinotti del 
estudio BKM/Berkemeyer, con la mode-
ración del Dr. Daniel Elicetche. Barreto, 
desde su visión de integrante de la Co-
misión Técnica de la Reforma Tributa-
ria, se re� rió a la evolución de la política 
� scal y las premisas que debería priorizar 
la reforma, según se dio a conocer en un 
material de divulgación.

“Las sucesivas reformas tributarias ins-
trumentadas desde 2003 sumadas al creci-
miento económico sostenido incrementaron 
6,3 veces los ingresos tributarios, pero la 
falta de una política salarial y reglas claras 
para la contratación, evaluación y plan de 
carrera para los funcionarios públicos ge-
neró politización y electoralismo en el gasto 
salarial del Estado. Esto trajo como resulta-
do un fuerte aumento del gasto salarial en 
el sector público con sueldos que entre un 
45 y 96% más altos que los del sector pri-
vado para trabajadores de todos los niveles 
de cali� cación”, explicó Barreto. 

Con la Ley de Responsabilidad Fis-
cal del 2013 que logró contener el gasto 

L a Federación Paraguaya de 
Madereros (Fepama), reali-

zó su tradicional Encuentro de 
Confraternidad para despedir el 
año, ocasión en que el presidente 
de la institución, Manuel Jiménez 
Gaona Arrellano, ratificó el apoyo 
del gremio maderero a la gestión 
de Cristina Goralewski al frente 
del Instituto Forestal Nacional 
(Infona). “Apoyamos el trabajo que 
lleva adelante para la digitaliza-
ción de los procesos administrativos, 
una lucha frontal y real contra la 
corrupción dentro de la institu-
ción, así como la iniciativa para 
el ordenamiento de los estándares 
de medición de carga de la madera 
no procesada en rollo. En este sen-
tido, instamos a la eliminación de 
las guías de traslado en ruta porque 
es el motivo principal de la corrup-
ción”, afirmó en su discurso el ti-

Reforma fi scal en la AmCham

salarial, los gastos corrientes y del ritmo 
de endeudamiento y la Ley de Contrata-
ciones que mejoró la transparencia de las 
compras públicas, se logró mantener la 
solvencia � scal y aumentaron los ingresos, 
pero se sigue fallando en la asignación de 

estos recursos adicionales. El ex ministro 
de Hacienda puntualizó que es necesario 
mejorar la calidad de la educación, de los 
servicios de salud, la inversión en infraes-
tructura y ampliar la red de protección 
social, para lo cual es necesario aumentar 
el gasto público. Sin embargo, puntualizó 
que más importante que una política � s-
cal tendiente a recaudar más es necesaria 
una reforma previa o paralela que revier-
ta la mala asignación de recursos actual. 
“Actualmente tenemos servicios públicos in-
e� cientes y de mala calidad; si únicamente 
se implementan cambios para generar más 
recursos sin modi� car el esquema actual 
de asignación solo tendríamos servicios de 
mala calidad, pero más costosos”, a� rmó.

Barreto sostuvo que en forma para-
lela a la cuestión � scal debe trabajarse en 
reformas legales que mejoren la raciona-
lidad en las decisiones de gasto público, 
como una nueva Ley del Funcionario 
Público que incluya una plani� car do-
tación, contratar por concurso público, 
una política de compras estatales que 
busque ahorrar costos en las compras del 
Estado y la reforma del sistema de pen-
siones público.

tular de Fepama, según se difun-
dió en el sitio web institucional.

Se re� rió a la inseguridad que se 
vive en el campo. “No podemos per-
mitir que siga habiendo violencia en el 
campo. Creemos � rmemente que como 
paraguayos deberíamos trabajar en 
armonía, y no estar buscando excusas 
para asesinar y sacar propiedades a las 
personas que las han comprado y tra-
bajado, porque eso solo genera más vio-
lencia. Nos gustaría que todos tenga-
mos en la mente que podemos trabajar 
entre todos sin violencia”, puntualizó. 
Expresó que el deseo para las nuevas 
autoridades es que tengan éxito en 
sus gestiones, “porque el éxito de ellos 
se traduce en el éxito del Paraguay”. 
Finalmente, en nombre de la Comi-
sión Directiva, entregó una plaqueta 
de reconocimiento por su gran apor-
te y labor gremial al ex presidente de 
la Fepama, Juan Carlos Altieri.

CA

CA
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ACTUALIDAD

L uego de unos primeros meses que 
daban la posibilidad de pensar 

que el 2018 podría ser positivo para la 
industria procesadora de oleaginosas 
en Paraguay, los cambios en las reglas 
para el sector y la falta de cumpli-
miento de leyes vigentes en materia 
tributaria generaron una situación 
de incertidumbre que dificulta sobre 
manera el desarrollo de las operacio-
nes actuales y lo que se viene a fu-
turo. Un nuevo elemento que genera 
incertidumbre para las inversiones 
–en todos los sectores-, es el nuevo 
debate que se abre sobre una reforma 
tributaria, de la cual todos estamos 

L a Coordinadora Agrícola del Pa-
raguay, � lial Caaguazú, informó 

mediante el boletín de la Unión de Gre-
mios de la Producción (UGP) que tras 
una serie de movilizaciones, se optó por 
retornar hasta el campamento en Juan 
Manuel Frutos, zona de Pastoreo. “Co-
municamos a la ciudadanía, a la prensa 
y a las autoridades, que por motivos de 
seguridad decidimos regresar hasta nues-
tro campamento ubicado en la ciudad de 
Juan Manuel Frutos, Pastoreo, en donde 

Soja en grano a la Argentina

Tractores en reposo

expectantes y con ánimo de construir 
a través del diálogo con el Gobierno, 
las mejores condiciones para el desa-
rrollo, es lo que la Cámara Paraguaya 
de Procesadores de Oleaginosas y Ce-
reales (Cappro) compartió en su bole-
tín mensual a noviembre.

En sus comentarios � nales se sos-
tiene que la situación negativa a ni-
vel interno se vio potenciada por los 
desafíos de una fuerte demanda de 
granos por parte de las industrias de 
otros países, donde destacó la Argen-
tina, que ya se llevó más de 4 millones 
de toneladas de soja paraguaya, unas 
500 mil toneladas más de las que se-

rían procesadas este año por las in-
dustrias nacionales. Esto sumado a la 
falta de una política industrial clara en 
Paraguay, que permita a las � rmas na-
cionales trabajar con previsibilidad y 
competir en igualdad de condiciones 
con las industrias de otros países, que 
protegen su sector transformador con 
diversos mecanismos, llevaron a que el 
� ujo de salida de soja en estado natu-
ral solamente hacia la Argentina supe-
re todos los registros históricos de in-
tercambio de soja entre ambos países.

“Datos como este deben llamar a una 
seria re� exión sobre el modelo de país que 
buscamos construir, deseamos realmen-
te convertirnos en una referencia a nivel 
global en la producción y exportación de 
alimentos con alto nivel de valor agrega-
do o consideramos que el modelo actual 
de exportar productos en estado natural es 
su� ciente para apuntar hacia el desarrollo 
económico sostenible. Pero para analizar 
ambas posibilidades se debe considerar que 
la historia de las economías que hoy son 
referencias a nivel global tiene como tema 
común la consolidación de algún sector 
industrial (en algunos casos varios secto-
res), que sirvieron de base o sostén para el 
desarrollo económico general. En nuestro 
país, el procesamiento de oleaginosas tiene, 
gracias a sus ventajas comparativas, quizá 
las mayores posibilidades de convertirse en 
un sector como el descripto anteriormente. 
Con lo que, si decidimos apuntar a un mo-
delo de país industrial, deberíamos apun-
tar a fortalecer y no debilitar la cadena 
productiva de las oleaginosas”, concluyó 
el boletín. CA

contamos con un predio para dejar allí los 
tractores y máquinas. No obstante, quere-
mos dejar en claro que no estamos abando-
nando la lucha, ni retrocediendo. Segui-
remos en vigilia permanente hasta recibir 
una respuesta favorable en cumplimiento 
de lo propuesto por parte de las autorida-
des”, re� ere parte del texto.

En otro momento se señala que 
“seguiremos exigiendo paz y seguridad 
para el progreso, porque somos conscien-
tes de que cada agricultor tiene derecho 

a cultivar su tierra, a crecer y a salir 
adelante. No sucumbiremos ante la vio-
lencia de algunos pocos que no permiten 
la libre competencia y el progreso, y que 
mediante el populismo político preten-
den desmeritar el trabajo de los produc-
tores. Pedimos que el Gobierno cumpla, 
en tiempo y forma, con los compromisos 
asumidos y, de no ser así, saldremos con 
más máquinas en todo el país a marchar 
para exigir que se respeten los derechos 
de los productores y de todos los que con-
forman la gran cadena productiva que 
hace posible el crecimiento del país”, 
concluye el comunicado. CA
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ACTUALIDAD
ARGENTINA

SOJA

CARNE LECHE

TRIGO

Se duplicaría la 
exportación de poroto 
de soja en 2019

Después de 17 
años, Argentina 
vuelve a 
exportar carne a 
Estados Unidos

Avanzan las 
Buenas Prácticas 
para tambo En diciembre, la 

exportación de 
trigo llegaría a 
un pico histórico

L a Bolsa de Comercio de Rosario 
proyectó que Argentina podría 

incrementar las exportaciones de po-
roto de soja a China en la campaña 
2018/19. Según datos de la entidad, 
con una producción sojera que alcan-
zaría 50 millones de toneladas, los em-
barques del poroto ascenderían a 14 
millones de toneladas en 2019, dupli-
cando la cantidad del último año. Y el 
resto, entre 36 a 38 millones de tone-
ladas, iría a las fábricas en las zonas del 
puerto del Gran Rosario, el principal 
polo agroexportador del mundo, para 
ser procesadas como harina o aceite.

L a empresa Swift de Argentina 
envió unos 500 kilogramos de 

ojo de bife a Miami por vía aérea tras 
diecisiete años de tener ese mercado 
cerrado por la problemática de la � e-
bre aftosa. El titular de Agroindustria 
argentino, Luis Miguel Etchevehere, 
asegura que el 2018 será recordado 
como un año histórico para el com-
plejo exportador de carne, habiendo 
consolidado al país como el sexto ex-
portador mundial y segundo dentro 
del Mercosur. 

S i bien en el 2018 la macroeco-
nomía y el clima golpearon 

a la mayoría de las actividades 
agropecuarias, el ingeniero agró-
nomo Juan Brihet, Coordinador 
del Departamento de Investiga-
ción y Prospectiva de la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires, indicó 
que fue un año positivo en cuan-
to a las Buenas Prácticas para la 
producción lechera. Para él, estas 
iniciativas dan herramientas y sis-
temas de aviso para detectar las 
fallas en la producción, antes de 
que se generen conf lictos y, tam-
bién, aportan información.

L a exportación de trigo argentino 
en el último mes del año llegaría 

a los 2 millones de toneladas y po-
dría convertirse en el mejor diciem-
bre de los últimos 30 años en ventas 
al exterior del cereal, estimó la Bolsa 
de Comercio de Rosario (BCR). La 
BCR indica, además, -según datos de 
buques cargados y buques por cargar- 
que se podrían llegar a exportar hasta 
2 millones de toneladas, el valor más 
alto de al menos los últimos 30 años. 

Agroquímicos: Buenos Aires 
tendrá regulación especial

El agro argentino, ¿mejor o peor que hace un año?

L a medida que regulará la utiliza-
ción de agroquímicos en los cam-

pos de la provincia de Buenos Aires, 
la principal provincia agropecuaria 
del país, será � rmada por el Ministro 
de Agroindustria, Leonardo Sarquís. 
La normativa establecerá una serie 
de requisitos relacionados con zonas 
urbanas protegidas y con los procedi-
mientos correctos para la aplicación 
de pesticidas. Involucrará a unos 128 
municipios donde se efectúan diversas 
actividades productivas en el campo. 

E n noviembre, la entidad Consorcios 
Regionales de Experimentación Agrí-

cola (CREA), una entidad que concentra a 
productores de todo el país, realizó su tra-
dicional encuesta trimestral. Allí, se cono-
ció que el 52% de los encuestados conside-
ra que la situación económica y � nanciera 

“El objetivo es cuidar la salud de la 
población, las buenas prácticas agrí-
colas, y el ambiente”, señaló el fun-
cionario, quien precisó que la re-
solución la � rmará para que entre 
en vigor el 1° de enero próximo.
La medida establecerá zonas de protec-
ción -sectores urbanos, residenciales y, 
especialmente, en sitios donde existen 
escuelas-, sitios en los cuales los pro-
ductores deberán prever ciertas cuestio-
nes tecnológicas y metereológicas en el 
momento de aplicar los agroquímicos.

de su empresa agropecuaria se encuentra 
peor que un año atrás. Sin embargo, en re-
lación a las expectativas un 45% consideró 
que durante 2019 se producirá una mejora, 
un 41% piensa que estará igual y un 14% 
que está peor. El trabajo contó para su rea-
lización con el apoyo de 1.237 empresa-

rios y 217 asesores de la entidad. Si bien 
una proporción signi� cativa de referentes 
mantiene expectativas favorables, un 70% 
de los consultados aseguró que no cree que 
estén dadas las condiciones para realizar 
inversiones en sus establecimientos.
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E l pasado 14 de Noviembre en 
Ciudad del Este, Automaq 
S.A.E.C.A. lanzó el nuevo C4 
CACTUS de Citroën y reali-

zó la reinauguración de dicha sucursal. 
El evento contó con la presencia de di-
rectivos, clientes, invitados especiales y 
colaboradores de la empresa, quienes pu-
dieron conocer y experimentar el recién 
llegado C4 Cactus, y celebrar juntos la 
reinauguración de la sucursal. 

La misma está ubicada en la avenida 
San Blas esq. Pablo Neruda, Km 6,5, y 
tiene a disposición de los interesados las 
marcas de automóviles representadas; 
Peugeot y Citroën, con taller o� cial y 
personal altamente capacitado, como así 
también los neumáticos de Michelin y 
BF Goodrich; servicios de instalación, 
alineación y balanceo y equipos de últi-
ma generación.

Jorge D. Pecci M, presidente de Au-
tomaq, mencionó que el Nuevo SUV de 
Citroën fue lanzado recientemente en 
Brasil y tiene óptima receptividad. Deci-
dieron presentar primero en Ciudad del 
Este, ya que es un vehículo adaptado a la 
región; es alto, con mucho espacio para 
la familia y tiene un de precio sumamen-
te competitivo. 

Pecci cali� có al 2018 como un año 
muy completo y anunció novedades para 
el 2019, “en la primera quincena de enero 
tenemos previsto el lanzamiento de una 
nueva División, la de Automaq Usados” 

BOX EMPRESARIAL

Automaq lanzó el nuevo SUV de Citroën durante 
la reinauguración de su local en el Este

mencionó. Dicha sucursal estará ubica-
da en Asunción, sobre la Avda. Mariscal 
López, a unas cuadras del Show Room 
de Citroën. 

“Cerramos el año con una posición 
muy importante en el mercado, con creci-
miento en todas las marcas. Todavía hay 
mucho por hacer y creemos que tenemos la 
intención, vocación y la pasión para seguir 
desarrollando con más servicios de posven-
ta sobre todo para nuestros clientes”.

Sobre C4 Cactus. En la primera 
mirada, el nuevo SUV C4 CACTUS 
seduce por su diseño provocativo, ma-
terializa la unión de tecnología y segu-
ridad con equipamiento. Su diseño es 
fuerte y al mismo tiempo equilibrado. 
Las llantas de aluminio aro 17” añaden 
robustez al vehículo.

El moderno motor THP (Turbo 
High Pressure) � ex, con una potencia de 
173 CV, elasticidad y e� ciencia; asocia-
do a una caja de cambios automática de 
6 velocidades y a un trabajo minucioso 
en el peso y aerodinámica, permite a 
esta SUV romper con los patrones diná-
micos del segmento, alcanzando mayor 
potencia con un mejor rendimiento, que 
se traduce en menor consumo.

Cuenta con la tecnología deno-
minada Grip Control, un sistema an-
ti-patinaje evolucionado que permite 
optimizar la motricidad en toda cir-
cunstancia gracias a un selector con 

cinco modos que se adapta a las condi-
ciones de la ruta. Esta tecnología actúa 
sobre las ruedas motrices delanteras en 
super� cies como el barro, evitando que 
el vehículo quede atrapado.

Asimismo, el ESP o Control Elec-
trónico de Estabilidad, mantiene la tra-
yectoria del auto en caso de pérdida de 
adherencia en las curvas al actuar sobre 
la distribución de la fuerza de frenado y 
la velocidad del motor. Este es un dispo-
sitivo que garantiza un control óptimo 
del auto en las situaciones más delicadas.

El atento cuidado con la estética no 
se resume apenas al exterior. Su tablero 
100% digital, la nueva central multime-
dia con pantalla touchscreen de 7” de 
fácil uso y tecnologías de conectividad 
- Android Auto® y Apple Car Play®, con 
mandos integrados al volante, hacen que 
la experiencia del pasajero sea aún más 
placentera. 

Este modelo lleva el confort auto-
motriz a una nueva dimensión. Desa-
rrollado a partir del programa Citroën 
Advanced Comfort, incorpora avances 
tecnológicos que hacen que manejarlo 
sea una experiencia diferente. 

Para conocer y experimentar la nue-
va Citroën SUV C4 CACTUS de Au-
tomaq S.A.E.C.A., se pueden acercar a 
las sucursales en Ciudad del Este: Av. 
San Blas esq. Pablo Neruda, km 6.5 y en 
Asunción, en el Centro Citroën ubicado 
en Avda. Mcal López 4971. CA
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NOTA TÉCNICA

Uso del Mancozeb en combinación con 
pre-mezclas de fungicidas sobre el 
control de la roya asiática de la soja

Introducción. La roya Asiática de 
la Soja (RAS) es causada por el hongo 
Phakopsora pachyrhizi Syd. & P. Syd., y 
es una de las enfermedades más severas 
que atacan al cultivo de la soja (Glycine-
max (L.) Merr), con daños variando del 
10 % al 90 % según las diversas regiones 
donde fue relatada (Yorinori et al.2005; 
Hartman et al. 2015).

En Paraguay el control químico es 
el método más utilizado para el manejo 
de esta enfermedad, ya que aplicaciones 
tempranas reducen la carga de esporas 
en las hojas inferiores protegiéndolas me-
dias y superiores. Los principales grupos 
fungicidas utilizados en nuestro país 

Guillermo Andrés Enciso Maldonado1

Jorge Andrés Domínguez Sanabria2

1 Centro de Investigación Regional. 
Itacurubí del Rosario - San Pedro. 
Paraguay. gui77eenciso@hotmail.com

2 Maestría en Producción Vegetal, 
Universidad de Buenos Aires. Buenos 
Aires, Argentina

Roya asiática de la soja
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para el control de RAS son los inhibido-
res de la síntesis de esteroles (DMI), los 
inhibidores de la quinona (QoI), y desde 
hace unos años se introdujeron los inhi-
bidores de la enzima succinato deshidro-
genasa (SDHI). Los fungicidas DMI y 
QoI actúan solo en un sitio especí� co de 
reacciones bioquímicas en la célula fún-
gica. Por lo tanto, son vulnerables a la 
selección de cepas fúngicas para reducir 
la sensibilidad. El Comité de Acción de 
Resistencia a Fungicidas (FRAC 2012) 
clasi� ca a los DMI y QoI como fungi-
cidas de alto riesgo para el desarrollo de 
resistencia y, por lo tanto, no recomien-
dan su uso por sí solo. Es un hecho que 
las poblaciones de Phakopsora pachyrhizi 
han perdido sensibilidad a muchas de las 
estrobilurinas y triazoles, manifestándo-
se en una baja e� cacia de control de la 
enfermedad en parcelas de producción 
(Reis et al. 2015).

Por lo anterior, el objetivo del traba-
jo fue evaluar el efecto de la aplicación 
de mezcla de fungicidas sitio-especí� cos 
(IDMs; ISDHsyIQEs) de forma aislada y 
en combinación con un multi-sitio,sobre 
la severidad de RAS.

Materiales y métodos. El ensayo 
se realizó en parcelas experimentales de 
la ciudad de Yguazú, Alto Paraná, Para-
guay. El periodo experimental compren-
dió desde setiembre de 2017 a enero de 
2018. Se utilizó la variedad 5909 RR.

La unidad experimental (UE) estuvo 
conformada por una parcela de 5 m de 
largo por 2,25 m de ancho con 5 hileras 
distanciadas a 0.45 m. El diseño expe-
rimental fue en bloques completos al 
azar con 8 tratamientos y 3 repeticiones, 
teniendo en total 24 (UE). Los trata-
mientos estuvieron constituidos por los 
distintos fungicidas, aplicados tanto de 
forma combinada como aislada, más un 
testigo absoluto (Tabla 1). Las dosis apli-
cadas para cada producto fueron según 
recomendación del fabricante. Las apli-
caciones se realizaron en R1, R3 y R5.

Se evaluó la severidad y a partir de 
esa variable se evaluó el porcentaje de 
control. Además, se cuanti� có el rendi-
miento.

Resultados y discusión. Los 
tratamientos con aplicación de fungi-

_ FRAC, 2012. Fungicide resistance action committee. Global Crop Protection Organization. Brussels.

_ Hartman, GL; Sikora, EJ; Rupe, JC. 2005. Rust. In: Hartman, G.L.; Rupe, J.C.; SIkora, E.J.; Domier, 
L.L.; Davis, J.A.; Ste� ey, K.L. (Ed.). Compendium of soybean diseases and pests. 5. ed. Saint Paul: 
APS Press. p. 56-59.

_ Yorinori, JT; Paiva, WM; Frederick, RD; Costamilan, LM; Bertagnolli, PF; Hartman, GE; Godoy, 
CV; Nunes, Junior J. 2005. Epidemics of soybean rust (Phakopsora pachyrhizi) in Brazil and Paraguay 
from 2001 to 2003. Plant Disease 89:675-677.

_ Reis, EM; Deuner, E. Zanatta, M. 2014. In vivo sensitivity reduction of Phakopsora pachyrhizi to 
tebuconazol., Summa PhytopathologicaBotucatu (in press).

Bibliografía

Tratamientos Ingrediente activo Dosis/ha

T1 - -
T2 Pr+Tr* 400 cc
T3 (Pr+T) + M 400 cc + 1200 g
T4 Az+B 250 g
T5 (Az+B) + M 250 g + 1200 g
T6 Fl+Ep+Py 800 cc
T7 (Fl+Ep+Py) + M 800 cc + 1200 g
T8 M 1200 g

Tratamientos, dosis, ingrediente activo y 
momento de aplicación de fungicidasTabla 1.

Tratamientos
Rendimiento 

(kg/ha)
Incremento 

(%)
EC (%)

T0 3339 0.0 0.00
T1 4178 25.1 61.45
T2 4613 38.1 92.82
T3 4299 28.7 72.00
T4 4678 40.1 68.73
T5 4021 20.4 84.27
T6 4120 23.3 89.82
T7 4444 33.0 42.64

Rendimiento de granos, incremento del rendimiento 
en relación al testigo y efi ciencia de control (EC) de 
RAS en función a los diferentes tratamientosTabla 2.

cidas reducen el nivel de severidad del 
hongo con relación al testigo, tornándo-
se en una medida e� caz para controlar 
al patógeno. En cuanto a la e� cacia de 
los fungicidas, la aplicación de man-
cozeb por sí solo fue el que promedio 
un menor control, en contra partida la 
aplicación de la mezcla de fungicidas 
más mancozeb promediaron un control 
superior al 60 % en la zafra. Se observó 
un gran incremento en la productividad 

en función a la aplicación de las mezclas 
de fungicidas, con incrementos que va-
riaron del 25 al 40 %.

Conclusiones. Bajo las condiciones 
de estudio, se concluye que el mancozeb 
tiene potencial para ser adicionado en 
mezclas de fungicidas. Además, el ren-
dimiento de la soja se incrementa en los 
tratamientos donde se utilizan fungicidas 
para el control de la roya de la soja. CA
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Últimas paradas del 
recorrido Ranpar
La gira por Brasil continuó por el estado de Río Grande 
del Sur y la comitiva paraguaya visitó otras dos fábri-
cas que son representadas en Paraguay por Ranpar. El 
8 de noviembre fue recibida en la casa matriz de Rodo 
Vale, en la ciudad de Lajeado. Y un día después fue Ha-
ramaq, quien abrió las puertas de su planta industrial 
ubicada en el municipio de Sertão, que fue la última pa-
rada antes del viaje de regreso a territorio paraguayo.

CLIENTES DE LA EMPRESA VISITARON LAS 
PLANTAS DE RODOVALE Y HARAMAQ

E n la casa matriz de RodoVale 
la comitiva fue recibida por 
Ivanir Pedro Klunk, gerente 
industrial de la empresa. Du-

rante el breve recorrido por la instala-
ción, mostró algunos de los procesos de 
producción de las líneas de carretas que 
comercializa esta marca en Brasil y otros 
países de la región.

Si bien RodoVale tiene 33 años de 
existencia, su actividad como fabricante 
de implementos para el sector de trans-
porte comenzó en el año 2000. Ante-
riormente, se orientaba netamente 
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a la prestación de servicios para dicho 
segmento. “Actualmente, la producción 
de implementos es el principal negocio de 
la empresa. Y como pudimos ver durante 
la visita, todavía mantiene su trabajo de 
servicio para los clientes que circulan en la 
región y por todo el país”. 

En la planta industrial de RodoVale 
se produce una amplia gama de imple-
mentos, como carretas graneleras, semi-
rremolques, carrocerías de piso móvil, 
carrocerías especiales para el traslado 
de vísceras, carretas para el transporte 
de gas, entre muchos otros productos, 
comentó. De los productos que llegan a 
Paraguay, destacó la línea de piso móvil, 
carretas graneleras, tanques, y la gama 
carga todo. 

La � rma emplea a unas 160 personas, 
y actualmente se encuentra en una fase de 
ampliación de su equipo de colaborado-
res. Cuenta con un departamento de in-
geniería que se encarga de todo el proceso 
de modelaje de productos. “Estamos in-
vestigando, realizando mejorías en los pro-
ductos que ya tenemos, y realizando nuevos 
proyectos”, señaló el gerente industrial.

En relación a la capacidad de produc-
ción de la empresa, Klunk comentó que 
toman como parámetro los implemen-

tos de mayor tamaño, ya que la línea de 
productos de RodoVale es muy amplia. 
“Actualmente tenemos una capacidad de 
40 productos de gran tamaño por mes. 
Hoy día estamos trabajando con el 90% de 
nuestra capacidad”. 

Klunk destacó el trabajo de Ranpar 
en el mercado paraguayo, empresa que 
representa a la marca hace un año y 
medio. Señaló que la empresa tiene una 
visión muy optimista hacia Paraguay, 

COBERTURA INTERNACIONAL

ya que es un país que muestra un cre-
cimiento sostenido. “Por otra parte, no-
sotros tenemos productos que están dentro 
del per� l que se utiliza en este mercado. 
Nosotros tuvimos que hacer un modelaje de 
productos para Paraguay, porque las medi-
das brasileras son diferentes”, explicó.

Además de tener presencia en todo el 
mercado brasilero y en Paraguay, los pro-
ductos de RodoVale son comercializados 
en Uruguay, Chile, Argentina, Paraguay, 
Bolivia, Venezuela, y República Domi-
nicana. “RodoVale es una empresa que to-
davía tiene mucho por crecer. Pretendemos 
instalar otra planta en el centro de Brasil 
para poder atender el nordeste del país, 
pero ya sería un proyecto a largo plazo”.

Ivanir Pedro Klunk, gerente 
industrial de RodoVale.

De productores 
para productores

L a planta industrial de Haramaq, ubi-
cada en Sertão, fue la última parada 

de una experiencia enriquecedora. Ésta 
empresa nació hace poco menos de veinte 
años, ante la necesidad de ganar e� cien-
cia en la producción pecuaria en esta zona 
del estado de Rio Grande del Sur. 
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La empresa abrió sus puertas y dio 
a conocer todo el proceso de produc-
ción que se realiza en el lugar. Instalada 
al Norte de Río Grande del Sur, en la 
ciudad de Sertão, Haramaq produce 
actualmente una gama de implementos 
enfocados especialmente a la produc-
ción ganadera. Mediante Ranpar, su 
representante exclusivo para el merca-
do paraguayo, la línea de equipos de 
esta joven industria comenzó a ganar 
presencia en Paraguay desde hace poco 
más de un año.

De ser básicamente una montadora 
de implementos en sus inicios, hace ya 
dieciséis años, actualmente Haramaq 
realiza prácticamente todos los proce-
sos de producción dentro de su planta 

industrial. La fábrica está equipada con 
instrumentos de precisión altamente 
automatizados, lo que reduce al míni-
mo las equivocaciones y garantiza la 
calidad � nal del producto que llega a 
manos del productor.

A diferencia de otras empresas, que 
se dedican a la producción de implemen-
tos de usos ocasionales, los equipos fa-
bricados por Haramaq son empleados en 
forma diaria, y en algunos casos más de 
dos veces por jornada. Este es un detalle 
de gran incidencia en todo el funciona-
miento de la planta industrial, menciona 
Elisandro De Souza, gerente comercial 
de la � rma, quien acompañó a los visi-
tantes durante todo el recorrido. “Pode-
mos mantener a los funcionarios, mantener 

el equipo con una facturación constante. Es 
una línea de implementos que nos da esa 
ventaja”, explica.

En contrapartida, al ser un produc-
to de uso cotidiano estos implementos 
exigen un servicio de posventa de mayor 
calidad, con técnicos que acompañen 
constantemente a los usuarios y piezas de 
repuestos a disposición. Éste es un factor 
indispensable, que desde Haramaq con-
sideran como una de las claves del nego-
cio y lo canalizan con la importancia que 
requiere. 

Si bien Haramaq es una fábrica rela-
tivamente novel en su segmento, ya pudo 
ganar su espacio en el amplio mercado de 
Brasil. La marca incluso logró traspasar 
las fronteras brasileras y posicionarse en 
América Latina. Paraguay, país con una 
larga tradición ganadera, se transformó 
en uno de sus principales destinos en me-
nos de dos años. Su línea de mezcladores, 
tanto horizontales como verticales, logró 
una buena aceptación en este corto pe-
riodo de tiempo. 

Credibilidad, la base del cre-
cimiento de Haramaq. Antes 
de iniciar el recorrido por la planta in-
dustrial, De Souza dio una breve rese-
ña histórica de la compañía. Haramaq 
inició sus actividades con el objetivo de 
crear un implemento para cortar silaje 
de avena, que se presentaba como una 
alternativa económica para complemen-
tar la alimentación animal de la región 
durante el invierno hace casi veinte 

Elisandro De Souza, gerente 
comercial de Haramaq.
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años. “Entre 1999 y el 2000 la actividad 
pecuaria no era rentable, principalmente 
por el elevado costo del silo de maíz. Como 
resultado de esta situación surgió la idea de 
emplear silaje de avena, que representaba 
un costo mucho más bajo”, recuerda.

Para poder cortar el silaje de avena 
se desarrolló la plataforma Sahara 120, 
implemento que sigue en el mercado ac-
tualmente. Al inicio, este producto fue 
pensado solamente para ser utilizado en 
la propiedad de los fundadores de Hara-
maq, cuyas principales actividades eran la 
agricultura y la producción de leche. Sin 
embargo, en el 2002 una compañía de 
San Paulo mostró interés en ser revende-
dor de este equipamiento. De esta forma 
nació la empresa, con un proceso de fa-
bricación prácticamente artesanal, que se 
dedicaba a producir para otras industrias. 

Con el correr de los años, Hara-
maq amplió su gama de productos. En 
el 2008 lanzó al mercado la gama de 
vagones tratadores HQ300 y HQ600, 
desarrollados para mezclar silaje. Du-
rante el 2011 presentaron la cosechado-
ra de forraje Daily, que en poco tiempo 
se convirtió en un éxito comercial en el 
mercado brasilero. 

Posteriormente nacían los primeros 
vagones mezcladores auto cargables fa-
bricados por la empresa, el Supermix 
2.0 y el Supermix 3.5. Actualmente, 
ésta es la principal gama de implemen-
tos de Haramaq, con la que lograron el 
prestigio de la marca y el mayor éxito 
comercial. Para atender otras nece-
sidades de los productores, también 
desarrollaron la línea de mezcladores 
Prohmix. “La empresa tiene 16 años en 
el mercado de Brasil, es una fábrica re-
lativamente joven. Gracias al empeño y 
el trabajo de la fábrica y los aliados que 
tenemos, Haramaq creció mucho. Sin 
embargo, el principal motivo de nuestro 
crecimiento es la credibilidad que los 
clientes depositaron en la empresa”.

Servicio, calidad e innova-
ción. El trabajo de Haramaq está sus-
tentado en tres principales pilares, señaló 
De Souza. Al desarrollar implementos de 
uso diario, como son los mezcladores de 
forraje, el servicio de posventa es funda-
mental para respaldar el funcionamiento 
de estos equipos. “Y el servicio no se limita 

a prestar asistencia para el cliente. Se trata 
de conseguir lo más rápido posible la pieza 
que puedan requerir. En Haramaq, si el 
cliente compra una pieza antes de la 16:00 
hs., esa pieza es embarcada en el mismo 
día. En el caso de Paraguay, por ser un 
mercado de exportación, demora un poco 
más por el trámite. Pero nuestro servicio de 
posventa es lo que nos permitió crecer”. 

De Souza recordó que la empre-
sa inició su trayectoria en un segmento 
que contaba con marcas de más de 45 
años en la producción de mezcladores. 
Sin embargo, Haramaq se comenzó a 
diferenciar por la calidad de mezcla de 
los equipos que fabricaba, lo que señaló 
como el segundo pilar que permitió un 

crecimiento sostenido a la � rma. “La lí-
nea Supermix tiene una calidad de mezcla 
muy superior a los equipos de la competen-
cia, tanto en la calidad como el tiempo em-
pleado para la mezcla”. 

El último pilar es la innovación cons-
tante en la mayoría de los equipos que 
produce. Mencionó como ejemplo los 
primeros mezcladores fabricados en Bra-
sil, que eran equipos similares a los em-
pleados en Europa, de excelente calidad 
pero desarrollados para terrenos muy 
distintos a los que se tiene en Brasil o Pa-
raguay. “Nosotros creamos un producto, si-
milar al europeo, pero adaptado al terreno 
brasilero. Para lograr eso se redujo el 

Recorrido por la planta 
industrial de Haramaq.
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peso de la máquina, sin cambiar la estruc-
tura. Se realizó un revestimiento de acero 
inoxidable, que le otorga mayor vida útil, 
a pesar que la máquina sea más liviana”.

La planta industrial. Durante el 
recorrido por la planta industrial, que 
duró un poco más de una hora y media, 
los productores tuvieron la posibilidad 
de observar los procesos de producción 
de los implementos fabricados por Ha-
ramaq. El itinerario incluyó el depósito 
de piezas, las áreas de corte, doblado y 
plegado de chapas, soldado, torno, pin-
tura, y montaje. El gerente comercial de 
la empresa guío a sus invitados por las 
instalaciones, y a la vez respondió a todas 
las consultas surgidas de los visitantes. 

La planta industrial cuenta con una 
super� cie de 4.500 metros cuadrados, 
dispone de alta tecnología para los proce-
sos de fabricación. Durante el recorrido 
se pudo observar equipos de corte láser, 
tornos de Control Numérico Computa-
rizado (CNC), instrumentación para el 
doblado y plegado de chapas, entre otros. 
Las partes que formaran el implemento, 
luego de pasar un tratamiento previo, re-
ciben la pintura electroestática. Este tipo 
de acabamiento brinda mayor resistencia 
al recubrimiento convencional. 

COBERTURA INTERNACIONAL

Dentro de la planta fabril se realizan 
todos los procesos, lo que permite a la 
compañía salir al mercado con precios 
competitivos. Además hace posible que 
el control de calidad sea más riguroso, 
lo que garantiza la calidad de los imple-
mentos que se producen, señaló. 

De Souza comentó que muchas de 
las inversiones de la compañía apuntan 
al fortalecimiento de su planta indus-
trial, con la incorporación constante de 
tecnología y la capacitación de los fun-
cionarios con el objetivo de reducir al 
mínimo los errores. “El ser humano es 
la mejor máquina, pero falla con mucha 
frecuencia. Muchas veces, hasta los proble-
mas de la casa se trasladan al trabajo, y 
eso es natural. Por eso tenemos equipos de 
alta tecnología, lo que nos permite producir 
equipamientos de calidad”. 

La gama de implementos Haramaq se 
divide en tres líneas bien especí� cas. La 
más destacada es la de mezcladores, que 
cuenta con las series Supermix y Prohmix. 
La primera corresponde a los equipos ho-
rizontales, enfocadas al productor de car-
ne y leche. En la segunda se encuentran 
las opciones verticales, orientadas espe-
cialmente al trabajo en el tambo. Además 
se encuentran las cosechadoras de forraje 
Daily; y el Stir, que es un implemento des-
tinado para el manejo de composta. 

Destacó la calidad de mezcla de las 
líneas Supermix y Prohmix, y aseguró 
que esta característica les permitió in-
gresar con mucha fuerza en el mercado 
internacional, no solo de Paraguay, sino 
de América Latina. “Tenemos los equipos 
con mejor calidad de mezcla, y de mayor 
rapidez del mercado. Además, nuestra má-
quina es la que menos repica el silo”.

En relación a la capacidad de produc-
ción, mencionó que el número es muy 
variable. Existen épocas del año de gran 
demanda para las máquinas pequeñas, 
principalmente entre los meses de marzo 
y setiembre. Señaló que la facturación de 
Haramaq es bastante uniforme, y que va 
en una tendencia creciente, de aproxima-
damente 15% anual. 

El gerente comercial valoró la visita 
de productores a la planta, ya para ellos 
representan una fuente de ideas para 
el desarrollo de nuevos implementos 
o para mejorar los modelos actuales. 
“Cada país tiene diferentes situaciones. 
Nosotros tenemos que hacer equipamien-
tos que se adapten a todas ellas. Para eso 
es importantísimo escuchar al productor, 
saber lo que está pensando, saber cuál es 
la di� cultad que tiene para que el equi-
pamiento pueda ser mejorado”.

Al � nalizar el recorrido por la planta, 
los productores fueron invitados a visitar 
unidades de producción lechera cercanas 
a la fábrica, donde son utilizados imple-
mentos de Haramaq desde hace varios 
años en forma diaria.

Ranpar, su aliado en Para-
guay. La alianza entre Ranpar y Hara-
maq se concretó durante la Expo Santa 
Rita 2017. De Souza a� rmó que fueron 
sorprendidos positivamente por el cre-
cimiento que lograron en menos de dos 
años. Destacó la dedicación del distribui-
dor que tienen en Paraguay, lo que garan-
tiza un servicio de posventa de calidad, 
que es una de las claves para la fábrica. 

Ranpar importa todas las líneas de 
implementos de Haramaq. En Paraguay, 
la de mayor comercialización es la gama 
Supermix, especialmente los modelos 
2.0, 4.2, y 7.0. También tiene buena 
aceptación el mezclador Prohmix 6.0. 
Recientemente se lanzó el Prohmix 13.0, 
modelo que también ya fue comerciali-
zado en el mercado local.

Visita al tambo de un 
productor de la zona.
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C on amplia participación y 
mensajes claros sobre la necesi-
dad del manejo sustentable de 
la Roya de la Soja, se realizó el 

evento impulsado por diversas organiza-
ciones reunidas en la Mesa de la Roya.

En la oportunidad, el presidente de 
la Unión de Gremios de la Producción 
(UGP), Ing. Agr. Héctor Cristaldo, y el 
director General Técnico del Servicio 
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal 

EVENTOS

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE MANEJO 
DE RESISTENCIA DE LA ROYA DE LA SOJA

La Roya convocó a 
un debate profundo

Numerosos actores de la cadena agrícola se reunieron para 
debatir sobre el control de la roya de la soja durante el Pri-
mer Congreso Internacional de Manejo de Resistencia de la 
Roya de la Soja. Fue organizado por la Mesa de la Roya y 
se desarrolló los días 14 y 15 de noviembre en el Gran Nobile 
Hotel & Convention, en Ciudad del Este, Alto Paraná.

y de Semillas (Senave), Ing. César Rivas, 
destacaron el esfuerzo conjunto entre los 
sectores público y privado a través de la 
Mesa de la Roya en busca de soluciones a 
un problema que afecta a toda la cadena, 
que es la Roya de la Soja.

En ambas jornadas se debatió so-
bre la incidencia de la enfermedad en 
el cultivo de la soja en Paraguay, la 
Región y el Mundo, y las herramien-
tas disponibles para mitigarla, de la 
mano de disertantes de alto nivel, 
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quienes llegaron de diversos países del 
mundo y del país.

La Directora Ejecutiva de la Cá-
mara de Fitosanitarios y Fertilizantes 
(CAFYF), Ing. Agr. Liz Rojas, al cierre 

EVENTOS

Empresas que acompañaron el Congreso.

del evento expresó que el congreso su-
peró ampliamente la expectativa de los 
organizadores, ya que del mismo parti-
ciparon 231 personas, entre técnicos y 
productores nacionales y de Brasil, Ar-
gentina y Bolivia. 

Dijo además que este evento dejó 
en claro mensaje que se debe continuar 
trabajando y fortaleciendo la Mesa de la 
Roya, para lograr el objetivo de un ma-
nejo sustentable de la enfermedad y el 
cultivo de la soja.

Por su parte, el presidente de CA-
FYF, Ing. Agr. Claudio Gaitán, expre-
só que el manejo de esta enfermedad es 
una preocupación de todos los actores 
de la cadena de producción de la soja, 
ya que su presencia cada vez tiene ma-
yor impacto en el rendimiento del cul-
tivo y no existen muchas opciones para 
su control. “Por lo tanto, debemos tomar 
conciencia, y asumir nuestra cuota de 
responsabilidad,ya sea de manera indi-
vidual y/o cómo sector. Hoy no tenemos 

muchas opciones para su control químico 
y el mismo está soportado en muy pocas 
moléculas”, dijo.

“Para nosotros es muy importante ver, 
entender y compartir con gobernantes, 

Héctor Cristaldo, 
presidente de la UGP.

Cesar Rivas, director 
General Técnico del Senave.
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C on la presentación de la Situación 
Fitosanitaria del Cultivo de la Soja 

abrió el ciclo de charlas la Ing. Agr. Lilia-
na Encina, del Senave, quien manifestó 
que actualmente la Roya de la Soja tiene 
un status de plaga presente bajo control 
o� cial. 

Mencionó que el Senave realiza mo-
nitoreos a través de los técnicos de las di-
ferentes o� cinas regionales que permiten 
contar con una planilla actualizada sobre 
la incidencia. 

EVENTOS

Situación de la 
roya en Paraguay

La Roya y su impacto 
en la economía

técnicos y productores la situación actual 
y ver cómo podemos enfrentar esta proble-
mática juntos. Nos sentimos contentos por 
la gran concurrencia”, a� rmó al destacar 
que la Mesa de la Roya es un grupo de 
trabajo multisectorial, donde participan 
organizaciones públicas y privadas.

Entre las diversas presentaciones 
expuestas durante los dos días fueron 
coincidentes las recomendaciones que 
para buscar un manejo sustentable de la 
enfermedad es necesario apostar por las 
diversas herramientas disponibles, como 
ser: el control � tosanitario con la utiliza-
ción de diversos grupos químicos y modo 
de acción, la implantación de materiales 
genéticos tolerantes a la enfermedad, res-
petar el vacío sanitario establecido por el 
Senave y la aplicación de las buenas prác-
ticas agrícolas.

Claudio Gaitán, 
presidente de CAFYF.

Liz Rojas, Directora 
Ejecutiva de CAFYF.

El informe concluido del 2017 de-
muestra la incidencia del 31% del total 
de las muestras colectadas y aguardan 
que este año la incidencia sea menor, 
considerando las acciones desarrolladas 
desde el año pasado para el manejo de la 
enfermedad.

Comentó en los monitoreos realiza-
dos este año hay algunos positivos en los 
departamentos de Alto Paraná e Itapúa 
que son las principales zonas productoras 
de soja, por ende son las zonas que tie-
nen más resguardo por parte de los téc-
nicos de la o� cina regional del Senave. 
“Estamos esperando más resultados, porque 
aun todavía no tenemos un producto más 
� nal”, manifestó.

Recordó que las condiciones climáti-
cas están siendo favorables para el desa-
rrollo del hongo en la presente campaña. 
No obstante consideró que con las nor-
mativas vigentes y la difusión que se está 
dando para hacer un control oportuno 
no debería aparecer muchos casos.

Mencionó que están en estudio nue-
vas normativas para el control de la roya. 
La misma está en busca de concenso de 
todos los actores. 

Liliana Encina, del Senave.

E l Impacto Económico de la Roya en 
la producción de soja en Paraguay, 

fue el tema encarado por el Dr. Fabricio 
Vázquez, de la consultora MF, quien pre-
sentó las estimaciones de pérdidas eco-

nómicas que puede ocasionar la Roya de 
la soja al bolsillo del productor, a toda la 
cadena y al Estado.

El consultor presentó varios escena-
rios. Con el menor impacto, estimando 
una severidad del 1% estimó la pérdida 
de 20 kilogramos por hectárea. “Con el 
1% de severidad se perderán 66.000 to-
neladas, con 5% 330.000 toneladas. Esto 
con un supuesto que existen 3.300.000 
hectáreas y el rendimiento normal de 
2.800 toneladas por hectáreas”.

Resaltó que la Roya no solo es una 
enfermedad que ataca a la planta, sino 
que ataca al productor y le come el bol-
sillo al productor. “Con el 1% a nivel na-
cional genera una pérdida de facturación 
de 20 millones de dólares para el productor 
y pérdida de ganancia de 9.3 millones de 
dólares”, dijo.

Destacó que la Roya es cuestión cla-
ve para Estado, ya que con una severi-
dad del 1% el Estado dejaría de percibir, 
0,9 millones de dólares por Impuesto a 
la Renta Personal (IPR) y 1 millón de 
dólares por Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) agropecuario. “El Estado va a dejar 
de percibir unos 2 millones de dólares, por 
estos dos impuestos vinculados al volumen 
productivo. En un nivel de severidad del 
10%, el Estado va a dejar de percibir 20 
millones de dólares”, dijo.

También destacó el impacto de la 
Roya a los sistemas de transporte. Dijo 
que con una severidad del 1%, 2.444 
viajes de camión se dejará de hacer, eso 
signi� ca que varios choferes dejaran de 
ganar por los viajes, miles de litros de 
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K erry Padley, del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos 

(USDA) habló de identi� cación de nue-
vos genes de resistencia a la roya en varie-
dades de soja y destacó que actualmente 
son 7 los genes resistentes.

Brindó detalles sobre el proceso de 
identi� cación de los genes utilizando la 
tecnología molecular, y resaltó la carac-
terística del gen Rpp1. “Con este trabajo 
identi� camos que este gen tiene una proteí-
na extra, que da resistencia”, dijo.

Si bien quedan pendientes algunas 
preguntas por responder, dijo que este 
gen ya fue aceptado y publicado. Con 

P roducción de semillas de soja en za-
fra alternativa fue el tema desarro-

llado por Ricardo Bagateli, en represen-
tación de la Asociación de Productores 
de Semillas del Paraguay (Aprosemp), 
quien durante su disertación dejó en cla-
ro que la producción de semilla es la base 
de todo, sea semilla propia o semilla co-
mercial. “Sin semilla no hay agricultura, 
principalmente en la soja”, dijo.

Comentó que los productores de se-
millas tienen el desafío la Roya, ya que 
esta enfermedad además de reducir la 
productividad del cultivo, reduce la ca-
lidad de la semilla. “Es una enfermedad 
que preocupa a todos”, dijo.

L a adopción de la resistencia genéti-
ca en el manejo de la roya de la soja 

en Paraguay fue desarrollada por el Ing. 
Aníbal Morel, profesional del Inbio, 
quien comentó que actualmente se dis-
pone de variedades resistentes a la enfer-
medad con un solo gen. Los materiales 
con esa característica ayudaron favora-
blemente al manejo de la roya de la soja, 
permitieron reducir el uso de fungicidas 
y signi� caron un ahorro entre 80 y 100 
dólares en el costo de producción en par-
celas comerciales.

También informó sobre los nuevos 
trabajos encarados en el marco de la 
investigación para conseguir más varie-
dades con resistencia genética. Vienen 
trabajando en retrocruzamientos con 
apilonamientos de genes contra la roya. 
“Actualmente el material genético disponi-
ble en el mercado es una variedad resistente 
a un solo al gen, el Rpp4”.

Informó que en Paraguay se está 
desarrollando un trabajo conjunto con 
el Centro Internacional de Investi-

combustibles se dejará de cargar, miles 
de peajes se dejarán cobrar y los demás 
dependientes de la cadena como las chi-
perías, copetines y otros servicios deja-
rán de activar. Repercutirá también en 
la merma de importación de cubiertas. 
Con la incidencia del 1% unas 44 barca-
zas quedarán sin trabajar y se reducirá el 
5% la cantidad de � etes.

Vázquez enfatizó que la cadena de 
la soja se volvió muy compleja y con de-
masiados jugadores en la economía pa-
raguaya, por lo tanto puede causar un 
efecto dominó hacia los otros sectores. 
“Disminuye la velocidad de la rueda eco-
nómica, disminuye el PIB y más aun dis-
minuye la participación de la agricultura 
en el PIB”, dijo.

EVENTOS

Fabricio Vázquez, de 
la consultora MF.

Nuevos genes resistentes
Producción de semilla

Resistencia genética 
en manejo de la roya

Kerry Padley, del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos.

Ricardo Bagateli,
representante de la Aprosemp.

esta identi� cación suman 7 genes resis-
tentes publicados en el sitio web. “Todos 
estos genes resistentes se encontraron en di-
ferentes clases de germoplasmas recogidos 
de diferentes lugares del mundo”, dijo.

Dijo que por las características cli-
máticas de Paraguay, la multiplicación 
de semillas se instala en forma más 
tardía. En este periodo hay más pre-
sión de la enfermedad por lo que reco-
mendó aplicar con sabiduría todos los 
métodos de control para la roya y por 
sobre todo un control de la cantidad 
de zafriña instalada.

Recomendó apostar por un buen 
manejo, para evitar perder la principal 
herramienta existente para enfrentar esta 
enfermedad que es el control químico.
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EVENTOS

gación de Ciencias Agrícolas del Japón 
(JIRCAS por sus siglas en inglés), que 
buscó las combinaciones efectivas para 
poder apilonar esos genes. “Estamos ha-
blando de Rpp 2, Rpp4 y Rpp 5, que son 
las mejores combinaciones que hoy día 
estamos utilizando en otro plan de mejo-
ramiento. Esas son líneas � jas que los in-
vestigadores del JIRCAS desarrollaron en 
Japón y ofrecen para utilizar solo en plan 
de cruzamiento, porque son materiales no 
adaptados en nuestras condiciones”, dijo.

Aníbal Morel, 
profesional del Inbio.

Wilfrido Morel, 
fi topatólogo.

A spectos Epidemiológicos y di� cul-
tades en el control químico en Pa-

raguay fue expuesto por el � topatólogo 
paraguayo, Ing. Wilfrido Morel, quien 
durante su disertación historió sobre la 
enfermedad y comentó que la misma fue 
descubierta en el 2001 en Piarapó, Ita-
púa. Siendo el primer reporte de la en-
fermedad en el Continente Americano.

Comentó sobre su evolución a través 
de los años, las di� cultades que se tuvie-
ron en algunas campañas, como fue en la 
campaña 2014/2015, cuando fue la peor 
epidemia de roya que se tuvo en el país. 

También habló de la dinámica pobla-
cional de la enfermedad y a� rmó que hay 
una diversidad genética en la población de 
la roya de la soja, lo cual implica un efecto 
negativo sobre las herramientas de comba-
te que se tiene sobre la enfermedad, como 

“ Propuesta de Manejo de la Resistencia 
de la Roya de la Soja a los fungicidas en 

Brasil”, fue el tema desarrollado por Fer-

Comportamiento de 
la roya en Paraguay

Apostar por la diversidad 
de estrategias para 
manejar la roya

la durabilidad de la resistencia genética y 
la e� cacia de muchos productos químicos.

Dijo además que la dispersión de la 
enfermedad en la presente campaña es 
muy importante, está apareciendo en eta-
pas más temprana, comparando al ciclo 
anterior, ya que el factor climático es fa-
vorable actualmente y tampoco durante 
el invierno pasado se produjeron muchas 
heladas que pudieran haber facilitado la 
eliminación de la soja guacha en las di-
ferentes regiones de producción de soja.

nando Gava, profesional investigador de 
BASF, durante el Congreso de Manejo 
de Resistencia de Roya de la Soja.

Gava, además de mostrar el compor-
tamiento que va teniendo esta enferme-
dad, sugirió las distintas estrategias a la 
cual recurrir para lograr un manejo más 
sostenido de la enfermedad.

Resaltó la necesidad de hacer siempre 
una rotación de los modos de acción de 
los grupos químicos, respetar los vacíos 
sanitarios para evitar la presión de selec-
ción muy alta sobre los fungicidas, usar 
siempre las mezclas con multisitios, rea-
lizar las siembras en la época adecuada, 
trabajar con una buena densidad, apos-
tar por la resistencia genética siempre que 
sea posible y traer más diversidad para 
los sistemas. “Mi recomendación es optar 
por la diversidad, no con� ar 100% en los 
fungicidas, no porque no funcionen, pero 
si cargamos presión solo sobre las moléculas 
podemos perderla. Mi recomendación es 
por una cuestión de sobrevivencia”, resaltó.

El profesional de BASF aclaró que no 
están previstos lanzamientos de nuevas 
moléculas en la brevedad. La previsión 
más correcta para tener nuevas molécu-
las es 2024. “Tenemos 5 años para traba-
jar con lo que tenemos”, expresó.

Entre las moléculas disponibles ac-
tualmente para el control de la roya men-
cionó al grupo de las carboxamidas, uno 
de los más nuevos grupos de moléculas 
que, recalcó, hay que preservarlas. Están 
además los triazoles, si bien con e� cacia un 
poco más baja, pero que aún ayudan. Se 
disponen además de las estrobilurinas y las 
morfolinas, estas últimas son un gru-

Fernando Gava, profesional 
investigador de BASF.
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po nuevo con buena e� cacia, y todos los 
multisitios. Recordó que el control preven-
tivo es extremadamente importante en las 
buenas prácticas, porque no permite que 
el hongo se multiplique mucho y crea di-
versidad. Con los preventivos se consiguen 
mejores resultados en campo y preservar 
mucho más las herramientas disponibles.

Propuestas. En cuanto a las propues-
tas para el control, Gava dijo que cada em-
presa tiene sus recomendaciones, pero en 
general se indica que se usen las carboxa-
midas en las primeras aplicaciones, porque 
son muy importantes. En las aplicaciones 
tardías recomendó la morfolina, los triazo-
les, más las mezclas de multisitios, princi-
palmente en las últimas aplicaciones.

EVENTOS

Chagas dijo que las carboxamidas tienen 
una situación estable para Paraguay, don-
de no hay cambios de un año para otro, 
pero si hay algunos puntos, donde hay una 
variación de la sensibilidad. “Tenemos que 
cuidar esos hongos menos sensibles, a los dife-
rentes grupos químicos”, dijo.

No obstante dijo que es necesario 
cuidar que las carboxamidas, al igual 
que los otros grupos químicos y si bien 
hay puntos donde hay hongos menos 
sensibles a las carboxamidas, los prome-
dios están estables en Paraguay.

También se re� rió a la mutación y 
comentó que tanto en Bolivia, como en 
Paraguay existe la mutación, que está 
asociada a la resistencia, aunque no es 
una asociación 100%. 

Mencionó que en el monitoreo de los 
triazoles demostró que tanto el ciproco-

nazole y protioconazole están estables, 
pero hay muchos puntos de variación de 
la sensibilidad. 

Sugirió tener cuidado con eso, por-
que puede haber un cambio de sensibi-
lidad mayor el próximo año, principal-
mente para el protioconazole, porque 
actualmente se lo usa mucho en Para-
guay. “Hay una presión muy grande sobre 
esta molécula, por ello es preciso hacer el 
manejo correcto. Para evitar que esta mo-
lécula no pierda e� cacia, recomendó el uso 
del protioconazole con las mezclas”.

Chagas explicó que la aplicación se-
cuencial de una única molécula hace la 
selección del hongo en el campo. Sin em-
bargo, cuando se realiza la combinación de 
productos, por ejemplo las carboxamidas, 
más multisitios o carboxamidas más tria-
zoles se logra el manejo correcto del hon-
go. “Cuando aplicamos un carboxamida 
más multisitio tenemos hongos más sensibles. 
Cuando hacemos las mezclas de las carboxa-
midas más triazoles también tenemos hongos 
más sensibles. Entonces es importante, cuando 
se hace el uso de los productos, hacer la mezcla 
correcta, sea con multisitio o triazoles”, dijo.

También explicó que otro factor 
relevante es la época de aplicación. Las 
carboxamidas y estrobilurinas son pro-
ductos que deben ser aplicados en forma 
preventiva, al inicio de los ciclos de soja 
y al inicio del ciclo de la enfermedad. 
Las aplicaciones más tardías deben ser 
hechas con triazoles y otras mezclas. Las 
características de triazoles son de curati-
vos, por eso tenemos que usar productos 
en una fase mas � nal.

Monitoreo de resistencias 
y recomendaciones

M onitoreamiento y establecimien-
to de línea base de resistencia a la 

roya de soja en Brasil, fue presentado por 
Norton Chagas, de Syngenta Brasil, du-
rante el Primer Congreso Internacional 
de Resistencia de la Roya de la Soja. 

El profesional dio a conocer los re-
sultados logrados en el monitoreo sobre 
el comportamiento del hongo en Brasil, 
Paraguay y Bolivia. Este trabajo analiza-
do en los laboratorios reconocidos de estos 
países demostró la evolución de la resisten-
cia de la roya para dos grupos químicos, 
que serían las carboxamidas y los triazoles. 

Norton Chagas,
de Syngenta Brasil.

CA
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E n la oportunidad también se 
realizó la habilitación o� cial del 
centro de atención de Lonking 
Paraguay, ubicado en Aveni-

da Artigas N° 1921, Asunción. La marca 
ofrece una variedad en modelos de maqui-
narias. Los productos de esta empresa se 
dividen en cuatro grandes sectores. Los pri-
meros tres pertenecen a la línea amarilla y 
de construcción, y la cuarta es de logística. 

Dentro de la línea amarilla se encuen-
tran las excavadoras, las palas cargadoras, 
y las compactadoras. Actualmente, más 
de 200.000 palas cargadoras Lonnking 
se encuentran trabajando alrededor del 

Lonking llega a Paraguay 
de la mano de Pluscar

Pluscar S.A., a través de su División Maquinarias, realizó la 
presentación ofi cial de Lonking en Paraguay el pasado 11 de di-
ciembre. Esta es una compañía china dedicada a la fabricación 
de maquinarias para la construcción vial y civil, como también de 
equipos de logística. La marca llega al país con una variada gama 
de equipos, y se presenta como una alternativa más en el mercado.

mundo. Existen opciones con capacida-
des de carga desde un metro cúbico hasta 
seis metros cúbicos, y más de doscientos 
modelos disponibles. En el segmento de 
excavadoras, existen más de veinte mode-
los que pueden llegar al país. También se 
encuentran más de cuarenta modelos de 
compactadoras a disposición del merca-
do local. “Paraguay está en un momento 
en el que tiene que crecer. Y en ese contexto 
de crecimiento hay mucha infraestructura 
que se tiene que desarrollar. Dentro de ese 
escenario, Lonking entra como una alterna-
tiva más a la gama que ya existe, de mane-
ra a estar preparados porque la demanda 

de maquinarias será muy grande en un 
periodo a mediano plazo”, señaló Sergio 
Velázquez, gerente general de la División 
Maquinarias de Pluscar. 

El segmento orientado a las activi-
dades de logísticas está compuesto por 

BOX EMPRESARIAL

Sergio Velázquez, gerente de la 
División Maquinarias de Pluscar.
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260 versiones de montacargas. La gama 
cuenta con opciones eléctricas, a gas, y 
a combustión diésel, con capacidades de 
mover desde 2 toneladas hasta 24 tone-
ladas. “Si sumamos todos los productos, de 
todas las gamas, Lonking ofrece a Para-
guay más de seiscientas diferentes versiones 
y productos en estos cuatro segmentos”.

Respaldo del Grupo Automo-
tor. Velázquez recordó la trayectoria del 
Grupo Automotor, lo que garantiza el 
respaldo a los usuarios de Lonking con 
la provisión de repuestos y servicios para 
los diferentes equipos. Comentó que los 
técnicos de posventa de la marca se en-
cuentran altamente capacitados, e incluso 
viajaron a China para participar de en-
trenamientos y obtener las certi� caciones 
correspondientes. Cuentan además con 
seis camionetas, que están preparadas 
para llegar a cualquier punto del país y 
solucionar los inconvenientes en el lugar. 

En lo referente a repuestos, Velázquez 
señaló que tienen un equipo con bastan-
te experiencia y disponen de una infraes-
tructura montada para cubrir la demanda 
de piezas, tanto de mantenimiento como 

para posibles reparaciones. “Lonking Para-
guay involucra a unas 25 personas. Tenemos 
un equipo bastante amplio para dar respues-
ta a cualquier situación. El Grupo Automo-
tor es muy serio en el aspecto de servicios y re-
puestos, y no vendrá a improvisar”, a� rmó.

Más sobre Lonking. La División 
Maquinarias de Pluscar apuesta por la 
llegada de Lonking a Paraguay. Durante 
el lanzamiento destacaron que se trata de 
una marca global, que está presente en más 
de 60 países. La compañía fue fundada en 
el año 1993, en Longyan, y actualmente 
se encuentra clasi� cada entre los cincuenta 
mayores fabricantes de maquinaria pesada 
y de logística a nivel mundial. Su política 
es apoyarse en personas talentosas, fortale-
cer la gobernación, garantizar la calidad, 
afamar la marca, lograr la con� anza en 
todo el mundo y ser una empresa fuerte.

La marca logró procesos rápidos y 
sostenibles desde su fundación. La pala 

cargadora Lonking es líder mundial en 
calidad y producción. Lonking desarro-
lló la transmisión mecánica y componen-
tes hidráulicos, además de otras piezas 
principales. También construyó bases de 
producción amplia y modernizada para 
la fabricación de componentes fundidos 
y forjados de precisión. El desarrollo de 
la válvula de bomba hidráulica de alta 
gama que realizó, cambió la situación de 
dependencia de China de la importación 
de estos componentes. 

Lonking tiene 19 � liales propias en 
Fujian, Shanghái, Jingxi y Henan. Cuen-
ta con los equipos con tecnología de 
punta. Todos los procesos de fabricación 
siguen las instrucciones de operación 
para el perfeccionamiento de la admi-
nistración. También tiene sistemas de 
gestión de calidad para la identi� cación 
de los estándares ISO 9001:2000 e ISO 
9001:2008, y del estándar de nacional de 
uso militar GJB9001-2001A. CA
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Antesala exitosa de 
cara a los 25 años

Del martes 27 al viernes 30 de noviembre se realizó la 24ª edición de la Agrodiná-
mica, en su tradicional sede y chacra experimental de la organización. Se destacó 
la satisfacción de concretar otro año este emprendimiento de manera exitosa y 
con números en alza, pese a las condiciones climáticas. También se resaltó la pre-
sencia del Ejecutivo y de referentes del Legislativo, lo que se tomó como una señal 
de apoyo al sector productivo. El evento cuenta con el soporte de la Cooperativa 
Colonias Unidas y que logró cerrar de manera positiva y con proyección optimista 
para festejar las Bodas del Plata en el 2019, según los referentes de la muestra.
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sencia del Ejecutivo y de referentes del Legislativo, lo que se tomó como una señal 
de apoyo al sector productivo. El evento cuenta con el soporte de la Cooperativa 
Colonias Unidas y que logró cerrar de manera positiva y con proyección optimista 
para festejar las Bodas del Plata en el 2019, según los referentes de la muestra.
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C onsiderada como una de las 
mayores y tradicionales, esta 
muestra agrotecnológica cerró 
su edición 24° con la satisfac-

ción de la organización, sobre todo por-
que sirvió como una antesala a lo que 
se vendrá en el 2019: las Bodas de Plata 
del evento, para lo cual, apenas conclu-
yó esta versión, ya se empezó a diseñar y 
estructurar la siguiente. Mientras, la eva-
luación la Agrodinámica 2018 por parte 
de propios y extraños fue positiva, pues 
se superaron plusmarcas, hubo mayor 
participación, se introdujeron novedades 
y se apunta a ampliarla para nuevos desa-
fíos. Todo ello, también con la puesta a 
prueba, una vez más, de las instalaciones 
frente a condiciones climáticas adversas 
como los días lluviosos que se registraron.

Para Orlando Gallas, coordinador de 
Agrodinámica, “este año se batió récord en 
lo que es la participación de las empresas 
que apoyan este emprendimiento. Además, 
con un costo gratuito para los visitantes, 
permitió una mayor a� uencia de público. 
Son puntos importantes, pues si bien los que 

hacen posible esta demostración son la Coo-
perativa Colonias Unidas y los expositores 
participantes que apoyan el evento, quienes 
dan el brillo � nal son los visitantes”, re� rió.

Indicó que en esta edición estuvieron 
más de 220 empresas, con un aumento del 
18% en participación, ya sea en empresas 
agrícolas nuevas como en las estáticas, que 
serían maquinarias y otros rubros. Se ob-
servaron varias novedades. “Hubo mucho 
énfasis de nuevos materiales, sean maíces, 
soja. Mucho enfoque en nutrición. También 
dependiendo de las condiciones del clima se 
realizaron las jornadas a campo, como por 
ejemplo la del cultivo de yerba mate, que en 
los últimos años está con muy buena renta-

Sojapar. Pulvipar. La Casa del Agricultor.

bilidad para pequeños y medianos producto-
res. Es un énfasis que le dimos, con profesio-
nales locales y del exterior quienes estuvieron 
a disposición de los visitantes”, señaló.

También se aprovechó el salón audi-
torio para realizar foros y orientaciones. 
Así, se desarrollaron el VI Seminario de 
Agronegocios, el IV Seminario Internacio-
nal de Agricultura de Precisión y las jor-
nadas de Agricultura y medioambiente y 
de Producción pecuaria. Con lo que cada 
día hubo un eje transversal en las charlas y 
disertaciones. “Estuvieron profesionales na-
cionales e internacionales. También dimos 
mucho énfasis en la horticultura. Vemos que 
la tierra da, que podemos producir, pero 

Orlando Gallas, coordinador 
de la Agrodinámica.
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a veces por no conocer las técnicas ni las con-
diciones, incurrimos en gastos innecesarios, 
habiendo áreas su� cientes. Estuvo orienta-
do principalmente a pequeños y medianos 
productores. Para la gran escala en la parte 
agrícola y las innovaciones en maquinarias, 
que día a día avanzan y mucho, también es-
tuvieron las novedades tecnológicas”, re� rió.

Crecimiento continuo y me-
joras. La organización igualmente 
introdujo varias mejoras al predio y a 
las instalaciones para ofrecer más co-
modidades a visitantes y expositores. 
Entre las inversiones se pudo observar 
la ampliación de un área grande de em-
pedrado en una de las calles principales 
para la circulación de la gente. También 
hacia el Acceso Nº 2 se mejoró en sani-
tarios y recreación. En tanto, Eduardo 
Dietze, uno de los asesores del evento, 
indicó que la organización debe atender 
la demanda creciente de expositores y 
público, por lo que en forma permanen-
te deben ofrecer un predio capaz de dar 
respuesta a las necesidades.

Recordó que la feria agrotecnológica 
mantiene una media del 10% en cuanto 
a número de expositores e incorporación 
de parcelas. “Cada año ese crecimiento es 
importante y genera nuevos desafíos, sea en 
calles, accesos, provisión de servicios como la 
energía eléctrica, que este año se hizo una re-
novación de la energía eléctrica. Además, la 
cooperativa compró un área nueva, unas 10 
hectáreas más que se suman al evento”, agre-
gó. Explicó que dentro de la organización 
está el coordinador general de la muestra 
y que las gerencias de áreas, como la suya, 
apoyan en calidad de asesorías, pues tie-
nen un actuar más transversal.

Ganadería fortalecida. En tanto, 
dentro de las mejoras, en la presente edi-
ción igualmente se observó la nueva insta-
lación en el sector pecuario, con el galpón 
destinado a los ovinos, desprendiéndose 
del “Ganado menor” por el crecimiento 
en expositores y ejemplares. En “Ganado 

menor” se mantuvieron ejemplares por-
cinos, conejos, aves y otros. En pabello-
nes se tuvieron además “Ganado bovino 
de carne” y “Ganado bovino de leche”. Al 
respecto, Emilce Florentín, referente 

Agrinsur. Tracto Agro Vial. Produsur.

Eduardo Dietze, 
asesor del evento.

Emilce Florentín, referente del 
programa lechero de la cooperativa.
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Nidera. Rieder & Cía. Caltech.

del programa lechero de la cooperativa y 
responsable del sector en la muestra, in-
dicó que también de cara a los 25 años 
de Agrodinámica, hubo buena participa-
ción de ejemplares, principalmente de las 
razas Holando y Jersey, que una vez más 
tuvieron su competencia y que contó con 
el apoyo de la Asociación de Productores 
de Leche y Criadores de Razas Lecheras 
(Aprole) para desarrollar el juzgamiento.

En la mesa principal, durante la com-
petencia ganadera estuvieron autoridades 
de la cooperativa an� triona, del directo-
rio de la Agrodinámica, encabezado por 
su presidente, Nelson Tucholke; de la 
Aprole, con su presidenta María Inés Ber-
kemeyer, y del ámbito lechero del Vicemi-
nisterio de Ganadería, entre otras. En la 
ocasión Tucholke felicitó a los producto-
res por presentar animales y permitir un 
acercamiento de su trabajo a los visitan-
tes a la muestra. Además de instar a se-
guir desarrollando la actividad. También, 
como novedad en el ámbito lechero en 
esta edición se realizaron demostraciones 
de rutina de ordeño, con vacas producto-
ras, lo que fue resaltado por los visitantes, 
quienes acudieron a observar la práctica. 
La intención es impulsar este atractivo 
para entusiasmar a más productores para 
la edición de los 25 años. Finalmente se 
distinguieron a varios productores desta-
cados en el año, así como se aprovechó 
para realizar jornadas de capacitación con 
parcelas de híbridos para ensilajes, con 
materiales Pionner, de Agrotec.

Por el lado de la ganadería de carne, 
se observaron ejemplares de diferentes 
razas, en donde hubo una tendencia a 
animales con características de Brangus. 
En ese sentido, Eitel Simon, empresario 
ganadero y directivo de la � rma Nordeste 
S.A., resaltó el potencial que todavía tie-
ne por desarrollar la pecuaria en la zona, 

una de las más importantes graneleras del 
país, lo que igualmente representa una 
gran oportunidad para dar valor agrega-
do al transformar la materia prima vege-
tal en proteína animal. Dijo que colabora 
con Agrodinámica en la organización de 
remates y que en las últimas ediciones 
hubo buenos resultados que alientan a 
seguir. También comentó el canal abierto 
para otras especies como la ovina, por un 
creciente interés en este rubro.

Gallas añadió igualmente que ante el 
entusiasmo de la ovinocultura, se decidió 
realizar la inversión en el galpón destina-
do a esta especie. “Es un sector importante 
para el futuro. Hablamos de mucha expor-
tación de carne vacuna, lo que hace que se 
busquen otras alternativas para pequeños 
y medianos productores. Por eso se decidió 
en invertir y ampliar en ese local. También 
el galpón de ganado menor con muchos 
atractivos, más la parte de demostración de 
ejemplares vacunos”, dijo.

Inauguración y sector públi-
co. La participación de autoridades del 
Ejecutivo y Legislativo en el acto inaugu-
ral, el martes 27, igualmente fue tomada 

por la organización como un guiño de 
apoyo al sector. Por la comisión organiza-
dora, Tucholke compartió datos de lo que 
representa la producción agrícola en Ita-
púa y en Paraguay. También abordó sobre 
la importancia de contar con diversidad 
de rubros, pero invitó a las autoridades a 
brindar el apoyo para seguir trabajando. 
Por ello fue bien recibido por los presen-
tes el discurso/mensaje que dejó el presi-
dente Mario Abdo Benítez, quien entre 
otros aspectos abordó sobre la austeridad y 
transparencia en el gasto público, además 
de indicar que no habrá más presión tribu-
taria sobre productos en estado natural, en 
especial aquellos que se exportan. De igual 
forma, solicitó a los productores a no dejar 
de invertir en el país. Entre los puntos altos 
de la coyuntura sostuvo que el país pasa 
por una estabilidad macroeconómica, con 
crecimiento sin interrupciones por más de 
una década, por lo que dejó entrever que 
brindará condiciones para mantener com-
petitivo al país durante su mandato.

Añadió que se debe cuidar la democra-
cia, porque sin ella, sin dar soluciones o res-
puestas a las necesidades, estará facilitando 
la aparición de otros sectores y proyectos 
que podrían amenazar el modelo de progre-
so hacia donde se desea avanzar. Reconoció 
que es difícil dar soluciones a problemas 
que llevan años, recordando que completó 
100 días de gestión al frente de la Presiden-
cia de la República y exhortó a la gente a ser 
protagonista en la defensa de la democracia, 
para evitar que el proceso de consolidación 
democrática no se detenga. En tanto, el pre-
sidente de la Cooperativa Colonias Unidas, 
Agustín Konrad, dijo que la muestra es un 
paquete de tecnología de punta que se rega-
la a la sociedad. Un presente que se nutre y 
difunde acontecimientos e innovaciones de 
manera anual para los visitantes en general 
y los productores en particular. “En la 

Eitel Simon,
empresario ganadero.
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CW Trading. Censu. DVA.

Agrodinámica uno puede venir a aprender, 
a disfrutar y llevar ese conocimiento a im-
plementar en sus � ncas para que tenga ren-
tabilidad en nuestra producción, eso es lo que 
hacemos y vamos a seguir haciendo”, re� rió el 
veterano dirigente.

También recalcó que lo observado en 
la muestra nada tiene que envidiar a otras 
propuestas y plataformas tecnológicas de 
la región e incluso más internacionales. 
Otras voces se sumaron al pedido de no 
gravar las exportaciones de productos en 
estado natural, porque afectaría la com-
petitividad del sector. Por lo que con las 
palabras del Ejecutivo, esto se tranquili-
zó más al auditorio. Para la organización 
este tipo de mensaje llegó en el momento 
acertado. “Que el estamento que toma de-
cisiones en legislación y aplicación de esas 
leyes del sector público se haga presente en el 
evento es una señal clara que hay un inte-
rés, un despertar y una creencia que el sec-
tor todavía puede dar mucho en cuanto a 
generación de empleos, riquezas, bienestar; 
de forma responsable con la sociedad y el 
ambiente”, manifestó al respecto Dietze.

“En esta edición hubo muchas visitas 
del sector público, del sector político, de las 
dependencias estatales vinculadas a la pro-
ducción. Recibimos a varios parlamentarios 
que se hicieron presente, que se tomaron el 
tiempo. Eso satis� zo porque buscamos mos-

trar las tendencias, qué hay de novedades con 
respecto a las tecnologías y hacia dónde va el 
sector”, dijo el asesor y agregó que en esta 
edición hubo una presencia más signi� ca-
tiva del sector público. “Hubo municipios 
que patrocinaron la presencia de comités de 
agricultores para mostrar el potencial que 
tiene la región en cuanto a producción de 
agricultura familiar. También se sumaron 
instituciones del Estado, para la transferen-
cia de tecnología, las investigaciones”, reveló.

Hacia el particular festejo. La 
edición 2018 cerró con números en alza, 
más de 35 mil visitantes y una infraes-
tructura que se puso a prueba pensando 
en lo que se viene, coincidieron Gallas y 
Dietze. Es que el próximo año serán las 
Bodas de Plata de la muestra y, para mu-
chos, este año se trabajó como si fuera un 
gran ensayo de cara a lo que se viene. De 
hecho, ya existe fecha para la próxima cita. 
“Lanzamos como días de la feria del 3 al 6 
de diciembre. Hicimos correr un poco más 
para entrar en la primera semana de di-
ciembre. Eso ya está agendado, marcado y 
como se trata de una fecha especial, de los 25 
años, instamos a hacer un esfuerzo especial 
para preparar los stands y tratar de ofrecer lo 
mejor por parte de los expositores. También 
como organización asumimos el compromiso 
para más mejoras y comodidad”, aseguró.

Dijo que la muestra sigue expandién-
dose y que lo que antes terminaba en el 
sector ganadero hoy se ven parcelas que 
pasan esos límites. Por eso la decisión de 
ampliar el predio, que todavía tiene un 
potencial de expansión. En esta misma lí-
nea, Gallas sostuvo: “Estamos con muchos 
proyectos para el próximo año por nuestros 
25 años, van a haber muchas inversiones y 
novedades para la siguiente edición. Vamos 
a estar con todo para recibir a un público 
importante”, anticipó. También se mostró 
satisfecho por lo expresado por el Ejecu-
tivo. “Después de mucho tiempo, contamos 
con la presencia del Presidente, en un acto 
inaugural. Compartió unas palabras antes 
que discursos con un tono muy alentador 
para el sector productivo y dejarnos a los 
productores conformes al escuchar eso. Es-
tamos contentos”. También se observaron 
delegaciones de productores procedentes 
de varios puntos, pues la organización 
igualmente puso a disposición de grupos 
el traslado hasta el predio. “Hay muchos 
desafíos para la siguiente edición, se puso a 
prueba la infraestructura, muchas mejoras, 
una parte vamos a hacer. Apenas cerramos, 
ya realizamos una evaluación del evento, 
hablando con expositores y con quienes 
apoyan para futuras ediciones. Tenemos un 
compromiso con toda la gente que visita el 
local”, � nalizó Dietze.

Momentos de la inauguración.
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Ecop. Ocean Quality. Produza.

B ASF participó en Agrodinámica 
2018 con un imponente stand don-

de realizó la demostración de sus produc-
tos en plots. La feria también fue propicia 
para realizar el lanzamiento de Convey®, 
el nuevo herbicida que la compañía ale-
mana incorpora a nuestro mercado.

La empresa destacó además su fun-
gicida recientemente lanzado, Versatilis®, 
un producto indicado para el manejo de 
roya de la soja y otras enfermedades. El 
Ing. Agr. Federico Martínez, coordina-
dor de desarrollo técnico de BASF, ma-
nifestó que la compañía presentó este 
innovador producto para responder a los 
desafíos que enfrentan los productores y 
potenciar el manejo integrado de enfer-
medades. También presentó Credenz®, la 
marca de la semilla de soja recientemente 
adquirida por BASF. 

Destacó que por primera vez BASF 
se presentó como tal en Agrodinámi-
ca, como muestra de la apuesta de la 
compañía por Paraguay. “BASF apuesta 
mucho al país, ve que hay un potencial de 
crecimiento y siendo una empresa de in-
novación ofrece nuevas soluciones para los 
productores, que son herramientas para los 
diferentes tipos cultivos”, dijo.

Mencionó que este año BASF logró 
conseguir cinco registros que le permitió 
presentar al mercado nuevos fungicidas, 
herbicidas e inoculantes. En adelante es-
tán previstos otros, en la medida que se 
logren los registros.

Convey®, el nuevo herbicida 
de BASF. Durante la tarde del 28 de 
noviembre, BASF realizó el lanzamiento 
Convey®, el herbicida posemergente para 
maíz y caña de azúcar.

BASF con sus últimas novedades en Agrodinámica

El Ing. Agr. Aimar Pena, Gerente 
de cultivo de maíz para la región, ex-
plicó que Convey® es un inhibidor de 
carotenos a base de Topramezone, un 
innovador ingrediente activo de BASF 
que representa una nueva herramienta 
para el control de malezas en posemer-
gencia, porque es selectivo con todos 
los tipos de maíz y ofrece la posibili-
dad de rotar activos y prevenir resis-
tencia de malezas.

Reiteró la alta e� cacia en el control 
posemergente de malezas y su alta se-
lectividad, con lo cual evita la � totoxi-
cidad. “Es un modo de acción que no 
tienen detectadas resistencias a nivel de 
América Latina. Está posicionado solo 
para cultivo de maíz. En otros países 
como Argentina y Bolivia tiene registro 
para caña de azúcar”.

“Es un producto líder en la región y 
tenemos mucha expectativa de uso para el 
país. Estamos preparándonos hace muchos 
años para lanzar un herbicida por año, por 
país. Es una apuesta muy fuerte que tiene 
BASF como empresa de investigación y de-
sarrollo”.

Comentó que el lanzamiento de una 
molécula lleva 10 años de investigación 
y cada molécula demanda unos 250 mi-
llones de euros. “BASF es una empresa de 
investigación y desarrollo que invierte casi 
2.000 millones de Euros por día”.
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A grofértil como aliado de la Coope-
rativa Colonias Unidas se hizo pre-

sente como todos los años en Agrodiná-
mica con sus variadas propuestas para los 
cultivos agrícolas y las recomendaciones 
para la temporada.

Ricardo Trautmann, Jefe del Depar-
tamento de Nutrición Vegetal de Agro-
fértil, destacó al K-bor, un fertilizante a 
base de potasio y boro. “Con la aplica-
ción de este producto, nosotros suplimos la 
necesidad del cultivo de soja, con potasio y 
también con boro”, dijo.

Recomendó la aplicación de este nu-
triente entre 10 y 20 días después de la 
siembra. “Es necesario que el boro llegue 
al desarrollo del sistema radicular de la 
planta, y cuando más temprano mejor. La 
otra opción es aplicar en simultáneo en la 
siembra de la soja o maíz”, dijo.

Otros productos destacados en esta 
línea son el Solubor y Granubor. El pri-
mero es la fuente de boro recomendado 
para la utilización en desecación en cul-
tivo de soja y el Granubor es un fertili-
zante granulado a base de tetraborato de 

Agrofértil con innovaciones para los cultivos

sodio, que se utiliza en mezcla con otro 
fertilizante o se aplica solo al voleo. 

Recomendó además la aplicación del 
Algabio, un producto que ayudará a la 
planta a superar al estrés que le produjo 
las excesivas lluvias. 

Asimismo, propuso el K-Plus que 
se posiciona para la aplicación en la 

etapa R3 y R5 de la soja, que es el lle-
nado de granos.

Programa de fungicidas. Otro 
de los puntos destacados por Agrofértil 
durante la Agrodinámica fue su programa 
de fungicidas. Fabiano de Jesús, jefe del 
departamento de desarrollo de Agrofértil, 
destacó los nuevos fungicidas lanzados 
en el mercado este año. Informó sobre la 
garantía que ofrece el programa de fun-
gicidas de Agrofértil, porque el mismo 
comprende un portafolio bastante grande 
de fungicidas, con lo cual se puede rotar 
ingredientes activos y grupos químicos. 

Mencionó que Agrofértil desde este 
año está trabajando con el grupo quími-
co de las carboxamidas, y está incorpo-
rada dentro del programa de fungicidas.

Fabiano enfatizó sobre la necesi-
dad del uso de protectores o fungicidas 
multisitios. “Sabemos de la presión de la 
enfermedad, por eso vemos la importancia 
de trabajar con los fungicidas multisitios”, 
dijo. Mencionó que Agrofértil tiene dos 
productos multisitios. El mancozeb que 
está presente en el Notable y clorotalonil 
presente en el Bene� t.

Destacó que la gran novedad de 
Agrofértil este año, es la mezcla doble, 
ya incorporada, que adicionada al man-
cozeb, es una mezcla triple lista para 
uso. Se trata de Veloz Ultra, que con-
tiene picoxystrobin, prothioconazole y 
mancozeb y el Cardinal Plus. Estos pro-
ductos se presentan en envases más prác-
ticos y responden a toda la necesidad del 
productor, ya que tienen un control ex-
celente sobre las enfermedades de la soja.

Fabiano recomendó a los producto-
res realizar la aplicación en un intervalo 
de 15 días, no pasar este periodo y tam-
bién considerar que en todas las aplica-
ciones deben tener fungicida protector. 
“Estamos muy seguros que nuestro progra-
ma está muy bien equilibrado en condi-
ción, para que el productor tenga un éxito 
� nal en la cosecha”.

En otro momento destacó al Her-
bicida Climber, un lanzamiento para el 
control de malezas hojas anchas y hojas 
� nas, ideal para el control de la Coniza, 
en la poscosecha de maíz.

Ricardo Trautmann, Jefe 
del Departamento de 

Nutrición Vegetal.
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L a empresa Agrosystem estuvo pre-
sente en Agrodinámica 2018 con sus 

propuestas ya conocidas, como las tecno-
logías para agricultura de precisión y los 
fertilizantes de Yara. La muestra también 
fue propicia para recibir la visita de su 
aliado de la industria argentina Abelardo 
Cu�  a, a través de su director, Edgardo 
Cu�  a, quien aprovechó la oportunidad 
para hablar de los últimos lanzamientos 
en tecnología para agricultura de preci-
sión y las tendencias en este segmento.

Recordó entre las últimas innova-
ciones de Agrotax la Plataforma Integral 
FGS que fue lanzada a principios de este 
año. Comentó que esta plataforma pue-
de juntar todos los periféricos de un pi-
loto automático, un sistema de dosis va-
riable, o un corte de sección en siembra o 
pulverización.

Mencionó que se la viene utilizando 
mucho para el cultivo de maíz, donde 
permite un ahorro de entre 8% y 10% 
en el corte de sección. Esto es modular la 
sembradora en tres, cuatro y cinco surcos 
individuales o parciales. No solo el aho-
rro del maíz, sino también el ahorro de 
fertilizante, que es la forma más fácil de 
amortizar un equipo.

La plataforma es integral, es un equi-
po de alta robustez en la capacidad de 
memoria. Dijo que por ejemplo permite 
hacer dosis variable de 100.000 ambien-
tes y puede tener una prescripción de 
4.000 hectáreas. “Nos permite una ampli-
tud en el trabajo y un crecimiento. Además 
para el productor es tener una inversión a lo 
largo del tiempo, ya que con una sola conso-
la puede seguir comprando elementos en su 

máquina y puede continuar ampliando la 
tecnológicamente. También puede sacar esa 
consola, llevarla a otro tractor y tener otra 
aplicación”, explicó.

En otro momento se re� rió en que 
junto a su representante están trabajando 
mucho en hacer más e� ciente al produc-
tor, para que pueda amortizar a lo largo 
del tiempo su inversión y le sea rentable. 

Una de las características de Agrosys-
tem es estar muy cerca del productor, 
acompañarlo en la toma de decisiones de 
la inversión, por lo menos darle la reco-
mendación de que es lo bueno y que es lo 
malo, que es lo recomendable para su ex-
tensión y sobre todo el servicio técnico. 
“Estar muy encima del servicio técnico ha 
llevado a Agrosystem a seguir sosteniéndose 
a lo largo del tiempo”, dijo.

Con respecto a Raven de Estados 
Unidos, comentó que lanzó el año pasado 

una plataforma denominada Plataformas 
Virtuales. Son consolas que permiten re-
cibir periféricos, equipamientos de otras 
maquinas bajo las normas ISO canvas.

Para el futuro. En cuanto a las ten-
dencias para el futuro, Cu�  a dijo que su 
empresa está muy abocada a la siembra y 
fertilización. Para la siembra estimó que 
está proyectado el dosi� cador del sem-
brador eléctrico, donde la sembradora 
va a ser toda eléctrica. “Por ahora se están 
desarrollando los controladores de esos sis-
temas de dosi� cación y ese es el camino a la 
siembra”, dijo.

En cuanto a la pulverización dijo 
que la tendencia en pulverización es más 
capacitación por lo menos para el Cono 
Sur. “Hay buenas herramientas, hay que 
saber usarlas”, resaltó.

Agrosystem con diversas propuestas y visita especial

Funcionarios de Agrosystem junto 
al directivo de Abelardo Cuffi a.
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B ayer participó en la Agrodinámica 
2018 en un imponente stand donde 

expuso buenos defensivos y ofreció una 
charla, de la mano de la Dra. Jurema 
Rattes, profesora e investigadora de la 
Universidad de Río Verde de Goias sobre 
manejo de chinches con Solomon.

Durante la charla desarrollada el jue-
ves 29 de noviembre, la Dra. Jurema Ra-
ttes, resaltó la importancia del monitoreo 
para el éxito en el control de chinches, 
ya que esta plaga tiene diferentes dinámi-
cas, cuando ninfa y cuando adulto.

Comentó que los insectos adultos, 
durante la mañana se ubican en la parte 
superior de la planta de la soja y durante 
la tarde, cuando se torna más caliente el 
día se colocan en la parte baja de la plan-
ta de soja.

Sin embargo, dijo que las ninfas no 
tienen ese movimiento, ellas permanecen 
siempre próximas a las vainas, por lo tan-
to es la fase más dañina de los chinches. 
“En esta fase el productor no mira, normal-
mente solo observa a los adultos, cuando es 
más fácil ser controlados con los insectici-
das”, dijo.

Otra preocupación es que se tiene un 
intervalo de aplicación muy grande, lo 
cual permite que la población del chin-
che aumente mucho.

La investigadora también destacó la 
importancia de realizar el control cuan-
do la soja ya está amarilla, próxima a la 
cosecha, porque allí hay una población 
de chinche y si no se hace el control en 
ese momento, esos chinches van a migrar 
para soja más temprana y va a quedar 
dentro de la propiedad. Además causan 

daño en esa etapa, por lo que para el con-
trol en esta fase recomendó la aplicación 
de un insecticida de choque. 

La disertante enfatizó que para el éxi-
to en el manejo de chinche en el cultivo 
de la soja el monitoreo y una buena apli-
cación es fundamental.

Recomendación. Para el control 
solamente de adultos la sugerencia es rea-
lizar una aplicación con insecticidas de 
choque, que serían piretroides y acefato. 
Posteriormente con la presencia de hue-
vo, ninfas y adultos, es necesario recurrir 
a las mezclas.

Comentó que no existen insecticidas 
que brinden más de 10 días de protec-
ción, por lo tanto recomendó después de 
este tiempo realizar la segunda aplica-
ción con mezclas. “No existe un calenda-
rio de control, es preciso tener chinche en el 
cultivo para arrancar aplicación. Para eso 
se debe monitorear la � nca con paño de ba-
tida, que es un paño que las empresas tie-
nen disponible, cuando hay un chinche por 
metro es el momento de hacer aplicación y 
tiene efecto desde el inicio de emergencia de 
� ores y vainas hasta la fase � nal”, explicó.

Perjuicio. Manifestó que si se hace el 
monitoreo y la aplicación oportunos, el 
productor puede lograr evitar daños en 
los granos y va a ganar 320 kilogramos 
más por hectárea que cuando hace solo 
su aplicación azar.

Benefi cios de Solomon. Duran-
te la charla, la doctora Rattes destacó la 
e� ciencia del insecticida Solomon para el 

control de chinche, ya que este producto 
tiene una formulación muy interesan-
te que sería el aceite, el cual le permite 
permanecer más tiempo en el cultivo. Es 
un nuevo insecticida con activos no tan 
nuevos, pero la innovada formulación y 
concentración lo posiciona como un in-
secticida muy interesante en el manejo 
de las plagas, principalmente para la po-
blación de chinches ninfas en soja.

El Solomon posee la novedosa for-
mulación O-TEQ, una tecnología de-
sarrollada y patentada por Bayer para 
mejorar la efectividad biológica de los 
ingredientes activos sistémicos. Este pro-
ducto ofrece un mejor control efectivo 
de chinches, orugas, trips y picudos que 
afectan la soja.

Manejo de enfermedades. En 
otro momento el Ing. Agr. Elvis Fa-
bián Brítez Núñez, asesor de Negocios 
de Bayer para la Cooperativa Colonias 
Unidas, informó que durante la feria 
también dieron mucho énfasis al manejo 
de enfermedades, por las condiciones cli-
máticas favorables para la proliferación 
de hongos, principalmente la roya. 

 Para el manejo de esta enfermedad 
la propuesta de Bayer es el Cripton, cuya 
aplicación es recomendada para los pri-
meros controles, cuando las hileras del 
cultivo estén semicerradas, de tal mane-
ra a que la última gota pueda entrar en 
contacto con las hojas bien bajeras. La 
segunda aplicación es recomendada para 
el nuevo Cripton X-pro, que es Cripton 
más la carboxamida, que debe realizar-

Bayer presente con capacitación y buenos defensivos

Elvis Brítez presentó las propuesta 
para manejo de enfermedades.
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L a empresa Rizobacter participó por 
primera vez en Agrodinámica con 

stand propio. Eduardo Cicerone, gerente 
comercial de Rizobacter del Paraguay, ma-
nifestó que siempre estuvieron presentes en 
este evento a través de sus distribuidores. 
Esta vez la � rma decidió participar en for-
ma directa debido al crecimiento del nego-
cio, pero siempre dando apoyo a sus aliados.

Rizobacter en Paraguay cuenta con 
un canal de distribución por zona. Ade-
más tiene aparcerías y acuerdos con varias 
compañías multinacionales como Dow y 
Syngenta, con quienes realiza intercam-
bio de producto y desarrolla proyectos.

Programa gota protegida. Tam-
bién aprovechó la oportunidad para di-

se de 15 a 18 días después de la primera 
aplicación. Para la última aplicación re-
comendó Sphere Max. Este es un fungi-
cida muy usado y sigue dando respuestas 
favorables.

Uso seguro de defensivos. Du-
rante la Agrodinámica, Bayer también 
difundió informaciones para el manejo 
y uso seguro de los productos � tosanita-
rios, y la correcta deposición de los enva-
ses vacíos. El objetivo es concienciar al 

Rizobacter con 
amplia propuesta 
en Agrodinámica

fundir el Programa Gota Protegida. Este 
programa está en funcionamiento a ni-
vel regional. Nació en Argentina, donde 
Rizobacter estructuró una plataforma 
junto con empresas del sector. “No solo 
participan los vendedores de químicas, 
sino también instituciones como el INTA, 
CREA y también asesores privados, donde 
se busca dar una solución al problema de 
las aplicaciones”, dijo.

Mencionó que aquí en Paraguay es-
tán trabajando con el Programa de Gota 
Protegida desde el año pasado. Durante 
la última semana de noviembre realizaron 
cuatro jornadas en diferentes departamen-
tos, como ser Canindeyú, Alto Paraná y 
con productores de Yerba Mate en Itapúa.

Innovaciones. Mencionó que en la 
línea de adyuvantes, Rizobacter ofrece 
varias opciones, entre los que destacó 
un producto Premium, un metilado de 
lecitina de soja, que tiene 70% de aceite 
metilado, más 30% de silicona estabili-
zada la mezcla en un mismo envase. Este 

productor a través de la Cámara de Fito-
sanitarios y Fertilizantes (CAFYF) para 

producto permite bajar mucho la dosis, 
corregir la deriva y trabajar en baja eva-
sión o bajo volumen. Hace posible gastar 
menos agua, menos tiempo y ser mucho 
más e� ciente en la aplicación.

Informó que actualmente está en 
proceso de registro el Integrum, que es 
un producto que Rizobacter desarrolló 
con el Dow Química. Es un graminicida 
especí� co, que ya trabaja con microe-
mulsión. “Eso signi� ca que la pulveriza-
dora puede estar parada 48, 72 o 96 horas 
y el producto sigue emulsionando la mezcla 
dentro del tanque”, dijo.

Inoculantes. En lo referente a ino-
culante mencionó al Rizoliq Top, con 
sustancias osmoprotectoras en su com-
posición que le permite mejorar el estado 
� siológico de las bacterias y aumentar 
la concentración y supervivencia de las 
mismas sobre la semilla.

Mencionó que están también regis-
trando en Paraguay el Rizoliq Dakar. El 
mismo brinda una respuesta sustentable 
y adaptativa en ambientes de alto estrés 
abiótico, ya sea por cambios climáticos o 
zonas con características de suelos con de-
� ciencia hídrica y altas temperaturas.

que el productor consiga una correcta 
disposición de los productos.

Eduardo Cicerone, 
gerente comercial de 

Rizobacter del Paraguay.

Jurema Rattes durante la charla sobre 
manejo de chinches con Solomon.
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S omax Agro estuvo presente en Agra-
dinámica con diversi� cada e inno-

vadas propuestas, en genética de maíz y 
defensivos agrícolas. 

César Melgarejo, gestor de Ventas 
de la empresa Somax Agro, destacó 
entre novedades los biológicos. Son in-
secticidas y fungicidas conocidos como 
Bauveria, trichoderma y metarhizium. 
Mencionó que la Bauveria se llama Bo-

veril y la trichoderma trichodermin. 
“En este segmento somos distribuidores de 
Koppert, una empresa de origen holande-
sa”, explicó.

También en la línea de maíces Nord 
presentó novedades con tres híbridos 
nuevos y en el marco de la alianza con 
Corteva Agriscence las tecnologías para 
la protección de cultivos como el fungici-
da Viovan, orientada al control de la roya 

asiática en parcelas de soja. Para el con-
trol de malezas difíciles como la Coniza, 
la propuesta fue el herbicida Texaro. 

Forma además parte de su oferta la 
línea de nutrición ProMax, que ofrece 
promotores de crecimiento, cobalto y 
molibdeno. De esta forma, permite un 
mejor arranque al cultivo, lo que au-
menta el número de vainas y disminuye 
el aborto.

Somax Agro diversifi ca e innova sus propuestas

E n su segunda participación en la 
tradicional muestra agrotecnológica 

de Itapúa, la � rma Ta� rel ofreció nove-
dades de sus soluciones, principalmente 
en el rubro de herbicidas, y compartió 
con clientes, amigos y público en gene-

Segunda presencia de Tafi rel llegó con novedades
ral. Francisco Brítez asesor técnico y co-
mercial de la empresa, recordó que desde 
hace cinco años Ta� rel acompaña a la 
Cooperativa Colonias Unidas Ltda. y 
que esto permitió forjar una relación que 
cada vez más se fortalece. “En este segundo 

año en la Agrodinámica estamos presentan-
do nuestra cartera de productos disponibles 
para el productor”, sostuvo. En ese senti-
do, resaltó el Zinex, un nuevo herbicida 
que amplía las posibilidades de rotación 
de modos de acción. Ofrece un excelente 
control residual en presiembra de soja y se 
ubica en la línea de herbicidas pre-emer-
gentes. Su activo Flumioxazin, permite 
un control de hoja ancha y � na. Por lo 
que se sugiere para barbechos, controlan-
do gramíneas y latifoliadas. Su acción in-
cluye su absorción por las radículas de las 
malezas, inhibe la enzima PPO, inter� ere 
la síntesis de cloro� la, provoca la ruptu-
ra de membranas celulares y la posterior 
desecación. “El producto está posicionado 
para atacar banco de semillas y enfocar 
al control de buba”, añadió. Explicó que 
además de trabajar con Colonias Unidas 
Ltda., la empresa opera en la zona de La 
Paz, Pirapó y otros puntos en donde en-
cuentran alianza con cooperativas locales 
y con comercios para la reventa.
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G lymax estuvo en Agrodinámica 
con novedades en los diferentes 

segmentos que participa en la agricul-
tura. Llevó nuevos productos y presen-
tó su reciente alianza con Mosaic Fer-
tilizantes para enriquecer más su oferta 
para los productores.

Leandro Tecchio Dias, gerente de 
Marketing de Glymax, informó que 
durante la feria propiciaron la represen-
tación exclusiva del fertilizante K-Mag, 
de Mosaic Fertilizantes, como produc-
to de la alianza recientemente concreta-
da entre Glymax y Mosaic.

Comentó que el mencionado pro-
ducto es de origen estadounidense, está 
compuesto con una alta concentración 

Glymax con novedades en diversos segmentos

de potasio-magnesio y azufre. “Con 
esto estamos ofreciendo al productor la 
oportunidad de conocer este importante 
producto, único que debe ser aprovechado 
por el costo bene� cio que ofrece”, dijo.

Está disponible a través de varias 
formulaciones para los cultivos de la 
soja, maíz, trigo y arroz, con un exce-
lente costo bene� cio.

También en la estación tecnológica 
de Agrodinámica Glymax demostró los 
bene� cios de soluciones nutricionales, 
como la suplementación de micronu-
trientes vía hoja.

En tecnología de aplicación destacó 
los adyuvantes, que disponen en el por-
tafolio de productos, los cuales ayudan 

mucho al productor a disminuir las pér-
didas durante las pulverizaciones, princi-
palmente por deriva, escurrimiento o por 
evaporación de las cutículas. También 
sobre la calidad de agua en el tanque.

Comentó que la � rma cuenta con 
dos productos que se complementan, 
desde el punto de vista del manejo. El 
TEK-F coadyuvante de Microxisto que 
permite mejorar la calidad del agua, 
haciendo posible que los productos 
agroquímicos que se pone por delante 
no sufran pérdidas debido a su dismi-
nución de efecto.

La segunda propuesta es LI 700 
de Loveland. Este producto facilita la 
penetración sin causar daños a la hoja, 
mejora la sistematicidad del producto 
en la planta que signi� ca ganancia de 
días en las aplicaciones, principalmen-
te en los herbicidas, aunque también es 
importante para los insecticidas. 

En genética demostró los híbridos 
de maices LG con innovadoras tecno-
logías.

También el portafolio completo de 
fungicidas, donde además orientó sobre 
posicionamiento y la importancia de la 
tecnología de aplicación.

Mencionó al Protera, cuya eficien-
cia está comprobada en el campo, con 
muy buenos resultados y óptimos tes-
timonios.

Leandro Tecchio Dias, gerente 
de Marketing de Glymax.
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C iabay insumos agrícolas presentó en 
su stand como novedad la genética 

de maíz de Nidera, además de los insu-
mos ya conocidos.

Orlando Montiel, supervisor regio-
nal de ventas de Ciabay, informó que 
son cuatro los híbridos de maíz de Ni-
dera que dispone Ciabay, entre los que 
destacó la NS 50 VTPRO, súper precoz 
de alta productividad, la NS 90 PRO, 
de doble propósito, para granos y esilaje. 

Ciabay insumos agrícolas con nuevas ofertas

Tecnomyl con nutrido portafolio

También estuvieron dos materiales con-
vencionales que son: la NS 70 y la NS 38. 

Insumos de Bayer. También difun-
dió los productos de Bayer, de cuyo porta-
folio destacó el Cripton Xpro. Este fungici-
da es una nueva versión, ya viene con triple 
mezcla y el agregado de la carboxamida. 
Montiel informó sobre el posicionamiento 
de los defensivos agrícolas de Bayer para 
el manejo de enfermedades. La propuesta 

es arrancar las aplicaciones Cripton, en la 
segunda apostar por Cripton Xpro y poste-
riormente las aplicaciones � nales con Shere 
Max. Destacó la importancia del uso de 
protector y Ciabay propuso el Difere para 
todas las aplicaciones con fungicidas. 

Grap. Ciabay llevó su línea de nutrición 
foliar Grap de Agrocete. Los mismos pue-
den ser utilizados desde el tratamiento de 
semillas hasta los tratamientos foliares.

T ecnomyl estuvo presente en Agrodi-
námica y llevó diferentes propuestas, 

para las distintas etapas de cultivo. El Ing. 
Agr. Alexader Daniel, coordinador técni-
co comercial para la región sur, explicó 
que durante la muestra presentaron en la 
parcela la e� ciencia de los herbicidas, con 
la aplicación del Tecnup Premium 2 más 
Bushkill. También el Tecnup Premium 2 
mas Bushkill más un producto de con-
tacto que en este caso es el Tecnoqaut.

Nutrición. Para la nutrición dispuso 
de los fertilizantes Macromix de la que 

ofrece dos formulaciones especí� cas. La 
primera, para soja, el 5-28-12 y para las 
gramíneas como el maíz y el trigo la pro-
puesta es el 13-13-13.

También destacó el Seed Pack Provitta, 
que es el tratamiento completo para semi-
llas. El mismo comprende cuatro produc-
tos: el Bellator Quattour, que es insecticida 
y fungicida. También incluye el Regulator 
TM, Protein TM y Provitta nut.

Otra demostración en la parcela de 
Agrodinámica fue la aplicación de glifo-
sato sobre soja transgénica con el acom-
pañamiento de Viggora. Con esta mezcla 

no causa amarillamiento de las plantas, ya 
que la misma aporta nutrientes a la mis-
ma. Para el control de chinches mostró el 
Apport, un insecticida con dos principios 
activos. Finalmente destacó la línea de 
fungicida, donde para hacer frente a las 
enfermedades la apuesta está en el Prosoy 
trio, que tiene prothioconazole, cyprono-
cazole y pyraclostrobin. “Con estos tene-
mos dos productos curativos y un preventivo 
a los cuales sumamos Muralla, que es un 
producto protector, un mancozeb”, dijo. 

También durante la Agrodinámica 
Tecnomyl informó sobre el Sistema de 
Gestión de Envases Vacíos, donde infor-
mó sobre la correcta la disposición de los 
envases vacíos de defensivos agrícolas.



70 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO DICIEMBRE 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

AGRODINÁMICA 2018

S hirosawa estuvo presente por oc-
tava vez en Agrodinámica. En su 

concurrido stand intercambio con los 
clientes las bondades y efectos de los 
productos de Ajifol para uso agrícola, 
mientras todos degustaban los bocadi-
tos de la propia industria.

También durante la muestra estu-
vieron representantes de la Industria 
Ajinomoto del Perú, entre ellos el ge-
rente de agronegocios y fertilizantes 
Miguel San Miguel.

El Ing. Carlos Villamayor, encarga-
do de promoción y venta de la empre-
sa Shirosawa, manifestó que la óptima 
aceptación de los productos que repre-
senta la empresa se re� ejó en la gran 
concurrencia de productores en el stand. 

Shirosawa con nutrición especial

“Estamos muy contentos por el crecimien-
to que experimentamos cada año con los 
productos de nutrición complementaria y 
vamos por más”, destacó.

En insumos agrícolas, presentan 
propuestas de nutrición complementa-

ria, con tres líneas de fertilizantes. Una 
enraizante que es Ajifol Como, para el 
crecimiento el Ajifol Plus y una línea 
para � oración, que es el Ajifol Cal-
cio-Boro. “Estos productos están presen-
tes en el mercado desde el 2010 y cada 
año llega a más productores, en diferentes 
zonas”, dijo.

Mencionó que los resultados del uso 
de estos productos son satisfactorios, 
ya que en la cosecha representan entre 
12% y 13% de producción de granos. 
Esa diferencia paga el costo y deja ga-
nancia.

Paraguay con potencial para 
crecer. Por su parte, Miguel San Mi-
guel, gerente de Ajinomoto del Perú, 
quien estuvo acompañando a su repre-
sentante en Agrodinámica e intercam-
biando idea con los clientes, destacó el 
gran potencial que tiene Paraguay para 
expandir sus negocios.

Mencionó que Ajinomo está presen-
te con sus productos para agricultura 
en el mercado de Bolivia, Paraguay y 
recientemente en Uruguay. “Entre todos 
vemos a Paraguay con mayor potencial 
para crecer”, dijo.

“Nosotros somos una empresa de ali-
mentos y también nuestra área de copro-
ductos es la línea de fertilizantes. En la 
línea de fertilizantes también tenemos 
nuestra propia área de investigación y 
desarrollo y podemos desarrollar fertili-
zantes especí� cos de acuerdo a la necesi-
dad”, dijo.

Comentó que en Perú trabajan mu-
cho con la caña de azúcar, existe un in-
tercambio con los productores ya que 
los agricultores usan los fertilizantes de 
Ajinomoto y la industria adquiere de 
ellos melaza para la elaboración de fer-
tilizantes.

Carlos Villamayor, encargado de 
promoción y venta de Shirosawa.

Miguel San Miguel, gerente 
de Ajinomoto del Perú.
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S praytec estuvo presente en la edi-
ción número 24 de la Agrodinámica 

organizada por la Cooperativa Colonias 
Unidas y presentó muchas novedades 
para el sector agrícola.

El Ing. Agr. Sergio Vázquez, repre-
sentante comercial de la zona Sur, pre-
sentó la nueva Línea Max de Fertilizan-
tes Foliares con nuevas formulaciones, 
diseños de envases innovadores, nueva 
composición y con mayores concentra-
ciones en sus ingredientes activos, que 
le con� eren mayor e� cacia y practicidad 
de uso al productor.

Destacó además que desde año 
1991, momento en que se inició la em-
presa, su principal objetivo fue mejorar 
el manejo de enfermedades de la soja, a 
través de la estimulación de las defen-
sas naturales de las plantas, aplicando 
los de productos Spraytec en combina-
ción con los demás defensivos agríco-
las. “Con la utilización de aminoácidos 
y fos� tos, estamos obteniendo excelentes 
resultados en el control de todas las enfer-
medades de � nal de ciclo y también de la 
roya de la soja”, destacó.

En cuanto a Coadyuvantes resaltó 
el Nutrol Max, el aliado de todas las 
aplicaciones que estará en forma co-
mercial para la campaña 2019/2020. 
Dicho producto es una combinación 
de coadyuvante con aceite mineral, 
que aportará mayores bene� cios en las 
aplicaciones, evitará recurrir a realizar 
tantas mezclas y tener mayor e� ciencia, 
en las aplicaciones.

 “Vamos a posicionarlo con fungicidas 
y graminicidas para tener mayor número 
de gotas por centímetros cuadrado, mayor 
protección antivolatizante, antievapo-
rante y de esta manera aumentar la vida 
media del ingrediente activo aplicado, op-
timizando la llegada principalmente en el 
tercio medio e inferior de la planta”.

Otro coadyuvante a lanzarse en la 
próxima campaña es el Fulltec S, que 
es multifuncional por lo que será posi-
cionado como desalojante de plagas. Su 

Spraytec con 
innovaciones 
en tecnología

aplicación tendrá aporte nutricional y 
mejorará la calidad de las aplicaciones 
de los insecticidas y acaricidas.

 Mencionó que estudios realizados 
en Brasil demostraron que el uso de este 
producto mejoró en un 45% el control de 
chinches y orugas, lo que lo convierte en 
un aliado perfecto para los insecticidas.

También formó parte de las nue-
vas propuestas de esta empresa el Pack 
Seed, Un revolucionario producto para 
control de nematodos en tratamiento 
de semillas indicado su uso para to-
dos los cultivos, principalmente soja y 
maiz. Este producto posee un excelente 
control de nematodos de las especies 
Meloidogyne javanica y Pratylenchus 
spp., constituyéndose en una herra-

mienta clave para las parcelas con este 
creciente problema. 

Para el manejo de enfermedades la 
propuesta estuvo en el multisitio Ultrazeb 
Premium, que es un inductor de resisten-
cia a base de cobre, manganeso, zinc y 
boro, con aminoácido cuyo efecto es exce-
lente en el control de enfermedades, por su 
formulación y concentración. “Estamos lo-
grando una excelente compatibilidad con los 
fungicidas del mercado, tenemos muy buenos 
controles y estamos posicionando a partir de 
la primera aplicación hasta tres aplicaciones 
en todo el ciclo del Cultivo”.

Otra novedad fue el Tractus Kit + 
Fulltec, un complejo nutricional a base 
de ácido bórico, octaborato de sodio, 
acido cítrico, NPK y micronutrientes 
en una presentación de 12 kilogramos 
de fácil manejo y buena compatibilidad 
con la mezcla. “Lo estamos posicionando 
para la aplicación a partir del estadio R1 
en adelante, para tener mejor sanidad y 
evitar abortos de vainas y � ores”.

Para el manejo de enfermedades de 
� n de ciclo, en la etapa reproductiva la 
propuesta es Ultra-K, fos� to de potasio 
con aminoácidos, un excelente producto 
que ha generado resultados sorprendentes 
en las parcelas aplicadas, favoreciendo en 
el llenado de granos y consecuentemente 
mayor rendimiento/ha.

“Todas las líneas de Spraytec están 
dando buenos resultados” le invitamos a 
que sigan apostando por Spraytec en la 
siguiente campaña que con certeza su 
inversión será retribuida en el aumento 
de rendimiento.

Sergio Vázquez, 
representante comercial de 

la zona Sur de Spraytec.
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L a Asociación de Productores de Semi-
llas del Paraguay (Aprosemp) junto a 

la Asociación Paraguaya de Obtentores de 
Vegetales (Parpov) estuvieron presentes 
de la Agrodinámica 2018, con el objetivo 
de estar cerca del productor e incentivar-
los al uso de las semillas certi� cas.

La Ing. Agr. Dolia Garcete, gerente de 
la Aprosemp, informó que para el efecto 
están promocionando un sello de semilla 
certi� cada, que los productores de semillas 
van a estar implementando el uso en folle-
terías y otras diferentes formas, de tal ma-
nera a que sean diferenciadas las bolsas de 
semillas producidas por los semilleristas y 
las que están cumpliendo todas las normas 

del marco normativo. Asimismo, la Apro-
semp aprovechó la feria para promocionar 
el Tercer Congreso Paraguayo de Semillas, 
que se desarrollará el 25 y 26 julio, en Ciu-
dad del Este, en el Gran Nobile Hotel & 
Convention de Ciudad del Este. 

La temática del congreso serán bio-
tecnología, � siología, eco � siología de la 
producción, las tecnologías de producción 
y de mejoramiento de la producción como 
ser los productos � tosanitarios para el trata-
miento de semillas por ejemplo. El punto 
macro va a ser la Ley de Semillas, destacó 
Garcete, porque el objetivo, es instalar el 
debate para el Estudio de la modi� cación 
de la Ley de Semillas. “Nosotros queremos 
contar con un marco legal e� ciente y que de� -
na las condiciones legales y técnicas para poder 
producir, de tal manera a que las empresas 
puedan tener previsibilidad y puedan proyec-
tarse. También eso va a permitir que empresas 
extranjeras puedan venir a hacer inversiones 
en el ámbito de las semillas en el país”, dijo.

Mencionó que actualmente la Ley 
existente está desfasada en algunos pun-
tos. “Necesitamos que la ley contemple 

Aprosemp y Parpov difunden la 
importancia de las semillas certifi cadas

terminologías modernas, y que tenga un 
amplio alcance dentro de toda la cadena 
de producción de semillas”, dijo.

Comentó que los países de la región 
ya tienen el borrador y si aquí no se avan-
za el país quedará en desigualdad de con-
diciones y no va a haber ningún tipo de 
intercambio de tecnología, ni comercial. 
Un marco legal es una herramienta que 
va a permitir previsibilidad, hacer pro-
yecciones y atraer inversiones privadas ex-
tranjeras dentro del país, para acompañar 
el dinamismo del sector productivo, dijo.

La gerente de la Aprosemp dijo que 
esta iniciativa del gremio, está siendo 
acompañada por el gremio de los obten-
tores (Parpov) y de los agricultores (APS), 
también el Senave, de hecho es quien está 
convocando para esta tarea.

Directivos de Aprosemp y Parpov.

Dolia Garcete, gerente 
de la Aprosemp.

Ciudad del Este Km. 9 – Lado Acaray – 1 cuadra 1/2 de la Ruta 7
Tel.: +595 61 574 992

Ciudad del Este Km. 9 – Lado Acaray – 1 cuadra 1/2 de la Ruta 7
Tel.: +595 61 574 992
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D iversi� cadas fueron las ofertas que 
llevó Syngenta en Agrodinámica 

2018. Las tecnologías fueron para varios 
cultivos y orientadas a múltiples segmen-
tos de productores.

En cuanto a variedades de soja, des-
tacó dos nuevos materiales con la tecno-
logía INTACTA RR2 PRO que son: la 
Syn 1563 IPRO y la Syn 1561 IPRO. 

El Ing. Agr. Fabricio Micheletto, de 
Syngenta, destacó que la Syn 1563 está 
posicionada para las primeras siembras, 
a partir de los primeros días de setiembre 
hasta el 15 de setiembre y la Syn 1561 es 
propuesta para ser sembrada desde el 15 
de setiembre en adelante, durante todo 
octubre. 

El profesional también resaltó el 
tratamiento de semilla, Forteza Pack, el 
mismo está compuesto de tres produc-
tos, el Maxim Advanced, un fungicida 
de tres ingredientes activos que protege a 
las semillas de diferentes enfermedades y 
los insecticidas el Cruiser y Fortenza. El 
Fortenza Pack viene en presentación para 
tratar 1.000 kilogramos de semillas.

Tratamiento. Para el control de 
roya de la soja propuso la aplicación 
de Mazen más Cypress para arrancar 
el tratamiento. Micheletto explicó que 
Mazen está compuesto por la carboxa-
mida y Cypress, tiene el 15% de Cypro-
conazole y el 25% de difenoconazole, 
que son dos triazoles que le hace muy 
fuerte para el control curativo de la roya 
y el control excelente contra enfermeda-
des de � nal de ciclo. “Con esta mezcla se 

Syngenta con 
diversifi cada oferta

propone un control preventivo y curativo y 
debe ser aplicado con el coadyvante Nim-
bus. La aplicación debe iniciar antes que 
cierre la melga”, dijo.

Genética de maíz. Syngenta tam-
bién presentó los híbridos de maíces 
Fórmula Viptera y el Celeron Viptera 3, 
que son dos súper precoces que se com-
plementan con el Supremo Viptera, un 
nuevo híbrido y el ya conocido el Stratus-
Viptera 3. Estos dos últimos son precoces 
y estos materiales que tienen la tecnología 
Agrishure Viptera, tolerante a los insectos 
lepidópteros, que ofrece el diferencial en 
el control de los insectos de la mazorca.

El encuentro con los productores 
durante la feria fue propicio para insis-
tir sobre el manejo adecuado de la tec-
nología con la instalación del cultivo de 
refugio con cultivos convencionales, de 
tal manera a preservar la tecnología por 
unos años.

Hortalizas. También las hortalizas for-
maron parte de la propuesta de Syngenta, 
donde presentó los últimos lanzamientos 
en material genético de tomate, pimiento 
y sandia. El Ing. Lucas Becker, responsable 
técnico del área de vegetales de Syngenta, 
manifestó que durante la Agrodinámica 
ofrecieron informaciones y presentaron los 
nuevos híbridos disponibles para los próxi-
mos cultivos, que son los tomates Bacalar 
y Sahariana, tolerantes a enfermedades, de 
ciclo corto, que pueden ser sembrados en 
cultivo protegido y también para campo 
abierto, especí� camente el Bacalar. 

En pimiento destacó al Nathalie y 
Sansao, ambos con tolerancia a enferme-
dades. Son materiales rústicos, muy pro-
ductivos, que la posicionan como líderes 
del mercado. El pimiento es un cultivo 
que viene creciendo, es una alternativa 
para el agricultor. En sandia destacó al 
Baraka y Top Gun muy utilizado en el 
Norte y Sur del país.
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L a � rma Agregsa estuvo por segun-
do año consecutivo en la Agrodi-

námica. Se aprovechó para exhibir el 
desempeño de los productos de la línea 
Inteligran en las parcelas demostrati-
vas en el stand de la empresa durante 
la muestra. Al respecto, el Ing. Agr. 
Enrique Acuña, encargado técnico, 
sostuvo que en esta segunda ocasión, 
permitió potenciar el trabajo así como 
estrechar los lazos comerciales con la 
Cooperativa Colonias Unidas, ade-
más de presentar nuevas alternativas 
al agricultor, sobre todo sobre la base 
de productos para la recuperación de 
los suelos. Indicó que Agregsa dispo-
ne de una línea de cal agrícola Dolo-
mítica y Calcítica en presentaciones 
tanto en polvo y granulado, también 
se presentó la línea de productos para 
la reestructuración de los suelos como 
el Yeso Agrícola y Solo� x (cal + yeso). 
Agregó que la primera experiencia en 

la muestra fue bastante positiva el año 
pasado, por lo que se decidió retornar 
al campo experimental. “Gracias a la 
cooperativa porque nos permitieron vol-
ver a mostrar productos que contribuyen 
a potenciar los cultivos y a cubrir la ne-
cesidad del agricultor. Es otra forma que 
tiene la empresa de verse cara a cara con 
los clientes, pues la Agrodinámica es un 
lugar en donde se congregan miles de pro-
ductores cada año, en busca de soluciones 
y novedades. Con respecto a cómo cierra 
el año, dijo que tanto el 2017 y 2018 
fueron buenos, gracias al rendimiento 
de la soja. “El productor tiene posibili-
dad de invertir en su parcela, buscando 
optimizar su suelo para aumentar la 
producción. Únicamente invirtiendo en 
tecnología podemos ir aumentando la 
producción por cada m2 de nuestro sue-
lo. Hoy en día únicamente invirtiendo 
en la recuperación de nuestro suelo pode-
mos aumentar la productividad a nivel 

país”, sostuvo. Finalmente indicó que 
para el 2019 se apunta a retornar con 
fuerza y estrechar los lazos y facilitar 
la comercialización. “Estamos apuntan-
do a crecer, seguir siempre y estar al lado 
del productor, codo a codo, ofreciendo 
asistencia técnica y contribuyendo para 
potenciar la producción”.

Enmienda de suelo. Bajo el aus-
picio de Agregsa, en el programa de 
charlas previsto para el miércoles 28 
de noviembre, dentro del IV Semi-
nario Internacional de Agricultura de 
Precisión, el experto argentino Ricar-
do Melgar, abordó sobre “Alternativas 
para corrección de suelos”. El profesio-
nal del Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria (INTA), de Argen-
tina, indicó que la disertación se basó 
principalmente sobre la enmienda de 
suelo. “Es diferente de lo que es fertili-
zante. La enmienda es para corregir el 
ambiente de suelo y hacer que activos o 
fertilizantes trabajen mejor. Dentro del 
grupo de enmienda de suelo está el desa-
fío de corregir pH, el principal proble-
ma de suelos de la zona, sea por exceso 
de acidez o como otros por alcalinidad. 
También están los problemas de salini-
dad, de compactación, que corresponden 
más bien a problemas de orden físicos, 

Agregsa por segundo año y con 
orientaciones sobre enmienda de suelos

Enrique Acuña, 
encargado técnico.
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Otras propuestas de la marca fueron 
el Reboke y los tractores de diferentes 
potencias. Vogel destacó la asistencia 
posventa y mencionó que la región de 
Itapúa es atendida a través de una sucur-
sal, la cual está bien estructurada con to-
dos los servicios, repuestos y personales 
capacitados para brindar la mejor aten-
ción a los clientes, donde el objetivo es 
mejorar día a día.

Resaltó la buena participación den-
tro del mercado y el crecimiento impor-
tante que lograron en los últimos años 
con la marca en la región por la calidad 
que ofrece la marca. Durante la exposi-
ción otorgaron precios especiales.

Orotec con opciones de Stara

que se corrigen con enmiendas”, explicó. 
Añadió que se hizo énfasis fuerte en 
control de acidez, como principal pro-
blema de la zona. También sobre las 
distintas alternativas de corrección, un 
abordaje cómo se de� nen criterios de 
uso de productos para encalar, el aná-
lisis de suelo, el tipo de suelo si es are-
noso o arcilloso, el pH que se quiere 
alcanzar, cultivos que sean más o me-
nos tolerantes a determinados niveles 
de acidez y otros aspectos como la for-
ma de aplicación, pues no es lo mismo 
“una incorporación en la masa de suelo 
que una aplicación super� cial o el uso 
de productos granulados que representan 
una solución tecnológica y operativa y 
permiten trabajar más rápido”, expuso. 
Como recomendación dejó usar en la 
banda de siembra donde la corrección 
del volumen de suelo es menor pero 
más efectiva, donde están las raíces 
jóvenes. También reconoció que exis-
ten casos peculiares para tratar suelos 

y que ello ya contempla ingresar al 
terreno de la individualidad. “No se 
puede hacer una recomendación en ge-
neral. Salvo que haya que encalar, sí o 
sí. En una zona donde la acidi� cación 
es un proceso natural agravado por la 

agricultura y las zonas húmedas, sí o sí, 
la agricultura va a tender a acidi� car el 
suelo. Las plantas, los cultivos se llevan 
el Calcio y Magnesio y eso contribuye a 
acelerar la acidez, La recomendación 
técnica es encalar. Que se haga cada 2 
o 3 años, que sea con 2 ton o 4 ton, que 
se aplique super� cial o en banda, depen-
derá de cada caso”, reiteró. Dijo que el 
productor en líneas generales entiende 
bien los conceptos de encalado y aci-
dez. “Lo tienen incorporados. Como no 
conozco el mercado, no sé la frecuencia 
del encalado y muchas veces, vender bas-
tantes productos no es referencia. Porque 
se pueden vender toneladas y toneladas 
de correctivos de suelo, pero no signi� ca 
que los estén usando de la mejor forma 
posible. Por eso tenemos estas charlas que 
no hacen sino transferir tecnología. Es-
tán las empresas que trabajan y ofertan 
innovaciones y con precios que permiten 
tener una ecuación económica favorable 
al � nal de temporada”, concluyó.

Ricardo Melgar, experto 
argentino, abordó sobre 

“Alternativas para corrección 
de suelos” en una charla.

L a � rma Orotec marcó presencia con 
la marca Stara. La oportunidad fue 

propicia para exponer los modelos que 
la línea cuenta, de las que se destacaron 
plantadoras y pulverizadoras autopro-
pulsadas con tecnología de primer nivel. 

 Rafael Vogel, director de la empre-
sa, mencionó que contaron con las lí-
neas de plantadoras autotransportables 

con tasa variable de abono y semilla. La 
Princesa es una sembradora que vino a 
marcar un nuevo concepto en siembra. 
Adecuada para el cultivo de maíz, soja, 
frijol y algodón, llega en el mercado para 
facilitar la vida de los productores, te-
niendo como ventaja diferencial de ser 
articulada y contar con la distribución 
de semillas y fertilizantes.

Rafael Vogel, 
director de Orotec.
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S ul América Insumos Agrícolas como 
siempre estuvo presente en Agrodi-

námica y sumó nuevas alternativas para 
el campo. Entre las propuestas de esta 
empresa estuvieron los productos de Pro-
quimur, una industria uruguaya a la cual 
representa en Paraguay.

El Ing. Agr. Cesar Schirrmann, ge-
rente de la región sur de Sul América 
Insumos Agrícolas, destacó los  insectici-
das y fungicidas con tecnologías de valor 
agregado, como el antilavado “Sticker 
Anti Run O� ”, exclusiva de Proquimur.

Nueva alianza. Esta empresa tam-
bién presentó la incorporación de semi-
llas de maíz en su portafolio, a través 
de una alianza con Sementes Guerra 
de Brasil, de la cual presentó comercial-

mente dos materiales. El Garra Viptera, 
excelente para el manejo de nemátodos 
(Pratylenchus, Meloidogyne y Javaniva) y 
el lanzamiento SG60 V 18 PRO 2,  un 
híbrido de alto potencial y resistente al 
glifosato. Ambos son materiales de doble 
propósito, producen mucha materia ver-
de, pero sus objetivos principales son la 
producción de grano.

También dispuso de la línea de Oro 
Agri y Daymsa. Entre las propuestas 
estuvo Oro Solve, un fungicida natural 
elaborado con aceite de naranja, un pro-
ducto a base de azufre, que no causa pro-
blemas en las boquillas del pulverizador, 
ni de solidi� cación en el tanque.

Comentó que este producto tiene 
acción sobre roya, actúa de repelente y 
controla los insectos. Además tiene un 

valor nutricional importante y evita el 
uso adyuvantes.

Enfatizó que el objetivo de la empre-
sa es ofrecer siempre nuevas alternativas 
y en efecto este año amplió su portafolio.

Comentó que Sul América Insumos 
Agrícolas junto a  Daymsa, Proquimur 
y Total Biotecnología, lanzaron el Total 
Care, un combo para tratamiento de se-
millas, con lo cual entregan al productor 
en una misma caja un tratamiento com-
pleto de semillas. Con lo cual buscan 
ofrecer practicidad, e� ciencia y calidad 
en el proceso de tratamiento de semillas. 

Cesar Schirrmann comentó que 
como empresa, Sul América Insumos 
Agrícolas está siempre muy preocupa-
da con la calidad de sus productos, y en 
ofrecer soluciones rentables, innovado-
ras y prácticas a sus clientes, buscando 
siempre la mejor calidad a mejor costo 
bene� cio. “Siempre estamos buscando 
nuevas alternativas para satisfacer las 
necesidades de un mercado altamente di-
námico y para eso necesitamos apoyo de 
aliados comerciales que dividan las mis-
mas preocupaciones, y así hoy estamos for-
taleciendo nuestro trabajo en parcería con 
Daymsa, Oroagri, Proquimur y Semillas 
Guerra”, enfatizó.

Sul América Insumos Agrícolas presente en Agrodinámica

Ciabay presentó diversidad de maquinarias
L a � rma Ciabay estuvo presente 

una vez más en Agrodinámica con 
diversas propuestas en maquinarias e 
implementos. En la oportunidad, Au-
gusto Ruiz, gerente de la sucursal Bella 
Vista, enumeró las diversas marcas de 
maquinarias que representan en el mer-
cado. Durante la feria expuso la línea 
de maquinarias e implementos de Case 
IH entre los que se destacaron: tracto-
res, cosechadoras desde clase 5 hasta 9, 
plantadoras de granos gruesos y pulve-
rizadores. Además expuso maquinarias 
de la línea de Tatu Marchesan para pre-
paración de suelo.

También formó parte de la oferta 
la línea de lubricantes Evora, con la 

cual se encuentran ampliando su por-
tafolio. Estuvieron también la línea de 
Vence Tudo y Jacto.

Ruiz aseguró que uno de los objeti-
vos de la � rma es ir creciendo, con mejo-
ría continua en los servicios de posventa, 
para todos los clientes. Para el efecto 
cuenta con técnicos y especialistas, sobre 
todo con soporte de fabrica de las diver-
sas marcas representadas.

Durante la exposición ofreció pre-
cios especiales y � nanciación a través del 
Banco Regional para la línea Case IH, 
hasta 5 años de plazo. También la em-
presa posee � nanciamiento propio con 
condiciones atractivas para máquinas e 
implementos nuevos y usados.

Augusto Ruiz, gerente de 
la sucursal Bella Vista.



79

1,00 1 PAG. CIABAY  OK - NUEVO



80 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO DICIEMBRE 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

2,00 DOBLE SUL AMERICA 



81

2,00 DOBLE SUL AMERICA 



82 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO DICIEMBRE 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

AGRODINÁMICA 2018

Cotripar presente con maquinarias e 
implementos para agricultura y ganadería

acostumbrado a ofrecer a los clientes de los 
diversos puntos del país. “Este 2018 fue un 
año muy bueno, las metas fueron cumplidas 
y tuvimos un crecimiento importante como 
empresa, tenemos hoy productos diferenciados 
que traemos de Alemania, Holanda, Fran-
cia, China, Italia y un equipo de funcionarios 
muy buenos y comprometidos. Trabajamos 
arduamente con todos y estamos siempre agre-
gando un diferencial a la posventa para los 
clientes, porque es importante esta área para 
nosotros y ha mejorado mucho”, remarcó.

Presencia de Kuhn. Durante la fe-
ria también estuvo presente el representan-
te para América Latina de Kuhn, Willian 
Baioto, quien resaltó novedades de esta 
marca en pulverizadoras y sembradoras. 
Entre las innovaciones resaltó las pulveri-
zadoras autopropulsadas de 33 metros de 
barra y 40 metros, con 3.200 litros y 4.000 
litros de tanque. En cuanto a sembradoras 
estuvo la PB Flex con la cual puede trabajar 
en curvas y todo tipo de terreno garanti-
zando así una buena siembra y cosecha.

El representante aseguró que la marca 
cuenta con un diferencial de tecnología 
avanzada tanto para pulverizdoras y ferti-
lizadoras, las cuales cuentan con precisión 
en el trabajo, donde Kuhn se enfoca mu-
cho en las necesidades de los agricultores 
buscando maquinarias que puedan ser 
importantes para su trabajo. “Estamos ha-
ciendo mucha inversión en Paraguay, somos 
optimistas por el mercado y los agricultores, 
tenemos con� anza en que vamos a seguir cre-
ciendo en los próximos años”, aseguró.

C otripar dispone en su portafolio la más 
completa gama de maquinarias e im-

plementos para ganadería y agriculturas. 
Estos fueron expuestos a pleno en Agrodi-
námica 2018 para los clientes de la zona Sur 
del país y los visitantes de la muestra.

Roberto Bower, encargado del sector 
ganadero, comentó que la ocasión fue 
ideal para presentar un mixer de la marca 
Ipacol de 3.5 métros cúbicos, autocarga-
ble, con bascula vertical.

También estuvieron expuestos los 
productos de Menta y Trioliet con los 
mixers autocargables a partir de 7 metros 

cúbicos, los cuales estarán disponibles 
para el año próximo.

De la marca Krone también mostró 
varias opciones para la ganadería e infor-
mó sobre el trabajo desarrollado a nivel 
país con soluciones para la ganadería, 
para productores de pequeña, mediana y 
gran escala. “Estamos en algunos sectores 
importantes del país, la idea es ir avanzan-
do en los sectores más importantes”, dijo.

Cotripar rati� có su fuerte apuesta 
por el sector pecuario, aportando herra-
mientas y tecnologías a este sector, que es 
sumamente importante en la economía y 
que se presenta con buenas proyecciones 
para el año entrante.

Bower también señaló la calidad de los 
tractores Yto, que dispone desde 40 HP 
hasta 125 HP con palas y sin palas, útiles 
para el trabajo en el campo, con frenos de 
aire, 4x4, compresores integrados y salidas 
hidráulicas, sobre todo con el respaldo que 
Cotripar, que ofrece repuestos y servicios 
con técnicos especializados de fábrica.

Próxima sucursal en el Sur. Por 
su parte, Valdir Vefago, director de la em-
presa, manifestó que la región Sur es muy 
próspera para la empresa y anunció como 
objetivo principal para el 2020 instalar 
una sucursal en la zona, con la � nalidad 
de acompañar más de cerca a los produc-
tores con todo el paquete que Cotripar está 

Willian Baioto, representante 
para América Latina de Kuhn.

Valdir Vefago, 
director de Cotripar.
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C iabay expuso la gama completa de 
maquinarias e implementos New 

Holland durante la vigésimo cuarta edi-
ción de Agrodinámica. Marcio Klipp, 
gerente general de maquinarias e imple-
mentos de New Holland, presentó este 
año diversas soluciones para el agricul-
tor, y expuso toda la gama de tractores 
desde 75 HP hasta 250 HP, cosechado-
ras con gran capacidad de cosecha, in-
corporadas con plataformas Mac Don 
y fumigadores New Holland de 2.500 
litros y 3.500 litros.

En cuanto a sembradoras ofreció al-
ternativas para granos � nos y gruesos. 
Asimismo, se destacó el departamento 
de agricultura de precisión y para una 
mejor demostración destinó un sector 

C MP Agro estuvo presente con varia-
das propuestas en Agrodinámica, 

entre ellas los silos bolsas de la marca 
AgrinPlex, los tanques para transporte 
de la marca Rotor, la máquina de costu-
rar portátil de Unión Special de proce-
dencia estadounidense y los hilos de 200 
gramos y 3 kilogramos. 

Heriberto Lugo, gerente comercial 
de la Sucursal Minga Guazú, destacó los 
plásticos para revestimiento de piletas 
de recover muy utilizado para los reser-
vorios de agua en horticultura y viveros. 
También son indicados para alojamiento 
de peces. “Nuestra cobertura de plástico es 
de 250 micrones, es un plástico negro, de 

10 metros de ancho con 50 de largo, vie-
ne en la presentación rollo. Son plásticos 
hechos con materiales vírgenes puede tener 
contacto con cualquier tipo de alimentos 
y con los peces sin ningún problema. Está 
comprobado que los peces se adaptan per-
fectamente en las piletas revestidas, tiene 
protección UV y una durabilidad a la in-
temperie es de 5 a 7 años”. 

La � rma también mostró la resisten-
cia del sistema denominado manta pa-
rral, ya que fue demostrado en la oportu-
nidad la infraestructura que permaneció 
durante todo el año en el campo de ex-
posiciones, expuesta a todo tipo de ad-
versidades.

También formó parte de la oferta de 
esta empresa los mulching para diferen-
tes tipos de cultivo y entre las novedades 
estuvieron el kit de fertirriego y la manta 
para solarización que se utiliza para sa-
near el suelo, de las diversas enfermeda-
des que persiste bajo invernadero.

Demostró además el techo re� ex, que 
se utiliza como doble techo. Es un mate-
rial de 30 micrones. El mismo disminuye 
entre 6 y 8 grados la temperatura, que 
es muy bene� cioso. “El ré� ex da lumi-
nosidad a la planta y disminuye la tempe-
ratura, su utilización es muy efectiva. En 
Argentina dio buenos resultados y aquí no 
puede ser diferente”, comentó Lugo.

CMP Agro con diversas propuestas en Agrodinámica

Ciabay expuso lo mejor de New Holland
especial para que los visitantes puedan 
observar los GPS, los equipos de piloto 
automático y los monitores de siembra.

Igualmente expuso a línea de lubri-
cantes Ambra. “Esperamos poder contribuir 
con la zona y con todas las necesidades de los 
clientes, quienes pueden tener la certeza que 

contamos con la mejor solución para todas 
las necesidades”, resaltó. Ciabay-New Ho-
lland cuenta con un servicio de posventa 
cali� cado con servicio a campo. El equipo 
humano recibe entrenamientos de fábri-
ca, por lo tanto está preparado para brin-
dar el soporte necesario ante cualquier cir-
cunstancia; por último la empresa ofreció 
buenos precios por la exposición así como 
también � nanciaciones bancarias.
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D e La Sobera como siempre estuvo 
presente en la Agrodinámica Co-

lonias Unidas, con nuevas propuestas e 
innovaciones en tecnología en las maqui-
narias agrícolas Massey Ferguson y otras 
marcas representadas. 

 Durante la feria, el 29 de no-
viembre, ofreció un encuentro de 
confraternización con sus clientes, 
como agradecimiento por ser aliados 
durante todo el año, explicó Juan 
Zotelo, gerente de la sucursal de Be-
lla Vista.

Entre las novedades de Agrodinámi-
ca destacó el tractor MF 7725 con tras-
misión Dina 6, cosechadora MF 9695, 
axial con plataforma draper de 30 pies 
100% � exible.

Informó además que están recibien-
do más opciones en tractores serie 4700, 
5700 y 6711 plataformados y cabinados.

DLS con nuevas 
tecnologías en 
Agrodinámica

La oferta también comprendió el 
corta césped MF 42-20SD, naftero de 

20 HP y los montacargas de la marca 
Utilev, Hyster y Avant. Se destacaron 
también de la marca JCB los generado-
res, los vehículos Chevrolet de diferentes 
gama y las máquinas para heni� cación.

Zotelo destacó que están cerrando 
bien este año y resaltó el deseo de seguir 
creciendo junto a los clientes.

Durante la Agrodinámica también 
celebraron los 80 años de De La Sobe-
ra y destacó el premio otorgado por la 
empresa por su aniversario fue a parar 
en el departamento de Itapúa con el Sr. 
Shigeru Hayashino de la ciudad de Pi-
rapó.

Juan Zotelo, gerente de la 
sucursal de Bella Vista.



86 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO DICIEMBRE 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

AGRODINÁMICA 2018

K urosu & Cía. marcó presencia du-
rante la Agrodinámica 2018, pre-

sentando la completa gama de maqui-
narias agrícolas y de construcción de la 
marca John Deere. 

En la oportunidad, el Sr. Valdir Lau-
tenschlager – Gerente de Kurosu & Cía. 
Casa Matriz – Encarnación, destacó las 
características de los equipos exhibidos, 
como el Tractor de procedencia estadou-
nidense de la Serie M, modelo 5105M 
de 105 HP., enfatizó el lanzamiento del 
Tractor Serie 3, modelo denominado 
3036E, de 36 HP., 4x4, cabinado, bien 

Kurosu & Cía. con propuestas de
John Deere para el agro y la construcción

reforzado, con un ángulo de giro muy 
bueno, ideal para trabajar en lugares pe-
queños y que puede ser bien aprovechado 
en ganadería y otras diversas aplicaciones.

Otros equipos presentados en el sector 
agrícola, han sido la Cosechadora S430 
completamente renovada, para cumplir las 
más altas exigencias del mercado. También 
se mostraron una � amante Pulverizadora 
4630, y los Tractores de la Serie 6J y 7J, de 
origen brasileño, entre otros equipos.

En cuanto a la línea de construcción 
se ha expuesto una Retroexcavadora 
310L y una Minicargadora 314G. 

Otro importante lanzamiento reali-
zado por Kurosu & Cía. en esta edición 
de la Agrodinámica, ha sido el “Centro de 
Operaciones” una nueva herramienta, que 
ofrece a los productores un servicio de mo-
nitoreo general de las maquinarias agríco-
las, incluyendo Cosechadoras, Tractores y 
Pulverizadores de la marca, brindando in-
formaciones especí� cas al propietario y al 
operador del equipo, como así también a 
los asesores agrícolas, esta tecnología ofre-
ce datos que permiten economizar el uso 
de combustible, optimizar la producción 
en la parcela y agilizar el trabajo. Además, 
Kurosu & Cía. ha contado con un espa-
cio exclusivo del completo Merchandising 
John Deere para los fans de la marca, Lu-
bricantes, Herramientas y Repuestos, lo-
grando una destacada presencia en la feria.

R anpar dijo sí una vez más en Agro-
dinámica, donde expuso las diver-

sas marcas que ofrece en el mercado en 
dinámica y estática, ya que además de 
presentar las máquinas e implementos en 
el stand, realizó demostración en diná-
mica y testdrive, con el objetivo de que 
el cliente pruebe las máquinas y se sienta 
seguro de que está adquiriendo uno de los 
mejores productos del mercado, tanto en 

Ranpar presente de Agrodinámica
carretas como maquinarias e implemen-
tos. “Estamos nuevamente acompañando el 
evento, consolidando nuestra presencia en el 
Sur del país y acompañando a los clientes 
de la región”, explicó, Blas Lugo, ejecutivo 
de ventas sucursal Encarnación.

Mencionó que Ranpar dispone de 
productos para agricultura y ganadería 
de 7 marca. En el stand se destacó Ha-
ramaq con el vagón mezclador autocar-

gable que fue desarrollado para realizar 
un perfecto desensilaje y mezcla, tanto 
para con� namiento como para ganado 
de leche. También resaltó la plantadora 
Genius y toda la línea de productos que 
representa como Marcher, Imoto, Cre-
masco, Stabra, Piccin y RodoVale.

Valoró la Agrodinámica, ya que la 
misma es sin dudas un evento de gran 
calidad. “La gente que viene al evento es 
gente interesada en los productos, prue-
ba, consulta y estamos haciendo buenos 
negocios y posicionando la empresa y las 
marcas, los equipos que tenemos son de 
primer nivel y el productor que lo ad-
quiera puede estar tranquilo que tendrá 
todo el soporte técnico y los repuestos 
para que su máquina no pare de produ-
cir”, dijo Lugo.

Comentó que Ranpar cuenta con una 
sucursal en la Ruta 6 Encarnación desde 
donde atiende la región con personal alta-
mente cali� cada para dar el mejor sopor-
te técnico y todas las garantías.
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L a � rma acompañó la muestra de 
Agrodinámica 2018, en la oportu-

nidad destacó sus marcas representadas 
Case IH y Caterpillar.

Guido De Salvo, gerente de marke-
ting de la empresa, comentó que expusie-
ron toda la línea de Case IH con tractores 
agrícolas desde 80 HP con pala frontal, 
de 110 HP y de mayor potencia. De las 
cosechadoras estuvo la 4130, de gran ren-
dimiento y las pulverizadoras presentó la 
Patriot 350 con tanque de 3.500 litros. 

De Salvo también destacó las tolvas 
de Cestari de excelente calidad, las palas 
cargadoras de SEM de origen chino y el 
servicio de posventa que la empresa ofre-
ce, para lo cual dispone de equipos técni-
cos cali� cados de primer nivel. También 
mencionó las promociones especiales 
con precios al contado.

H. Petersen presentó diversas propuestas en maquinarias

Caterpillar en estática y di-
námica. Con la marca Caterpillar se 
presentó en estática con la exposición de 

la última generación de excavadoras de 
la serie 320. La presentada en la oportu-
nidad fue la 320 GC, una máquina que 
aporta mucha tecnología, con sensores 
de carga que evita contactos con estruc-
turas, cables de alta tensión o cañerías, 
dispone de sensores de pendiente que 
son determinados en el tablero de la má-
quina. Es ideal para realizar trabajos en 
espacios reducidos. También presentó la 
retroexcavadora 416 F2, una máquina ya 
posicionada en el mercado.

En dinámica. El gran lanzamiento 
del año no se quedó quieto en Agrodi-
námica. La excavadora Caterpillar 320 
realizó demostraciones en dinámica para 
enseñar al público las innovaciones que 
presenta, con las explicaciones de Julio 
Vergara Luengo, instructor de operacio-
nes de H. Pettersen.

El responsable técnico manifestó que 
esta nueva excavadora fue presentada des-
pués de 25 años, trae tecnología control 
dependiente que sirve muchísimo para el 
trabajo de canalización, manejo de agua y 
pesometro para pesar el material que se car-
ga. También cuenta con sistemas delimita-
dores que restringen ciertos movimientos 
de la máquina para que la misma no vaya 
a golpear algo, tocar un tendido eléctrico, 
etc. El encendido es con clave para ponerle 
en funcionamiento. Es una máquina que 
está dividida en tres tamaños. La CAT 
320, demostrada durante la dinámica, es 
la más vendida y más productiva.
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T ape Ruvicha una vez más estuvo 
presente en Agrodinámica Colonias 

Unidas. Esta empresa con 46 años en el 
mercado, ofrece día a día respaldo, pro-
fesionalidad, honestidad y seriedad a sus 
clientes.

David Takahashi, responsable de 
Tape Ruvicha, división New Holland, 
destacó la fuerte inversión y dedica-
ción de la empresa al departamento de 
post-venta para el cliente, buscando la 
satisfacción del mismo. Ofreció además 
innovaciones de las marcas representa-
das New Holland, Ford y Chery.

De New Holland presentó las cose-
chadoras: Axial “EVO” con las caracte-
rísticas de sistemas de trilla únicos doble 
rotor, trampa de piedras, piloto automá-
tico, motores electrónicos FPT, zaranda 
autonivelante, con plataformas eléctri-
cas tipo caracol y draper que van desde 
30 a 45 pies.

También estuvo la línea TC, con 25 
años de participación en el mercado nacio-
nal. Ofrece una trilla convencional, moto-

res electrónicos FPT, es de más potencia, 
bajo costo en inversión, mantenimiento 
y operacional. Equipadas con plataforma 
Pneumáticas de 17 a 20 pies. Están la TC 
5070 y TC 5090 de.20 a 25 pies 

 En cuanto a tractores estuvieron 
los modelos con motor FTP y opción 
“PLM” (Agricultura de precisión). Los 
mismos con de 75 HP y 4 cilindro.

El lanzamiento fue el TL 95 y estuvo 
también la línea T7. Otra novedad fue la 
pulverizadora autopropulsada SP 2500 y 
3500 todas con trasmisión hidro, corte 
de sección automática, estabilizadores 

Tape Ruvicha 
destacó la posventa 
Agrodinámica

de barra automáticos, kit de inyección 
opcional, piloto automático, motores 
FPT 6 cilindro turbo intercooler, cierre/
abertura de trocha hidráulico desde la 
cabina, en el mercado es la cabina con 
menor índice de ruido y mejor confort, 
van desde 175 HP a 250 HP. Barras de 
24, 27, 30 y 36 metros.

Takahashi expresó que Agrodinámi-
ca es un evento muy importante para la 
marca, porque es una oportunidad de 
a� anzar las relaciones, mostrar la varie-
dad de productos que tiene y consolidar 
las relaciones comerciales.

D e la mano de su distribuidor Imple-
maq, la � rma DLS Motors estuvo 

presente con su marca de tractores LS en 
Agrodinámica 2018. En la oportunidad 
expuso los tractores procedentes de Brasil, 
ya que la marca coreana cuenta con una fá-
brica propia en el vecino país desde el 2012, 
mencionó Roberto Álvarez, jefe de ventas 
de DLS. Durante la muestra fueron exhi-
bidos tractores de 40 HP, 65 HP, 85 HP y 
110 HP con todos los accesorios, bien com-
pletos y de buen performance en el campo, 
Álvarez destacó que se encuentra con gran 
aceptación dentro de nuestro mercado, con 
buena proyección de ventas para el futuro.

DLS además ofrece un completo 
servicio de posventa, con repuestos de 
la línea para la cual cuenta con depósito 
exclusivo en su casa matriz de Mariano 

DLS Motors presente con tractores LS
Roque Alonso. Asimismo, cuenta con 
agentes autorizados y distribuidores en 
diversos puntos del país donde con un 

trabajo en conjunto van cubriendo las 
zonas y las necesidades de los agriculto-
res. Dispone también � nanciación pro-
pia hasta 4 años, con una entrega míni-
ma, con una tasa de interés baja y planes 
bancarios locales.
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L a empresa Setac presentó diversas inno-
vaciones en su stand en el marco de la 

Agrodinámica 2018. Durante la feria expu-
so variadas propuestas de las marcas aliadas 
que dispone en el mercado para los sectores 
agrícola y ganadero. Entre las expuestas es-
tuvo la línea de tolvas graneleras de Akron 
con nueva ingeniería, además embolsadores 
y extractores. De Fankhauser expuso tolvas, 
plantadoras y sembradoras, menciono Igna-
cio Saint, gerente de la empresa.

Setac cuenta también con la repre-
sentación Yomel, de la que ofreció la 
línea de heno, segadoras, rastrillos, en-
fardadoras, rotoenfardadoras y la nueva 
mistral, la rotoenfardadora con sistema 
encintado de rollos que realiza un doble 
trabajo, con la cual el productor se aho-
rra tiempo, costos operativos y mayor 
producción al � nal de ciclo, resaltó.

Otra innovación presentada fue de la 
marca Hook de la que dispone sistemas 

Setac con 
variedades y 
lanzamientos de 
maquinarias

de pesajes que permite el control preciso 
por semana, mes y año del peso de ga-
nado por lote. De la misma marca ofrece 
lectores de caravana, que ayuda a facilitar 
la gestión de trazabilidad en el campo.

 En cuanto a la marca Agritech, Se-
tac viene posicionando fuertemente los 
microtractores de la marca en cultivos 
de yerba mate. Son tractores estrechos, 
ideales para desarrollar el trabajo este 
tipo de cultivo, ya que son los más es-
trechos del mercado. Cuenta con trac-
tores con pala de 50 HP de potencia. 
También promocionó los motores de la 
línea Yanmar y toda la línea de genera-
dores Bambozzi. 

De la marca Nogueira llevó la forra-
jera FTN 2500. Es una máquina que 
sin duda brindará un aporte importante 

a los pecuaristas, ya que ofrece una e� -
ciencia en el picado en un 100% y se la 
puede utilizar para los procesos de ensi-
laje de maíz, sorgo, pasturas y cualquier 
cultivo para alimentación animal. Otra 
característica destacada de esta máquina 
es la capacidad de producción de la mis-
ma, ya que puede llegar hasta 70 tonela-
das hora, muy rápida y e� caz. Nogueira 
tiene vasta trayectoria desarrollado este 
tipo de máquinas de alta producción. 
Esta marca se encuentra trabajando hace 
40 años con Setac para cubrir las necesi-
dades del sector pecuario nacional, con 
excelente posventa y repuestos.

Setac S.R.L. agradece a cada uno de 
los clientes por su participación y desta-
ca el acompañamiento de cada uno de 
los representantes de fábrica.

D e la mano de su distribuidor de la 
zona Sur del país Implemaq, Mon-

day estuvo presente con variadas líneas 

Monday presente con su distribuidor Implemaq
de plantadoras de Planticenter. Ofreció 
además plataformas para cosecha de 
maíz y la línea para ganadería Shemac 

de las que dispuso los desensiladores, 
mixers y cosechadoras de pasto.

Roberto Cabañas, responsable de 
ventas de Monday, comentó que tam-
bién expusieron carretas agrícolas de 
Jan, tolvas, distribuidores de calcáreo y 
la pulverizadora autopropulsada 4x4 de 
Jan, equipada con 27 metros de barra y 
tanque de 2.650 litros de capacidad con 
7 cortes de sección, ideal para el trabajo 
del pequeño y mediano productor.

Otra alternativa presentada fue Pro 
Solus, de los cuales ofrecieron equipos de 
pulverización para aplicaciones de inocu-
lantes de la línea y monitores de semillas 
que van equipados a las plantadoras. Por 
último expresó que brindan total respal-
do y soporte técnico desde la empresa 
como de fábrica donde cuentan con téc-
nicos capacitados en la región. CA



91

1 PAG. Nº 37 SETAC OK - NUEVO



92 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO DICIEMBRE 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

2,00 DOBLE REd SURcos ENVIA



93

2,00 DOBLE REPSUR ENVIA



94 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO DICIEMBRE 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

 E l Encuentro Tecnológico 
inició a tempranas horas del 
miércoles 5 de diciembre. 
Luego de las palabras de 

bienvenida expresadas por el Geren-
te Comercial Regional de Agrofértil, 
Luiz Carlos De Andrade, el primer 
grupo de productores comenzó un 
itinerario de más de quince estacio-

JORNADA DE CAMPO

 Agrofértil dio inicio a la temporada de días de 
campo con la decimocuarta edición de su Encuen-
tro Tecnológico en su Área Tecnológica de San Al-
berto. La doble jornada se desarrolló el miércoles 
5 y jueves 6 de diciembre. Durante los dos días, la 
fi rma recibió alrededor de 600 personas, que lle-
garon hasta el lugar para conocer nuevas tecnolo-
gías orientadas a la producción agrícola.

DECIMOCUARTO ENCUENTRO TECNOLÓGICO

Agrofértil extiende su 
propuesta tecnológica
Agrofértil extiende su 
propuesta tecnológica
Agrofértil extiende su 
propuesta tecnológica
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nes técnicas. Así, sucesivamente du-
rante el día, fueron formando varias 
cuadrillas para recorrer toda el área 
tecnológica.

 Durante el recorrido, los agriculto-
res pudieron observar el comportamien-
to de una amplia gama de variedades 
de soja, que en la parcela demostrativa 
fueron sembradas en tres fechas diferen-
tes para que el productor tenga un pa-
rámetro de los materiales que tuvieron 
un buen desempeño. De Andrade señaló 
que la primera época tuvo un bajo nivel 
de luminosidad y un exceso de lluvia. 
“La situación cambia de año a año. Un 
material que salió muy bien el año pasa-
do, puede que no se esté comportando bien 
este año. Por eso es importante que el pro-
ductor conozca cuál es el material que se 
comportó bien en esta condición de estrés 
inicial”, expresó.

 Agrofértil trabaja actualmente con 
cuatro obtentores de genética para la 
siembra de soja, que son Nidera Semi-

llas, Don Mario, Monsoy, y Brasmax. 
En total presentaron dieciocho opciones 
genéticas, INTACTA RR2 PRO y RR1, 
de diversos grupos de madurez y con 
distintas exigencias en lo referente a la 
fertilidad del suelo.

 La empresa difundió sus programas 
de control de enfermedades y plagas 
orientados al cultivo de soja. Se presen-
taron todas las opciones en fungicidas 
e insecticidas que actualmente forman 
el portafolio de Agrofértil y se detalló 
el posicionamiento de cada uno de los 
productos, con el objetivo de proveer 
todas las informaciones que requiere el 
productor para desarrollar un plan de 
manejo adecuado en su parcela.

 En la estación destinada a los híbri-
dos Agroeste se presentó a los produc-
tores un nuevo material que vendrá a 
complementar el paquete de maíces 

Luiz Carlos De Andrade, 
Gerente Comercial Regional.
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de la � rma en los próximos años. Igual-
mente, se ofrecieron recomendaciones 
técnicas para el manejo agronómico de 
este cultivo, y se dio a conocer el progra-
ma de protección contra enfermedades 
y plagas.

 En lo referente a malezas, en la jorna-
da se presentaron estrategias para el ma-
nejo de las diferentes hierbas dañinas que 
se encuentran actualmente en los campos 
productivos. Se aprovechó para dar a co-
nocer el nuevo herbicida de Agrofértil 
para el control de buva (Conyza spp).

 Una de las estaciones más atractivas 
del recorrido fue la destinada a la Línea 
Fertilize. Los técnicos de la empresa pre-
sentaron un ensayo, con el que buscaron 
mostrar a los productores los síntomas 
que producen en las plantas de soja la 
de� ciencia nutricional. También se dio 
a conocer las distintas fuentes de macro-
nutrientes y micronutrientes que Agro-
fértil tiene disponible para el mercado.

 Como en años anteriores, Yara tuvo 
su espacio para dar a conocer la gama de 
fertilizantes distribuidos por Agrofértil 
en el mercado paraguayo. Esta edición 
del Encuentro Tecnológico tuvo también 
la participación de la empresa Siagro, 
que orientó sobre calidad de aplicación 
de agroquímicos y presentó las boquillas 
Jacto J3D.

 “Esperamos que puedan conocer algu-
nas novedades, que les sea útil y les ayude 
en el manejo diario en sus propiedades, 
como el manejo de plagas, de enfermedades 
y de malezas. También tenemos la esperan-

za que lleven alguna novedad tecnológica, 
que les facilite el trabajo en el día a día”, 
expresó De Andrade.

25 años con el agricultor.  Agro-
fértil inició su trayectoria en 1993. Ac-
tualmente, tras 25 años, se encuentra 
� rme y con ganas de fortalecer aún más 
su estructura en el país, señaló Devanir 
Ribeiro, gerente de marketing de la � r-
ma. “Es una empresa que valora la amis-
tad con el agricultor, busca la � delización 
con el cliente brindándole tecnología, ase-
soramiento técnico y nuevos productos”.

 Entre sucursales y silos, la empresa 
cuenta actualmente con 25 unidades. 
Cuenta con una capacidad estática en 
silos de 380.000 toneladas de granos, y 
acopia más de un millón de toneladas. 
Emplea a más de 450 personas, y entre 
las � rmas que se desempeñan en el sec-
tor agrícola local, es una de las princi-
pales aportantes al � sco, señaló Ribeiro. 

 Por otra parte, recordó que no todos 
fueron buenos momentos en estos 25 
años. La empresa pudo superar los obstá-
culos con mucho trabajo y la dedicación 
puesta en sus colaboradores y clientes.

 El principal objetivo que tiene la � r-
ma para los próximos años es continuar 
el acompañamiento al mercado agrícola. 
Ribeiro mencionó que la nueva genera-
ción de agricultores llega con una men-
talidad muy diferente, y que Agrofértil 
quiere estar cerca de ellos. “Esta nueva 
generación es totalmente diferente. El 
agricultor actual está muy apegado a la 
tecnología, sigue y dirige el trabajo en el 
campo desde su tableta electrónica o telé-
fono inteligente, monitorea su parcela con 
vuelos de drones. Agrofértil apunta a este 
mercado, que es un nuevo cliente que debe 
ser acompañado”.

Devanir Ribeiro, gerente 
de marketing de Agrofértil.

Pablo Bruch, desarrollista 
de la Línea Fertilize.

P ablo Bruch, Asesor Técnico de Ven-
tas de la Línea Fertilize, resaltó la im-

portancia que tienen los macronutrientes 
y micronutrientes en el cultivo de soja; 
señaló además que la nutrición equilibra-
da de la planta permite llegar a una gran 
productividad en el campo, y mencionó 
que Agrofértil cuenta con los productos 
especí� cos para suplir las necesidades que 
puede tener la parcela del productor. 

La Línea Fertilize exhibió un ensayo, 
en el que los productores pudieron obser-
var la importancia de los macros y micro-
nutrientes en el cultivo de la soja. Bruch 
presentó 12 plantas de soja, que se encon-
traban con 65 días de desarrollo cultivadas 
en hidroponía, la primera muestra contó 
con una nutrición completa y las siguien-
tes diez se les fue omitiendo un deter-

Línea Fertilize, 
presentó 
novedoso ensayo
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minado nutriente; los nutrientes omitidos 
fueron: nitrógeno, fósforo, potasio, mag-
nesio, azufre, manganeso, boro, molib-
deno, hierro, zinc; mientras que la última 
muestra recibió una nutrición completa al 
que se le agregó Aluminio, este elemento 
causa el engrosamiento de las raíces y sub-
desarrollo de las plantas por lo que con-
sideramos importante exponer. “Nuestros 
técnicos cuentan con herramientas y están 
capacitados para identi� car a los síntomas 
de de� ciencia de estos nutrientes en el campo 
y orientar al productor para que pueda to-
mar la mejor decisión en el manejo de estas 
de� ciencias, con una recomendación segura, 
para así poder aumentar la rentabilidad de 
su cultivo”, sostuvo Bruch.

Programa nutricional. Bruno 
Fernandes, Asesor Tecnico de Ventas de 
la Línea Fertilize, presentó el programa 
nutricional con el que cuenta la empresa 
y explicó el posicionamiento de los nu-
trientes en cada fase fenológica de la soja. 

Fernandes dio inicio a su disertación 
presentando la caja TopBox TS2, el más 
práctico y completo tratamiento de se-
millas de soja del mercado, pues ofrece la 
más alta tecnología y combina: el ALTI-
MIX 4 es un insecticida/fungicidas cu-
rasemillas de amplio espectro de control; 
el insecticida actúa por contacto e inges-
tión y los fungicidas actúan en forma 
de contacto y con acción sistémica. Los 
fungicidas protegen la germinación y el 
desarrollo inicial del cultivo, protegiendo 

a las plántulas de los hongos presentes en 
las semillas y en el suelo. El insecticida 
otorga control sobre insectos masticado-
res. Guepardo, un insecticida de amplio 
espectro y acción residual, con acción 
� siológica, ayudando el desarrollo del 
sistema radicular. TOPSEED CoMo un 
bioestimulante especialmente formulado 
para tratamiento de semillas y aplicacio-
nes foliares, estimula el desarrollo radicu-
lar mejorando la germinación y el vigor 
del cultivo, además, ayuda a la planta a 
soportar el estrés biótico y abiótico. AC-
QUANOD EXTRA es un inoculante 
acuoso para el tratamiento de semillas 
de soja que incorpora Factores Nod en su 
formulación, y utiliza como agente bioló-
gico Bradyrhizobuim japonicum, permi-
tiendo una � jación biológica de nitróge-
no mucho más e� ciente, promoviendo el 
crecimiento vegetal. Y el AcquaProtector, 
una mezcla de polisacáridos y polímeros 
que protege a las bacterias inoculadas de 
la deshidratación provocada por el medio 
ambiente y nutre a las bacterias para que 
luego de la siembra desarrolle su metabo-
lismo en forma rápida y e� ciente. Ade-
más, posee la capacidad de adherir las 
bacterias a las semillas, lo cual permitirá 
una rápida infección garantizando la más 
rápida � jación de nitrógeno. “Hoy pasa a 
ser el tratamiento más completo con más 
principios activos y dosis correcta de cada 
producto incluido en el paquete, brindando 
la mejor protección tanto de enfermedades 
como de plagas. Sabemos lo importante que 

es para el productor llegar a un rendimiento 
superior a 4.000 kilos por hectárea, y para 
llegar a eso, se debe realizar un buen trata-
miento de semillas”, a� rmó. 

Agrofértil cuenta con productos que 
proveen nutrientes esenciales, como boro 
y azufre, para realizar la fertilización de 
base. Entre ellos contamos con Protón 
(90% de azufre elemental) participa en 
la � jación de nitrógeno y la formación de 
proteínas. Granubor 2 es un producto na-
tural, granulado, formulado únicamen-
te a base de tetraborato de sodio, puede 
ser utilizado al voleo, en pre siembra o 
en mezcla con fertilizantes, 100% solu-
ble en agua, un fertilizante desarrollado 
para atender la demanda nutricional de 
boro de cultivos agrícolas, proporcionan-
do una liberación gradual y adecuada a 
las plantas. Solubor es una fuente soluble 
de Boro que posee alta e� ciencia y fácil 
absorción por las plantas vía suelo y fo-
liar. Es la fuente de Boro de alta solubili-
dad más concentrado con el mejor costo 
bene� cio. Entre sus funciones tienen el 
transporte de azúcares en la planta y per-
mitir la formación del grano de polen.

Para aplicación al voleo, en pre siembra 
o entre V4 y V6, este año Agrofértil lanzó al 
mercado el KBOR, con dos formulaciones, 
que es KCl más 1% y 0,5 % de Boro según 
la necesidad del agricultor. Otro aspecto 
importante del KBOR es su granulometría 
uniforme, lo cual permite al agricultor una 
aplicación e� ciente y adecuada. 

En pre� oración la empresa reco-
mienda el uso del producto Liqbor, un 
fertilizante líquido para suplir la de� -
ciencia de Boro en los cultivos posee en 
su composición polioles para facilitar la 
translocación del elemento en la planta. 
En la fase de llenado de granos posiciona 
el K-PLUS, fuente de potasio que actúa 
en el metabolismo de proteínas y carbo-
hidratos que son esenciales para el creci-
miento vegetativo y para la formación de 
vainas y llenado de granos. Importante 
para la activación enzimática, regulación 
osmótica y transporte de fotoasimilados. 
“La productividad comienza bien antes de 
la siembra, inicia ya en los trabajos previos, 
con la preparación del suelo, la selección de 
semillas, donde se debe tener en cuenta el 
vigor y la germinación, se debe de cuidar 
de la fertilidad del suelo y la necesidad nu-
tricional de la planta, todos esos factores, 

Bruno Fernandes, desarrollista de la Línea Fertilize durante su disertación.
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acompañados por el clima adecuado, per-
miten al agricultor alcanzar altas producti-
vidades”, concluyó Fernandes.

Coadyuvantes. Michel Scherer, 
Asesor Técnico de Ventas de la Línea 
Fertilize, comentó sobre los bene� cios 
que se pueden obtener con la implemen-
tación de coadyuvantes en mezclas con 
herbicidas, insecticidas y fungicidas.

Scherer presentó el FluidMax Oran-
ge, un coadyuvante que mejora la aplica-
ción de defensivos agrícolas y herbicidas, 
gracias a que disminuye la evaporación, 
estabiliza la emulsión del � tosanitario, 
aumenta la adherencia y reduce la deriva, 
disminuye la tensión super� cial de las 
gotas pulverizadas, aumenta la penetra-
ción translaminar del producto y mejora 
la e� cacia de la aplicación.

También destacó el Action Oil Plus 
un aceite vegetal puri� cado emulsiona-
ble, que actúa como protector de molé-
culas de alta performance. Posee mayor 
concentración de emulsi� cantes y sur-
factantes que mejoran la mezcla con el 
agua y los agroquímicos, manteniendo el 
caldo más estable, aumentando la e� ca-
cia de los agroquímicos.

Recomendó la utilización de ambos 
productos en mezcla con los defensivos, 
especialmente con los fungicidas. “Actual-
mente tenemos una presión muy grande de 
roya, y los productos pierden un poco la e� -
ciencia si no se utilizan los adyuvantes, por lo 
que recomendamos proteger la efectividad de 
estos productos”, concluyó Scherer.

Michel Scherer, del área de 
desarrollo de la Línea Fertilize.

Fabiano De Jesús, Jefe del Dpto. 
de Desarrollo de Agrofértil.

Coadyuvantes 
recomendados por Agrofértil.

F abiano De Jesús, jefe del departamen-
to de desarrollo de Agrofértil, destacó 

que el compromiso de Agrofértil es acom-
pañar al productor durante todo su ciclo 
productivo por lo que lanzan al mercado 
su renovado Programa de Fungicida para 
el control de enfermedades que la empre-
sa ofrece al agricultor, para manejar las 
dolencias que afectan al cultivo de soja. 
“Con este programa Agrofértil promovemos 
la rotación de los principios activos, con el 
objetivo de disminuir la probabilidad de que 
las enfermedades desarrollen resistencia, per-
mitiendo al productor un control efectivo en 
su cultivo”, expresó De Jesús. Dentro del 
mismo planteamiento Agrofértil rediseñó 
su programa de fungicidas, con Erradicur, 
Coliseo, Cardinal, Cardinal Plus, Veloz, 
Veloz Ultra, Notable y dos fungicidas que 
contienen Carboxamidas. 

Destacó que Erradicur, Coliseo, Car-
dinal y Notable son productos ya cono-
cidos por el agricultor, por lo que traen 
nuevas propuestas con formulaciones 
renovadas de acción sistémica y de con-
tacto, como Cardinal Plus, una triple 
mezcla de ingredientes activos que deter-
mina una acción combinada bloqueando 
el proceso respiratorio y la síntesis del 
ergosterol en los hongos, impidiendo su 
desarrollo y multiplicación. Hace parte 
de este lanzamiento el fungicida Veloz, 
con excelente poder curativo de la roya 
y Estrobilurina de alta e� cacia y elevado 
control de enfermedades de � nal de ci-
clo. Asimismo, presentó conjuntamente 
a Veloz Ultra, de rápida acción y larga 
duración de e� cacia, la triple mezcla 
otorga mayor espectro de control y un 
excelente poder curativo de la roya, po-
see efecto protector, preventivo y curati-

Protección contra 
enfermedades

vo. “Son estas las propuestas que lanzamos 
para el productor en el área de control de 
enfermedades, siempre apuntado a una 
recomendación segura para obtener altos 
rendimientos en su cultivo”, comentó.

Manejo de plagas. Agrofértil 
cuenta además con un programa para 
el control de plagas; Fabiano De Jesús 
detalló la propuesta que la � rma presen-
ta productor. “Actualmente los chinches 
representan el mayor problema para el 
productor en el cultivo de la soja, por lo 
que se debe de realizar un monitoreo para 
identi� car la especie que se encuentra en el 
cultivo”, expresó De Jesús. Existen dife-
rentes tipos de chinches, el chinche ma-
rrón (Euschistus heros), el chinche verde 
pequeño (Piezodorus guildinii), el chin-
che verde grande (Nezara virídula), y el 
chinche barriga verde (Dichelops spp).

El chinche marrón tiene la capacidad 
de adaptarse a condiciones desfavorables, 
por lo que se observan varias generacio-
nes en el cultivo, resultando en una alta 
población. El chinche verde pequeño 
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es el que mayor agente causal de daño en 
la soja, su incidencia es tres veces más al 
del chinche marrón, y su control es más 
di� cultoso debido a su mayor toleran-
cia a insecticidas. El chinche de barriga 
verde se presenta al � nal del ciclo de la 
soja, y su perjuicio se observa en la fase 
de emergencia del maíz. La presencia del 
chinche verde grande es esporádica, pero 
tiene la particularidad de desovar gran-
des cantidades, explicó De Jesus.

Resaltó además que Agrofértil se en-
foca en la rotación de ingredientes activos 
y la utilización de fórmulas más modernas 
para el control de esta plaga. Destacó que 
la empresa propone tres generaciones de 
productos provenientes de los neonicoti-
noides. Comprendidos por Alfa-k 3.0 un 
insecticida de amplio espectro y acción 
residual, con actividad sistémica, en el 
insecto afectado, muestra una rápida ac-
ción de contacto y estomacal, afectando 
el sistema nervioso del mismo. Agresor, 
una mezcla con amplio espectro y con 
poder residual, que actúa por ingestión 
y contacto, afectando de manera rápida 
a los insectos ocasionándoles una altera-
ción en el sistema nervioso, produciendo 
la parálisis y muerte, sin causar desequili-
brio de las demás plagas del cultivo. Y por 

Presentación del Programa Fungicida e Insecticida.

último Militar un insecticida de amplio 
espectro de control y acción residual, con 
actividad sistémica y translaminar, prote-
giendo el cultivo en forma integral.

Por otra parte, comentó que Agrofér-
til está lanzando un nuevo insecticida, se 
trata del Nocaute Trio, un producto com-
puesto por tres ingredientes activos con 
acción de choque y actúa por contacto e 
ingestión, con un mayor poder residual.

Para todos los productos menciona-
dos, Agrofértil recomienda la aplicación 
en mezclas con Action Oil Plus. Un acei-
te que tiene el objetivo de micro encap-
sular el ingrediente activo, lo que permite 
que éste se mantenga por más tiempo en 
la hoja. Además, facilita la penetración y 
protege la molécula, concluyó De Jesús.

T hiago Vilaverde, consultor técnico co-
mercial de Yara, expresó que la misión 

de � rma es sencilla pero muy ambiciosa: 
alimentar al mundo y proteger el planeta 
de forma responsable. “Nuestras soluciones 
para nutrición vegetal y agricultura de pre-
cisión permiten que los agricultores puedan 

Propuesta de Yara

aumentar el rendimiento y mejorar la ca-
lidad de sus productos, y al mismo tiempo 
reducir el impacto medioambiental”.

Explicó a los agricultores sobre las 
características de los fertilizantes que 
distribuye Agrofértil en el mercado local. 
Y presentó los productos que hacen par-
te de la línea RindeMás, tres productos 
orientados para la siembra de soja: So-
berano, Robusto y Absoluto. Y destacó 
a YaraVera, un fertilizante nitrogenado 
posicionado para el cultivo de maíz. 

Señaló que SOBERANO y el AB-
SOLUTO son fertilizantes con elevado 
contenido de Azufre y Fósforo soluble 
y ROBUSTO es un fertilizante de alta 
performance, con elevado contenido de 
Potasio, Fósforo y Azufre con alta solubi-
lidad, todos ellos contienen 8 nutrientes 
en un solo granulo, Nitrógeno, Fósfo-
ro, Potasio, Calcio, Azufre, Zinc, Boro 
y Manganeso, garantizando que todos 
estos nutrientes sean distribuidos de 
manera uniforme en el suelo tanto en la 
fertilización de la siembra como al voleo, 
lo cual permite que cada planta de soja 
reciba la fertilización permite al cultivo 
explorar su máximo potencial producti-
vo. “Estos productos fueron desarrollados 

Thiago Vilaverde, consultor técnico comercial de Yara.
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con la tecnología Procote para lograr mayor 
e� ciencia operacional en la siembra debi-
do a su elevado padrón granulométrico y 
mayor e� ciencia nutricional, dando como 
resultado una mayor productividad al cul-
tivo”, destacó. 

Por otra parte, explicó que YaraVera, 
es un fertilizante con alto contenido de 
Nitrógeno protegido y Azufre, que per-
mite menor pérdida del N por volatili-
zación. La disposición del Nitrógeno en 
diferentes formas (amoniacal y Amidica) 
y su e� ciente liberación hacen que el nu-
triente esté disponible y asimilable por el 
cultivo. Cuenta además con la tecnología 
Tropicoat, como factor antiempedrante.

Por último, recomendó que el uso de 
estos fertilizantes se realice según resul-
tados de análisis de suelo y de acuerdo 
con el requerimiento de extracción y ex-
portación de cada cultivo.

A grofértil trabaja con cuatro ob-
tentores para multiplicación: Ni-

dera, Don Mario, Brasmax y Monsoy, 
teniendo un portafolio con más de 20 
variedades disponibles para atender a 
nuestros clientes. 

La preocupación de la � rma es aten-
der a sus clientes con una semilla de 
buena calidad (priorizando el altísimo 
vigor), ya que, la premisa de Agrofértil es 
que, adquiriendo estas semillas, el pro-
ductor no tendrá la preocupación por el 

Agrofértil es una de las 
mayores productoras 
de Semillas de soja del 
mercado paraguayo

desarrollo de la planta, gracias a su gran 
performance. Destacaron que, sembran-
do una semilla de altísimo Vigor y Ger-
minación, se obtiene un establecimiento 
rápido y uniforme de plantas, teniendo 
en cuenta la velocidad de siembra es un 
factor determinante de estos puntos. 

La � rma recalca la importancia a 
la utilización de semillas certi� cadas, 
debido a que, con ella, el productor ga-
rantiza llenar su expectativa en la bús-
queda de obtener altas productividades 
y también asegura que los obtentores, 
traigan a nuestro país, siempre nuevas 
variedades y posibles Biotecnologías 
cada vez más productivas. Destacaron 
que la baja adopción de semilla certi-
� cada en Paraguay puede en futuro 
próximo ocasionar un retraso de nue-
vos lanzamientos de germoplantas (con 
atributos productivos) y biotecnologías 
(tolerancia a plagas, malezas y enferme-
dades) debido a que nuevos lanzamien-

tos de variedades de soja, demandan 
tiempo y una alta inversión. Dentro del 
día de campo, contaron con la partici-
pación de los obtentores:

Nidera Semillas. El Ing. Pascual 
Gonzalez, quien presentó las opciones 
genéticas (RR1 e INTACTA RR2 PRO) 
con los que actualmente la empresa 
cuenta, donde Agrofértil Semillas posee 
la licencia de multiplicación de las si-
guientes variedades:

_ NS 7209 IPRO. Apertura de siem-
bra (exclusividad Agrofértil).

_ NS 6906 IPRO. Apertura de siem-
bra (lanzamiento INTACTA RR2 
PRO).

_ NS 6909 IPRO. Cierre de siembra.
_ NS 6483. Apertura de siembra (lan-

zamiento RR1).
_ NS 6248. Intermedios de siembra 

(lanzamiento RR1).
Ana Mascarello, del Departamento 

de Semillas Agrofértil.
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Don Mario. El Ing. Alfredo Cáceres, 
responsable de negocios de la empresa, 
se encargó de presentar las variedades 
que Agrofértil Semillas distribuye:

_ 6563 RSF IPRO. Intermedios de 
siembra.

_ 5958 RSF IPRO. Cierre de siembra
_ 60i62 RSF IPRO. Cierre de siembra 

(lanzamiento INTACTA RR2 PRO).
_ DM 6.8 I RR. Apertura de siembra 

(lanzamiento RR1)
_ 62R63 RSF. Intermedios de siem-

bra (lanzamiento RR1)
_ DM 6.2 I RR. Cierre de siembra.

Brasmax. El Ing. Gustavo Giménez, 
responsable de desarrollo de Brasmax, 
se encargó de presentar las variedades 
BMX multiplicadas por Agrofértil Semi-
llas entre las que se destacan:

_ BMX Potencia RR. Apertura de 
siembra.

_ BMX Valente RR. Apertura de 
siembra.

_ BMX Brava RR. Apertura a interme-
dios de siembra (exclusividad Agrofértil).

_ BMX Icone IPRO. Apertura de 

Nidera. Don Mario.

E n las estaciones dedicadas a la 
siembra de maíz los productores 

pudieron conocer los híbridos de maíz 

Portafolio de 
maíces Agroeste

siembra (lanzamiento INTACTA 
RR2 PRO).

_ BMX Garra IPRO STS. Interme-
dios de siembra.

Monsoy. El Ing. Carlos Pino represen-
tante Técnico comercial de Monsoy, presen-
tó las variedades disponibles por el obtentor, 
donde Agrofértil Semillas distribuye:

_ M6410 IPRO. Apertura de siembra
_ M5947 IPRO. Intermedios a cierre 

de siembra.
_ 6211 IPRO. Cierre de siembra.

Los mismos destacaron que para ma-
yores informaciones técnicas sobre las va-
riedades que Agrofértil Semillas represen-
ta, la � rma cuenta con un equipo técnico 
capacitado con los que se puede consultar.

Brasmax. Monsoy.

Agroeste que actualmente están comer-
cialmente disponibles para el agricultor 
y las novedades para la próxima zafra. 
Sebastião Da Rosa, gerente del área de 
semillas de Agrofértil, explicó las carac-
terísticas agronómicas de los materiales. 

Sebastião presentó el híbrido AS 
1777 PRO3 un material súper precoz 
que se destaca por su calidad y peso de 
granos lo que le otorga una estabilidad 
productiva como así también cuenta con 
un excelente sistema radicular y estabi-
lidad productiva. “Actualmente es uno de 
los híbrido más comercializado en Para-
guay”, señaló.

El siguiente material presentado fue 
el AS 1633 PRO3, es un híbrido precoz 
ya conocido en el país. Su diferencial ra-
dica en su alta sanidad foliar, alto poten-
cial productivo y calidad de granos. “Te-
nemos disponible una pequeña cantidad de 
semillas de este híbrido para comercializar 
en la zafriña 2019”, explicó.

Aprovechando la ocasión presentó 
un nuevo híbrido, el AS 1844 PRO3, 
que aún está en proceso de evaluación 
agronómica, que viene para sumar nues-
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tro portafolio y su ciclo queda interme-
dio entre sus híbridos ya comercializados 
AS 1633 PRO3 y el AS 1777 PRO3. 

Recordó además que todos ellos 
cuentan con la tecnología VT TRIPLE 
PRO, que ofrece la mejor protección de la 
raíz contra larvas de la vaquita de san An-
tonio (Diabrotica speciosa), protección de 
la parte aérea del gusano cogollero (Spo-
doptera frugiperda), de la oruga de la es-
piga (Helicoverpa zea), del barrenador del 
tallo (Diatraea saccharalis) y también de 
la oruga Elasmo. Esta tecnología permite 
un sistema de control de malezas con la 
utilización del Roundup UltraMax sobre 
el cultivo hasta los estados V4 - V6. Este 
cuidado proporciona la protección del 
potencial productivo que se traduce luego 
en una mayor productividad.

Por último, recordó la importancia 
de sembrar refugio resaltando que es una 
pieza fundamental en el manejo integra-
do de plagas, que permite cuidar el valor 
de la tecnología, por lo que posicionan el 
híbrido 3700 RR2, su objetivo es mante-
ner su� cientes insectos susceptibles en la 
población, para que se crucen con los po-
tenciales insectos resistentes que surjan 
del lote con la tecnología y produzcan 
una descendencia susceptible. Recomen-
dó utilizar 10% de refugio en la propor-
ción 9:1. (9 bolsas de VT TRIPLE PRO 
para 1 bolsa de refugio).

Productividad del maíz. Más 
allá de presentar el portafolio genético 
disponible para la siembra, la empresa 

también orientó a los productores como 
construir la productividad del cultivo de 
maíz. Amauri Orlando Junior, Asesor 
Tecnico de Ventas de la Línea Fertilize, 
fue uno de los encargados de esta esta-
ción y proporcionó las recomendaciones 
al respecto. 

El proceso para obtener productivi-
dad inicia ya con la desecación del cul-
tivo previo, en la mayoría de los casos 
es de la soja, destacó, el productor debe 
de asegurarse de contar con una parcela 
libre de malezas e insectos. El siguiente 
paso es la elección de la semilla, para lo 
que recomendó optar por un producto 
con garantía de calidad como lo son 
los híbridos Agroeste. El cultivo es otro 
factor fundamental, en este sentido es 
importante que el productor respete la 
velocidad recomendada, de 4 a 6 kiló-
metros por hora; la profundidad adecua-
da, de 4 a 5 cm y escoja un disco acorde 
al tamaño de la semilla, de esta forma se 
puede conseguir mayor número de espi-
gas viables por hectárea. 

Posteriormente, entre los estadios V1 
y V2, se recomienda iniciar con las apli-
caciones para proteger al cultivo de pla-
gas, especialmente de chinches. Entre 
V4 y V6, cuando inicia la de� nición de 
la producción, se debe enfocar hacia el 
cuidado � tosanitario, es en este momen-
to en el que se � naliza la aplicación del 
Roundup en los híbridos que cuentan 
con la tecnología VT TRIPLE PRO y 
garantizar la nutrición con fertilizantes 
nitrogenados. De V6 a V8 se de� ne el 
número de hileras por espiga, mencionó. 
“Posteriormente tenemos el � orecimien-
to del maíz, que es la fase crítica desde el 
punto de vista de nutrición y agua es don-
de se de� ne el número de granos por hile-
ra. Entre R1 y R6 se desarrolla el periodo 

de llenado de granos donde se � naliza el 
proceso productivo con la cosecha”.

“Tomando en cuenta todos estadios 
críticos del cultivo y tomando los debidos 
cuidados ya mencionados, tendremos la 
garantía de lograr alcanzar el máximo 
potencial productivo del Maíz”, concluyó.

Control de plagas y enferme-
dades en maíz. Agrofértil desarro-
lló un programa para el manejo de plagas 
en el cultivo, destacando que los princi-
pales inconvenientes se dan con orugas, 
chinches, pulgones y cigarritas. Amauri 
Colet, asistente de desarrollo de la � rma, 
orientó a los presentes de qué medidas 
tomar en estos casos.

Recordó la importancia de utilizar 
semillas tratadas, por lo cual todos los 
híbridos Agroeste ya viene tratados con 
Insecticida y fungicida, mejorando el es-
tablecimiento inicial del cultivo.

La principal plaga que afecta al cul-
tivo de maíz es el chinche, durante 

Sebastiao Da Rosa, gerente del 
área de semillas de Agrofértil.

Amauri Orlando Junior, desarrollista 
de la Línea Fertilize de Agrofértil.
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“Para cada caso en particular existen 
recomendaciones oportunas para posicio-
nar el mejor híbrido, considerando la épo-
ca de siembra y las condiciones ambienta-
les de cada región, como así también los 
cuidados que se debe de tener para obtener 
el rendimiento deseado”, agregó.

JORNADA DE CAMPO

E n la estación destinada exponer acer-
ca del control de malezas Danilo De 

Souza, asistente de desarrollo de la em-
presa, explicó las características de la nue-
va herramienta que dispone la empresa en 
este segmento, el herbicida Climber. 

Climber, un herbicida pre emergente 
con un control superior de hojas anchas, 
malezas difíciles, y efecto pre emergen-
te en hojas � nas, como así también del 
capií pororó y otras gramíneas en pree-

Manejo de 
plantas dañinas

Amauri Colet, asistente de 
desarrollo de Agrofértil.

Wyllyan Azevedo orientó sobre el control 
de enfermedades en parcelas de maíz.

el periodo de emergencia hasta V4 causa 
los principales danos, se recomienda un 
monitoreo de la parcela para detectar la 
presencia de chinches. En el caso de in-
festación, encargó el empleo de dos pro-
ductos para controlar y dejar un efecto 
residual. Agrofértil posiciona el insecti-
cida Agresor o Militar. “Posteriormente 
es importante seguir con el monitoreo, y si 
es necesario, se recomienda hacer una apli-
cación de Alfak 3.0. Es importante hacer 
rotación de principios activos para el con-
trol de chinches”, manifestó.

A partir de la fase V4 se debe custo-
diar la parcela de la presencia de pulgo-
nes y cigarritas, Para ello, el productor 
puede emplear el Agresor, el Militar o 
el Alfak 3.0. “De esta forma, la planta 
llega vigorosa al � nal del ciclo, con espigas 
viables y el maíz puede expresar todo su 
potencial productivo”. 

Wyllyan Azevedo, asistente de de-
sarrollo de Agrofértil, orientó sobre el 
control de enfermedades en parcelas 
de maíz, recomendando que la primera 
aplicación de fungicidas se realice entre 
los estadios V8 y V10, posiciona Avert 
Gram en forma conjunta con Notable 
y para la segunda aplicación (antes del 
� orecimiento) recomendamos Avert en 
forma conjunta Notable, siendo que 
Avent Gran y Avert tiene mejor control 
para Cercospora spp., roya y Helminthos-
porium. El Notable, por su parte, prote-
ge al cultivo de la mancha blanca, que es 
una enfermedad que puede causar daños 
signi� cativos en los cultivos de maíz, 
esta mezcla de ingredientes activos de-
termina una acción combinada, contra 
la germinación de esporas, crecimiento 
del micelio y esporulación.

mergencia, es un producto con mayor 
efecto residual y un mayor espectro de 
control de las malezas. Recomendó que 
la aplicación de Climber se realice por lo 
menos unos 15 días antes de la siembra 
de la soja y resaltó que se debe de tener 
una lluvia de15 mm en este periodo. 

Por último, explicó que Climber 
formará parte del programa para el 
control de malezas junto con Ambush, 
un herbicida no selectivo indicado para 
desecación pre-siembra, en el sistema de 
siembra directa, posee acción de con-
tacto, controlando las malezas de hojas 
anchas y gramíneas anuales; junto con 
el ya conocido Premier un herbicida gra-
minicida, formado por la combinación 
de 2 ingredientes activos. La mezcla le 
con� ere un sinergismo para el control de 
malezas de hojas � nas en cultivos y áreas 
de desecación.

Danilo De Souza y Fredy 
Rodas, del Departamento de 

Desarrollo de Agrofértil.
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E l encargado del Sistema de Gestión 
de Envases Vacíos (SIGEV) por 

Agrofértil, João Paulo Da Silva, explicó 
el procedimiento adecuado que se debe 
realizar con los recipientes de agroquí-
micos, con un especial enfoque en los 
materiales no reciclables. “El objetivo de 
SIGEV es recolectar la mayor cantidad de 
envases vacíos del campo, minimizando el 
impacto negativo de estos a la salud huma-
na, los animales y el ambiente, concien-
ciando a todos sobre la necesidad de una 
manipulación adecuada de los mismos”. 

Resaltó que Agrofértil, como distri-
buidora de agroquímicos, está adherida 

Gestión de envases vacíos

L a empresa Siagro, dedicada a la im-
portación de repuestos de Jacto, 

presentó las opciones de picos que están 
disponibles actualmente para el produc-
tor. Eugenio Duarte, del departamento 
de ventas de la � rma, señaló que el obje-
tivo es que el agricultor utilice la boquilla 
adecuada a los determinados trabajos de 
pulverización. 

Siagro, Jacto, y Agrofértil, iniciaron 
una alianza para ofrecer un servicio de 
calidad al productor agrícola. “Primera-
mente dimos una instrucción a los inge-
nieros agrónomos de Agrofértil, sobre los 
productos de Jacto y la calidad de aplica-
ción que actualmente tiene. Esta alianza 
empezamos el año pasado”. 

Siagro además es distribuidor de Re-
tamozo Hermanos para las maquinarias 
Jacto. En la jornada exhibió el pulveriza-
dor autopropulsado Uniport 2530, pro-
ducto que ya es bastante conocido por los 
productores. El equipo tiene una barra 
de 30 metros, con 8 cortes de sección, y 
un tanque de 2.500 litros. Está equipado 
con piloto automático y GPS. También 
llevó para mostrar la abonadora Uniport 
5030 NPK, que fue lanzada en el merca-
do paraguayo durante el 2017. 

Araken Ancelote, del área de tecno-
logía de aplicación de Jacto, acompañó 
a los representantes de Siagro y orientó a 
los agricultores sobre los diferentes tipos 
de boquillas empleadas para la aplicación 
de productos agroquímicos. 

Para de� nir el tipo de pico a utilizar 
se debe tener en cuenta varios factores, 
señaló. El tipo de aplicación que será rea-
lizado y la densidad foliar de las plantas 

Calidad de aplicación

son algunas de las situaciones determi-
nantes. “Se de� ne el modelo que propor-
cione gotas su� cientes para tener una ca-
lidad de aplicación y penetración en las 
hojas”, agregó.

El clima es otro elemento de gran in-
cidencia en la calidad de aplicación, ex-
plicó. En condiciones climáticas ideales, 
el productor puede realizar una pulveri-
zación de calidad muy superior. También 
recomendó veri� car las boquillas, y evi-
tar el uso de picos desgastados, ya que 
también repercuten en forma negativa.

La tecnología más nueva en lo refe-
rente a picos es el J3D, último lanzamien-
to de Jacto en este segmento. Ofrece una 
cobertura y penetración muy superiores, 
a� rmó. La boquilla tiene un ángulo de 
inclinación bien acentuado, de 37.5°. Las 
gotas que producen están dentro de la cla-
si� cación de media a � na, lo que permite 
controlar la deriva. “Creemos que existe 
mucho a mejorar en lo referente a calidad 

de aplicación. No solo en Paraguay, sino 
también en Brasil. Por eso buscamos lle-
var estos conocimientos, intercambiar ideas 
para mejorar mucho más en esta área”.

Araken Ancelote, del área de 
tecnología de aplicación de Jacto.

Eugenio Duarte, del departamento 
de ventas de Siagro.

Calidad de aplicación.
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al SIGEV y recalcó que la em-
presa está obligada a recolectar 
los envases que envía al campo 
para posteriormente entregar al 
sistema. Explicó que existen dos 
procesos adecuados de manipu-
lación de los envases vacíos una 
vez vertido totalmente el conte-
nido del envase en el tanque pul-
verizador: 

El primero es conocido 
como el Triple lavado, consiste 
en “ lavar el envase con 3 enjua-
gues consecutivos” el lavado se 
realiza adicionando agua limpia 
en el envase hasta ¼ de su volu-
men, luego tapar bien el envase y 
agitar por 30 segundos, este pro-
ceso se debe realizar este 3 veces, 
se deberá vaciar el contenido del 
envase en el tanque pulverizador 
por cada lavado y por último in-
utilizar el envase, perforando el 
fondo y almacenar transitoria-
mente en el depósito. 

 El segundo método es el 
Lavado a presión, para ello se re-
comienda colocar el envase en el 
lugar preparado del tanque pul-
verizador, accionar el mecanis-
mo para liberar el agua a presión, 
mover el envase en todas las di-
recciones para que las paredes de 
este sean alcanzadas por el agua. 
Transferir el agua del lavado al 
tanque pulverizador e inutilizar 
perforando el envase. 

Aclaró que los productos 
que sufrieron derrame de pla-
guicidas, cartones, bocas de los 
envases que contienen el alumi-

nio son incinerados, y el proce-
so de lavado y descontamina-
ción del plástico requiere del 
uso de agua, una vez terminado 
el proceso el agua es tratada 
para su posterior reutilización.

 Aclaró también que un Sis-
tema de Gestión de Envases Va-
cíos funciona correctamente si 
el productor hace el proceso de 
triple lavo o lavado a presión y 
el perforado de los envases para 
evitar adulteración y reutiliza-
ción de los envases vacíos y tam-
bién fundamentalmente que el 
Sistema tenga tratamiento de re-
siduos, sean estos líquidos o sóli-
dos. Por tal motivo recomienda 
a los productores y Empresas 
que tengan en cuenta a quién 
entregan los envases vacíos.

Da Silva destacó que Agro-
fértil tangibiliza su pacto con el 
medio ambiente promoviendo 
el SIGEV, por lo que habilitó 6 
locales de recepción de envases 
vacíos, ubicados en las zonas de 
Silos Santa Fe, Fortuna, Tron-
cal 3 y Santa Rosa dentro del 
departamento de Alto Paraná; 
y Nueva Esperanza y Nueva 
Durango en Canindeyú. Ade-
más, cuenta con convenios de 
recolección de envases vacíos 
con las Cooperativas: Nueva 
Durango, Raúl Peña, Copro-
nar, Sommerfeld., el Silo SEA-
GRI 14000, Transagro: Casilla 
2, Nueva Toledo y Campo 9, 
I.A.S.A., SEM-AGRO e IRU-
ÑA Semillas informó. CA

Presentación del Sistema de 
Gestión de Envases Vacíos.
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ESPACIO RESERVADO

CONVENIO

E l rector de la USC, ingeniero 
agrónomo Ronaldo Dietze, 
manifestó durante el acto de 
apertura que el evento es im-

portante por tratarse de la producción 
de alimentos. Paraguay tiene un gas-
to signi� cativo en la importación de 
hortalizas de países vecinos, a pesar de 
que el país cuenta con todas las con-
diciones para aumentar la producción 
hortícola. 

Expresó que las ciudades en Para-
guay crecen y en el campo quedan me-
nos cantidad de habitantes. “Cuando las 
personas se urbanizan necesitan de más 
alimentos. Y en este aspecto las hortalizas 
son alimentos que cada vez tienen ma-
yor demanda, por la variedad, calidad y 
nutrientes. El costo de la tierra también 
aumentó de valor. Esto signi� ca que hay 
que apuntar a una producción intensiva 
de hortalizas, intensi� car los conocimien-

Con el lema “La Agricultura del Mañana”, la Universidad San Carlos (USC) llevó a cabo con éxito 
el 1er Congreso de Horticultura. El mismo incluyó 24 charlas desarrolladas por destacados profe-
sionales en el área a nivel nacional e internacional, exposición de estudios científi cos, además de 
productos y servicios para el sector. Se realizó en la sede central de la casa de estudios, durante 
los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Contó con la presencia de numerosos participantes.

tos, la aplicación de tecnologías y en la 
inversión de capital”, dijo.

Destacó además que el problema de 
la producción hortícola es que es estacio-

naria, porque existen épocas de ingresos 
de productos en cantidades importantes 
desde Argentina o de Brasil. Esta situa-
ción se puede solucionar con la inversión 

La USC capacita sobre los nuevos 
conceptos y tecnologías para la 
producción hortícola intensiva

1ER CONGRESO DE HORTICULTURA



109

en el uso de invernaderos por parte de 
los productores de Paraguay, donde se 
controlan la temperatura, la humedad, 
las condiciones del suelo y la sanidad, 
para obtener la producción fuera de épo-
ca. De esta manera se puede prolongar 
la existencia de las hortalizas de produc-
ción nacional, con aplicación de tecno-
logía, además de lograr mejores precios 
por los productos. 

Con el primer Congreso de Hor-
ticultura, la universidad invita a los 
estudiantes, técnicos, productores y el 
público en general a desarrollar la hor-
ticultura y fruticultura, teniendo en 
cuenta la importancia de estos rubros y 
de actividades intensivas de producción, 
comercio y de transformación de ma-
yor valor agregado. El rector de la USC 
expresó que las hortalizas y frutas son 
dos alternativas para aplicar en una pro-
ducción intensiva, donde en una menor 
cantidad de super� cie se puede obtener 
mayor valor o rentabilidad. 

Durante los dos días de duración 
del congreso disertaron profesionales 
con una amplia trayectoria en el sector, 
de Paraguay, Argentina y Uruguay, con 
el objetivo de aportar conocimientos y 
experiencias para avanzar en el rubro. 
El evento contó con el apoyo de auspi-
ciantes como el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y PRO-
CIENCIA. También Agrosol, Solucio-
nes Agropecuarias; Agro� eld S.R.L., 
La Agrícola S.A. De Seguros Generales, 

Dekalpar, Fapasisa S.A., Kasamatsu 
S.A.C.I., Revista Actualidad del Campo 
Agropecuario, DIESA, Envaco y Pulp. 
Algunas de las empresas auspiciantes 
participaron con stands y aprovecharon 
para difundir sus productos y servicios.

Los temas. Durante los dos días el 
programa incluyó un total de 24 charlas, 
que se desarrollaron de manera simultá-
nea en tres salones diferentes. Los parti-
cipantes tuvieron la posibilidad de elegir 
la charla de su interés. El primer día de 
capacitación los disertantes abarcaron 
temas relacionados a la horticultura en 
la economía paraguaya y en el agronego-
cios, cultivos protegidos, aprovechamien-
to integral de banano, hortalizas y agri-

cultura climáticamente inteligente y los 
problemas de producción en Paraguay. 

La importancia de la horticultura para 
los pequeños productores, efectos del cam-
bio climático. Producción de � ores de cor-
te, apicultura en la horticultura y Buenas 
Prácticas Agrícolas. También nematodos 
� toparasitos en el rubro, fertilizantes e� -
cientes y bioestimulantes. Análisis estacio-
nal de precios y ofertas, plantas medicina-
les y producción en sistema hidropónico.

Durante el transcurso del segundo día 
de actualización, los temas propuestos por 
los especialistas fueron control de plagas 
en horticultura, innovación biotecnológi-
ca, ferti-irrigación. Tipos de plásticos para 
la producción, hortalizas no tradicionales, 
impacto ambiental por el uso de plásticos, 
micronutrientes en frutas y hortalizas, y 
microorganismos e� cientes. 

Importancia de la producción 
hortícola para la economía 
paraguaya. En el acto de apertura 
del Primer Congreso de Horticultura, el 
economista Santiago Peña presentó una 
visión global de la economía del país y la 
importancia de la horticultura, en cuan-
to la producción y generación de empleo. 
Y también sobre el impacto que tienen 
las acciones de las instituciones públicas, 
para dar una mayor competitividad al 
sector hortícola.

Manifestó que Paraguay tiene un 
gran potencial en el sector agropecuario. 
Se dispone de una super� cie de cerca 

Empresas que apoyaron el evento.

Ronaldo Dietze, rector de la USC.
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de 40 millones de hectáreas, de las cuales 
unas 20 millones de hectáreas correspon-
den a tierras productivas. Indicó que se 
necesita conocer que los requerimientos 
de estar tierras, para que puedan produ-
cir y sean fuente de alimentos y también 
fuente de empleos en Paraguay.

Inversión. A� rmó que el sector agrí-
cola no es simplemente un sector que 
produce alimentos, sino que también 
aplica mucha tecnología en variedades 
de semillas, productos, máquinas e im-
plementos, que permiten llegar a luga-
res que en otros tiempos era imposible. 
Para que Paraguay pueda avanzar en 
el sector agrícola y hortícola, que en la 
actualidad tiene un volumen de nego-
cios importante, tanto que para cubrir 
la demanda se importa de Argentina 
y Brasil productos que se pueden pro-
ducir a nivel nacional. Expresó que en 
economía, esta situación se interpreta 
como fallas del mercado, acciones que 
el mercado no soluciona por sí solo. 

Resaltó que la inversión en infraes-
tructura en sectores que son muy sensi-
bles como la horticultura, es fundamen-
tal para igualar las oportunidades entre 
los que tienen mucho y los que tienen 
poco. Paraguay es un país con una po-
blación muy dispersa. Para este tipo de 
población entregar servicios públicos tie-
ne un alto costo, por ello requiere de una 
intervención del Estado para la agrupa-
ción de las unidades productivas. Para 
ofrecer infraestructura básica, caminos 
adecuados y puentes que aseguren a los 
productores la llegada de su producción 
hasta los centros de consumo. 

Estabilidad Macroeconómica. El 
economista destacó además la importan-
cia de la estabilidad macroeconómica, 
que a pesar de ser buenos no impactan 
en la micro. Explicó cuando se analiza la 
micro, se comienza a ver cómo afecta a 
cada una de las personas. A todos afecta 
de una manera diferente, a algunas el cre-
cimiento económico les favorece y a otras 
no les va bien y no se sienten representa-
dos por el crecimiento. “Pero al � nal hay 
un proceso de transmisión muy importante, 
que es el que iguala las oportunidades, lo 
que no signi� ca que todos tendrán el mis-
mo éxito. Una in� ación baja y estable es un 

EVENTOS

bien muy preciado, difícil de valorar para 
los pequeños productores, los más vulnera-
bles a los cambios de precios”, dijo. 

La actividad macroeconómica tiene 
un fuerte impacto en la actividad agrí-
cola y principalmente en los pequeños 
productores porque permite tener un 
horizonte de tiempo. Esta situación se da 
porque muchas veces el pequeño produc-
tor no está actualizado, no tiene acceso 
a instrumentos � nancieros, que permitan 
protegerse de la in� ación. “Para que la 
producción hortícola siga avanzando y ten-
ga rentabilidad es fundamental que la pre-
visibilidad de los costos, lo que se da a través 
de una in� ación baja y estable”, comentó. 

Herramientas para seguir 
creciendo. Santiago Peña a� rmó que 
Paraguay tiene un gran potencial, en los 
últimos años es el país de mayor creci-
miento económico en América Latina y 
el Caribe más del 100% en promedio en 
los últimos 10 años. En la actualidad los 
datos actualizados que publica el Banco 
Central sobre el PIB, la producción total 

que tiene el Paraguay, es similar a Perú, 
Colombia. El PIB per cápita es el doble 
al de un país como Bolivia, pero con po-
sibilidades para crecer más.

Durante la charla indicó que para iden-
ti� car las herramientas que tiene Paraguay 
para seguir creciendo en las próximas déca-
das, Paraguay necesita tomar medidas que 
sobre el interior de la economía. Entre ellas 
mencionó el aumento de la productividad 
en el sector agropecuario. Luego los secto-
res más pequeños como el de los horticul-
tores, donde existe una falta de estabilidad 
productiva. “Aquí es donde se identi� can tres 
elementos, que son: La inversión pública, es 
fundamental. La información, que permita 
que � uya la producción hacia los centros de 
consumo; y los centros de producción, que 
le pequeño productor tenga la capacidad de 
manejar la información de la oferta y de-
manda. Y el tercer elemento es la tecnología, 
donde el pequeño productor requiere apoyo 
para acceder a la misma y que le permita 
mejorar los rendimientos”, expresó. A� rmó 
que se vislumbra para los próximos 10 y 15 
años un Paraguay que va avanzar de mane-
ra mucho más rápida en el proceso de mo-
dernización de la economía, tecni� cación e 
impacto sobre cadenas productivas. 

En otro momento comentó que Para-
guay es el único país en Sudamérica, que 
tiene su capital en la frontera. Esta situa-
ción hoy es complicada para el país que los 
tres centros urbanos de mayor consumo, 
Asunción, Ciudad del Este y Encarnación 
se encuentra ubicada en ciudades limí-
trofes. “Es un gran problema, el gobierno 
tiene que seguir trabajando en los controles 
en aduana y en los controles limítrofes. Pero 
hay que entender que la principal fortaleza 
está en ser competitivos. El tomate no tiene 
que entrar de Brasil ni Argentina, porque en 
Paraguay es de mejor calidad y tiene precios 
más competitivos”, agregó.

Santiago Peña, economista.

CA
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MERCADO

E l USDA proyectó la producción 
mundial de soja en 369,20 millones 

de toneladas, por encima de los 367,50 
millones de noviembre. Las existencias 
� nales fueron calculadas en 115,33 mi-
llones, frente a los 112,08 millones del 
mes pasado y a los 112,79 millones pre-
vistos por los privados.

Para los Estados Unidos sostuvo la 
cosecha en 125,18 millones de tonela-
das; la molienda, en 56,61 millones; el 
uso total, en 60,08 millones, y las ex-
portaciones, en 51,71 millones. De igual 
modo, las existencias � nales quedaron 
inalterables, en el récord de 26 millones 
de toneladas, por encima de los 25,72 
millones esperados por el mercado. 

Brasil mejora 
expectativa de cosecha

Asimismo el USDA estimó la produc-
ción de soja de Brasil en 122 millones 
de toneladas, por encima de los 120,50 
millones calculados el mes pasado. Las 
ventas externas fueron proyectadas en 
81 millones, frente a los 77 millones de 
noviembre.

Para la Argentina el USDA estimó la 
producción de soja en 55,50 millones de 
toneladas, sin cambios. En cuanto a las 
importaciones, el organismo las mantu-
vo en 4,20 millones. En cambio, las ex-
portaciones de poroto fueron reducidas 
de 8 a 5 millones.

El USDA tampoco proyectó cam-
bios en las cifras respectivas a China, 
dado que su producción fue sostenida 
en 16 millones de toneladas y sus im-
portaciones, en 90 millones. El stock 
� nal chino también fue sostenido en 
19,84 millones.

Soja

E l USDA estimó en su informe 
mensual de diciembre una pro-

ducción de maíz en 1099,91 millo-
nes de toneladas, por encima de los 
1098,95 millones de noviembre. Las 
existencias � nales fueron calcula-
das en 308,80 millones, frente a los 
307,51 millones del mes pasado y a 
los 307,59 millones previstos por los 
privados.

Para Estados Unidos mantuvo 
hoy su estimación sobre la cosecha 
en 371,52 millones de toneladas. 
Lo mismo hizo con el uso forraje-
ro, en 139,71 millones, pero redujo 
de 320,82 a 319,55 millones de to-
neladas el uso total, producto de la 

Incrementan la 
producción y stock

Maíz

Cotizaciones en Chicago (28-12-18)

Enero-19 324

Marzo-19 329

Mayo-19 333

Marzo-19 187

Mayo-19 190

Julio-19 193

Marzo-19 147

Mayo-19 150

Julio-19 153

Mes Mes MesUS$/t US$/t US$/t

Soja Trigo Maíz

Fuente: CBOT.
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reducción del uso de maíz en la industria 
del etanol, de 143,52 a 142,24 millones. 
Las exportaciones fueron sostenidas en 
62,23 millones. Así, las existencias � nales 
fueron elevadas de 44,10 a 45,25 millones 
de toneladas, con lo que quedaron por en-
cima de los 44,15 millones previstos por 
los operadores.

Para Brasil sostuvo la producción total 
en 94,50 millones de toneladas, al igual 
que las exportaciones, que fueron calcula-
das en 29 millones.

Para la Argentina el USDA estimó la 
producción de maíz en 42,50 millones de 
toneladas, sin cambios. Tampoco modi� có 
su estimación sobre las ventas externas, que 
quedaron en 28 millones.

Asimismo elevó de 33,50 a 35 millones 
de toneladas el volumen de la cosecha de 
maíz en Ucrania e incrementó de 27 a 28 
millones su saldo exportable.

Las estimaciones para la Unión Euro-
pea (UE) fueron de 59,50 frente a 60,40 
millones de toneladas la producción de 
maíz del mes anterior, en tanto sus impor-
taciones fueron sostenidas en 21 millones y 
sus exportaciones, en 1,50 millones.

Entre los países importadores, el USDA 
elevó la demanda de Japón, de 15 a 15,50 
millones de toneladas, y mantuvo las com-
pras de Méjico en 16,70 millones.

Asimismo el USDA mantuvo sin 
cambios las diversas variables comercia-
les de China, cuyo stock inicial quedó 
en 222,54 millones de toneladas; la co-
secha en 256 millones; las importaciones 
en 5 millones, y las existencias � nales en 
207,49 millones.

E l USDA proyectó la producción 
mundial de trigo en 733,41 mi-

llones de toneladas, levemente por 
debajo de los 733,51 millones de no-
viembre. Las existencias � nales fue-
ron calculadas en 268,10 millones, 
frente a los 266,71 millones del mes 
pasado y a los 266,79 millones pre-
vistos por los privados.

Para Estados Unidos, el USDA 
mantuvo el volumen de la cosecha en 
51,29 millones de toneladas; las impor-
taciones en 3,81 millones; el uso forra-
jero en 2,99 millones, y el uso total en 
31,27 millones. La previsión de las ex-
portaciones fueron reducidas de 27,90 
a 27,22 millones. Así, las existencias � -

Con los stocks 
fortalecidos

nales fueron elevadas de 25,84 a 26,52 
millones de toneladas y quedaron arri-
ba de los 26,02 millones previstos por el 
mercado. El organismo o� cial estadou-
nidense sostuvo la producción de trigo 
de Rusia en 70 millones de toneladas 
y elevó las previsiones de exportaciones 
rusas de 35 a 36,50 millones de tone-
ladas. Para Ucrania las cifras quedaron 
sin cambios, con una cosecha de 25 mi-
llones exportaciones por 16,50 millones 
de toneladas. Para Canadá fue elevada 
de 31,50 a 31,80 millones de toneladas, 
mientras que sus exportaciones fueron 
sostenidas en 24 millones.

Asimismo para la UE, su cosecha 
fue mantenida en 137,60 millones 
de toneladas, al igual que sus impor-
taciones, en 6,50 millones, pero sus 
ventas externas fueron reducidas de 
23 a 22 millones.

Trigo

A unque sin presentar los datos a diciembre, nos per-
mitimos a� rmar que el 2018 es un buen año para 

las máquinas. Los datos de importación y venta de trac-
tores, cosechadoras y pulverizadoras lo con� rman.

Según los números de la Cámara de Automotores 
y Maquinarias (Cadam) hasta noviembre de este año 
se vendieron 1.868 tractores y 309 cosechadoras, que 
comparado al mismo periodo del ciclo del ejercicio an-
terior signi� can 40% y 17% más respectivamente.

En cuanto a las importaciones de tractores, cose-
chadoras y pulverizadores se registró a noviembre un 
incremento del 67% en comparación al 2017.

Las cifras hablan por si solas, después de muchos 
años se volvió a dinamizar bastante el mercado de ma-
quinarias agrícolas, principalmente el de los tractores. 

Este segmento también diversi� có bastante las ofertas, 
se sumaron nuevas marcas, se ampliaron las proceden-
cias y todas con buena aceptación.

En cuanto a las marcas más vendidas, las preferen-
cias fueron estables desde el principio de año con lo cual 
en tractores, John Deere permanece en primer lugar 
con el 40% del mercado, en segundo lugar Massey Fer-
guson con el 23% de las preferencias y en tercer lugar se 
posiciona New Holland con el 13% de las ventas.

En cuanto las cosechadoras, New Holland se man-
tuvo al frente con el 41% del mercado, en segundo lugar 
quedó John Deere con el 39% del mercado y en tercer 
lugar Case IH con el 11%. Ahora la expectativa está en 
el 2019 cuyo éxito mucho dependerá del resultado de la 
campaña sojera en marcha.

2018, buen año de las máquinasFuente: Cadam.

Fuente: Cadam.

Máquinas vendidas. Hasta Noviembre-2018
Tractores

John Deere 740
Massey Ferguson 435
New Holland 240
Valtra 194
Case 128
Fotón 44
Mahindra 30
LS 27
Landini 25
Deutz-Fahr 5
Total 1.868
Cosechadoras

New Holland 128
John Deere 121
Case 34
Massey Ferguson 17
CLAAS 8
Valtra 1
Total 309
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EVENTOS

La fi esta del agronegocio 
de Ciabay y New Holland
Ciabay cierra el año 2018 con el “Ciabay Show, la Fiesta del Agronegocio” que fi nalizó con exce-
lentes resultados. Fue organizado por Ciabay y New Holland. Tuvo una duración total de 10 días. 
Se realizó en las sucursales de Ciabay ubicadas en los departamentos de San Pedro, Canindeyú, 
Alto Paraná e Itapúa. Estuvo dirigido a la familia de los agricultores clientes en cada una de estas 
zonas. Incluyó charlas técnicas e informativas sobre productos, servicios, manejo de plagas y en-
fermedades de los principales cultivos agrícolas. Exposición de productos y promociones especiales 
de maquinarias, implementos, repuestos e insumos de las diferentes representaciones la empresa. 

CIABAY SHOW

L a � esta de las novedades, con 
tecnología de punta, para 
la producción agropecuaria 
tuvo una variedad de atrac-

tivos para todos los integrantes de la 
familia del campo. Contó con la parti-
cipación de numerosas personas. Mien-

tras los productores participaban en las 
capacitaciones, las mujeres del campo 
tuvieron un día de spa y los niños acti-
vidades de entretenimiento.

El Ciabay Show tuvo una dura-
ción total de 10 días. Se desarrolló 
durante dos días en cada una de las 

sucursales: en Santa Rosa, se realizó 
los días 1 y 2 noviembre; en San Al-
berto, 8 y 9 de noviembre; en Nueva 
Esperanza, 15 y 16 de noviembre; en 
Santa Rita, 22 y 23 de Noviembre; y 
en Bella Vista, se llevó a cabo los días 
6 y 7 de diciembre. 
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En el local de Nueva Esperanza, 
Selva Duarte, gerente de New Holland 
e implementos de dicha sucursal señaló 
que durante el evento, cada una de las 
sucursales an� trionas, presentó una par-
cela demostrativa de la e� cacia de los in-
sumos, test drive de tractores, exposición 
y promociones de las diferentes marcas 
de productos, maquinarias e implemen-
tos que representa la � rma, como New 
Holland, Tatu Marchesan, Vence Tudo, 
Jacto, Grap Agrocete, Bayer, Oxiquími-
ca y otros. Contaron con la presencia y el 
acompañamiento de varios representan-
tes de fábrica. 

Por su parte Gedor Vieira, director de 
la marca New Holland Ciabay comentó 
que el Ciabay Show se desarrolla por se-
gundo año consecutivo con un rotundo 
éxito. “La idea es ofrecer a los clientes un 
evento donde puedan disfrutar en familia, 
el productor acompañado de su esposa e hi-
jos. De esta manera, también reconocemos 
y destacamos la importancia de la familia 
como el principal soporte para los clientes”, 
expresó. 

Aprovechó la ocasión para anun-
ciar que próximamente se habilitará el 
primer centro de entrenamiento New 
Holland en Paraguay. Agregó que el 
mercado en el sector de agrícola atra-
viesa un buen momento. Este año tuvo 
un crecimiento interesante y promete un 
gran año agrícola. “A diferencia de otros 
países, Paraguay está pasando por un buen 
año agrícola por tercer año consecutivo. Y 

las expectativas para el 2019 también son 
buenas”, dijo. Informaciones múltiples. Du-

rante la jornada en el local de Nueva 
Esperanza, el representante del departa-
mento de posventa, Amauri Fagundes, 
presentó al público los programas que 
lleva adelante Ciabay, con el objetivo de 
brindar una mejor atención al cliente y 
buscar su � delidad. Entre algunos de 
ellos mencionó los Centros de Capacita-
ción, que comenzarán a operar a partir 
de marzo de 2019; además de la certi� ca-
ción internacional ISO, que garantiza la 
calidad del servicio de posventa.

Danilo Galvão, responsable de pos-
venta de Ciabay New Holland, expuso 
las innovaciones en tractores de New 
Holland y detalló las características y 
ventajas de la línea T7000, TL y T6. 
En la ocasión manifestó que son 

Selva Duarte, gerente de New 
Holland e implementos de la 
sucursal Nueva Esperanza.

Gedor Vieira, director de la 
marca New Holland Ciabay.

Ciabay Show en
Nueva Esperanza.
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tractores que vienen renovados, con 
mejoramientos adecuados a las necesi-
dades actuales. Están equipados para 
realizar tareas de agricultura de preci-
sión, cuentan con motores electróni-
cos, gestión de potencia para un menor 
consumo de combustible y para lograr 
mayor e� ciencia. Son máquinas que 
ofrecen mayor practicidad a la hora de 
realizar el mantenimiento. Además de 
confort para el operario en la cabina.

“New Holland pone mucho esfuerzo 
en el desarrollo de maquinarias que se 
caracterizan por la practicidad, para el 
mantenimiento diario, la operación de 
fácil uso con comandos interactivos para 
el operario. Son tractores muy robustos, 
para atender diferentes actividades en el 
campo”, expresó. 

El asesor de negocios de Bayer, Mi-
guel Andino ofreció una charla técnica 
sobre “Los Componentes de Producción 
de la Soja”. Explicó que los mismos son: 
El número de granos por metro cuadra-
do y Peso de la semilla. En la oportuni-
dad explicó que el número de granos, 
se establece de acuerdo al número de 
plantas, vainas por plantas y número 
de granos por vainas. Recomendó a los 
agricultores cuidar estos aspectos en el 
momento de la siembra, con el trata-
miento de semillas, para evitar o redu-
cir la pérdida de plantas.

En cuanto al peso de granos, men-
cionó que está relacionado al área foliar. 
Es decir, que las hojas son la fábrica del 
grano. En este caso, sugirió el uso de un 
buen producto fungicida e insecticida. 
Además de atender las necesidades nu-
tricionales de la planta.

Durante su presentación mostró 
una paleta de productos disponibles 
para el cuidado de los dos componentes 
importantes en la producción de soja. 
Para el tratamiento de semillas, reco-
mendó iniciar con CropStar o Sunato. 
En insecticidas, Bulldock, Connect, y 
un nuevo lanzamiento Solomon. Tam-
bién Larvin y Alsystin. En fungicidas 
destacó Cripton y el nuevo Cripton 
XPRO, que viene con tres modos de 
acción diferentes para la protección de 
las moléculas. Por último, dependiendo 
de la situación, para la tercera, cuarta o 
quinta aplicación el SphereMax.

La fi esta de Bella Vista. El cie-
rre de la � esta de Ciabay tuvo lugar en 
Bella Vista. En la oportunidad el repre-
sentante de Agrocete para el Sur del país, 
ingeniero Fernando Mazzonetto mani-
festó que acompañó el Ciabay Show con 
una charla técnica sobre el tratamiento 
de semillas, apuntando a próxima za-
friña. Destacó que la marca cuenta con 
una variedad de productos entre ellos el 
CoMo Raíz, a base de bioestimulantes, 
con cobalto molibdeno. También pro-
ductos para inoculación y coinoculación. 

El producto de lanzamiento de Grap es 
el bioregulador Grad, un producto que 
estimula la rami� cación de la planta. 
Además del nuevo producto a base de 
nitrógeno y azufre, el Grap Evic-S, es un 
desalojante de insectos con componentes 
nutricionales, que tiene el propósito de 
mejorar la e� ciencia de insecticidas y está 
dirigido al control de chinches y orugas 
en cultivos de soja, maíz, trigo y avena.

En la oportunidad presentó también 
el portafolio que la marca pone a dispo-
sición en el mercado, a través de Ciabay, 
para tecnología de aplicación como el 
adyuvante Súper Gun que es un correc-
tor de Ph y el Grap Súper Gun SR para 
fungicidas. Mencionó además el produc-
to Grap D-Lim, formulado con D-limo-
neno, un mercado que Grap se preocupa 
por atender para el mejoramiento de la 
e� ciencia de las aplicaciones.

Portafolio. Víctor Montiel, supervi-
sor regional de ventas de insumos para la 
zona Sur del país demostró el portafolio 
de productos. Entre las últimas noveda-
des, destacó Difere como un protector 
multisitio posicionado en mezcla con 
fungicida.

 Comentó que Ciabay trabaja fuerte 
junto Bayer en la difusión de recomen-
daciones para la protección de las molé-
culas disponibles en el manejo y control 
de roya. En la oportunidad ofrecieron 
paquetes de productos fungicidas e in-
secticidas a los clientes. También los pro-
ductos de GrapAgrocete, diferenciados 
para el mercado como son el GrapGrad, 
GrapEvic-S, un desalojante de insectos, a 
base de azufre y nitrógeno. Y el CoMo 
15, a base de manganeso, para su uso en 
mezcla con glifosato. 

El gerente de la sucursal de Ciabay 
en Bella Vista, Raúl Britos se re� rió 

Amauri Fagundes, 
representante del 
departamento de 
posventa.

Danilo Galvão, 
responsable de 
posventa de Ciabay 
New Holland.

Miguel Andino, 
asesor de 
negocios de 
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representante de 
Agrocete para el Sur 
del país.

Victor Montiel, 
supervisor regional 
de ventas de insumos 
para el Sur del país.

Raúl Britos, 
gerente de la 
sucursal de Ciabay 
en Bella Vista.
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El Ciabay Show de Bella Vista puso 
en la vidriera una variedad de productos 
entre los que destacaron la máquina mo-
delo CR6.80 con plataforma MacDon 
de 30 pies, las plataformas maiceras Ven-
ce Tudo. Los tractores New Holland de 
la línea T7, en todos los modelos, desde 
los más pequeños, de 75 y 100 caballos 
de fuerza. La empresa promocionó toda 
la gama de productos de New Holland 
disponible en el mercado de Paraguay, 

junto a los representantes de la fábrica 
que acompañaron los eventos realizados 
en cada una de las sucursales. 

Raúl Britos comentó que la feria del 
Agronegocio de Ciabay ofreció descuen-
tos especiales, promociones, una � nan-
ciación de hasta 5 años y tasas de interés 
atractivas a través del Banco Regional. 
Las promociones lanzadas durante la 
Agrodinámica también continuaron vi-
gentes durante el Ciabay Show.

al excelente año que tuvo la empresa, 
con el acompañamiento de los clientes 
de la zona, principalmente con los pro-
ductos de la línea CR EVO de cose-
chadoras, pulverizadoras Defensor de 
New Holland 2500 y 3500. En cuanto 
a Jacto señaló que la línea Unport tuvo 
una muy buena aceptación en la zona. 
“Estamos muy agradecidos con los clien-
tes de Itapúa y Misiones que confían en 
nosotros”, dijo.

Momentos de la jornada en la sucursal San Alberto.

Instantáneas del evento en Bella Vista.

CA
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BOX EMPRESARIAL

C ada año la empresa Automóvil 
Supply realiza cursos con cer-
ti� caciones, dirigidos a los pro-
fesionales del sector industrial, 

automotriz y ganadero. En esta ocasión, el 
“Curso de Tecnología en Rodamientos” fue 
dirigido al sector industrial y fue el segun-
do de este año en el cual se contó con el 
apoyo de Enrique Martínez de SKF Perú, 
el cual apuntó a la capacitación de técnicos 
de las industrias de todo tipo. 

El primer curso de capacitación trató 
el tema “Sistemas de Lubricación para la 
Industria” y se realizó en agosto de este 
año, en la ciudad de Asunción. 

El gerente comercial de la División 
Industrial de Automóvil Supply, Pedro 

Automóvil Supply y la 
tecnología en rodamientos

Alvarenga manifestó que esta vez el cur-
so abordó el tema relacionado a los mon-
tajes, desmontajes, alineación y a todo 
tipo de manteamientos que se realizan 
en diferentes países. 

Se trató de un curso intensivo, desarro-
llado el 26 y 27 de noviembre pasado en 
Ciudad del Este, para poder cumplir con 
los clientes de Alto Paraná. Además de la 
teoría, se incluyó un entrenamiento prácti-
co y un examen al � nal del mismo, con la 
entrega de certi� cados a los participantes. 

Alvarenga a� rmó que la alta participa-
ción y respuesta que tienen en cada curso, 
denota el interés de los técnicos sobre los 
diferentes temas propuestos. SKF es una 
compañía que trabaja bajo estrictas nor-

mas y Automóvil Supply, como único dis-
tribuidor autorizado de la reconocida mar-
ca, busca constantemente adaptarse a las 
exigencias de la marca y a las demandas de 
la industria nacional. El curso tuvo cupos 
limitados, con lugares para 25 personas. 

Alvarenga agregó que el profesional 
que trabaja con Automóvil Supply tiene el 
bene� cio de acceder a actualizaciones y es-
pecializaciones, que muchas veces no son 
realizadas en el país. Automóvil Supply 
ofrece varias charlas técnicas a sus clientes 
durante el año de la mano de las recono-
cidas marcas proveedoras de los productos 
que representa y distribuye en el país. 

El gerente resaltó que SKF está muy 
bien posicionada en el sector industrial, con 
toda la gama de productos disponibles para 
el mercado de Paraguay. Entre algunos de 
ellos mencionó, rulemanes, correas, lubri-
cantes, productos de transmisión de poten-
cia y otros. “Es una marca Nivel 1, de la que 
nos sentimos muy orgullosos de ser los únicos 
distribuidores autorizados. SKF tiene una 
excelente imagen a nivel mundial”, expresó.

La novedad. El Servicio Predictivo. 
En la ocasión el gerente comercial de la 

Automóvil Supply, distribuidor autorizado de SKF, 
organizó un exitoso curso de capacitación y actua-
lización sobre “Tecnologías en Rodamientos”, diri-
gido a sus clientes del sector industrial. El desa-
rrollo del mismo estuvo a cargo de un especialista 
de SKF Perú y tuvo una duración de dos días en el 
Gran Nobile Hotel de Ciudad del Este. 

Pedro Alvarenga, gerente 
comercial de la División 
Industrial de Supply y Enrique 
Martínez, de SKF Perú.
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División Industrial de la � rma, comentó 
que Automóvil Supply tiene un creci-
miento continuo en el mercado nacio-
nal con los productos de la marca SKF. 
Además de la oferta de productos de la 
marca también ofrece soporte y asisten-
cia técnica para la industria, pues cuenta 
con un equipo cali� cado. “Independien-
temente del crecimiento de la industria en 
el desarrollo técnico, observamos que existe 
incursión en el área de los mantenimientos 
predictivos. Sin embargo una gran mayo-
ría de las industrias todavía se sigue ma-
nejando con mantenimiento correctivo y 
preventivo”. 

Entre algunas de las principales nove-
dades de Automóvil Supply para el sector 
industrial, destacó que ya cuentan con 
un equipo de técnicos para ofrecer un 
servicio predictivo, lo que incluye man-
tenimientos y análisis de vibraciones, ter-
mografías y ultrasonidos. Mediante un 
análisis más preciso realizan alineación, 
ejes y poleas con láser, además montajes 
por inducción. “Estamos ofreciendo una 
gama de productos y servicios, con soporte 
y asistencia técnica de punta en conjunto 
a SKF”, dijo. 

La capacitación. El Curso de Tec-
nología en Rodamiento estuvo a cargo 
del ingeniero Enrique Martínez, de 
SKF Perú. El especialista manifestó 
que se trata de un curso estándar codi-
� cado, estructurado y certi� cado, que 
SKF desarrolla en todo el mundo. El 
objetivo del mismo es proporcionar co-
nocimientos técnicos sobre rodamien-
tos y sus aplicaciones a nivel industrial, 
automotriz, agropecuario y otros, te-
niendo en cuenta que el rodamiento se 
utiliza en todo lo que gira.

Señaló que SKF además de proveer 
productos y piezas para rodamientos, 
provee herramientas, instrumentos, lu-
bricantes y un portafolio bastante am-

plio. Entre algunos de los productos más 
novedosos de la marca se encuentran los 
que cuentan con tecnología innovadora. 
Estos son: los instrumentos alineadores 
y analizadores de alineación, y en roda-
mientos los rodamientos sellados y los es-
peciales (para altas temperaturas o para 
industrias alimenticias). 

“Estoy muy contento de volver a Pa-
raguay. Este es el segundo curso del año. 
El primero se desarrolló en Asunción en el 
mes de agosto y ahora en Ciudad del Este. 
Vemos que la gente tiene mucho interés, y 
de esta manera contribuimos al desarro-
llo técnico de profesionales cali� cados”, 
expresó. CA

Participantes del curso.
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BALANCE 2018

Más superfi cie sembrada,
menos cabezas faenadas,
más mercados en el exterior y
menos tranquilidad en el campo

El balance para el sector productivo en la temporada 2018 mostró varia-
ciones importantes y un escenario volátil entre lo positivo y negativo. En 
líneas generales, los puntos altos constituyeron los incrementos en superfi -
cie sembrada de rubros de impacto fuerte en la economía, así como la aper-
tura de nuevos mercados, mientras que amenazas en temas impositivos, 
la inseguridad en el campo y la caída de la faena fueron indicadores a no 
descuidar. Aun con todo, el escenario se presenta alentador para el 2019.
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L lega el último mes del año 
y en medio de brindis y fes-
tejos, también se impone la 
necesidad de realizar un ba-

lance de cómo ha sido la temporada de 
uno de los sectores que más dinamiza 
la economía toda y que tiene fuerte im-
pacto en dar respuestas sociales, por la 
generación de trabajo e ingresos. A lo 
largo de estas semanas varias institu-
ciones aprovecharon para dar a conocer 
sus evaluaciones al � nal del 2018 y de 
ser posible compartir las proyecciones 
para los próximos meses.

Este año igualmente se vio condi-
mentado con las elecciones nacionales 
que tuvieron implicancias más en lo po-
lítico, pero que por rivalidades imposibi-
litaron avanzar en algunas gestiones que 
pudieron favorecer un mejor desempe-
ño. También, como punto alto se puede 
mencionar que a pesar de los golpes en 
la región, la economía paraguaya supo 
capear los malos momentos. Faltaría co-
nocer cómo está preparado para nuevos 
embates, si todavía cuenta con buen oxí-
geno para enfrentar nuevas crisis, sobre 
todo de economías más grandes y con 
in� uencias en la nuestra.

A continuación, algunos resúmenes 
de los sectores, organizaciones y actores 
vinculados al ámbito productivo.

Capeco. La Cámara Paraguaya de 
Exportadores y Comercializadores de 
Cereales y Oleaginosas (Capeco) rea-
lizó su evaluación del año. Entre los 

puntos altos se destacó la apertura de 
nuevos mercados. En materia de esta-
dísticas, para el caso de la soja se habló 
de una super� cie de 3,4 millones de 

hectáreas, una producción de 9,5 mi-
llones de toneladas y un rinde de 2.794 
kg/ha; el maíz, cubrió unas 760 mil 
hectáreas, produjo 4,2 millones de to-
neladas y la productividad fue de 5.526 
kg/ha. El trigo logró una siembra de 
485 mil ha, un rendimiento agrícola 
de 2.800 kg/ha y una producción de 
1.358.000 toneladas. Entre las amena-
zas se advirtió que sigue la intención de 
cargar con más impuestos al sector, sea 
mediante gravamen a las exportaciones 
de granos en estado natural, además de 
la inseguridad en el campo, con nuevos 
ataques a agricultores.

Por el lado positivo, se resaltaron 
los trabajos desplegados para ganar más 
destinos para la soja paraguaya. Ac-
tualmente más del 60% de los envíos 
de la oleaginosa se concentraron en 
Argentina, siguiendo Rusia con 13% 
y la Unión Europea con 5%. Tai-

Presentación de Evaluación de Fin de Año en Capeco.
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Cereales y Oleaginosas (Capeco) rea-
lizó su evaluación del año. Entre los 

puntos altos se destacó la apertura de 
nuevos mercados. En materia de esta-
dísticas, para el caso de la soja se habló 
de una super� cie de 3,4 millones de 

hectáreas, una producción de 9,5 mi-
llones de toneladas y un rinde de 2.794 
kg/ha; el maíz, cubrió unas 760 mil 
hectáreas, produjo 4,2 millones de to-
neladas y la productividad fue de 5.526 
kg/ha. El trigo logró una siembra de 
485 mil ha, un rendimiento agrícola 
de 2.800 kg/ha y una producción de 
1.358.000 toneladas. Entre las amena-
zas se advirtió que sigue la intención de 
cargar con más impuestos al sector, sea 
mediante gravamen a las exportaciones 
de granos en estado natural, además de 
la inseguridad en el campo, con nuevos 
ataques a agricultores.

Por el lado positivo, se resaltaron 
los trabajos desplegados para ganar más 
destinos para la soja paraguaya. Ac-
tualmente más del 60% de los envíos 
de la oleaginosa se concentraron en 
Argentina, siguiendo Rusia con 13% 
y la Unión Europea con 5%. Tai-

Presentación de Evaluación de Fin de Año en Capeco.
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wán fue la nueva plaza obtenida en la 
temporada. También se resaltaron las 
iniciativas de responsabilidad social en 
donde se mencionó el acompañamien-
to nutricional en albergues infantiles. 
Como de gran avance se mencionó la 
importancia de contar con un portal 
de exportación que constituirá en una 
propuesta pionera en la región, según 
se informó. Con respecto a la expan-
sión agrícola, se indicó que la super� -
cie de soja plantada en el Chaco está 
creciendo, impulsado por productores 
de las colonias del Chaco Central así 
como ganaderos de la zona. Conforme 
los datos, se pasó de 17.000 a 25.000 
hectáreas sembradas entre 2017 y 2018. 
Dependería del clima para ver si hay 
más crecimiento en estos meses. El 
componente político también tuvo su 

peso este año, con las elecciones nacio-
nales y se espera que las autoridades que 
asumieron la conducción del país sigan 
acompañando el desarrollo no ponien-
do trabas al sector.

Fecoprod. El presidente de la Fede-
ración de Cooperativas de Producción 
(Fecoprod), Eugenio Schöller, igualmen-
te presentó su informe de gestión. Entre 
los pilares de acción estuvo la defensa 
gremial, con iniciativas como los moni-

José Berea, 
presidente de Capeco.

Encuentro de Fin de 
Año en Capeco.

toreos a proyectos de ley de impacto o 
alcance al segmento. Entre estos, modi-
� caciones a la Ley Forestal, Ley de Sobe-
ranía, Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal, así como rechazos a normativas que 
buscan incluir más impuestos a la pro-
ducción, como gravar las exportaciones 
de granos en estado natural. Otro aspec-
to destacado fue la consolidación de la 
Confederación de Cooperativas Rurales 
del Paraguay Limitada (Concopar Ltda.), 
en donde la federación igualmente adi-
ciona recursos y esfuerzos. En este punto 
se recordó la participación en reunión 
técnica de Comisión de Comercio Pre-
paratoria de la agenda de Cooperativas 
Asociativismo del Mercosur. Cuenta con 
varias centrales y movilizan a unas 266 
mil personas asociadas a las 85 cooperati-
vas base que sostienen a la organización.

Además, como Fecoprod se indicó 
el posicionamiento en las redes socia-
les, así como el acompañamiento para 
lograr más competitividad de las aso-
ciadas. Por ello se tiene en cuenta el de-
sarrollo tecnológico. Esto permitió in-
troducir mejoras y hacer más dinámica 
la página web, así como la innovación 
tecnológica para el mejoramiento del 
sector cárnico. El paquete tecnológico 
incluye sitios de acceso público tales 
como el Siscole web (para el sector le-
chero), el Portal Laboatorios, el ALT 
(para Academia de Liderazgo Trans-
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formador), Fecoclima (red de estacio-
nes agrometeorológicas), Fecocre (para 
indicadores económicos, � nancieros 
y monetarios), así como los de orden 
interno, como el Labcole, Labcole-V, 
Fecostock, Asistenciasys y web mail. 
También se viene acompañando lo que 
sea agricultura de precisión, para lo 
cual ya están involucradas unas 11 coo-
perativas, con más de 3,8 mil hectáreas 
y 100 parcelas dentro de esta práctica.

El componente ambiental igual-
mente está presente, para ello se des-
tacaron las licencias ambientales para 
Adecuaciones de Proyectos Productivos 
del Sector Cooperativo Agrícola, Ga-
nadero e Industrial; el apoyo a la Mesa 
Paraguaya de Carne Sostenible; el pro-
tagonismo dentro del proyecto de Coo-
peración Interinstitucional DeveloPPP 
para aumentar el valor agregado a nivel 
local mediante la difusión de sistemas 
silvopastoriles, la reforestación masi-
va y la incorporación de innovaciones 
tecnológicas; y la apuesta en reforesta-
ción bajo las orientaciones del Comité 
Técnico Forestal. Con respecto al de-
sarrollo rural, se avanzó en programas 
de cadenas de valor inclusivas y otros 
puntos favorables.

Inbío. Durante la última campaña 
2017/18 la super� cie de siembra de los 
principales cultivos de verano e invierno 
(soja, trigo, maíz y arroz) tuvieron un in-
cremento con relación a la zafra anterior, 
según el informe presentado por el Ins-
tituto de Biotecnología Agrícola (Inbío) 
y difundido en un material informativo. 
Estela Ojeda, gerente general de la orga-
nizacion, expresó que la soja, el principal 
producto agrícola de Paraguay, aumentó 

en área en torno a 3,7%; pasando de 3,38 
millones de hectáreas a 3,51 millones de 
hectáreas; sin embargo, el volumen de 
producción cayó 8,5 %, resignando de 
10,33 millones de toneladas a 9,5 millo-
nes de toneladas; es decir, sufrió una re-
ducción de 800 mil toneladas. La retrac-
ción del rendimiento fue cercana al 10 

Presentación del Balance en Fecoprod.

%, marcando un registro de 2.705 kg/ha 
en la zafra 2017/18, frente a los 3.050 kg/
ha de la campaña anterior.

El maíz zafriña también tuvo una 
fuerte expansión en siembra, alcanzan-
do unas 925.948 hectáreas, que repre-
senta un incremento de 23%, frente a 
las 750 mil hectáreas sembradas en la 
zafra pasada. La productividad se vio 
afectada bajando en el orden de 10 % 
para una producción total de 4,58 millo-
nes de toneladas. El trigo es otro rubro 
que experimentó una notoria recupe-
ración pasando de 699 mil toneladas a 
1,32 millones de toneladas, respaldado 
principalmente por el aumento de área 
de siembra y la productividad por hectá-
rea. En el caso del arroz, la super� cie de 
siembra aumentó levemente en relación 
a la zafra pasada, pero sufrió una reduc-
ción del rinde por hectárea. Esto conlle-
vó a un crecimiento prácticamente vege-
tativo de la producción, alcanzando un 
pico de 983 mil toneladas.

Eugenio Schöller, presidente 
de la Fecoprod.

El Inbío presentó el comportamiento de los principales cultivos en el año.



126 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO DICIEMBRE 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

BALANCE 2018

La presidenta del Inbío, Simona Ca-
vazzutti, indicó que si bien se tuvo una 
expansión de la super� cie de siembra de 
soja, se registró una menor producción. 
Debido a esta situación, el margen de ga-
nancia en este rubro se contrajo, obligan-
do a los productores a optimizar sus re-
cursos para la presente campaña 2018/19. 
En tanto, Eugenio Schöller, director del 
Inbío, manifestó que las condiciones cli-
máticas adversas causaron una baja pro-
ductividad en el campo durante la zafra 
anterior, pese a las inversiones realizadas 
ligadas principalmente a tecni� cación en 
semillas, insumos y maquinarias. Agregó 
que el sector productivo sigue endeuda-
do a causa de la baja cotización de los 
commodities. Como punto favorable se 
resaltó el posicionamiento de variedades 
nacionales, en especial las de Sojapar con 
resistencia a la roya asiática.

MAG. Por el lado del sector público, 
el Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría (MAG) igualmente dio a conocer la 
síntesis de estadística de los principales 
resultados de la producción agropecuaria 
2017/2018, elaborada por la Dirección 
de Censos y Estadísticas Agropecuarias 
(DCEA). En la publicación, se compar-
ten resultados de 28 cultivos agrícolas 
temporales, 11 cultivos agrícolas perma-
nentes y la existencia ganadera vacuna. 
Además se presentan datos que permiten 
analizar el comportamiento de la pro-
ducción con relación a la evolución de 
los eventos meteorológicos. Los resul-
tados comparativos se presentan a nivel 
país de la zafra 2017/18 y zafra 2016/17, 
con su correspondiente variación en por-
centaje (%). Con respecto al clima, se 
destacó que la zafra 21017/18 inició con 

temperaturas por encima de los valores 
normales para la época. Para enero del 
2018, siguieron las lluvias con dé� cits 
leves de humedad de suelo en el Norte 
y el Chaco. Se registraron heladas agro-
meteorológicas, una en junio y el resto 
en julio, afectando al trigo y las pasturas. 
Sin embargo, no fueron muy extremas y 
los daños no fueron muy importantes.

“Se puede resumir la campaña pasada 
como bastante positiva. Los rendimientos 
en algunos de los rubros estuvieron por 
encima de la media nacional. En el sec-
tor ganadero, las lluvias fueron bastantes 
importantes para tener una rápida recupe-
ración de las pasturas para el periodo in-
vernal, que normalmente es la etapa más 
critica desde el punto de vista del agua y 
las pasturas”, se resaltó. A continuación, 
el resumen de los considerados 16 princi-
pales cultivos de la zafra:
_ Soja. La super� cie 2017/18 de la soja 
es de 3.510.000 hectáreas, ha experimen-
tado un aumento de 3.8 % con relación 
a la zafra 2016/17. La producción fue de 
11.045.971 toneladas, que comparando 
con la zafra anterior se produjo un au-
mento del 5,4 %. El rendimiento prome-
dio fue de 3.147 kilogramos por hectárea.
_ Maíz. Este cultivo tuvo una cobertu-
ra de siembra de 1.070.000 hectáreas, 
lo que ha experimentado un aumento 
13,8 % con relación a la zafra 2016/17. 
En relación con la producción los datos 
re� ejan un total de 5.344.650 tonela-
das, equivalente a 3,7 % más que la za-
fra 2016/17, alcanzando un rendimiento 
promedio de 4.995 kilogramos por hec-
tárea. Esta estimación incluye maíz zafra 
normal y maíz zafriña.
_ Algodón. La super� cie 2017/18 del al-
godón es de 9.493 hectáreas, experimen-

tado una disminución de -5,1% con re-
lación a la zafra 2016/17. La producción 
fue de 18.986 toneladas, la que represen-
ta un 35,6 % más que la zafra anterior. 
El rendimiento promedio fue de 2.000 
kilogramos por hectárea.
_ Mandioca. Es una producción tra-
dicional destinada al mercado interno, 
de autoconsumo relevante dentro de 
la agricultura familiar y de renta para 
otros. Para la presente zafra 2017/18 se 
tiene una super� cie cultivada de 183.000 
hectáreas y una producción de 3.293.999 
toneladas. El rendimiento promedio fue 
de 18.000 kilogramos por hectárea.
_ Trigo. La super� cie sembrada es de 
430.000 hectáreas, con relación a la pro-
ducción se tiene un total de 722.400 tone-
ladas, el rendimiento es de 1.680 kilogra-
mos por hectárea. Este dato del cultivo del 
trigo, corresponde al año � scal 2017.
_ Poroto. Este rubro pertenece a la 
agricultura familiar y es destinada al au-
toconsumo, en este periodo agrícola se 
tuvo una super� cie de 73.000 hectáreas 
con una producción de 62.050 toneladas 
y un rendimiento promedio de 850 kilo-
gramos por hectárea.
_ Caña de azúcar. A nivel país la su-
per� cie es de 110.000 hectáreas, con una 
producción de 6.160.000 toneladas, sien-
do el rendimiento promedio de 56.000 
kilogramos por hectárea. Los departa-
mentos de Guaira, Caaguazú y Paraguarí 
son los que concentran el mayor porcen-
taje de la producción, con una disminu-
ción en la super� cie sembrada de 6,78 % 
menos con relación a la zafra anterior.
_ Maní. Dentro de la agricultura fami-
liar este rubro se produce para autocon-
sumo. La estimación de la super� cie es 
de 26.350 hectáreas; la producción ob-
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tenida fue de 27.479 toneladas y un ren-
dimiento promedio de 1.043 kilogramos 
por hectárea.
_ Girasol. Este cultivo presenta una dis-
minución de 25,4% menos en compara-
ción a la super� cie sembrada de la zafra 
2016/17 y una producción de 48.800 
toneladas representando también 25,4 % 
menos que la zafra anterior y un rendi-
miento promedio estable de 1.600 kilo-
gramos por hectárea.
_ Arroz con riego. Este rubro presenta 
una producción de 894.600 toneladas, 
los departamentos de mayor representa-
tividad son Itapuá, Misiones y Caazapá, 
concentran la mayor producción. El ren-
dimiento promedio es de 6.300 kilogra-
mos por hectárea, con un incremento del 
1,4 % en la super� cie.
_ Tabaco. Este rubro constituye una 
alternativa rentable para los pequeños 
productores, el volumen de producción 
es de 6.825 toneladas., el área sembrada 
fue de 3.250 hectáreas, incrementándose 
en 1,6 %; generando un rendimiento de 
2.100 kilogramos por hectárea.
_ Sésamo. La super� cie es de 30.000 
hectáreas, la producción alcanzó 18.002 
toneladas, disminuyendo en un 45,5 % 
menos en la super� cie con relación a la 
zafra 2.016/17 y un rendimiento prome-
dio de 600 kilogramos por hectárea.
_ Tárgago. Es un rubro que contiene 
una buena proporción de aceite que pue-
de ser utilizado para el biocombustible. 
En cuanto a la super� cie se mantuvo en 
5.500 hectáreas, con una producción de 
6.381 toneladas, y un rendimiento de 
1.160 kilogramos por hectárea, igual a 
la zafra anterior.
_ Canola. La super� cie sembrada es 
de 30.000 hectáreas, la producción de 

36.000 toneladas y un rendimiento de 
1.200 kilogramos por hectárea.
_ Ka’a he’ê. Es un cultivo de la Agri-
cultura Familiar con una super� cie 
sembrada de 2.370 hectáreas y una 
producción de 3.911 toneladas, con un 
rendimiento de 1.650 kilogramos por 
hectárea, representando un aumento de 
4,02 % en la producción.
_ Yerba mate. La yerba mate es un ru-
bro tradicional de ciclo permanente, la 
super� cie es de 22.850 hectáreas, la pro-
ducción alcanzó 116.192 toneladas de 
hoja verde y un rendimiento promedio 
de 5.085 kilogramos por hectárea.

Ganadería. A noviembre 2018, con 
datos o� ciales se tuvo registrada una ha-
cienda bovina general de 13,5 millones 
de ganado, lo que representó una caída 
del 2,3% frente a las 13,8 millones de 
bovinos de la temporada 2017 y habla 
que se viene registrando una tendencia 
a la merma, tras haber alcanzado –y en 

algunos casos superadas- las 14 millo-
nes de cabezas. Incluso en términos de 
faena, la actividad en frigorí� cos pudo 
haberse reducido. Si se toma como refe-
rencia los datos de la certi� cadora Con-
trol Union se tiene que este año se cer-
ti� caron 1.776.297 faenas en las plantas 
industriales, frente a los 1.950.157 sa-
cri� cios de vacunos, una diferencia de 
más de 170 mil animales, avalados en el 
2017, lo que evidencia la tendencia a la 
baja. En tanto, desde la Asociación Ru-
ral del Paraguay (ARP) su titular, Luis 
Villasanti, insistió en la necesidad de 
ofrecer respuestas a la inseguridad en el 
campo. En ese sentido, realizó un llama-
do a la paz y seguridad para poder sus-
tentar la inversión en el ámbito rural, ex-
hortó a respetar las leyes y que se revisen 
las medidas y los procedimientos para 
las acciones. Agregó que el combate al 
abigeato debe seguir porque no solo per-
judica al productor grande, también al 
pequeño. Todo esto sin olvidar a las 
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personas desaparecidas y que están en 
poder de bandas armadas. Pese a todo se 
mostró optimista por un horizonte más 
prometedor para el sector y el país.

Desde el punto de vista de los frigorí-
� cos, el presidente de la Cámara Paragua-
ya de las Carnes, Juan Carlos Pettengill, 
consideró que el 2018 “ha sido mejor que el 
2017 y que, sin dudas, será superado por las 
ambiciosas metas que tenemos para el 2019. 
La industria paraguaya de carnes ya es una 
marca país que crece, genera empleo, agrega 
valor y aporta divisas, y por esos motivos les 
invitamos a que celebremos con un aplauso 
los resultados de un trabajo exitoso”, dijo. 
Instó a las autoridades veterinarias a in-
tensi� car los controles para salvaguardar la 
calidad y reputación de la carne paraguaya, 
hoy día, reconocida entre las mejores del 
mundo. “Actualmente tenemos habilitados 
70 mercados para exportar carne, en 35 de 
los cuales participamos activamente, lo que 
nos mantiene posicionados hasta ahora como 
el séptimo exportador mundial en el rubro”, 
comentó y anticipó que se está trabajando 
para habilitar las plazas de Hong Kong, Es-
tados Unidos, Singapur y Arabia Saudita. 
“Estamos avanzando así en la ampliación de 
los mercados y estamos seguros de que con per-
severancia y respaldados en un servicio creíble 
y una carne de calidad como la que tenemos, 
lo vamos a lograr”, manifestó.

Cerrando su participación destacó que 
gracias a la CPC otras proteínas animales, 
como las de origen porcino y aviar, están 
logrando acceso exitoso a diversos merca-
dos de exportación y al igual que la carne 

bovina, se destacan en los mercados por su 
gran calidad y aceptación del público con-
sumidor. “El sector porcino presenta un cre-
cimiento sostenido en su producción expor-
tada, re� ejando un incremento del 26% en 
el volumen exportado de enero a octubre de 
2018 con respecto al mismo periodo del año 
anterior y una variación positiva del 41% en 
el ingreso de divisas, re� ejando una mejora 
sustancial en su desempeño”, reveló.

Agroindustrias. Por el lado de la 
Unión Industrial Paraguaya (UIP), su 
titular Gustavo Volpe, brindó un deta-
llado informe del desempeño del sector 
en la temporada. Para tener en cuenta 
solo el segmento vinculado a la agroin-
dustria, el dirigente resaltó que esto ha 
presentado un buen desempeño du-
rante los primeros siete meses del año, 
in� uenciado por las condiciones climá-
ticas favorables en el país y la coyun-
tura regional. “Esta situación puede ser 
explicada por la cosecha de la campaña 
2018, que a pesar de no haber alcanzado 
los niveles anteriores, los resultados obte-
nidos fueron buenos”, sostuvo.

Añadió que “ la industria láctea ini-
ció el año de manera complicada, como 
consecuencia de la huelga de camione-
ros y los cierres de rutas, generando así 
ciertas pérdidas en los productos de los 
industriales lácteos. Otra gran novedad 
fue la inauguración de planta de leche en 
polvo de la Cooperativa Chortitzer (lác-
teos Trébol), con capacidad para procesar 
30.000 kg de leche en polvo por día, con 
una inversión de 16 millones de dólares 
en su planta de Loma Plata. Esto per-

mitirá, el aumento del consumo interno 
de este gran producto, bene� ciando así a 
más paraguayos y nos posibilitará expor-
tarla a otros mercados”, apuntó.

Del subsector de los jugos de frutas 
manifestó que “ las industrias nacionales 
siguen ganando espacio en el mercado in-
ternacional, un mercado al cual nuestros 
productos empezaron a llegar este año es 
Alemania, con ventas por más de 500 mil 
dólares”. En cuanto al arroz, recordó la 
mediación para la liberación del � ujo y 
elevación del nivel del río Paraná, a modo 
de que el gremio arrocero “pueda llegar a 
tiempo al puerto de Nueva Palmira, Uru-
guay, tras haber ganado la licitación para 
proveer 30.000 toneladas de arroz blanco, 
grano � no al Ministerio de Comercio de la 
República de Irak un acontecimiento in-
édito e histórico”, resaltó.

Gustavo Volpe, de la Unión 
Industrial Paraguaya.

Luis Villasanti, presidente de la 
Asociación Rural del Paraguay.

Brindis de Fin de Año en la UIP.
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E l sector semillero cierra el año con re-
sultados positivos y negativos. El ba-

lance poco alentador es que en el 2018 se 
registró menos uso de semillas certi� cadas 
que los años precedentes. Sin embargo, las 
industrias semilleras nacionales lograron 
exportar semillas de soja de producción 
nacional a los mercados de la región.

Este y otros puntos fueron destaca-
dos por los directivos de la Asociación 
de Productores de Semillas del Paraguay 
(Aprosemp) y la Asociación Paraguaya 
de Obtentores Vegetales (Parpov) du-
rante la “Noche de la Industria Semille-
ra”, organizada por ambos gremios el 
pasado 27 de noviembre en el Centro 
recreativo Don Armin Wolf, de la Coo-
perativa Colonias Unidas, ubicado en 
Obligado, Itapúa.

En la oportunidad el Ing. Agr. Hugo 
Acosta, presidente de la Aprosemp, co-
mentó que en esta temporada, pese a 
darse un incremento en la super� cie de 

siembra de soja en el orden de 3%, la 
participación del uso de semillas certi-
� cadas se redujo en el orden de 25 %; 
es decir, 5% menos con relación con la 
campaña anterior.

Explicó que Paraguay cuenta con 
unas 3,5 millones de hectáreas sembra-
das de soja, de las cuales solo se cubren 
875. 000 hectáreas que son sembradas 
con semillas certi� cadas, conforme los 
datos de Parpov y Aprosemp.

Agregó que el escenario presentado 
obligó a varias industrias a quedarse con 
un stock importante de semillas sin co-
mercializar, lo que repercute en su situa-
ción � nanciera, que puede tener un efec-
to directo en la generación de empleo.

Por su parte, el Ing. Agr. Pascual 
González, presidente de la Asociación 
Paraguaya de Obtentores Vegetales 
(Parpov), indicó que esta reducción sos-
tenida del uso de semillas certi� cadas en 
el país también impulsa a las empresas 
obtentoras (dueñas del germoplasma de 
las semillas) lentamente pierdan interés 
en seguir invirtiendo en el desarrollo de 
nuevos materiales adaptados a Paraguay.

A su turno, la gerente general de 
Aprosemp, la Ing. Agr. Dolia Garcete, 
destacó como saldo positivo este año la 
exportación de semillas de sojas certi-
� cadas a los mercados de la región por 
parte de las industrias locales. 

“Nuestros productores lograron expor-
tar más de 2.000 toneladas de semillas de 
soja certi� cadas, que cumplieron los pa-

drones de calidad. Esto permitió que nues-
tra semilla se posicione de igual manera a 
lo que se produce en otros países”, dijo.

Los envíos fueron a Argentina y 
Uruguay y estuvieron involucrados en la 
exportación 4 obtentoras y 8 empresas 
productoras de semillas. “Eso signi� ca 
que el camino descubierto por una con-
dición coyuntural permite que en años si-
guientes podamos ofrecer nuestros produc-
tos para ellos”.

Producción. La super� cie de pro-
ducción de semillas oscila entre 50.000 a 
54.000 hectáreas, produciendo semillas 
de soja de diferentes variedades, 55 para 
ser más especí� co, de esa super� cie se ob-
tienen unas 1.400.000 bolsas aproxima-
damente. Eso involucra a 40 empresas, 
de las cuales 22 socias de Aprosemp.

Podemos con� rmar que el 90 % de las 
semillas de soja son producidas por empre-
sas socias de Aprosemp, quienes invierten 
constantemente en capacitaciones e inno-
vando para disponer a los agricultores se-
millas de calidad con el cumplimiento de 
normas de campo y de laboratorio. 

Para el 2019 la Aprosemp tiene pre-
visto realizar el tercer Congreso Paragua-
yo de Semillas en el mes de julio, donde 
una vez más daremos la oportunidad 
para el relacionamiento de los profesio-
nales que trabajan en el sector semillero. 

Asimismo, el presidente del Servicio 
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal 
y de Semillas (Senave), Ing. Agr. Rodrigo 
González, destacó la apertura que tiene la 
institución para trabajar en forma conjun-
ta respecto a las necesidades del sector se-
millero. Mencionó que se instalaron mesas 
de trabajo con los gremios para el abordaje 
a fondo de las inquietudes de los produc-
tores de semillas y obtentores.

El sector semillero con 
positivos y negativos en el 2018

CA

Hugo Acosta, presidente 
de la Aprosemp.

Pascual González, 
presidente de Parpov.

Directivos de Aprosemp y Parpov junto a las autoridades nacionales.
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AgropecoAgropeco

L a sostenibilidad es un objetivo 
que Agropeco viene aplicando 
en sus sistemas productivos, 
con esto desarrolla la activi-

dad agropecuaria y forestal en equilibrio 
con el medio ambiente. Durante el 2018 

no fue diferente, muestra de ello es que 
en este ejercicio incorporó nuevos rubros 
agrícolas como la yerba mate, la menta y 
fortaleció la producción ganadera, per-
mitiendo un gran crecimiento de este 
sector.

 El Dr. Ariel Fernández, responsable 
del sector ganadero de Agropeco, brindó 
algunas cifras que demuestran un gran 
salto del sector ganadero durante el pre-
sente ejercicio. Comentó que la cantidad 
de animales logró un incremento del 

50%. “Este año alcanzamos unas 3.100 
cabezas, con la misma infraestructura en 
el área de producción de carne”, expresó.

También experimentó una expansión 
para el área de cría, para lo cual la empresa 
destinó unas 40 hectáreas más de inmue-
bles, y de 120 vientres se dio un salto a 300 
vientres de Brangus. Actualmente sigue en 
ejecución muchas inversiones en infraes-
tructura para brindar confort y garantizar 
el bienestar animal. “La nueva área de cría 
prácticamente está un 80% culminada, en 
los primeros meses del 2019 este sector estará 
completo para los bovinos de cría”.

“Los logros como empresa son muy 
satisfactorios, a pesar de que el factor cli-
mático siempre es un factor preocupante e 
incierto”, dijo el profesional.

Entre otros logros de este año se desta-
ca también el lanzamiento de Nature Beef, 
carne natural enriquecida con stevia. La 
inclusión de la misma en la ración balan-
ceada en todos los ciclos de los ganados 
producidos en Agropeco ubica a la firma 
como un productor de carne diferenciada, 
ya que no se registra otra experiencia simi-
lar en el país a gran escala.

Fernández explicó que la stevia es 
aplicada en la ración de los ganados como 
un probiótico natural, con lo cual se redu-
ce en uso de antibióticos. “De esta manera 
otorgamos un fortalecimiento absolutamen-
te natural de las defensas del organismo del 
ganado y una fuerte acción antibacteriana 
en el rumen, mejorando la salud y la con-
versión alimentaria del bovino y disminu-
yendo naturalmente los gases producidos 
por el efecto invernadero, eliminando las 
bacterias como E. coli y Salmonella”.

Animales en pasturas. El hato 
ganadero de Agropeco en un 90% per-
manece en pasturas, reciben ración a la 
mañana y a la tarde y para la termina-
ción son confinados entre 50 y 90 días, 
dependiendo del peso de ingreso del 
confinamiento.

Agropeco sigue apostando fuerte en 
la ganadería, para el 2019 tiene proyec-
tado alcanzar 4.000 cabezas, aunque la 
meta es llegar a un hato de 5.000 cabe-
zas de bovinos de la raza Brangus.
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L os organizadores de la feria, 
cuyas dos primeras ediciones 
fueron realizadas en el mes de 
febrero, decidieron trasladar la 

fecha a noviembre. El horario además se 
extendió hasta las 22:00 hs. Con estos 
cambios buscaron adecuarse al tiempo 

EVENTOS

Estrena fecha en el 
calendario de muestras

Del 22 al 24 de noviembre se desarrolló la tercera edición de la Agro Expo 
Coopasam en Minga Porã, departamento de Alto Paraná. Este año, la mues-
tra organizada por la Cooperativa de Producción Agroindustrial Santa 
María Ltda., cambió de fecha y extendió el horario del evento para ampliar 
las posibilidades de participación de los productores de la zona.

que disponen los productores, con el ob-
jetivo de ampliar el número de visitantes 
registrados durante las versiones anterio-
res. “Fue una buena decisión. Vemos que 
el recorrido por el predio ferial se hace más 
agradable por las tardes. El socio viene y 
participa en la muestra”, señaló Leandro 

Friss, secretario del Consejo de Admi-
nistración de Coopasam y coordinador 
general de la exposición. 

Esta edición contó con más de cien 
empresas. Exactamente fueron comer-
cializados 117 puestos para expositores, 
comentó Friss. El coordinador de la 

TERCERA EDICIÓN DE LA AGRO EXPO COOPASAM
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Agro Expo Coopasam recordó que la 
organización de las dos primeras ver-
siones fue realmente difícil. Sin embar-
go, este año las � rmas mostraron mayor 
predisposición para apoyar y participar 
en esta feria. 

Para esta versión además se cambió 
el sistema de charlas. A diferencia de 
ediciones pasadas, cuando eran centrali-
zadas en el salón principal de la coopera-
tiva, en esta ocasión fueron las empresas 
participantes las encargadas de organizar 
en sus respectivos puestos de exposición. 
“Creo que también fue una buena deci-
sión, porque vemos que mucha gente asiste 
a las charlas”, expresó. 

Dekalpar. Ciabay. Tracto Agro Vial.

Otras de las novedades que los visi-
tantes pudieron encontrar en esta edi-
ción fue el renovado y ampliado salón 
Coopasam. El coordinador de la mues-
tra adelantó que el proyecto es contar 
con un edi� cio de tres plantas para las 
próximas ediciones. El lugar está cli-

matizado y equipado con las comodi-
dades necesarias para que el socio de la 
cooperativa pueda tomarse un descanso 
antes de continuar con su recorrido por 
el predio ferial. 

La tercera edición de la muestra tam-
bién presentó un sector para la demos-
tración dinámica de maquinaria vial, y 
un área preparada especialmente para 
poner a prueba vehículos de pasajeros. 
“Todavía nos falta un lugar destinado a 
las criaturas, donde puedan quedar a ju-
gar mientras sus padres visitan la Expo”. 

Un gran porcentaje de los exposi-
tores pertenecen a � rmas que trabajan 
con la cooperativa desde hace varios 
años. El predio que la cooperativa tiene 
destinado para la muestra cuenta con 
una super� cie de 13 hectáreas. Toda-
vía queda un espacio de 6 hectáreas 
para expandir la muestra. “Ya dejamos 
la invitación para que vengan a conocer 
la próxima edición. Tenemos un por-
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EVENTOS

Sojapar. Sul América. Caltech.

centaje muy bueno de respuesta de las em-
presas que vienen a exponer y negociar sus 
productos con todos los visitante”, señaló. 

Armindo Bastiani, asesor técnico 
de la cooperativa y organizador de la 
muestra, recordó que durante la pri-
mera edición recibieron a más de 3.000 
personas. Sin embargo, la versión del 
año pasado registró un bajón en lo re-
ferente a visitantes. “Para esta edición 
esperamos entre 5.000 y 6.000 personas. 
Queremos superar los números de las dos 
primeras ediciones. Aparentemente, este 
cambio de fecha nos está dando muy bue-
nos resultados”, señaló.

Coopasam, con varios pro-
yectos. La cooperativa sigue en pleno 
crecimiento. En el mes de diciembre tie-
ne prevista la conclusión de su sexto silo. 
Actualmente cuenta con cinco plantas. 
Tres en Minga Porã, una en San Alberto, 
y otra en Nueva Esperanza. Juntas llegan 

a una capacidad de acopio de granos de 
121.000 toneladas.

En la actualidad, Coopasam cuenta 
con 350 socios activos. Leandro Friss co-
mentó que uno de los proyectos en los 
que se encuentra involucrada la coopera-
tiva es la piscicultura, con el objetivo de 
convertir la enorme producción de gra-
nos de la zona en proteína animal. “La 
idea es construir un frigorí� co, para trans-
formar los granos a carne. Es una inversión 
grande, y creo que en los próximos dos años 
estará concluido ese proyecto”, adelantó. 

Además, Coopasam sigue con el de-
sarrollo de su emprendimiento forestal. 
Cuenta con un vivero y un equipo téc-
nico capacitado para diseñar proyectos 
de reforestación. La cooperativa, junto 
a sus socios, asumió el compromiso de 
contribuir con la conservación de áreas 
forestales, para disminuir el impacto am-
biental. Fomenta el cultivo de eucalipto, 
mediante la capacitación e incorporación 

Armindo Bastiani, asesor 
técnico de la cooperativa y 
organizador de la muestra.

Leandro Friss, secretario del 
Consejo de Administración 
de Coopasam y coordinador 
general de la exposición.

de tecnologías agrícolas adecuadas para 
los productores. “Estamos cuidando los 
cauces hídricos de la región”, a� rmó Friss.
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Timbo. Mirai. Marangatu.

L a empresa presentó las opciones que 
tiene para el cultivo de soja, que 

están posicionadas para diferentes épo-
cas de siembra y ambientes. También 
dio a conocer su portafolio de híbridos 
de maíz. El Ing. Agr. Guillermo Sann, 
responsable de desarrollo de Nidera Pa-
raguay, comentó sobre las principales 
características de cada uno de los mate-
riales. 

El abanico de variedades que Nidera 
tiene en Paraguay es bastante amplio, 
con opciones genéticas de ciclo corto, 
largo, con tecnología RR1 e INTACTA 
RR2 PRO. Para apertura de siembra, la 
� rma posiciona NS 6483 RR y NS 6248 
RR. La primera está recomendada para 
suelos más débiles, como los que se en-
cuentran en la zona Norte del país. La 

Portafolio completo de Nidera

segunda es una opción para Caaguazú, 
Alto Paraná, e Itapúa.

Para siembras a partir del 15 de se-
tiembre, la � rma ofrece un puñado de 
opciones que inicia con la NA 5909 RG, 
que es una variedad antigua y muy cono-
cida por el agricultor. Posteriormente se 
encuentra la NA 5960 RG, lanzamiento 
de Nidera que es del mismo grupo de 
maduración de la anterior, pero con ma-
yor potencial productivo en ambientes 
de alta fertilidad. 

La NS 5258 RR es otra novedad del 
portafolio de Nidera. Esta variedad de 
ciclo corto y se recomienda para cerrar 
la siembra. “Indicada especialmente para 
aquellos productores que tienen trigo, y 
que necesitan una variedad corta, que no 
crezca mucho para sembrarla en octubre, 

que es cuando las parcelas de trigo se libe-
ran”, explicó. 

En lo referente a variedades IN-
TACTA RR2 PRO, indicó la NS 6906 
IPRO para apertura de siembra. Entre 
sus características, mencionó su muy 
buena rami� cación, por lo que no se 
requiere una cantidad elevada de plan-
tas por metro. Además es una soja STS, 
es decir, resistente al grupo químico de 
las sulfonilureas. Otro lanzamiento de 
la empresa es la NS 6601 IPRO, tam-
bién para apertura del cultivo. Es una 
opción similar a la anterior, pero orien-
tada a suelos más rústicos y difíciles. 

Las variedades NS 5959 IPRO y 
NS 6909 IPRO están indicadas para 
siembras posteriores al 15 de setiem-
bre. Ambas no rami� can, por lo que 
se debe cargar más semillas por metro 
lineal. Por ser más rústica y estable, la 
primera es recomendada para parcelas 
de menor potencial productivo; mien-
tras que la segunda es una opción para 
terrenos de mayor calidad. Por último 
presentó otra novedad del portafolio 
Nidera, la variedad NS 5455 IPRO. Es 
una opción de ciclo corto, por lo que 
se recomienda para cerrar la siembra de 
soja sobre parcelas de trigo. Entre sus 
puntos fuertes, mencionó su altísimo 
potencial productivo. 

En lo referente a maíz, Nidera cuen-
ta con cuatro materiales. El NS 50, de 
ciclo súper precoz e indicado para siem-
bras en enero. El NS 90, opción de doble 
propósito y destacado por la sanidad que 
presenta. Ambos híbridos tienen la bio-
tecnología PRO. La � rma además cuen-
ta con maíces convencionales NS 38 y 
NS 70. “Actualmente estos híbridos son 
representados y distribuidos en el país por 
la empresa Ciabay”, mencionó. 

Guillermo Sann y Pascuál González, de Nidera Paraguay.
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Toyotoshi. Syngenta. CMP Agro.

EVENTOS

F ue la primera participación de la 
multinacional en la muestra en 

forma directa, es decir, con un stand 
propio. El Ing. Agr. Francisco Álvarez, 
técnico de Bayer encargado de los tra-
bajos con Coopasam, comentó sobre las 
últimas novedades que tienen dentro del 
portafolio de protección de cultivos. 

Primeramente presentó el Cripton 
Xpro, que es el fungicida recomendado 
por la compañía para el control de roya 
y las enfermedades de � n de ciclo que se 
presentan en el cultivo de soja. La dosis in-
dicada es de 500 ml por hectárea, entre los 
estadios R2 y R3. “Es decir, alrededor de 60 
días después de la emergencia como límite”. 

A diferencia del Cripton, el Crip-
ton Xpro incluye una carboxamida en 
su formulación, lo que lo convierte en 
un producto más completo. La tecno-
logía viene para complementar el plan 
de aplicación que posiciona Bayer para 

E l distribuidor de Retamozo Her-
manos en la zona, participó nue-

vamente en la muestra, donde presen-
tó la gama de pulverizadores Uniport 
de Jacto. Eugenio Duarte, del área de 
ventas de Siagro, mencionó las carac-
terísticas principales de los equipos ex-
hibidos en la ocasión. 

Una de las máquinas presentadas 
fue la abonadora autopropulsada Uni-
port 5030 NPK, que es una de las úl-
timas innovaciones que ingresaron al 
país de Jacto. El equipo tiene capacidad 
de 5.000 kilogramos y una franja de 

Protección de Bayer

el cultivo de soja. “Recomendamos una 
primera de Cripton, entre 35 y 40 días. Y 
una segunda aplicación de Cripton Xpro, 
aproximadamente a los 45 días”. 

Otra herramienta nueva que tiene 
la empresa, en este caso para el control 
de chinches, es el Solomon. Es el primer 
insecticida para soja con la formulación 
O-TEQ. La dosis recomendada para este 
producto es de 300 ml por hectárea. “La 
idea es entrar cuando no haya demasiada 
infestación de chinches”, aclaró el ingeniero. 

Por último presentó el Soberan, her-
bicida destinado al control de malezas 
en el cultivo de maíz, cuya dosis reco-

mendada es de 240 ml por hectárea en el 
momento en que las plantas dañinas es-
tén con 4 a 5 hojas verdaderas. “El maíz 
es totalmente resistente al producto, es de-
cir, no existe ningún tipo de requerimiento 
para el Soberan en ese sentido”, destacó. 

Álvarez comentó que recibieron muy 
buenos testimonios de los socios de Coo-
pasam que ya emplearon el fungicida 
Cripton Xpro. Con respecto al Soberan, 
señaló que tenían resultados satisfacto-
rios de la campaña pasada. “El Solomon 
está saliendo ahora al campo, porque esta-
mos teniendo infestación de chinches, y los 
productores están empezando a usar”. 

Siagro propuso la línea de fumigación Jacto

aplicación de hasta 50 metros. Permi-
te mayor precisión y uniformidad en 
la distribución de fertilizantes, además 
hace posible el uso de productos en pol-

vo. La trocha puede ser regulada, de 
acuerdo a la fumigadora, explicó Duar-
te. “Es una máquina que cuenta con una 
tecnología muy avanzada, acorde a la 
exigencia actual del campo”, expresó. 

Las fumigadoras autopropulsadas 
Uniport 2530 y Uniport 2000 también 
fueron puestas a consideración del pro-
ductor. La primera cuenta con un tan-
que de 2.500 litros y una barra de 30 
metros. La segunda tiene capacidad de 
2.000 litros en el tanque y una exten-
sión de 24 metros en la barra. “Todas 
estas máquinas están equipadas con piloto 
automático, corte de sección. Es decir, son 
máquinas muy completas, que ofrecen ca-
lidad en las tareas de fumigación”.
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C omo principal novedad durante 
la muestra, Ciabay presentó ma-

teriales para la siembra de maíz del 
portafolio genético de Nidera. Richieri 
Mocelin, supervisor de insumos de la 
empresa para la zona Norte del país, 
dio a conocer las principales caracterís-
ticas de estos híbridos. 

Tres opciones genéticas para el cul-
tivo del cereal fueron puestas a consi-
deración del productor. El material NS 
50 PRO, que es el híbrido de Nidera 
de mayor difusión en el mercado local. 
Este es un súper precoz, de alto poten-
cial productivo, indicado para su uso 
en terrenos de media a alta fertilidad. 
También se encuentran a disposición 
del productor el NS 90 PRO, cultivar 
precoz de doble propósito; y el maíz 

E l Ing. Agr. Eduardo Fernando Ber-
sch, coordinador técnico de nutrición 

vegetal de Tecnomyl, presentó las noveda-
des de la � rma para el mercado agrícola. 
Señaló que este año comenzaron a trabajar 
con más fuerza en las líneas de fungicidas, 
insecticidas, y de nutrición vegetal.

Dentro del segmento de fungicidas el 
técnico destacó la línea Prosoy, con fun-
gicidas a base de Prothioconazole para 
controlar la roya asiática.Por el lado de los 
insecticidas, Tecnomyl cuenta con el pro-
ducto Apport para el manejo de chinches. 

Entre las novedades, el ingeniero 
presentó el Provitta Seed Pack TS. Este 
es un paquete que incluye todos los pro-
ductos de Tecnomyl para el tratamiento 

Ciabay presentó maíces híbridos de Nidera
convencional NS 38, que fue la princi-
pal novedad exhibida. 

Otra de las herramientas que presen-
tó Ciabay fue Difere. En este caso se tra-
ta de un fungicida multi sitio, recomen-
dado para complementar el control de 
las enfermedades que afectan a la soja, 
en conjunto con fungicidas sistémicos. 

“Sabemos que en los próximos 7 años no 
llegará ninguna molécula nueva en lo re-
ferente a fungicida, y si no protegemos las 
moléculas que actualmente tenemos, pro-
bablemente será mayor la ine� ciencia de 
los productos. Por eso estamos orientando 
bastante sobre el uso de fungicidas multi 
sitios”, explicó Mocelin. 

La propuesta exhibida por Ciabay 
también incluyó la línea de nutrición de 
Grap, una antigua aliada de la empresa, 
la gama de fertilizantes órgano mine-
ral Kratus, y los productos fertilizantes 
Coopavel. “Ciabay es la empresa más 
completa en el segmento agrícola. Provee al 
productor desde el plantío hasta la cosecha. 
Acompañamos al productor con innovacio-
nes y tecnologías que les permita producir 
mejor y con mejores rendimientos”, a� rmó.

Richieri Mocelin, supervisor de 
insumos para la zona Norte del país.

Tecnomyl destaca sus novedades
de semillas. Contiene cobalto, molibde-
no, fungicidas, insecticida, inoculante, 
entre otras herramientas. “Viene en una 
caja con la cantidad exacta para 1.000 ki-
logramos de semillas”. 

Bersch destacó la innovación constante 
de Tecnomyl. Mencionó que un gran por-
centaje de la facturación de la � rma provie-
ne de la comercialización de productos que 
fueron lanzados en los últimos cuatro años. 
“Este dato re� eja que la empresa siempre tie-
ne novedades, y sin duda para el 2019 vamos 
a estar con lanzamientos”, adelantó.
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A grofértil, representante y distri-
buidor exclusivo de los maíces 

Agroeste, presentó sus últimas noveda-
des. Josimar De Souza, Asesor Comer-
cial de la región, explicó las principales 
características de los híbridos AS 1777 
PRO3 y AS 1633 PRO3, que ya están 
disponibles para la zafriña 2019. 

Estos materiales se caracterizan por 
su productividad y calidad de granos 
comprobada. El maíz AS 1777 PRO3 
se destaca por ser un híbrido con exce-
lente sistema radicular y tallo, además 
de responder con rendimiento a mayor 

población de plantas. Mientras que el 
AS 1633 PRO3, sobresale por la alta 
sanidad foliar ante las principales enfer-
medades tropicales, buena sanidad foliar 
y de granos. Ambos híbridos poseen la 
biotecnología VT PRO3. 

Otro de los productos que destacó 
fue el paquete Top Box 2, un trata-
miento completo de semillas de soja. 
Éste contiene tres fungicidas y dos in-
secticidas, además de un bioactivador 
con cobalto, molibdenos y hormonas 
sintéticas, un inoculante concentrado 
con factores de nodulación, y un pro-

Agrofértil presente en la Expo Coopasam tector que permite el tratamiento de 
las semillas de 8 a 10 días antes de la 
siembra. “Nosotros como Agrofértil te-
nemos mucha fortaleza en esta región, 
especialmente, en la comercialización de 
insumos, como así también en el acopio 
de granos”, señaló De Souza.

L a � rma participó en la muestra, donde 
exhibió algunas de las novedades que 

tiene disponible para el sector. Marcelo 
Berro, gerente de desarrollo de mercado de 
Somax Agro, destacó el producto Escudo. 

Escudo es la denominación comer-
cial del producto enfocado a la protec-
ción de plantas de Somax Agro. Esta 
herramienta ofrece cuatro mecanismos 

Novedades de Somax Agro
de acción. Está pensado para el control 
de hongos y bacterias. En relación a su 
uso, la recomendación es que acompa-
ñe las aplicaciones de fungicidas, con 
una dosis de 400 ml por hectárea. Este 
potencia el efecto residual del fungici-
da, además de esterilizar la planta de 
hongos y bacterias. “En la zafra pasada 
comercializamos más de 100 mil litros de 

este producto. Este año ya estamos alcan-
zando los 200 mil litros”, comentó. 

Además presentó la marca de semi-
llas Nord, con la que actualmente distri-
buyen diversas opciones genéticas para 
la siembra de maíz. Esta es la denomi-
nación, creada tras la fusión de DuPont 
y Dow. “Es la nueva denominación de los 
híbridos, que anteriormente estaban bajo 
la bandera Morgan”, explicó. 

Al tener como aliados a Corteva, So-
max Agro cuenta con tecnologías para la 
protección de cultivos. Una de ellas es Vio-
van, orientada al control de la roya asiá-
tica en parcelas de soja. Para combatir la 
presencia de Coniza, Berro mencionó que 
disponen el herbicida Texaro. El portafo-
lio de Somax Agro también cuenta con 
la línea de nutrición ProMax, que ofrece 
promotoras de crecimiento, cobalto y mo-
libdeno. De esta forma, permite un mejor 
arranque al cultivo, lo que aumenta el nú-
mero de vainas y disminuye el aborto.
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L a empresa destacó su nueva alian-
za con Mosaic Fertilizantes para 

la distribución exclusiva del fertilizan-
te K-MAG, una combinación única 
de Potasio, Magnesio y Azufre en cada 
gránulo. Los nutrientes de K-MAG se 
encuentran disponibles en altas concen-
traciones y de forma inmediata para las 
plantas, lo que posibilita al productor 
obtener cultivos más homogéneos, plan-
tas con mejor nutrición y mayor poten-
cial productivo. Un gran diferencial de 

Destaques de Glymax

Gama de maquinarias de De La Sobera

K-MAG es su versatilidad, lo que permi-
te al productor tener a la mano formula-
ciones con altas concentraciones de fós-
foro, azufre y magnesio para la siembra 
o formulaciones más equilibradas con 
Potasio para la cobertura.

Glymax también presentó otras solu-
ciones de su portafolio como el Glyseed 
Box Power, que puede ser considerado 
el paquete de tratamiento de semillas 
más completo del mercado. Las semillas 
que reciben este tratamiento tienen una 

mejor emergencia y las plántulas man-
tienen el vigor necesario para un buen 
establecimiento de stand. El insecticida 
Protera fue otro de los productos presen-
tados por la empresa. Este insecticida 
brinda excelentes resultados en el con-
trol de chinches con un largo residual. 
Para � nalizar, Glymax también estuvo 
presentando los bene� cios de sus fun-
gicidas Crown, Prixx Ultra, Prixx, Phe-
nom y sus adyuvantes LI 700 y TEK-F, 
que permiten al productor obtener un 
excelente control de las enfermedades 
con el máximo de e� ciencia en las fu-
migaciones. 

L a empresa exhibió productos de va-
rias de las marcas de maquinarias 

que representa en el país, como JCB, 
Hyster, y Massey Ferguson. El Ing. Agr. 
Fabio Ortiz, gerente de la sucursal que 
tiene la � rma en Hernandarias, dio más 
detalles de la propuesta presentada en la 
edición 2018 de la muestra. 

El portafolio más amplio que ex-
hibió De La Sobera correspondió a 
Massey Ferguson, con tractores de 
diferentes potencias. El MF 7415, de 
225 HP de potencia, es un equipo 

bastante conocido por los produc-
tores, señaló Ortiz. Este cuenta con 
la transmisión Dyna-6, que ofrece 
24 marchas adelante y 24 marchas 
en retroceso. También presentó el 
tractor MF 6711 de la Serie 6700, 
equipado con pala frontal. Este, por 
su parte, viene con un sistema de 
transmisión Dyna-4, con el que se 
dispone de 16 marchas adelante y 16 
marchas en retroceso. 

Otro de los equipos Massey Fergu-
son destacados por Ortiz fue la plan-

tadora MF 711, con caja central. En 
el stand además se exhibió la cosecha-
dora MF 9795 de la Clase 7, una pala 
cargadora JCB, montacargas Hyster, 
entre otros productos de la división 
maquinarias de la � rma. 

Ortiz señaló que la empresa bus-
ca fortalecer el trabajo que tienen 
con Coopasam y estar más cerca del 
productor agrícola en la zona. “Las 
máquinas son utilizadas todos los 
días. Por eso buscamos más cercanía 
con ellos, y disponer de gente que pue-
da acompañarlos para hacer frente a 
cualquier situación que se presente”, 
expresó.
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Tractores New Holland T7 en el stand de Ciabay
E n el segmento de maquinarias New 

Holland, Ciabay exhibió los mode-
los más nuevos de la serie de tractores 
T7. Selva Sánchez, gerente de la sucursal 
que tiene la empresa en Nueva Esperan-
za, comentó sobre las principales parti-
cularidades de estos equipos. 

Si bien la línea T7 está presente 
en el mercado hace ya un tiempo, ac-
tualmente Ciabay busca fortalecer la 
presencia de esta gama. Actualmen-
te, los equipos de la serie gozan de 
muy buena aceptación. Cuentan con 
motores electrónicos con alta reser-
va de torque, lo que otorga fuerza y 
economía de consumo. El confort es 
otro de sus puntos altos, con suspen-
sión en la cabina y en el banco neu-
mático. Entre los modelos exhibidos 
en la ocasión, destacó el T7.190 y el 
T7.240.

En el stand de la empresa también 
se exhibió la cosechadora CR 6.80, que 
es una máquina de la nueva línea CR 
Evo de New Holland. Se destaca por el 
rotor doble, que permite obtener mayor 
calidad de granos. Cuenta con un siste-
ma de mesa niveladora, ventilador con 
velocidad automática, y mayor área de 
zaranda. La � rma además presentó un 
equipo de siembra de Tatu Marchesan, 

pulverizadores de Jacto, y una platafor-
ma maicera Vence Tudo. 

Sánchez mencionó el buen 2018 para 
Ciabay y la marca New Holland. Ade-
más destacó el equipo de posventa de la 
empresa, que dispone de técnicos actua-
lizados para brindar los servicios que re-
quieran los equipos. “Nosotros vamos a al-
canzar la meta que fue propuesta en el año, 
e incluso lo vamos a superar”, expresó.

D esde este año Censu incorporó a 
su propuesta los tractores agrícolas 

Solis, marca de procedencia india con 
la que brinda una variedad muy amplia 
de equipos. José González, asesor co-
mercial de la empresa para este segmen-
to, explicó las principales fortalezas de 
estos equipos. 

Censu propone los tractores Solis

Con la marca Solis, Censu ofrece 
al mercado tractores desde 20 HP has-
ta 110 HP. La gama de 20 HP a 26 
HP está equipada con motores Mitsu-
bishi, trasmisión Carraro, sistema de 
inyección Bosch. Los de mayor poten-
cia son propulsados con motores de la 
fábrica Sonalika, cuentan igualmente 

con cajas Carraro, y con el sistema de 
inyección Bosch. 

González destacó que estos tracto-
res se caracterizan por la robustez y la 
simplicidad, ya que no cuenta con com-
ponentes electrónicos que puedan com-
plicar su uso. Uno de los puntos fuertes 
es la garantía para estos equipos, de 3 
años o 2.400 horas de uso, además del 
respaldo que brinda Censu con repues-
tos y asistencia técnica. “Creemos que es 
una de las mejores garantías del mercado”.

Si bien Censu ya participó en an-
teriores ediciones, este fue el estreno 
para Solis en la muestra organizada 
por Coopasam. A nivel internacional, 
la marca tiene una larga trayectoria. La 
fábrica Sonalika, de donde provienen 
estos equipos, es la tercera de mayor 
producción del mundo, con una planta 
con capacidad de producir 500 tracto-
res por día, comentó González. El ase-
sor comercial también comentó sobre 
la propuesta de � nanciación que ofrece 
Censu para la compra de estos tracto-
res. La � rma cuenta con un plan a dos 
años de plazo, sin intereses. Igualmen-
te, se puede extender hasta 60 meses, 
con � nanciación propia y con los res-
pectivos intereses.
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1,00 1 PAG. RURALVET OK - NUEVO

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

Tel.: (595 21) 621 772 • 621 773
e-mail: naty@ruralvet.com.py

Importado y distribuido por RURALVET S.A.

Tick OFF
POUR ON
Fipronil 1%

LHIVERMECTIN 3.15%
Ivermectina al 3.15%

BERTAC
Curabichera Líquida

Doravet
Doramectina 1%

Con la más amplia variedad de produCtos para el 
Combate efiCaz de los parásitos internos y externos

Ectonvet 5 FORTE
POUR ON

Cipermetrina 5% y
Ethion 15%

0 (cero) días para
consumo de leche
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E n la imponente muestra organiza-
da por Coopasam Ltda. “Agro Expo 

Coopasam” desde el 22 hasta el 24 de no-
viembre, donde se presentó a los visitantes 
el Centro de Operaciones John Deere. El 
Sr. Miguel Benítez, del Área de Ventas de 
Kurosu & Cía., explicó en que consiste 
este nuevo servicio que ya está disponible 
para los productores agrícolas.

Con el Centro de Operaciones, Ku-
rosu & Cía. y John Deere, ofrecen un 
servicio de monitoreo general de las ma-
quinarias agrícolas que utiliza el produc-
tor, incluyendo Cosechadoras, Tractores 
y Pulverizadores de la marca. 

Mediante esta herramienta se brin-
dan informaciones especí� cas al pro-
pietario y al operador del equipo, como 
así también a los asesores agrícolas, esta 
tecnología ofrece datos que permiten eco-
nomizar el uso de combustible, optimizar 
la producción en la parcela y agilizar el 
trabajo. - “Además de cuidar la máquina, 
esta herramienta tiene el objetivo de ayudar 
a los Ingenieros Agrónomos con las informa-
ciones que puedan estar captando la má-
quina John Deere y su tecnología”, agregó. 

Benítez, señaló que no es necesa-
rio adquirir nuevas maquinarias para 
acceder a esta herramienta, mencionó 

Soluciones tecnológicas en el 
stand John Deere – Kurosu & Cía.

que los Tractores de la Serie 7000, las 
Pulverizadoras, y las Cosechadoras de 
la Serie S son equipos que ya están pre-
parados para emplear esta tecnología. - 
“Las máquinas ya vienen con el cableado 
y el puerto preparado, con una toma se 
conecta el accesorio y ya se puede empezar 
a utilizar”, explicó. 

En lo referente a maquinarias, y por 
el inicio de las tareas de aplicación de 
agroquímicos en las diferentes zonas 
productivas del país, Kurosu & Cía. 

destacó especialmente la gama de Pulve-
rizadoras Autopropulsadas John Deere, 
exhibiendo la 4730, disponible con ba-
rras de acero o barras de � bra de carbo-
no, señaló Benitez. 

Con el mismo realce, Kurosu & 
Cía. exhibió la línea para construcción y 
emprendimientos viales de John Deere. 
Benítez, señaló el fortalecimiento y po-
sicionamiento que se está logrando en la 
región en este segmento de maquinarias. 
Durante la Feria se realizaron importan-
tes demostraciones dinámicas de esta lí-
nea de equipos, presentando la Motoni-
veladora 670G, la Excavadora 210GLC 
y la Retroexcavadora, con importante 
concurrencia de interesados.

EVENTOS
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L a empresa exhibió el portafolio de ma-
quinarias agrícolas de New Holland, 

en el que se destacaron las gamas más nue-
vas de cosechadoras y los tractores de la Se-
rie T7. Como representante de Ford, Tape 
Ruvicha también presentó algunos de los 
modelos más reconocidos de la marca.

En el segmento de cosechadoras, la 
� rma exhibió los modelos de las series 
CR y TC. De la primera, se exhibió la 
CR 7.90 y la CR 5.85. Esta gama cuenta 
con la tecnología de doble rotor, lo que 
permite una mejor separación y ofrece 

Propuesta New Holland de la mano de Tape Ruvicha
una calidad de grano superior, explicó 
Jorge Benítez, asesor de ventas de Tape 
Ruvicha. Otra alternativa es la línea TC, 
que tiene el sistema con cilindro. En la 
ocasión presentó la TC 5090, que tiene 
una potencia de 240 CV, un tanque gra-
nelero con capacidad de 7.200 litros, y 
una velocidad de descarga de 63 litros 
por segundo. De los tractores, destacó 
dos modelos de la Serie T7, especí� ca-
mente el T7.260 y el T7.190. 

El primero cuenta con un sistema de 
transmisión 18x6 Full Power Shift, una po-

tencia. El T7.190, por su parte, posee una 
transmisión Semi-Power Shift. También 
comentó sobre el TL.95E, un tractor con 
trasmisión mecánica. Otro de los equipos 
exhibidos fue el pulverizador New Holland 
Defensor SP 2500, que posee una barra de 
pulverización de 27 metros, capacidad de 
2.500 litros, y una potencia de 175 CV. 

Tape Ruvicha tiene una alianza co-
mercial con Coopasam, por lo cual los 
socios de la cooperativa pueden acceder 
a diversas facilidades para la compra de 
las maquinarias New Holland. CA
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Somax inaugura su 
sucursal en San Alberto
Somax inaugura su 
sucursal en San Alberto

El pasado 20 de noviembre, Somax Agro S.A. rea-
lizó la inauguración ofi cial de su sucursal en San 
Alberto, departamento de Alto Paraná. El nuevo lo-
cal está situado en el km 95,5 de la Supercarretera 
a Itaipú. Tiene poco más de 10.000 m2. Cuenta toda 
la infraestructura necesaria y un equipo completo 
y capacitado para brindar la mejor asistencia, con 
productos y servicios a los productores de la zona.

BOX EMPRESARIAL

Somax inaugura su 
sucursal en San Alberto

S omax Agro es una empresa 
joven que comenzó sus activi-
dades en el año 2009, y desde 
entonces está en constante ex-

pansión. Se dedica a la distribución de 
insumos agrícolas en todo el país. Co-
mercializa los productos de reconocidas 
marcas a nivel nacional e internacional. 
Cuenta con un portafolio de lo mejor en 
tecnología disponible, para atender las 
necesidades del sector de la producción. 

El director presidente de Somax 
Agro, Fabio Bedin, manifestó que la in-
auguración de la agencia de la empresa 
en San Alberto es el resultado de un lar-



145

go planeamiento, de calidad de recursos 
humanos y logísticos como requiere una 
región altamente productiva como es San 
Alberto. A� rmó que Paraguay tiene un 
potencial de crecimiento importante de 
productividad en las áreas ya productivas 
y que existen aperturas de nuevas áreas de 
producción. “Todo esto se consigue con tec-
nología, inversiones, con personas capacita-
das y emprendedoras. Y Somax está dentro 
de este grupo que reúne estas características. 
Desde su fundación puso todas sus inversio-
nes enfocadas a un crecimiento continuo y 
seguro, buscando traer siempre lo mejor que 
está disponible en el mundo para el campo y 
el productor de Paraguay”, resaltó.

Comentó que la obra estuvo a cargo 
de la Constructora Santa Rita, empre-
sa que se encarga de la construcción de 
todos los locales de Somax. La sucursal 
San Alberto tiene poco más de 10.000 
m2, alrededor de 3 hectáreas en total, 
cuenta además con un campo experi-
mental denominado Área Polo, destina-
do a los ensayos y días de campo. 

Mencionó que se trata de una obra 
moderna, que cuenta con o� cinas, un 
depósito con más de 1.200 m2 y una 
cámara fría con más de 250 m2 para la 
conservación adecuada de aproximada-
mente unas 25.000 bolsas de semillas. 
Somax es una de las empresas del país 
con la mayor comercialización de se-
millas de maíz. Todos sus locales dis-
ponen de cámara fría para asegurar la 
calidad del producto. En total la � rma 
tiene una capacidad de almacenamien-
to de 80.000 bolsas de semillas. 

A lo largo de estos casi 10 años de 
trayectoria, la empresa reunió un por-
tafolio de productos de primera línea, 
mediante la alianza con empresas pro-
veedoras como Corteva, con las semillas 
de maíz Nord y Ferticel, con la línea de 
nutrición de plantas ProMax. Cuenta 
además con varios productos con marca 
propia. Y es pionera en la difusión del 
Sistema Santa Fe.

Destacó que el nuevo local cuenta 
con un equipo de trabajo capacitado y 
especialmente seleccionado para atender 
a los clientes de la zona. “Fabio Pereira es 
el gerente de la sucursal, estará liderando 
las operaciones y acompañando de cerca a 
todo nuestro equipo local”, a� rmó.

Agradeció a las entidades � nancieras 
que apoyaron desde el inicio los proyec-
tos y planes de crecimiento de Somax. A 
todos los colaboradores de la empresa y 
a los proveedores. Y a las autoridades lo-
cales que participaron en el acto inaugu-
ral. “Quiero agradecer especialmente a los 
clientes. Todos los proyectos y la inversión 
que la empresa hace, son con el objetivo de 
ofrecer cada vez más una mejor atención. 

Para nosotros San Alberto es una zona de 
extrema importancia”, expresó.

La casa matriz de la � rma está ins-
talada en Hernandarias, Alto Paraná. 
Cuenta con sucursales en las ciudades 
de Santa Rita (Alto Paraná), Katue-
té (Canundeyú), Bella Vista (Itapúa), 
Campo 9 (Caaguazú), además de la nue-
va sucursal de San Alberto. CA

Fabio Bedin, director 
presidente de Somax Agro.
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1,00 RET. DE CONTRATAPA CORTEVA OK - NUEVO



148 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO DICIEMBRE 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

1,00 CONTRATAPA SYNGENTA 


