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OTM I S M APS TELEMETRÍA LÍNEA Omni

Tolo lo que usted necesita saber,
pero nunca consiguió medir. 

GESTIÓN EFICIENTE DE LA OPERACIÓN UN DÚO DE ESPECIALISTAS EN AGRICULTURA DE PRECIS IÓN

RENDIMIENTO OPERACIONAL

DIAGNÓSTICO DE LA OPERACIÓN

EVENTOS Y PARADAS

INFORMACIONES DEL PULVERIZADOR

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
DE LA PULVERIZACIÓN 

Omni 700

Omni 500

Exclusivo Repetidor de Operaciones Agis.
Posibilidad de crear un trabajo estandarizado,
con velocidad y altura de barra ideales, que
puede ser repetido en la próxima pulverización
por un operador con menos experiencia.

Pantalla multitáctil de 7”.
Enfocado en la facilidad de uso del operador – las 
principales funciones están como máximo a tres 
toques en la pantalla.  

Para mayores informaciones, consulte nuestros especialistas.
+55 14 98117 4386

helpdesk@jacto.com.br
+55 14 3405 2474
chat direto en OtmisNetotmis.com.br

Nuevo visualizador barra de luz para equipos
tractorizados. Con él, el pequeño productor puede
tener lo mejor de la tecnología de direccionamiento. 
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L a importancia de contar con estadísticas � ables permite desarrollar políticas 
o, cuando menos, estrategias para mirar al horizonte con mayor claridad. 

A sabiendas que teniendo la precisa en algunos sectores, permitirá un acerca-
miento mejor a esa realidad. Y una de esas herramientas es contar justamente 
con buenas informaciones, con números reales y con datos certeros. De ahí la 
necesidad de realizar un buen trabajo de preparación, acopio y análisis de los 
datos, como lo son aquellos que re� ejan una actividad tan importante como la 
producción agroganadera y forestal. Esto viene de la mano del hecho que trans-
currieron diez años desde el último censo sectorial y que en este decenio se regis-
traron varios cambios e incluso transformaciones en todo el aparato productivo.

En el caso de Paraguay, el ámbito agroganadero y forestal representa un 
pilar de vital importancia para toda la economía. Es un segmento que fá-
cilmente representa una cuarta parte en la generación del Producto Interno 
Bruto (PIB) y en donde gran porción de las exportaciones provienen de estas 
actividades. Por ende, los datos que puedan ofrecer son de igual trascendencia 
para adoptar estrategias de desarrollo del país.

Nuestro país no se caracteriza por llevar las estadísticas, aunque se debe 
reconocer que existen avances en el ordenamiento de los números. En cuanto 
al ámbito agropecuario y forestal, si bien se conocen censos nacionales desde 
mediados del siglo pasado, se empezaron a emplear criterios más técnicos en 
los últimos casos, en donde se debe reconocer la labor de la Dirección de Cen-
sos y Estadísticas Agropecuarias (DCEA).

Además, el país recibió permanentemente apoyo internacional para actuali-
zar sus datos agroganaderos y forestales. Por ejemplo, en el Censo Agropecuario 
Nacional (CAN) 1991, se contó con � nanciación y asistencia japonesa y en el 
CAN 2008, con cooperación europea. Sin embargo, existe el temor de incum-
plir con la recomendación de realizar cuando menos en un lapso de diez años.

Y eso que existe una propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo 
de � nanciar un nuevo CAN. Sin embargo, el tiempo corre y no hay atisbos 
de avances. Por ello, sería bueno agilizar los trámites para delinear el trabajo y 
empezar a generar esa información que permita formular políticas públicas y 
contar con elementos para establecer estrategias para ejecutarlas con la acción, 
a partir de estadísticas sólidas y con� ables.

Solo con un CAN actualizado (y, de vuelta, con� able) se puede pensar en 
tener una herramienta que responda a la necesidad de acceder a un documento 
al alcance de usuarios públicos y privados quienes contribuyan con la plani� -
cación, la investigación, el estudio y la toma de decisiones. Para ello, se deben 
agilizar los trámites para iniciar cuanto antes y tener preparados los lápices, bien 
a� lados, para la correcta toma de datos para las estrategias y el norte a seguir.

Afi nar números para 
establecer estrategias

La primera edición de la Expo Pioneros se 
realizó con más de 110 empresas y negocios 
concretados en las tres jornadas que duró la 
muestra en el predio de Pioneros del Chaco 
S.A., en Loma Plata (Boquerón). Pese a contra-
tiempos como el clima y la ausencia de alguna 
que otra maquinaria por el paro de transportes 
en Brasil, la feria cumplió con su cometido.

NOTA DE TAPA

Expo Pioneros 2018: Sorprendió 
a propios y extraños68

La gran concurrencia de productores, lanzamien-
tos y promociones especiales fueron los puntos 
resaltantes de la novena edición del Día de Nego-
cios Cotripar, que se realizó el pasado 15 de junio 
en Nueva Esperanza, Canindeyú. El evento contó 
con la participación de representantes de las fá-
bricas aliadas de la empresa y una vez más pro-
movió la solidaridad con la fundación APAMAP.

54 Cotripar realizó su 
noveno Día de Negocios

EVENTOS

En coincidencia con el Día Mundial de la Leche 
se realizó la inauguración ofi cial de la planta 
procesadora de leche en polvo de Lácteos Tré-
bol, componente de la Cooperativa Chortitzer. 
La unidad está instalada en el mismo predio de 
la fábrica, en Loma Plata (Boquerón). La inver-
sión fi nal pasó los números iniciales y quedó en 
16,5 millones de dólares.

El Chaco ya cuenta con su 
planta de leche en polvo

EVENTOS

26

Pimientos: buena producción, 
mercado difícil

AGRONEGOCIOS

Tecnología de calidad es uno de los requisitos 
para el desarrollo de la horticultura. Muchos 
productores logran buena producción con esa 
apuesta, un ejemplo es Gaspar Vázquez, quien 
desde hace tres años produce pimiento y toma-
te en su fi nca en Colonia Yguazú. Además de los 
vaivenes climáticos su principal quebranto es el 
contrabando que complica el mercado.
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ENTREVISTA

CLAUDIO GAITÁN

PRESIDENTE DE CAFYF

“ ”Claudio Gaitán, ingeniero agrónomo, posgraduado en Negociación y Marketing, 
actual Country Leader de Corteva Agriscience y presidente de la Cámara de 
Fitosanitarios y Fertilizantes (CAFYF). Como titular del gremio que aglutina 
a las industrias de investigación y desarrollo de fi tosanitarios y fertilizantes, 
destaca que las mismas encaran nuevos desafíos ante las oleadas de cambios.

POR

NOELIA RIQUELME

_ Campo. ¿Cuáles son los obje-
tivos de CAFYF?
_ Gaitán. CAFYF tiene varios objeti-
vos, hemos diseñado una política donde 
prácticamente trabajamos sobre cinco pi-
lares. Uno de los objetivos es comunicar 
los bene� cios de la cámara, participar en 
la mesa de discusiones de todas las accio-
nes que podrían impactar directamente 
a la industria. Trabajamos fuerte en dos 
proyectos de Responsabilidad Social, 
como CampoLimpio y CuidAgro, a tra-
vés de los cuales buscamos el uso seguro 
de los defensivos agrícolas y la correcta 
deposición de los envases vacíos.

Estamos como asociación para co-
municar los bene� cios y todas las in-
versiones que la industria realiza, y bus-
car un lugar en la mesa de discusiones 
cuando está en foco un tema vinculado 
al sector.

_ Campo. ¿Cuál es la misión del 
gremio?
_ Gaitán. La misión de CAFYF es 
tratar de colaborar con el gobierno y la 
sociedad en la comunicación y entrena-
miento para las buenas practicas. En los 
últimos tiempos se ha invertido mucho 

en ese objetivo y venimos trabajando 
muy bien con el Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería (MAG). También es-
tamos trabajando en la lucha contra el 
ingreso ilegal de productos, que tiene 
un impacto negativo para todos, tanto 
para la industria, como para el gobierno, 
inclusive también para los productores, 
que usan productos no registrados y/o de 
dudosa procedencia.

_ Campo. En la lucha contra la 
piratería ¿qué acciones están 
tomando?
_ Gaitán. Hemos � rmado convenio 
con el Servicio Nacional de Calidad y 
Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave). 
También estamos en tratativas para � r-
mar otro convenio con la Dirección de 
Aduanas. Es una preocupación para las 
industrias de CAFYF el incremento de 
los defensivos agrícolas de ingreso ilegal. 
Estamos trabajando las instituciones, ge-
nerando esta clase de convenios en busca 
de una salida a esta situación.

También constantemente estamos 
trabajando en la concienciación de 
la gente. Dentro del convenio � rma-
do con el Senave nos enfocamos en la 
comunicación, justamente abocados 
exclusivamente a la concienciación. A 
través del Senave y del MAG tenemos 
un espectro mucho más amplio y bus-
camos mayor alcance.

_ Campo. ¿Qué otras acciones 
tiene en la mira en lucha contra 
la piratería?
_ Gaitán. Nuestro objetivo es seguir 
trabajando en la lucha contra la pirate-
ría, porque nos ubica en una desventaja 
competitiva y Paraguay tiene una fronte-
ra que permite el ingreso de todo tipo de 
producto. Esto tiene un impacto impor-
tante, por sobre todo porque no se tiene 
el control sobre la política cambiaria de 
los países vecinos y nosotros somos muy 
pequeños frente a los vecinos.

La ilegalidad tiene varias aristas. 
Aquí no hay industrias de falsi� cacio-
nes, pero lo que más impacta es el con-
trabando. Es una preocupación, por eso 
la cámara empieza a trabajar con los or-
ganismos de control. Estamos buscando 

Las industrias de cara 
a nuevos desafíos
Las industrias de cara 
a nuevos desafíos



9

Claudio Gaitán, Country Leader de Corteva 
Agriscience y presidente de CAFYF.

alianzas, hay un inicio, pero se 
necesita mucho más

_ Campo. ¿Cómo ve el 
agronegocio paraguayo?
_ Gaitán. Paraguay, para la 
mayoría de las empresas, es un 
país de muchas oportunidades, 
por las bondades que ofrece por 
sus características como país, 
que muchas veces se van de-
gradando por el mercado muy 
competitivo que tenemos den-
tro del agronegocio, en el sec-
tor de insumos. El agronegocio 
hoy es uno de los pilares más 
importantes que tiene el país. 
Creo que la gente no dimensio-
na todo el efecto multiplicador 
que genera este sector y que el 
impacto en toda la cadena de 
valor es mucho más amplio de 
lo que se ve.

Es un error que se piense de 
manera contraria, porque hay 
muchas actividades generadas 
a través del agronegocio y hay 
ciudades que viven exclusiva-
mente del agronegocio. En la 
capital también su impacto es 
muy signi� cativo. Es impor-
tante que este sector tenga un 
crecimiento sostenido.

_ Campo. ¿Cómo encara el 
CAFYF los nuevos tiempos del 
agronegocio. Qué traen los cam-
bios en las empresas socias?
_ Gaitán. Es un desafío, estamos vien-
do unas oleadas de cambios y las fusio-
nes entre las socias del gremio reducen el 
número de miembros que trabajarían en 
las cámaras. Estamos ante una situación 
que están marcando nuevas tendencias. 
Evidentemente muchas de las fusiones 
se están dando por costos. Las empresas 
deben unirse para sostenerse en el tiem-
po. Estamos en un escenario extremada-
mente competitivo en el sector de agro-
químicos e insumos agrícolas, lo cual en 
algunos casos es bueno para el usuario 
� nal.

Esperemos de alguna manera que 
podamos encarar ese desafío y sostener la 
permanencia de todas nuestras empresas 
en el mercado paraguayo. Para nosotros 

Muchos segmentos todavía 
no ven el valor a eso, pero no-
sotros sí lo vemos, porque trata-
mos constantemente de buscar 
productos con menor toxicidad 
o menos riesgo, que generen 
menos impacto.

_ Campo. ¿Esto qué 
signifi ca para las indus-
trias?
_ Gaitán. Esto signi� ca para 
las industrias, a la hora de tener 
nuevas moléculas, ir segregan-
do más. Eso evidentemente es 
mayor inversión y más tiempo. 
Pero encontrar productos iner-
tes, que componen productos 
de menos toxicidad es un desa-
fío, hay un interés y una gran 
inversión en investigación y 
desarrollo para producir defen-
sivos de menor toxicidad.

_ Campo. ¿CAFYF segui-
rá con sus dos progra-
mas de responsabilidad 
social. Tiene proyecta-
dos nuevos programas?
_ Gaitán. Por ahora busca-
mos consolidar los dos pro-
gramas en ejecución, que son 
CampoLimpio, que busca la 
correcta deposición de envases 

vacíos de defensivos agrícolas que se uti-
lizan en la agricultura y CuidAgro, que 
fomenta las buenas prácticas agrícolas. 
La idea es expandirnos más con esto que 
se viene haciendo dentro de ambos pro-
gramas y una vez consolidados sí buscar 
nuevos programas. Actualmente nues-
tros objetivos están en invertir más en 
la instalación de los Centros de Acopios 
Temporales, consolidar más alianzas 
para fortalecer estos programas. 

Actualmente tenemos � rmadas mu-
chas alianzas con organizaciones pri-
vadas también y queremos seguir tra-
bajando de esa manera. Ahora estamos 
analizando otro convenio con la Cámara 
de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes 
CASAFE, un gremio similar a CAFYF 
de Argentina para buscar implementar 
la experiencia de ellos sobre los Depósi-
tos OK en Paraguay. Buscamos ser una 
asociación proactiva. 

hoy es un mercado de oportunidades, 
pero muy competitivo.

_ Campo. ¿Cómo están traba-
jando ante las nuevas exigen-
cias de los mercados, que piden 
alimentos cada vez más ino-
cuos?
_ Gaitán. Como industrias es un 
desafío y todas las industrias estamos 
totalmente alineadas en el sentido de 
lanzar al mercado productos con la 
menor toxicidad posible. Esto es el 
camino y la importación de productos 
de franja roja y franja amarilla fueron 
disminuyendo. Con eso estamos total-
mente de acuerdo todos. Actualmente 
las industrias generan productos de 
menos toxicidad y eso es uno de los 
grandes desafíos. Cada vez van a ser 
menos los productos con mayor toxici-
dad en el mercado. CA

“
”

El agronegocio hoy es uno de los pilares 
más importante que tiene el país. Creo 
que la gente no dimensiona todo el efecto 
multiplicador que genera este sector y que 
el impacto en toda la cadena de valor es 
mucho más amplio de lo que se ve.
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C on el objetivo principal de crear 
conciencia sobre el uso de antibió-

ticos y otros compuestos antimicrobia-
nos que favorecen la evolución de las 
bacterias resistentes, se realizaron va-
rias actividades locales promovidas por 
la Unión Europea (UE) y nuestro país. 
Entre ellas, un ciclo de talleres cuya cul-
minación se realizó el 31 de mayo en el 
Granados Park Hotel.

En la ocasión las conferencias en-
fatizaron la relación entre las deno-
minadas resistencias antimicrobianas 
(RAM) y los aspectos medioambien-
tales, con lo que concluyó el ciclo de 
talleres para crear conciencia sobre el 
uso de antibióticos y otros compuestos 
que favorecen la evolución de las bacte-
rias resistentes. En el evento tuvo acti-
va participación el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social. Además de 
la presencia de delegaciones del Minis-
terio de Agricultura y Ganadería, el Vi-
ceministerio de Ganadería, el Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa) y otros entes que compartie-
ron la serie de conferencias.

La iniciativa se enmarca dentro de un 
programa más amplio de la cooperación 
internacional que la UE está realizando 
en siete países de América del Sur, a sa-
ber Argentina, Chile, Brasil, Colombia, 
Paraguay, Perú y Uruguay. La colabora-
ción apunta a la sensibilización de todos 

los sectores y autoridades involucradas 
en dicha problemática. Por ello, desde 
el 2017 y parte del 2018 se desarrolla-
ron talleres en los países mencionados, 
abordando los aspectos relacionados con 
la salud humana y animal, la prevención 
general, tal como el control de las infec-
ción intra-hospitalarias, los programas 
de administración de antibióticos en 
hospitales, las prácticas agrícolas libres 
de antibióticos, la investigación, innova-
ción y el comercio.

Durante la conferencia estuvieron 
presentes oradores internacionales como 
Will Gaze, del Reino Unido, y de los paí-
ses involucrados como Argentina, Chile, 
Colombia, Perú y Uruguay, quienes ex-
pusieron sus respectivas realidades. En 
la apertura, el representante del bloque 
comunitario en Paraguay, Paolo Berizzi, 
comentó que el ciclo de conferencias tuvo 
el propósito de reunir esfuerzos multidis-
ciplinares para encontrar una respuesta 
adecuada a la RAM, donde se presenta-
ron las conclusiones del ciclo de semina-
rios que han abordado durante el 2017 y 
en los primeros meses del año en curso. 
La agenda inició con talleres en América 
del Sur, en la ciudad de Brasilia, Brasil.

En el ciclo de talleres se tocaron 
aspectos de salud humana y animal, la 
prevención general y los programas de 
administración de antibióticos en hos-
pitales, las prácticas agrícolas libres de 

antibióticos, así como la investigación, 
innovación y el comercio. Berizzi señaló 
que el seminario de Asunción constitu-
yó el cierre de los encuentros de forma-
ción y se aprovechó para abordar otros 
aspectos sobre la RAM y sus efectos en 
el medioambiente lo cual es sumamente 
importante.

Expresó que cuando los antibióticos 
fueron desarrollados, constituyeron toda 
una revolución, cambió la salud huma-
na, donde incluso ya se pensó que no 
habría necesidad de conocer más sobre 
enfermedades causadas por bacterias, 
porque la misma podría ser combatida 
con antibióticos, lo cual se tornó todo 
lo contrario, a mayor utilización, menos 
efectivos se han vuelto. “En la medida 
que las bacterias resisten, es hora que resis-
tamos nosotros también”, expresó.

La propia Unión Europea se en-
cuentra uniendo esfuerzos globales en el 
tema. Por ello destinó unos 500.000 eu-
ros para los talleres en América del Sur. 
Además, desde el 2011 han contado con 
un Plan de Acción de la Comisión Eu-
ropea con un enfoque de salud compar-
tida (salud humana y salud animal, con 
la inclusión del medioambiente). Para el 
2017 se adoptó el nuevo Plan de Acción 
de la UE sobre la RAM.

Según se explicó, abordar sobre la 
RAM es fundamental para alcanzar los 
objetivos de Desarrollo Sostenible, un 
reto a cumplir con los objetivos relacio-
nados con la salud, dentro de la Agenda 
2030, para garantizar repuestas de una 
salud pública sostenible y efectiva. El 
embajador apuntó que si las bacterias se 
volviesen resistentes a todos los antimi-
crobianos actuales, se perdería la habili-
dad de realizar cualquier cirugía mayor, 
trasplantes de órganos o implantaciones, 
entre otros procedimientos.

En salud animal, los animales son 
frecuentemente tratados con antibióti-
cos cuando son diagnosticados con la 
enfermedad. Sin antibióticos e� caces, 
las enfermedades se propagarían rápi-
damente con un enorme impacto en sa-
lud animal y con severas consecuencias 
económicas. En otro momento recordó 
que en la Unión Europea desde el 2006 
están prohibidos los antibióticos como 
promotores de crecimiento en alimentos 
para animales.

Abordaje sobre la problemática 
de la resistencia antimicrobiana

CA
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U n equipo de investigadores de la 
Facultad de Ciencias Económicas 

(FCE) y del Centro Multidisciplinario 
de Investigaciones Tecnológicas (Cemit) 
de la Universidad Nacional de Asunción 
(UNA) desarrolló una investigación 
cuyo objetivo fue analizar el impacto 
económico de la implementación de la 
soja transgénica en el Paraguay durante 
el período 1994 y 2014. Los resultados 
fueron presentados el 20 de junio, en la 
Sociedad Cientí� ca del Paraguay.

Financiada por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a través 
del programa Prociencia, el trabajo arrojó 
distintas estimaciones sobre el aporte de 
este producto clave para la economía na-
cional. En ese sentido, se destacó que en el 
país, la actividad sojera tuvo un impacto 
sobre el crecimiento del PIB per cápita del 
1,4%. Mientras que a nivel departamental, 
el sector soja contribuyó positivamente en 
elevar anualmente en 0,005% el ingreso 
promedio de población ocupada de cada 
departamento, según las informaciones 
proporcionadas al respecto.

Adicionalmente, cabe destacar que en 
aquellos departamentos que han concen-
trado históricamente la producción de soja 
(Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú y Caa-
guazú), en promedio, sus ingresos han sido 
superiores en 2,18% del ingreso autónomo 
del departamento de Alto Paraná. La inves-
tigación se realizó basados en dos enfoques: 
cuantitativo y cualitativo. Para el primero 
de ellos, los investigadores recurrieron a la 
estimación de una Matriz Insumo Produc-
to, la que facilitó visualizar los efectos del 

cultivo de la soja en la economía paraguaya 
y sus sectores vinculados.

Asimismo, se estableció un modelo eco-
nométrico que permitió medir el impacto 
económico en el sector primario, secunda-
rio y terciario a nivel nacional y departa-
mental. En lo concerniente al aspecto cuali-
tativo, se efectuaron entrevistas a referentes, 
tomadores de decisión y productores del 
sector sojero, como base para la construc-
ción del mapeo de actores del sector. 

El estudio se relaciona con el alcan-
ce del denominado complejo sojero, que 
incluye a más de 20 sectores, tales como 
comercio, transporte, intermediación � -
nanciera, productos químicos, servicios 
a empresas, productos manufacturados, 
comunicaciones, industria maderera, fo-
restal, fabricación de maquinarias y equi-
pos, servicios a hogares, entre otros.

D urante un almuerzo de trabajo con 
la prensa, la Unión de Gremios de 

la Producción (UGP) presentó sus argu-
mentos sobre la necesidad de actualizar 
los datos agropecuarios mediante la reali-
zación de un censo sectorial. Cabe recor-
dar que algunos organismos habían reco-
mendado tiempo atrás que este tipo de 
acopio de informaciones se realice cada 
diez años, situación que no se cumplió en 
los últimos casos, pues el actual rige del 
2007 – 2008 y el previo a este de 1991.

Según la UGP, el documento pre-
senta una realidad del campo muy des-
fasada, ya que, durante los últimos 10 
años se dieron cambios signi� cativos en 
cuanto a cifras de super� cie sembrada y 
producción a nivel país. “Mediante un 
relevamiento de datos hecho por la UGP 
y el Servicio Nacional de Catastro pudi-
mos con� rmar que, en los años 2016-2017, 
de un total de 3.388.700 hectáreas sem-
bradas, 775.000 hectáreas pertenecen a 
pequeños productores que poseen menos de 
20 hectáreas. En el 2008, la cantidad de 

Impacto económico de la soja 
transgénica en Paraguay

Urgen nuevo censo agropecuario

Entre otras conclusiones, se observó 
también que el 30% del total de oferta ex-
portable paraguaya está constituida por el 
sector soja. Adicionalmente, pudo estimar-
se que por cada 15% de disminución de 
las exportaciones del Complejo Sojero, el 
Producto Interno Bruto (PIB) de Paraguay 
disminuye en 1,04% aproximadamente. 
El estudio concluye que la adopción de la 
soja transgénica a partir del año 2004 ha 
sido un factor clave en la producción de 
soja y que contribuyó positivamente en el 
crecimiento económico del país.

El equipo de profesionales estuvo 
compuesto por Oscar Barrios, responsa-
ble técnico; además de los investigadores 
Héctor Nakayama, investigador asociado 
por el Cemit; Ana Leticia Carosini; Gual-
berto Garcete; Jorge Morínigo; Marcela 
Achinelli; Selva Olmedo; Antonella Ca-
bral; José Báez; y Alide Rodríguez Alcalá. 
Los expertos compartieron parte de su 
trabajo ante el destacado auditorio que 
incluyó a personalidades y autoridades 
del ámbito productivo y de otros sectores 
involucrados en el tema.

hectáreas de soja cultivada por pequeños 
productores era de sólo 145.000. Este gran 
aumento que se dio en 10 años desmiente 
que la soja es un rubro sólo de los grandes 
productores”, expuso Héctor Cristaldo, 
presidente de la UGP.

Héctor Cristaldo, 
presidente de la UGP.

CA
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D urante la presentación de la Expo 
Internacional de Mariano Roque 

Alonso (MRA), en su edición 2018, en 
la sede de la Unión Industrial Paragua-
ya (UIP), se destacó la sugerencia de 
ofrecer una muestra que combine la tra-
dición con la innovación. Fue en la no-
che del miércoles 13 de junio y durante 
las intervenciones de los organizadores, 
se dieron a conocer varias novedades. 
La vidriera mayor de la actividad eco-
nómica nacional se desarrollará del 7 
al 22 de julio en su campo ferial “Juan 
Carlos Pereira”, de la Asociación Rural 
del Paraguay (ARP).

Justamente el titular del gremio 
rural, Luis Villasanti, ponderó el slo-
gan decidido para esta ocasión. “Se ha-
bla de innovación y tradición, que son 
dos conceptos que realmetne de� nen a 
la � esta del trabajo más importante del 
país y que ofrecerá novedades para todos 
los gustos”, dijo. En tanto, el presidente 
del bloque industrial, Gustavo Volpe, 
recordó su experiencia como ex coor-
dinador general de la muestra y las 
satisfacciones que ella le ofreció. Con-
sideró que la Expo MRA representa el 
parámetro para medir el crecimiento 
de la producción nacional.

El lanzamiento en la UIP, que con-
juntamente con la ARP son los co-or-

Expo MRA, tradición e innovación
ganizadores de la muestra, buscó una 
interacción con los presentes y se esta-
blecieron varios mini escenarios para 
mostrar parte de los atractivos, sobre 
todo en materia artística, se espera 
para la ocasión. Como es de esperar, 
igualmente se recordó que la muestra 
incluirá una nueva edición de la Expo 
Rueda de Negocios. Además de ofre-
cer una agenda única en materia de 
participación del ámbito ganadero, 
que convertirá una vez más el ruedo 
central en la Catedral de la genética 
pecuaria local.

Entre los servicios, se anunciaron 
mejoras introducidas y con ingresos 
diarios que costarán 20 mil guaraníes, 
quedando por con� rmar al cierre de 
nuestra edición, si para los atractivos 
de � n de semana habrá algún valor di-
ferencial para acceder al predio ferial. 
Una vez más se anuncia la realización de 
un acto de habilitación. Será el 7 de ju-
lio a las 9, con presencia de autoridades 
e invitados especiales. Se prevé una vez 
más exponer cerca de 1.500 ejemplares, 
de entre los cuales saldrán los nuevos 
grandes campeones en los juzgamientos 
a realizar en la primera semana. El sába-
do 14 de julio se prevé la inauguración 
o� cial de la Expo 2018. CA
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ACTUALIDAD
ARGENTINA

La sequía afectó la macroeconomía del país

S egún el índice de la Fundación 
Agropecuaria para el Desarrollo de 

Argentina, de cada $100 de renta que 
genera una hectárea, $55,80 se pierden 
en impuestos.

Los efectos de la sequía recortaron 
la magnitud de fondos que el Estado se 
llevó de la renta agrícola de los produc-
tores. Según el índice Fada de junio, de 
cada 100 pesos de renta que genera una 
hectárea agrícola promedio, 55,80 pe-
sos se lo llevan los distintos niveles de 
gobierno. Este índice bajó en relación a 
la anterior medición de marzo de 2018, 
que había arrojado un 64,1 por ciento. 
La merma representa 13 por ciento.

Impacto por cultivo. “Mientras 
que el promedio ponderado de cultivos a 
nivel nacional es de 55,8 por ciento, la 
participación del Estado en soja es del 
66,4 por ciento, maíz 40,6, trigo 39,8 y 
girasol 51,4”, precisaron desde la Fun-

dación. David Miazzo, economista jefe 
de Fada explicó que el indicador aún 
se ve afectado por la sequía : “Los cul-
tivos de verano de esta campaña 2017/18 
que está � nalizando sufrieron una grave 
sequía durante la etapa crítica de creci-
miento y altas temperaturas y humedad 
hacia los momentos previos a la cosecha. 
Estos eventos climáticos provocaron caí-
das de rindes y pérdidas de producción 
que han generado efectos negativos sobre 
el productor agropecuario, pero también 
sobre las economías del interior y la ma-
croeconomía del país”.

Miazzo sostuvo: “Las pérdidas con-
juntas de maíz y soja, totalizan las 26,2 
millones de toneladas de granos, equiva-
lentes a 935 mil viajes de camión menos 
y 8.283 millones de dólares. Aunque esta 
valuación se hace a precios actuales, tam-
bién podría hacerse a los precios del año 
pasado, que son un 10% inferiores para los 
casos de soja y maíz ”.

Anticipan una caída del 20% 
en maquinaria para este año

L a sequía y luego la llegada de las llu-
vias a lo que se suma las altas tasas 

que puso el Central del 40% y desde ya 
la disparada del dólar, se siente y fuerte 
en la industria metalmecánica. Primero 
y principal es que la compra de maqui-
naria agrícola por parte del productor 
esta parada. Muchos decidieron cancelar 
las compras desde abril pasado. Y es que 
el menor rendimiento por hectárea con-
lleva a una merma en la rentabilidad un 
tema que siente el contratista que debió 
acceder a bajar sus pretenciones a la hora 
de levantar la producción.

Ambos sectores alertan que será difícil 
cumplir con créditos y menos aún si no hay 
� nanciamiento. “Los fabricantes de sembra-
doras tienen poca actividad, el resto de los sec-
tores como cosechadoras, pulverizadoras, entre 
otras, está quieto”, señaló a BAE.

Negocios, el presidente de la Cá-
mara Argentina de Fabricantes de Ma-
quinaria Agrícola (Cafma), Raúl Cru-
cianelli quien agregó: “Esto es producto 
de la turbulencia � nanciera que se sumo 
a la sequía y luego al exceso de agua, lo 
que hace que haya pocas ventas”.

Desde el Ministerio de la Produc-
ción, el secretario de Transformación 
Productiva, Lucio Castro, aclaró que 
“ hay un compromiso de parte de las em-
presas extranjeras de que las máquinas 
tengan un contenido nacional importan-
te y eso fue aceptado por las cámaras del 
sector”.

Para el responsable de Cafma “en los 
primeros cinco meses del año hay una caí-
da de la actividad del 25% respecto del 
año pasado y se va camino a una baja total 
del 20% a � nes de 2018”.

Volvió a aumentar la fae-
na vacuna. Acumula 9% en lo 
que va del año En los primeros cin-
co meses del año, un total de 354 
establecimientos sacri� caron 5,48 
millones de cabezas, lo que de� nió 
una expansión del nivel de actividad 
sectorial de 8,9%. El informe de la 
Cámara de la Industria y Comercio 
de Carnes y Derivados de la Repú-
blica Argentina (CICCRA), marca 
también que la participación de las 
hembras en la faena total se ubicó 
en 44,5% en mayo, que aunque en 
términos interanuales aumentó su 
participación (1,9%), el de mayo fue 
el valor más bajo de 2018.

Lácteos: producción y ex-
portaciones en alza pero 
hay dudas sobre el consu-
mo. La producción de leche subió 
9,4% respecto a igual periodo del 
año pasado, alcanzando los 3.211 
millones de litros. Durante el primer 
cuatrimestre del año se registraron 
exportaciones por 524 millones de li-
tros, un 21,9% superior al 2017. Las 
cifras representan ahora el 16,3% de 
la producción total de leche contra el 
14,6% que se dio en el año anterior.

Campaña récord de trigo 
mejorará 23% las expor-
taciones y 20% la recau-
dación. Los productores apuestan 
fuerte al trigo y esto derivará en una 
siembra en torno a los 6 millones 
de hectáreas que pueden dejar una 
producción récord de más de 19 
millones de toneladas. La Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires advirtió 
que el Producto Bruto Triguero se 
incrementará este año 132% contra 
el ciclo 2015/2017, en último en vi-
gencia de las retenciones y las restric-
ciones a las exportaciones. Además, 
la campaña triguera contribuirá en 
29% más, USD 200 millones extra, 
a la recaudación nacional.
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BOX EMPRESARIAL

L a Fundación Apostar por la 
Vida atiende pacientes con 
cáncer, con el apoyo de vo-
luntarios, médicos y enfer-

meros del Alto Paraná, impulsando 
el proyecto de hospital día. Entre los 
servicios que ofrecen se destacan las 
consultas médicas con especialistas en 
oncología clínica, cirugía oncológica, 
mastología, oncología pediátrica, me-
dicina paliativa, neumología, � ebolo-
gía y dermatología. También ofrecen 
acompañamiento con psicólogos espe-
cialistas en psicooncología y psicología 
clínica tanto para los pacientes como 
para sus familiares, con la misión de 

Agrofértil apuesta por la vida
La Fundación Apostar por la Vida inauguró una sala de 
quimioterapia ambulatoria en el Centro Asistencial Tere-
sa Amelia, ubicada en la ex terminal de ómnibus la ciu-
dad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná, con 
la cooperación de Agrofértil y los Padrinos Solidarios.

“Cuidar con Amor y Ciencia la Salud de 
Nuestra Comunidad”.

“En Agrofértil tenemos una política 
de responsabilidad social bien estableci-

da, por lo que promovemos acciones que 
generan un cambio sostenible para me-
jorar la calidad de vida de las personas 
dentro de la comunidad. Somos conscien-
tes de que existen muchas necesidades en 
todas las áreas, como salud, niñez, edu-
cación, etc., es por eso que junto con los 
Padrinos Solidarios y CETEDI venimos 
trabajando hace ya varios años con dife-
rentes organizaciones, como la fundación 
APAMAP, la ONG TECHO PARA-
GUAY, y desde el año pasado � rmamos 
un acuerdo de cooperación con la FUN-
DACIÓN APOSTAR POR LA VIDA 
por el proyecto de la sala de quimiotera-
pia que hoy me siento con total orgullo de 
poder inaugurar y ser parte de este gran 
logro”, expresó Paulo Sarabia, Director 
de Agrofértil. 

Por su parte la Lic. Lucía Lisboa, 
presidenta de la Fundación, manifestó 
su alegría de ver un sueño hecho reali-
dad, y agradeció a toda la ciudadanía 
que aporta y apuesta a la vida y hace 
posible que más pacientes reciban un 
tratamiento digno. Destacó que en esta 
primera etapa serán atendidas 40 per-
sonas de forma mensual, con 8 sesiones 
semanales, y que esperan futuramente 
aumentar el número de bene� ciarios. 

Al concluir Sarabia felicitó a todo el 
equipo de voluntarios de la FUNDA-
CIÓN APOSTAR POR LA VIDA por 
su trabajo incansable y su gran aporte a 
la comunidad y destacó que Agrofértil 
junto con los Padrinos Solidarios segui-
rán apoyando el proyecto, y están con-
vencidos que ganarle a esta enfermedad 
es posible. CA
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E l deportista Nelson Sanabria 
estará en carrera en la próxi-
ma edición de esta reconocida 
competencia del mundo auto-

motriz, el Rally Dakar 2019. Para afron-
tar el desafío y lograr el objetivo, que es 
formar parte del podio � nal del mencio-
nado certamen, el corredor contará nue-
vamente con el apoyo de Tape Ruvicha y 
Filtros Wega. 

Mediante este acuerdo, Sanabria se 
convierte nuevamente en piloto o� cial 
de la marca Wega, que ya fue uno de 
patrocinadores en las ediciones 2017 y 
2018 del Rally Dakar. El corredor na-
cional tendrá su sexta presencia conse-
cutiva en la competencia, siempre en 
la categoría de los quads. En sus cinco 
anteriores participaciones, el deportis-
ta siempre estuvo entre los diez mejo-
res. Su mejor ubicación fue la cuarta 
plaza, y ya pudo salir vencedor en dos 
etapas de este difícil certamen. “Vamos 
a � rmar una nueva alianza con nuestro 
gran amigo, el corredor Nelson Sana-

BOX EMPRESARIAL

Apoyo renovado
Filtros Wega y Tape Ruvicha, representante en Paraguay de 
los productos de la fi rma argentina R. Neto, renovaron ofi cial-
mente su apoyo al corredor nacional Nelson Sanabria, quien 
se encuentra en preparativo para afrontar su sexto Dakar en 
forma consecutiva. La fi rma de esta alianza se llevó a cabo el 
pasado 5 de junio, en la casa central de la empresa local.

bria. La gente cree que es solo cuestión 
de subir al vehículo y correr. Pero eso es 
solamente la conclusión de todo un tra-
bajo de todos los días. Este es un pequeño 
grano de arena, con el que te ayudamos”, 
señaló Pablo Pappalardo, presidente de 
Tape Ruvicha.

Sanabria explicó que la edición 2019 
del Rally Dakar tendrá como sede única 
a Perú, lo que la diferencia de anteriores 
versiones en las que estuvieron varios 
países involucrados. Señaló que su prin-
cipal objetivo es ganar la competencia, 
por lo que se comprometió a seguir con 
el trabajo diario para alcanzar esta meta. 
“Vamos a seguir luchando día a día para 
lograr el mejor resultado posible”.

Víctor Servín, gerente general de Tape 
Ruvicha, mencionó que ser patrocinador 
de competencias del sector automotriz es 
una costumbre para la empresa. En este 
caso puntual, destacó el estilo del Rally 
Dakar, de mucha exigencia física y men-
tal. “Creo que tenemos que empujar este tipo 
de actividades en nuestros deportistas. Creo 
que en esta ocasión, más allá de la categoría 
quads, nos enfocamos en Nelson Sanabria”.

El apoyo de Filtros Wega y Tape 
Ruvicha permanente, ya que el corredor 
sigue un entrenamiento que lo mantiene 
ocupado durante todo el año. La compe-
tencia prácticamente no ofrece descanso, 
explicó Servín.

Filtros Wega. Tape Ruvicha repre-
senta en Paraguay a la � rma argentina 
R.Neto, fabricante de los � ltros Wega en 
América Latina y Estados Unidos. Wega 
cuenta con productos para automóviles, 
utilitarios, camiones, maquinaría agríco-
la y vial, vehículos GNC, y motocicletas. 
La compañía tiene tres plantas en el veci-
no país, y tiene certi� cado su Sistema de 
Gestión de Calidad bajo la norma ISO 
9001 versión 2008. CA

Víctor Servín, gerente general de Tape Ruvicha; Pablo Pappalardo, 
presidente de Tape Ruvicha y Nelson Sanabria, durante la fi rma del acuerdo.
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E n coincidencia con el Día 
Mundial de la Leche se rea-
lizó la inauguración o� cial 
de la planta procesadora de 

leche en polvo de Lácteos Trébol, com-
ponente de la Cooperativa Chortitzer. 

El Chaco ya cuenta con su 
planta de leche en polvo

La unidad está instalada en el mismo 
predio de la fábrica, en Loma Plata 
(Boquerón). La inversión � nal pasó los 
números iniciales y quedó en 16,5 mi-
llones de dólares, según se supo. Ahora 
la siguiente fase apunta a intensi� car 

las cuencas lecheras de la zona para 
mantener activa la industria.

La jornada tuvo dos momentos. El 
primero se realizó en recordación del 
Día Mundial de la Leche. En este pun-
to, en representación de la Cámara 
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Referentes del sector 
lácteo brindan con leche.

Eugenio Schoeller, 
presidente de la Fecoprod.

Erno Becker, titular 
de Capainlac.

Paraguaya de Industriales Lácteos (Ca-
painlac), habló su titular, Erno Becker, 
quien sostuvo que es motivo de orgullo 
rememorar la fecha con un hito muy 
destacado como lo es sin dudas la prime-
ra planta de leche en polvo en la región 
Occidental, como “resultado del trabajo 
tesonero desde los fundadores (de la coo-
perativa) hasta hoy. Hombres esforzados 
y visionarios que decidieron conquistar el 
corazón del Chaco paraguayo”.

Rescató la � gura de uno de los pa-
triarcas de la comunidad, Abraham Wie-
be, “relataba que el maní, el maíz y otros 
rubros se plantaban con una estacada y que 
cada semilla era depositada en ese suelo 
en el nombre de Jesús, esperando que la fe 
produzca el fruto esperado”. Luego citó el 
proceso que pasó por el trabajo, para de-
linear el proyecto y � nalmente concretar 
el sueño. “Como resultado de esa visión hoy 
estamos inaugurando la planta de leche en 
polvo aquí en el Chaco, indudablemente 

con tecnología de última generación. No 
obstante, quiero dejarles el mismo mensaje 
que me diera don Abraham, que apostemos 
y utilicemos las tecnologías al máximo para 
producir más y mejor, pero que nunca nos 
olvides de la fe en Dios”, concluyó.

A su turno, el presidente de la Fede-
ración de Cooperativas de Producción 
(Fecoprod), una de las organizadoras del 
evento, Eugenio Schoeller, recordó que el 
acopio de leche por parte de las socias a la 
Fecoprod llegó en el 2016 a más de 381 
millones de litros, unos 66% del total 
nacional. Para el 2017, la cifra aumentó 
a más de 405 millones de litros. “En tér-
minos monetarios, en el 2016, la venta de 
la leche � uida alcanzó más de 144 millones 
de dólares y la en polvo más de 8,7 millones 
de dólares. Para el 2017, la cifra superó los 
150 millones de la moneda norteamerica-
na en leche � uida y en polvo rebasó los 10 
millones de dólares”, comentó.

Pidió a las autoridades a crear las 
condiciones para instalar la cultura del 
trabajo y de la superación. “El clientelis-
mo y el populismo solo generan personas 
dependientes que son a su vez manipula-

bles para satisfacer intereses mezquinos”, 
advirtió. Agradeció igualmente a gobier-
nos extranjeros y a organismos multila-
terales por contribuir con proyectos para 
desarrollar la lechería local, así como a 
instituciones públicas y empresas nacio-
nales que apuestan a programas de 
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competitividad de la cadena láctea. Tras 
los discursos, se procedió al tradicional 
“Brindis con el vaso de leche”, con lo que 
se cerró la primera fase.

En la habilitación propiamente de 
la industria, el presidente del consejo de 
administración de la Cooperativa Chor-
titzer, Gustav Sawatzky, recordó que la 
historia de la empresa solidaria está vin-
culada desde sus inicios a la actividad 
tambera. Eso hizo que se constituya en 
la pionera de la industria láctea paragua-
ya, cuando a mediados del siglo pasado 
elaboraba quesos, mantecas, para luego, 
unas décadas posteriores, ya contar con 
una procesadora de leche larga vida. De 
la planta inaugurada sostuvo que se trata 
de una unidad moderna, con tecnología 
europea. Y que se concretó después de 
muchos años, por la implicancia de una 
inversión a gran escala y sin todavía con-
tar con la materia prima su� ciente.

En este sentido, anticipó que se vie-
ne trabajando desde la cooperativa para 
fortalecer las cuencas lecheras no solo las 
tradicionales sino impulsando proyectos 
de promoción a los jóvenes. Esto permitió 
reducir el promedio de edad del tambe-
ro chaqueño que opera con Chortitzer a 
menos de 50 años. Anticipó que se reali-
zaron pruebas anteriormente y todas satis-
factoriamente con lo que se garantiza un 
producto 100% con� able. La expectativa 
apunta a aumentar el volumen producido.

Debido a que todavía falta más ma-
teria prima, la planta no trabajaría dia-
riamente. En materia de negocios, ya se 

están hablando con algunos interesados 
en Bolivia, que podría concretar las pri-
meras partidas exportadas del nuevo 

Explicaciones durante el recorrido de las 
autoridades por las instalaciones de la nueva planta.

producto. La planta tiene una capacidad 
de 250 mil litros por día, unas 30 tonela-
das de leche en polvo.

Por parte de las autoridades, habló el 
gobernador de Boquerón, Edwin Pauls, y 
por parte del Gobierno electo, el senador 
Arnoldo Wiens. Cabe recordar que por 
motivos del clima adverso para la aerona-
vegación no llegaron otras personalida-
des al evento. De igual forma, se realizó 
un reconocimiento público a personas 
y empresas quienes contribuyeron para 
concretar la fábrica de leche en polvo.

El acto culminó con el momento reli-
gioso para la bendición de la nueva obra. 
Posteriormente se realizó el tradicional 
corte simbólico de cinta y el recorrido 
por las instalaciones. La jornada igual-
mente constituyó todo un acontecimien-
to para la comunidad, pues numerosas 
familias se acercaron para participar de 
este momento histórico.

Gustav Sawatzky, presidente 
de la Cooperativa Chortitzer.

CA



31

bayer semillas



32 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO JUNIO 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

L a empresa, que representa en 
el país a importantes fabri-
cantes de maquinarias e im-
plementos agrícolas, concretó 

una alianza con Tractopar Sur S.A. con 
el objetivo de estar más próximos a los 
productores del sur del país. El acuer-
do fue cerrado el pasado 1 de junio, en 
Bella Vista, con presencia de clientes de 
ambas � rmas, y autoridades municipales 
del distrito itapuense. 

Para cerrar el acuerdo, ambas � rmas 
invitaron a sus clientes para compartir 

BOX EMPRESARIAL

una cena con ellos en el local de Tracto-
par Sur S.A., en Bella Vista, Itapúa. 
Eduardo Candido, an� trión del even-
to, recordó que desde que llego a Pa-
raguay en el año 1985 ha cambiado la 
formar de hacer negocios. Los tamaños 
y tecnología de las máquinas han cam-
biado mucho. Lo único que no cambió 
fue la gente y la necesidad de ofrecer 
productos de calidad para atender a los 
agricultores.  

En enero del 2016 Tractopar Sur 
S.A. abrió sus puertas en Bella Vista. La 

Monday concreta alianza 
con Tractopar Sur S.A.

alianza con Monday representa para la 
empresa una gran conquista. Esta con-
siste en un convenio comercial para la 
distribución de maquinarias e imple-
mentos agrícolas de reconocidas marcas, 
como Planticenter, Jan, Schemaq, Ci-
misa, Grazmec, Pro Solus, Baldan entre 
otras. “Resolvimos sumar fuerzas para 
acercar a ustedes productos de calidad, con 
servicios de posventa, repuestos originales, 
y a precios competitivos”, señaló. 

Candido se comprometió con los 
productores de la zona a brindarles 
una atención diferenciada, con hones-
tidad y transparencia. “Esta es nuestra 
historia, que recién empezó. No sé si se-
remos los mayores o los mejores, pero ten-
gan la seguridad de que siempre daremos 
lo mejor, para que sean bien atendidos 
en esta casa”. 

Rafael Vefago, director comercial de 
Monday, dijo que el objetivo del conve-
nio comercial es proveer herramientas 
para trabajar. Señaló que actualmente 
es imposible realizar un buen trabajo si 
no se está cerca de los productores. “No 
es cuestión de vender solamente la ma-
quinaria, sino también ofrecer asistencia 
y la provisión de repuestos para estar en 
esta zona, de una manera más próxima, 
la mejor forma es a través de personas en 
las que con� amos. Estamos muy contentos 
con esta alianza”. 

La empresa se caracteriza por su fuer-
te relacionamiento con proveedores con 
los que comparten la misma idea, expre-
só. Es decir, la de brindar tecnología de 
punta, que a su vez sean prácticas y sen-
cillas para los productores. CA

Participantes del 
encuentro en Bella Vista.

Rafael Vefago, de Monday y
Eduardo Candido, de Tractopar Sur S.A.
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Con las novedades para el 
sector de la construcción
La sede central de maquinarias de construcción de Automaq S.A.E.C.A., en Fernando 
de la Mora, fue el punto de encuentro para la segunda edición del “After Offi ce a Toda 
Máquina 2.0”, que se desarrolló el 13 de junio. En la oportunidad, los directivos y fun-
cionarios de la empresa se reunieron con sus clientes, para compartir un momento 
informativo y ameno. Realizaron el lanzamiento de su nueva representación, plantas 
asfálticas discontinuas Marini (Italia). Y presentaron las últimas novedades en máqui-
nas Bomag (Alemania) y la nueva opción de fi nanciación que propone Komatsu (Japón).

AFTER OFFICE AUTOMAQ

L a división de maquinarias 
de construcción de Au-
tomaq S.A.E.C.A., abrió 
sus puertas para realizar el 

lanzamiento la reconocida marca ita-

liana Marini, fabricante de plantas 
asfálticas discontinuas. Además com-
partió otras novedades de las marcas 
Bomag y Komatsu con sus invitados 
especiales.

El objetivo del after o�  ce fue presen-
tar a los clientes la marca Marini. Es una 
fábrica de plantas asfálticas discontinuas 
para construcciones viales, que tiene su 
sede en Italia. La planta italiana for-
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ma parte del Grupo Fayat, de la cual tam-
bién es parte Bomag. En la ocasión estu-
vo presente un representante de Marini, 
quien tuvo a su cargo la presentación de 
la industria, la tecnología de las plantas 
discontinuas, los trabajos y servicios.

En cuanto a las maquinarias Bo-
mag, la � rma aprovechó para reforzar 
datos sobre la marca, como la solven-
cia y el soporte que ofrece a Automaq 
y los clientes. Destacaron los rodillos 
compactadores, pata de cabra, rodi-
llos neumáticos y lisos. “Bomag es una 
marca muy completa. Cuenta con una 
variedad bastante amplia de máquinas, 
en todo lo que se relaciona a la compac-
tación, incluso tiene compactadores de 
basura y máquinas para el asfaltado de 
caminos”, dijo el gerente de ventas de 
Automaq.

Otra de las novedades que difun-
dieron durante el encuentro fue el Ko-

matsu Finance, se trata de un nuevo 
sistema de � nanciamiento externo de 
Komatsu en Paraguay.

En la ocación explicaron que esta 
herramienta ofrece a los clientes la posi-
bilidad de � nanciar sus compras direc-
tamente a través de la fábrica. Dijeron 
que es una alternativa que está vigente. 
“Estamos ansiosos por cerrar los tratos 
concretos con nuestros clientes con esta 
modalidad de pago, que se adapta a las 
necesidades de cada cliente y a la reali-
dad del mercado”, expresó uno de los 
an� triones. 

Manifestaron además que Auto-
maq se caracteriza por brindar el mejor 
servicio de posventa del país. Cuentan 
con una cobertura a nivel nacional a 
través de sus agencias distribuidas en 
diferentes puntos del país, con asis-
tencia técnica y su� cientes stock de re-
puestos. Además de representar las má-
quinas para construcción de Komatsu, 
Bomag, los montacargas Clark y las 
plantas Marini, la división de equipos 
para construcción de Automaq repre-
senta � ltros, retenes de rodante y va-
riedad de aceites y lubricantes. Cuenta 
con un equipo de más de 30 profesio-
nales capacitados para atender las ne-
cesidades de los clientes. CA

Directivos de Automaq, División 
Maquinarias de Construcción 

junto al representante de Marini.
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¿Qué es la Telemetría de má-
quinas agrícolas? Hace tiempo 
que la agricultura lanza la tecnología de 
bolsillo para optimizar los pasos de la ca-
dena de producción, una tendencia cono-
cida como la agricultura de precisión. Sin 
embargo, la agroindustria ha evolucio-
nado hasta el punto de no solo el uso de 
estos nuevos recursos, sino también para 
integrar y conectar dichas tecnologías.

Con esto, los productores rurales 
buscan mejorar la gestión de sus activos 
y conseguir el máximo potencial de la 
producción de sus propiedades. El dis-
positivo de telemetría ha sido uno de los 
principales instrumentos que se utilizan 
para este propósito. 

Desea saber más acerca de esta tecno-
logía y cómo puede optimizar su produc-
ción? Entonces continúe con la lectura!

¿Qué es la Telemetría? La Tele-
metría es la recopilación y el intercambio 
de datos sobre equipos, vehículos y máqui-
nas. En la agricultura de precisión, con-
siste en un conjunto de componentes de 
hardware conectados a los sensores acopla-
dos en las máquinas, tales como sensores 
inductivos, capacitivos, temperatura, hu-
medad relativa, depresión de aceite y GPS.

Este recurso ayuda al productor a 
hacer un diagnostico completo de la co-
secha y a implementar acciones que opti-
micen las operaciones. De esta forma, el 
sistema puede aumentar la producción, 

Telemetría
la productividad y generar una reducción 
de costos de 3% al 15%!

Esto es posible gracias a las informa-
ciones adquiridas del campo, como datos 
sobre las maquinarias, las condiciones 
del suelo y clima que son monitoreadas 
en todo momento, sirviendo de base para 
la toma de decisiones.

Por ejemplo: en el proceso de pulveri-
zación, es posible promover una aplicación 
homogénea y en condiciones que favorecen 
el control. El combustible gastado de los ve-
hículos también pueden ser administrados. 
En el caso de un uso más allá de la media, 
los equipos deberán ser enviados para su 
mantenimiento a � n de evitar el derroche.

Además de estos puntos, el dispo-
sitivo de telemetría puede utilizarse 
para supervisar los datos operativos de 
la máquina, que van desde conocerlo 
que la uniformidad en la aplicación de 
los defensivos, hasta que la cantidad de 
sobredosis de la zona, las condiciones 
climáticas en el momento de la pulveri-
zación, la velocidad de la transferencia y 
la aplicación, los mapas de la zona en la 
que el proceso se llevó a cabo, reciente-
mente, un mapa que mide el potencial de 
calidad de aplicación, en el cual se estima 
el valor de la tasa de evaporación. Pero, 
¿Cuál es la importancia de implementar 
esta tecnología en su propiedad?

¿Por qué hacer el control en 
las máquinas? La telemetría aporta 

numerosos bene� cios que pueden ayudar 
al productor en todas las etapas de produc-
ción. Entre estos bene� cios se encuentran.

Mejorar la gestión de la fl ota 
y equipamientos. Por medio de los 
recursos de la telemetría es posible gestio-
nar la ruta utilizada por los vehículos, el 
consumo de combustible, la temperatura 
y la velocidad del motor de la maquina-
ria, entre muchas otras informaciones.

Estos datos son muy útiles para ayu-
dar al productor en cuestión del mante-
nimiento de las máquinas. Como el equi-
po está supervisado en todo momento, es 
fácil hacer una placa de rayos a través de 
un diagnóstico detallado y descubrir las 
condiciones en que fue expuesto. Desde 
allí, la elaboración de planes de manteni-
miento como el per� l de la producción y 
el productor.

Independientemente del número de 
equipos y vehículos, la propiedad posee 
y dónde se encuentran localizados, el sis-
tema centraliza los datos sobre la � ota en 
una sola plataforma, permitiendo que el 
administrador acceda a la información 
desde cualquier lugar.

Garantía de Mayor Seguri-
dad. En lugar de basar en lo que el 
productor piensa que es correcto o equi-
vocado, la telemetría da una mayor se-
guridad a las decisiones, ya que se basa 
en datos concretos, precisos y con� ables.

El sistema realiza los cálculos y com-
para variables en modo autónomo. Hay 
innumerables factores difíciles de anali-
zar sin una herramienta electrónica au-
tomatizada. Es más seguridad para los 
operadores, para la agricultura y para el 
negocio como un todo.

GENTILEZA
Servicio de Comunicación Jacto
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Reducción de Costos. A lo largo 
de la cadena de producción, hay varias 
fuentes de resíduos que se desperdician, 
recursos valiosos. Sin embargo, no siem-
pre es fácil identi� car estos problemas.

La telemetría cuenta con datos pre-
cisos para detectar que la máquina, el 
operador o el proceso puedan estar ge-
nerando pérdidas, siendo posible realizar 
acciones a tiempo.

Optimización de la Produc-
ción. La optimización de la producción 
es el resultado inevitable de todos los be-
nefícios que se observan en los temas an-
teriores. Con reducción de fallas, mejor 
gestión de máquinas y automatización 
de tareas, las ganancias del negocio po-
drán crecer signi� cativamente.

Toda la información generada se al-
macena electrónicamente en el sitio web 
o en un servidor. Estos datos constituyen 
un historial de la producción, que puede 
ser utilizado estratégicamente para apli-
car tácticas de optimización en la plani-
� cación de las futuras etapas del proceso 
de producción.

¿Cómo poner la telemetría 
en practica? Las informaciones 
recolectadas del campo por médio de 
componentes de hardware necesitan una 

herramienta electrónica para que sean 
almacenadas, analizadas y visualizadas.

Entonces si desea utilizar telemetria 
en su negocio, será necesario contar con 
una plataforma de gestión.

Entre las disponibles en el mercado, 
la Otmis Maps se destaca. Su función es 
guardar y exhibir los datos extraídos de la 
propiedad y de las máquinas. Este portal 
ha sido desarrollado en un entorno web, 
es decir, en internet. Por medio del mis-
mo, el productor accede a las informacio-
nes sobre donde el equipo esta y cuales 
son sus condiciones. Esto también puede 
ser hecho por medio de un aplicativo ins-
talado en el teléfono o tablet. El sistema 
almacena hasta tres años del historial de 
las operaciones, permitiendo hacer una 
comparación de los detalles, como:

_ Nombre del operador;
_ Velocidad, movimiento y temperatu-

ra del motor;
_ Horímetro;
_ Consumo del combustíble;
_ Tasa del volumen aplicado;
_ Área total aplicada;
_ Volumen total aplicado;
_ Alarmas.

Además, por medio de mapas y grá� -
cos, el usuario tiene informaciones rápi-
das y claras acerca de:

_ Volumen aplicado en la pulveriza-
ción, comparando lo planeado con lo 
que fue efectivamente aplicado;

_ Sobredosis de las áreas, identi� cando 
posibles errores en la aplicación de los 
productos;

_ Variación en la velocidad de pulve-
rización, lo que podría afectar la e� -
ciencia del proceso;

_ Horario de la aplicación de los pro-
ductos;

_ Humedad relativa del aire y tempera-
tura en puntos especí� cos del campo.

Todas estas operaciones pueden ser 
acompañadas en tiempo real. De esta for-
ma, el empresario es capaz de hacer ajustes 
y correcciones en el momento exacto de la 
pulverización por ejemplo. La Telemetría 
es un recurso muy valioso y viene trayendo 
resultados sorprendentes a los profesionales 
del campo. Esta tecnología auxilia al pro-
ductor tanto en la gestión de sus unidades 
como en la hora de tomar una decisión – 
todo esto pudiendo ser hecho a distancia.

Es una herramienta que llego para op-
timizarlos medios de producción y probar 
que el agronegocio es un sector innovador 
y en constante crecimiento. Para saber mas 
sobre este sistema, acceda a la pagina Otmis 
Maps Telemetria en http://telemetria.otmis-
net.com.br para aclarar cualquier duda. CA
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EVENTOS

Corteva AgriScienceTM, División 
Agrícola de DowDuPont, presenta 
su nuevo fungicida ViovanTM

Corteva AgriscienceTM realizó su primer lanzamiento glo-
bal del fungicida ViovanTM en Paraguay. El mismo presen-
ta la combinación de dos moléculas picoxystrobin + pro-
thioconazole y la tecnología Sinerx Tech. Cuenta con una 
formulación diferenciada que lo posiciona como un pro-
ducto efi ciente y seguro para el control de la roya de la 
soja y otras enfermedades en los cultivos. La presentación 
fue el 7 de junio el Gran Nobile Hotel de Ciudad del Este.

L a División Agrícola de Dow-
DuPont realizó el primer 
lanzamiento de su plataforma 
Crop Protection para el mun-

do en Paraguay, con la presentación o� -
cial de ViovanTM, una nueva herramienta 
que ofrece la combinación de dos molé-
culas y una formulación diferenciada que 
promete e� ciencia para el control de las 
enfermedades en los cultivos, principal-
mente la roya en el cultivo de soja.

La compañía realizó su primer lanza-
miento global en Paraguay, destacando 
de esa manera la importancia del mer-
cado paraguayo para esta fusión que se 
denomina Corteva AgriscienceTM.

La presentación convocó a produc-
tores, profesionales e invitados especia-
les junto a los responsables regionales y 

nacionales de la compañía el pasado 7 
de junio en una amena e instructiva reu-
nión, donde se dio detalles sobre los pi-
lares de Corteva AgriscienceTM, las cuali-
dades de ViovanTM, su posicionamiento 

y un panorama sobre el comportamiento 
de la roya de la soja en Brasil y Paraguay.

La apertura del evento estuvo a cargo 
de Sheilla Pereira, directora comercial de 
la región Sur de Corteva Agriscien-
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ceTM y Claudio Gaitán, country leader 
en Paraguay, quienes dieron detalles so-
bre la compañía.

La directora regional explicó que Cor-
teva signi� ca el corazón de la naturaleza y 
en sintonía con su nombre, esta compañía, 
producto de la fusión de Dow y DuPont, 
está dispuesta y empeñada a proteger la 
naturaleza y enriquecer la vida de quien 
produce y quien consume, garantizando el 
éxito de las próximas generaciones.

En otro momento, resaltó que para 
la compañía Paraguay es un país estra-
tégico con mucha similitud a Brasil. 
“Viovan es el primer producto de Crop 
Protection y es el lanzamiento mundial 
en Paraguay. Nuestra compañía está com-
prometida con el desarrollo del país y la 
agricultura paraguaya”, dijo.

Informó que Corteva, a partir de 
junio de 2019, se constituirá en una 
empresa única 100% agrícola. “Todas 

las inversiones van a ser del sector agrí-
cola, para los productores, para mejorar y 
enriquecer a los productores y consumido-
res”, comentó.

Mencionó que con esto el productor 
puede esperar mucha innovación y tec-
nología nueva para el agro.

Plataformas de negocios. Por 
su parte, Claudio Gaitán presentó las 
plataformas de negocios a nivel global de 
la compañía y son: Semillas, Agroquími-
cos y Digital y Nuevos negocios. 

Mencionó que dentro de la plata-
forma de semillas ya están operando 
en Paraguay con semillas de maíz y 
anunció que en poco tiempo estarán 
presentes con soja. También trabajan 
con otros germoplasmas como sorgos, 
arroz y canola.

En la plataforma de protección de 
cultivos están trabajando con fungici-
das, insecticidas y herbicidas, y próxi-
mamente presentarán al mercado pro-
ductos para tratamiento de semillas, que 
además de los ingredientes activos que 
contiene, van a marcar la diferencia por 
la formulación.

Resaltó que la compañía que factu-
ra 14.000 millones de dólares, tiene más 
22.000 funcionarios, está operando en 
130 países, trabaja en más de 10 cultivos, 
tiene más de 65 ingredientes activos y 
que de aquí en adelante va a ir creciendo.

Diagnóstico y recomenda-
ción ante la roya. Durante el even-
to, el profesor Carlos Forcelini, de 

EVENTOS

Viovan, primer lanzamiento de Corteva AgriscienceTM

E l Ing. Agr. Jorge Grenno, responsa-
ble de marketing de la división agrí-

cola DowDuPont, resaltó 
que ViovanTM es el primer 
lanzamiento de Corteva 
en Paraguay y enfatizó 
que este fungicida no 
solo es formulación, tam-
bién son dos activos muy 
poderosos, es la combina-
ción de dos tecnologías 
de punta, el picoxystro-
bin + prothioconazole 
que ofrecerá una serie de 
bene� cios. “Con ViovanTM no solo estamos 
teniendo la tecnología Sinerx Tech. Ade-
más estamos ante un producto que posible-
mente va a tener el mejor control de roya 
asiática en el mercado. Estamos apostando 
a un producto que tiene una excelente per-
formance en todo lo que son enfermedades 

de � n de ciclo. La forma de presentación 
del producto reduce el riesgo de agregar 

aceite o cometer otro error 
a la hora de manipularlo, 
además minimiza el riesgo 
de absorción”, dijo.

Recomendó apostar a 
la Sinergia Ganadora, con 
un buen producto hacer 
una buena aplicación.

Dijo que para llegar 
a ViovanTM se empezó 
con 2.000 formulaciones, 
2.000 tipos distintos de 

mezclas hasta llegar a lo que hoy se ofre-
ce en el mercado. También con el se re-
dujo la � totoxicidad, una característica 
inherente al  prothioconazole. “Nuestro 
producto, tal cual lo recomendamos, es to-
talmente selectivo y no va a tener ningún 
problema de � totoxicidad”, resaltó.

Jorge Grenno

Sheilla Pereira, directora comercial de la región Sur de Corteva AgriscienceTM y 
Claudio Gaitán, country leader en Paraguay, durante la apertura del evento.

Carlos Forcelini, de la 
Universidad de Passo Fundo.
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EVENTOS

la Universidad de Passo Fundo (Brasil) 
presentó un panorama sobre la realidad 
de la roya en la soja y brindó recomen-
daciones para preservar las herramientas 
de control que hoy se dispone, que son 
los fungicidas.

Mencionó que estamos ante mucha 
resistencia de fungicidas para el control 
de esta enfermedad, y especialmente el 
Sur de Brasil y Paraguay, están en un es-
cenario muy peligroso, por ello sugirió 
prudencia en el manejo para no com-
prometer los productos que se disponen. 
“Esto signi� ca que gradualmente nuestras 
herramientas tendrán un mayor grado de 
resistencia, por causa de una enfermedad, 
sin que haya nuevas herramientas para 
entrar en el mercado. Entonces lo que 
vamos a hacer hoy es combinar las herra-
mientas ya existentes, en forma de nuevos 
productos, o de nuevas combinaciones, que 
son aplicadas en los cultivos de soja. Esas 
combinaciones son necesarias que sean se-
guras, porque las pérdidas por enfermeda-
des en soja por roya y por las enfermedades 
de � nal de ciclo son muy grandes, muchas 
veces pueden llegar a 2 toneladas por hec-
tárea. Entonces en ese caso, no podemos 
perder todo eso”, resaltó.

Dijo que para lograr una vida prolon-
gada de los productos es muy importante 
tener el refuerzo de los protectores, los 
fungicidas multisitio. 

También dijo que es muy impor-
tante que el manejo de la enfermedad 
empiece ya con productos de referencia, 
para ello es importante que los produc-
tores apuesten por productos más ade-
cuados desde el principio. “Se tienen que 
apostar por las mejores herramientas para 
el inicio del ciclo y los intervalos no deben 
ser más de 15 días. En el caso que haya 
mucha lluvia se debe reducir incluso los 
intervalos”, dijo. 

Recomendaciones. Forcelini su-
girió que la primera aplicación de fungi-
cida en el cultivo se realice antes del cie-
rre del espacio entre la línea de cultivo, 
ya que de otro modo no hay manera de 
que el fungicida llegue hasta las hojas de 
abajo y esa parte baja de la planta se torna 
en reservas de enfermedades que después 
van a presionar en las partes superiores. 

Reiteró que esta práctica es recomen-
dada incluso con las variedades con resis-

tencia a roya, porque si bien ellas tienen 
menos problemas con roya, también son 

susceptibles a las otras enfermedades, 
como las manchas foliares y antracnosis. 
“Estas otras enfermedades son originadas a 
partir del resto de cultivo que queda en la 
chacra, de un año a otro, por lo tanto son 
hongos que inician un proceso de infección 
muy importante en la planta”.

Resaltó que es necesario que los pro-
ductores estén siempre atentos a la tecno-
logía, a las informaciones, que procuren 
utilizar las mejores herramientas, que 
tengan la preocupación de empezar en el 
momento oportuno en las aplicaciones, 
para no arriesgar, porque las herramien-
tas son más preventivas que curativas.

Gustavo Cantero, 
responsable de investigación 

y desarrollo de Corteva.

A su turno, el Ing. Agr. Gustavo 
Cantero, responsable de investiga-

ción y desarrollo de Corteva, informó 

Momentos para la aplicación

Los directivos de Corteva AgriscienceTM se dirigen a los presentes.
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sobre el momento oportuno para apli-
car el producto.

Sugirió arrancar con la aplicación en 
el momento vegetativo con el producto 
Aproach Power a una dosis 600 ml por 
hectárea, con esto se garantiza la sanidad 
a la planta en el periodo vegetativo. Cuan-
do el cultivo entre en el periodo de R1 
sugirió aplicar el Viovan también a una 
dosis de 600 ml por hectárea. “ViovanTM 

va a entrar a actuar cuando la planta se 
sienta susceptible y cuando haya mayor can-
tidad de presión de la enfermedad”, dijo.

Resaltó que con esto se va a tener los 
dos principios activos que están mejores 
posicionados, ambos con la tecnología 
Sinerx Tech, y son los mejores productos 
que están en el mercado. 

“Entonces la propuesta es en pre� ore-
cimiento entrar con Aproach PowerTM a 
600 ml por hectárea, luego realizar dos 
aplicaciones sucesivas de ViovanTM, 600 
ml por hectárea y cerrar con otra apli-
cación de Aproach PowerTM. Con estos 
productos no vamos a tener problemas de 
� totoxicidad”, dijo.

Mencionó que todas estas propues-
tas deben ir combinadas con DithaneTM 

PM80NT, que es Mancozeb, a una dosis 
de 1,5 kg por hectáreas en periodo vege-
tativo y reproductivo. 

Otra sugerencia de Cantero fue que 
si existe baja presión de la enfermedad o 
se realizaron siembras tempranas, la pro-
puesta es entrar con Aproach PowerTM 
en periodo de � oración, luego entre las 
etapas R1 y R4 del cultivo aplicar Vio-
vanTM 600 ml por hectárea y de vuelta 

La elección correcta

A simismo, Marcus Fiorini, product 
manager en agricultura para Para-

guay y Brasil, destacó la importancia de 
la agricultura, por el desafío de alimen-
tar al mundo y valoró el esfuerzo de los 
productores.

Mencionó la importancia de elegir 
el producto y la formulación correcta, 
además de la tecnología adecuada para 
un buen manejo de los enemigos de los 
cultivos.

Destacó el lanzamiento mundial de 
ViovanTM realizado en Paraguay y que la 
misma constituye el primer lanzamiento 
de defensivos de Corteva AgriscienceTM. 
“Corteva nació de la fusión de dos empre-
sas, Dow y Dupont, dos empresas recono-
cidas en investigación, en ofrecer nuevas 
moléculas, traer innovación y comportarse 
de manera diferente. Ahora vamos a conti-
nuar innovando día tras día”, dijo.

Marcus Fiorini, product 
manager en agricultura 
para Paraguay y Brasil.

CA

cerrar con Aproach PowerTM. Siempre 
acompañado de DithaneTM PM80NT a 
una dosis 1,5 kg por hectárea.
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E n el acto de apertura, Juan 
Cruz Valdez, el presidente de 
Monsanto en Bolivia, Para-
guay y Uruguay agradeció a 

los invitados especiales por elegir los pro-
ductos de la compañía. Expresó que el 
campo es un motor de crecimiento para 

EVENTOS

El Programa Embajadores de 
Monsanto cerró su campaña
Monsanto Paraguay realizó el cierre de campaña de su “Programa Embajadores”. El 
mismo está integrado por un selecto grupo de 130 agricultores, de varios puntos de 
producción del país, quienes cuentan con un seguimiento técnico y comercial, para ase-
gurar una mejor experiencia con el uso de las tecnologías de la compañía. En la ocasión 
los anfi triones realizaron una evaluación de lo que fue el primer año de la implementa-
ción. Además, capacitaron sobre refugio y anunciaron las próximas novedades para el 
mercado. Tuvo lugar en el Gran Nobile Hotel, en Ciudad del Este, el pasado 30 de mayo.

el Paraguay, y en los últimos años atra-
viesa por varias transformaciones, incor-
porando innovaciones y cambios a nivel 
de las empresas que trabajan en el sector. 

A� rmó que Monsanto y Bayer se 
encuentran tramitando el proceso de 
fusión entre las compañías. Destacó que 

cuando se dan las situaciones de fusión 
siempre hay cambios, pero también mu-
chos aspectos que se mantienen como 
los valores, que comparten estas grandes 
empresas. Entre los principales valores 
y pilares fundamentales de estrategia, 
mencionó que el foco siempre está en el 
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Juan Cruz Valdez, 
el presidente de 

Monsanto en Bolivia, 
Paraguay y Uruguay.

Cristina Meilicke, supervisora 
de marketing para negocios 

de soja de Monsanto en 
Paraguay, Bolivia y Uruguay.

cliente. “Ustedes saben que actualmente 
estamos a muy poco de � nalizar el proceso 
de integración y adquisición de Monsanto 
por parte de Bayer. El departamento de 
justicia de Estados Unidos aprobó recien-
temente la transacción, lo que signi� ca 
que en corto tiempo más se convertirán en 
una sola compañía. Mientras tanto segui-
mos siendo dos empresas independientes. 
Esta es una muy buena noticia para los 

agricultores, porque esto va a acelerar los 
procesos de desarrollo y llegada a mercados 
de nuevas tecnologías, que les va a permi-
tir a ustedes continuar incrementando sus 
productividades y rendimientos en cada 
campaña”, dijo.

En el marco de una estrategia de 
Monsanto, se desarrolla el Programa 
Embajadores de INTACTA, que está 
dirigido a los productores más importan-
tes del país, que utilizan alta tecnología. 
El objetivo del mismo es acompañar los 
trabajos de estos agricultores, en los as-
pectos comercial y técnico, para lograr 
un mejoramiento continuo de sus expe-
riencias en el uso de la tecnología. Gene-
rar un canal, a través del cual recibir sus 
comentarios e impresiones, para mejorar 
cada vez más, y para que la Monsanto fa-
cilite las innovaciones tecnológicas.

Durante el acto de cierre de campa-
ña, los an� triones presentaron un resu-
men de los resultados del primer año de 
implementación del Programa Embaja-
dores INTACTA. La ingeniera Cristina 
Meilicke, supervisora de marketing para 
negocios de soja de Monsanto en Para-
guay, Bolivia y Uruguay, presentó las 

condiciones comerciales para el uso de la 
tecnología INTACTA, para la siguiente 
campaña 2018/19, que incluyó una in-
formación detallada del precio, forma y 
momentos del pago y los bene� cios que 
ofrecen para los agricultores que reali-
zan los pagos anticipados. 

El evento ofreció una charla técnica 
sobre “La Importancia del Refugio” que 
fue desarrollada por el especialista 
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del área de desarrollo de Monsanto, in-
geniero Por� rio Villalba, quien expuso 
las recomendaciones sobre cómo trabajar 
conceptualmente para cumplir con los 
requisitos para el uso de las diferentes 
tecnologías de la agricultura.

En otro momento la ingeniera 
agrónoma Silvina Soria, especialista 
en manejo de resistencia de malezas y 
de insectos, hizo la presentación o� cial 
de un nuevo proyecto de la compañía, 
denominado Programa de Refugio. El 
mismo permitirá brindar acciones espe-
cí� cas, a los productores del Programa 
Embajadores, relacionadas a la imple-
mentación de refugio en sus parcelas. 
El mismo tiene preparado bene� cios y 
acciones para ayudar a los productores 
que integren el programa para la imple-
mentación de la técnica.

El evento � nalizó con una charla sobre 
“Contexto y perspectivas de agricultura del 
país, con el nuevo cambio de gobierno” que 
fue desarrollada por el analista político, 
Sebastián Acha. Los invitados especiales 
disfrutaron de una cena, que incluyó una 
cata de vinos que fue dirigida por el som-
melier Hugo Duarte, entre otras sorpresas. 

Resultados. El ingeniero agrónomo 
Benjamín Amarilla, supervisor comercial 
del Programa Embajadores para Mon-
santo Paraguay, tuvo a su cargo la pre-
sentación de los resultados de la primera 
campaña, que fue desarrollada dentro del 
Programa de los Embajadores. Entre al-
gunos de los principales puntos que des-

tacó durante su exposición, indicó que 
fueron seleccionados 130 agricultores a 
nivel país, que forman parte de este selec-
to grupo de clientes de Monsanto. 

A� rmó que la compañía se enfocó 
en ofrecer en una atención directa a los 
mismos, con planes especí� cos y perso-
nas asignadas para atender las cuestio-
nes relacionadas a Monsanto. “Es un 
plan que Monsanto promueve como una 
forma de estrechar un relacionamiento con 
sus clientes, para que mediante el mismo 
podamos nutrirnos mutuamente y seguir 
mejorando nuestros procesos de atención y 
servicios. Muchas gracias a todos estos pro-
ductores que participan en el Programa 
Embajadores”, dijo.

Manifestó que en el marco este pro-
grama se registró más de 300 visitas a los 

productores a lo largo del año. El mismo 
incluye el Plan de Pre-certi� cación de 
hectáreas, que consiste en un programa 
para los productores que tengan silo pro-
pio, para que puedan mezclar, procesar 
su producción y comercializar a los puer-
tos, silos o exportadores sin la necesidad 
de segregar la producción. En total 63 
clientes fueron parte del Programa de 
Pre-certi� cación. Actualmente la com-
pañía está en una etapa de análisis y eva-
luación de la cali� cación que los clientes 
le dieron al programa.

Próximas novedades. El super-
visor comercial del Programa aprovechó 
el escenario para anunciar que Monsanto 
redobla la apuesta y para este año reali-
zará el lanzamiento de 2 o 3 variedades 
nuevas con tecnología INTACTA RR2 
PRO en el mercado. Manifestó que 
trabajan en el diseño de un plan para 
ofrecer a los productores la posibilidad 
de instalar ensayos demostrativos en el 
campo junto a los productores, para que 
puedan medir el desempeño y la e� cien-
cia de la tecnología con las variedades 
que ya están en el mercado y las nuevas 
que vienen.

Destacó que Monsanto cuenta con el 
proyecto de probar la agricultura digital 
en Paraguay, mediante un software. Los 
clientes embajadores serán los prime-
ros en probar esta tecnología, que tiene 
como objetivo ayudar en la toma de las 
mejores decisiones en el campo.

EVENTOS

CA
Benjamín Amarilla, supervisor 
comercial del negocio de soja 

para Monsanto Paraguay.
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EVENTOS

Cotripar realizó su 
noveno Día de Negocios

La gran concurrencia de productores, lanzamientos y promociones especiales 
fueron los puntos resaltantes de la novena edición del Día de Negocios Cotri-
par, que se realizó el pasado 15 de junio en Nueva Esperanza, Canindeyú. El 
evento contó con la participación de representantes de las fábricas aliadas de 
la empresa y una vez más promovió la solidaridad con la fundación APAMAP.

La gran concurrencia de productores, lanzamientos y promociones especiales 
fueron los puntos resaltantes de la novena edición del Día de Negocios Cotri-
par, que se realizó el pasado 15 de junio en Nueva Esperanza, Canindeyú. El 
evento contó con la participación de representantes de las fábricas aliadas de 
la empresa y una vez más promovió la solidaridad con la fundación APAMAP.

La gran concurrencia de productores, lanzamientos y promociones especiales 
fueron los puntos resaltantes de la novena edición del Día de Negocios Cotri-
par, que se realizó el pasado 15 de junio en Nueva Esperanza, Canindeyú. El 
evento contó con la participación de representantes de las fábricas aliadas de 
la empresa y una vez más promovió la solidaridad con la fundación APAMAP.
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L a Novena Edición del Día de 
Negocios Cotripar estuvo car-
gada de novedades y promo-
ciones para los participantes, 

quienes una vez se dieron cita para ob-
servar tecnologías, dotarse de repuestos, 
acopiar informaciones y disfrutar mo-
mentos amenos en el marco de una rela-
ción amistosa que caracteriza a Cotripar 
con sus clientes.

En esta edición, la empresa organiza-
dora tuvo como aliada también a Matri-
soja, quien demostró y comentó sobre los 
diversos insumos que ofrece para el agro.

Uno de los lanzamientos destacados 
durante la jornada fue el pulverizador 
STRONGER 4000 HD de Kuhn. Los 
demás representados de Cotripar tam-
bién aportaron nuevas tecnologías para 
la agricultura y la ganadería.

Bruno Vefago, director comercial de 
Cotripar, destacó satisfacción por la res-
puesta de los clientes, quienes renovaron 

su voto de con� anza hacia la empresa 
respondiendo a su convocatoria. Hizo 
un reconocimiento especial hacia los 
productores del Norte, como los de Río 
Verde y Nueva Durango por acompañar-

los siempre y por con� ar en las marcas 
que representan. Vefago también valoró 
el acompañamiento de sus parceros, tan-
to de la línea agrícola como de la línea 
ganadera y de Matrisoja.

Mencionó que disponen de líneas 
completas de maquinarias e implemen-
tos para el productor. “Estamos muy sa-
tisfechos con las marcas que representamos. 
Creemos en la calidad y la garantía de los 
mismos y nosotros estamos acompañando 
trayendo un stock de repuestos que le de 
tranquilidad al cliente y personal capaci-
tado para la asistencia”.

Comentó que durante la jornada de 
negocios, el personal de Cotripar expli-
có todos los detalles de las maquinarias 
expuestas, y si bien siempre tienen el 
acompañamiento de las fábricas, este 
año destacaron la capacitación de su 
gente a la hora de transmitir ese conoci-
miento y esa facilidad de ayudar al pro-
ductor a conocer la máquina.

Bruno Vefago, director 
comercial de Cotripar.
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EVENTOS

J osé Carlos Bassetti, gerente mar-
keting de producto Kuhn, brindó 

detalles sobre el lanzamiento mundial 
de Kuhn presentado también como no-
vedad en el Día de Negocios. Es el pul-
verizador STRONGER 4000 HD. Esta 
línea HD ofrece 6 modelos, dos diferen-
tes modelos de tanque de 3.200 y 4.000 
litros, además de 3 modelos de barras 30, 
36 y 40 metros.

Destacó como la diferencia el tan-
que de pulverización hecho en Inox, que 
le garantiza resistencia y facilidad en la 
limpieza. Las barras de 30 son de car-
bono y la 36 y 40 metros de aluminio, 
un aluminio estructural, que se viene 
testeando en Brasil y desempeñando un 
excelente trabajo. 

Comentó que la transmisión en esta 
máquina es totalmente electrónica e in-
teligente. Todo el conjunto de motor, 

STRONGER 4000 HD 
lanzamiento mundial

En otro momento comentó que Co-
tripar sigue � rme, apostando a las marcas 
aliadas, invirtiendo en infraestructura 
siguiendo los estándares que son reque-
ridos por las fábricas. Especí� camente el 
local de Nueva Esperanza está pasando 
por un proceso de adecuación para res-
ponder las exigencias de la marca Kuhn.

Resaltó entre las cualidades del 
pulverizador Kuhn de lanzamiento, 
el STRONGER 4000 HD, su diseño 
agresivo y moderno, además del confort 
de su nueva cabina que proporciona un 
interior re� nado y silencioso, entre de 
otros detalles.

Evolución satisfactoria. Vefago 
expresó satisfacción por la evolución de 
esta jornada con el correr de los años, ya 
que desde que arrancaron con este even-
to, fueron creciendo con sus clientes y 
adquirieron maquinarias de punta que 
los posiciona como una de las empresas 
líderes en provisión de maquinarias e 
implementos. “Eso nos llena de orgullo y 
compromiso”, dijo.

Comentó que Cotripar ofrece precios 
diferenciados con las maquinarias y des-
cuentos especiales en ventas de repuestos.

Aporte para APAMAP. Como to-
dos los años, Cotripar realizó un signi� -
cativo aporte a la fundación a APAMAP 
de lo recaudado en la jornada de nego-
cios. Esta empresa viene apoyando des-

de hace 6 años a esta organización, en el 
marco de su Responsabilidad Social Em-
presarial. La Fundación APAMAP está 
enmarcada en la defensa y promoción de 
los derechos humanos, con énfasis en la 
inclusión, que busca generar acciones de 
prevención, habilitación, rehabilitación y 
educación con la participación de las per-
sonas con discapacidad física y/o mental.

Los productores observan el pulverizador de lanzamiento STRONGER 4000 HD.

José Carlos Bassetti, gerente 
marketing de producto Kuhn.

diseño, bombas y motores hidráulicos 
están trabajando en armonía conecta-
dos unos a otros. Esto hace que en al-
guna situación de rampa, en que nece-
site de potencia, torque y velocidad el 
sistema controla el motor. Dispone de 
la rotación ideal del motor, posiciona-
miento correcto de la bomba de trasmi-
sión y motor hidráulico. Esto permite 
que la máquina trabaje siempre con su 
rotación en el régimen ideal pensando 
precisamente en la producción y el con-
sumo del combustible.

Explicó que con la trasmisión elec-
trónica, también en el mismo caso de la 
rampa y se presentan problemas con la 
rueda, ella traba la rueda y sigue traba-
jando con las otras. Es totalmente elec-
trónico el sistema de patinaje.

La cabina viene con un proyecto 
Kuhn de perfecto acabado, presentan-
do el mayor confort y protección para el 
operador. La máquina posee autonomía 
de combustible y puede trabajar en alta 
y baja densidad.

Enfatizó que este pulverizador es 
un lanzamiento mundial de Kuhn, es 
una máquina que fue veri� cada mucho 
tiempo en Brasil y en el Norte de Euro-
pa, además de algunas pruebas en otros 
países de América del Sur. “Nuestra 
principal preocupación es la rentabilidad 
del productor, es por eso las barras de 36 
y 40 metros, pensando en la reducción del 
almacenaje, reducción de costos y rendi-
miento operacional a la hora de aplicar un 
defensivo agrícola”, dijo.
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“El diseño de la misma desarrollada 
por Kuhn Brasil y con la ingeniería fran-
cesa hicieron de la máquina bonita y fun-
cional”, manifestó. 

Bassetti historió que Kuhn es una 
empresa con 190 años de trayectoria. 
En el 2005 asumió el control de la divi-
sión agrícola de METASA S/A, en Bra-
sil, empresa especializada en el diseño 
y los materiales de siembra directa de 
precisión para cultivos como la soja, el 
algodón y el maíz. En el año 2014 el 
Grupo Kuhn adquirió la empresa Mon-
tana Industria de Máquinas (Brasil), 
que se encuentra entre los principales 
constructores de pulverizadores auto-
propulsados.

“Estamos trabajando de cerca con 
Cotripar dando todo el soporte que ellos 
necesiten para garantizar los productos. 
Ellos invierten fuerte en repuestos eso es 
fundamental para dar tranquilidad al 

agricultor de que a la hora que necesite, el 
distribuidor va a poder disponer, ellos es-
tán entrenados y cuentan con los repuestos, 
eso les garantiza el éxito de esta línea en 
Paraguay”, dijo.

Dijo que están muy con� ados en las 
ventas de esta línea en Paraguay, saben 
que los productores de este país gustan 
contar con la tecnología de punta, que 
buscan producir más en menor área y la 
Kuhn trae a los productores paraguayos 
un producto que les dará aumento de 
productividad en su área.

“Paraguay para nosotros es un merca-
do creciente con óptimas oportunidades y 

Dinámica de pulverizadoras.

vemos en Cotripar un representante que 
cree en el producto y está comprometido 
con la marca, por lo tanto tenemos los ele-
mentos para que nuestra presencia como 
Kuhn en Paraguay sea un éxito”, dijo

Más opciones de Kuhn. Jean 
Sébastian Salaud, encargado de pro-
ductos brasileños de Kuhn para Amé-
rica Latina, destacó otras líneas de 
maquinarias de Kuhn. Resaltó que el 
éxito de un cultivo depende, entre otros 
factores, de una plantación uniforme, 
con profundidad y nivel de compacta-
ción de las semillas constante. Para ello 
Kuhn perfeccionó el sistema universal 
de distribución de semillas por discos 
alveolados para ponerlo a disposición 
de sus plantadoras, convirtiéndola en 
un sistema simple, con� able y dispo-
nible en todas las series. Durante la 
jornada fue presentada la PG1500/PG 
Primer 13 Precisa.

Mencionó que todos estos modelos 
de sembradoras cuentan con las tecnolo-
gías Kuhn reconocidas a nivel mundial, 
responsables de la alta uniformidad en la 
plantación, bajo mantenimiento y larga 
vida útil. “Dependiendo de las series, las 
plantadoras Kuhn pueden presentar � uc-
tuación de las líneas de plantación por 
sistema pivotado o en paralelogramo, alta 
autonomía de semilla y abono o adap-

Jean Sébastian Salaud, encargado 
de productos brasileños de Kuhn 
para América Latina.
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D urante el día de Negocios fueron 
presentadas las diversas máquinas. 

� omaz Nicoden, del área ventas Cotri-
par explicó sobre las maquinarias e im-
plementos de la marca GTS. De la línea 
para maíz presentó a la GTS IS 1245 
PRODUTTIVA serie Prime S, una pla-
taforma de 12 líneas, chasis 5550, peso 
2680 espaciamiento 45 cm. Destacó que 
las plataformas Prime reúnen lo mejor 
en tecnología y desempeño para que la 
cosecha sea más productiva y con mejo-
res resultados a través de la innovación. 
Ofrece diseño y materiales diferencia-
dos, pensados   para las necesidades espe-
cí� cas del cliente. Las plataformas GTS 
pueden cosechar de manera e� caz el 
maíz caído y garantiza la mejor recogida 
de las espigas a través de la regulación 
del angulo de ataque.

Otra propuesta de la marca fue la 
Plataforma GTS Flexer P. Son platafor-
mas de corte con tecnología y produc-
tividad en la medida justa. La Flexer S 
garantiza rendimiento y su concepto 

Maquinas de 
diversas marcas

tadas para la siembra sin fertilización con-
jugada”, dijo

En la línea de pulverización de esta 
marca fueron demostrados en dinámica 
el Boxer 2000, Ranger 3000 y el lanza-
miento STRONGER 4000 HD.

de cosecha a través de la ligereza y � e-
xibilidad de la Serie S la posiciona en la 
plataforma ideal para quienes buscan 
resultados mejorados, a través de una 
plataforma simple y funcional.

También destacó la Flexer Prime, 
la draper ideal para la cosechadora y la 

economía del productor, ya que reduce 
la pérdida de granos y añade mucho más 
productividad a su cultivo.

Presentó además a los clientes la 
embolsadora GTS, la Planner 510 
Construction y el Subsolador Terru-
suno, uno de los equipos más vendidos 
en el Chaco paraguayo.

Destacó que la línea GTS está muy 
bien posicionada en el portafolio de 
productos de Cotripar, son productos 
garantizados. “Contamos con buenos 
precios y un servicio con soporte técnico y 
repuestos”, dijo.

Otras propuestas. Durante la 
jornada también fue presentada la plan-
tadora pantogra� ca 3090 PD de JU-
MIL y de la marca Civemasa estuvie-
ron: TC P/Curva de Nivel RTCOC2 
3100, RASTRA 6ª CCR, distribuidor 
de cal y abono. También contamos con 
la LTM 3000, la LTCL, Khor que son 
carretas agrícolas de 12.000 a 50.000 
litros con tubo de 500 y los tractores 
Yto X 1254. CA

Implementos de GTS.
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L a � rma Ocean Quality, dedi-
cada a la comercialización de 
semillas e insumos para la hor-
ticultura, realizó capacitacio-

nes a productores de los departamentos 
de Itapúa y Caaguazú, sobre las enfer-
medades que atacan cultivos de tomate 
y pimiento de la mano de Sakata Seeds.

La charla realizada en Itapúa fue en 
el salón auditorio de Agrodinámica. de 
Obligado el pasado 08 de mayo. El even-
to convocó a gran cantidad de produc-
tores, además de técnicos y revendedores 
quienes aprovecharon la jornada para 
nutrirse de informaciones importantes 
sobre los manejos necesarios para con-
trarrestar las enfermedades que aquejan 
a estos cultivos.

Eraldo de Araújo, director de 
Ocean Quality, expresó que la charla 
se realizó sobre la base de los proble-
mas que los productores tienen en sus 
� ncas, los cuales han afectado negati-
vamente a los cultivos. El objetivo fue 
capacitar y orientar sobre los manejos y 
el control de las enfermedades, entre las 

Ocean Quality capacitó sobre 
enfermedades de cultivos hortícolas

que se destacaron: la virosis, el Gemini-
virus diseminado por la Mosca Blanca 
y Vira Cabeza diseminado por el Trips. 
Asimismo hablaron de la bacteria Rals-
tonia y por último Nematodos. “La 
idea fue exponer sobre las enfermedades 
y responder sobre las dudas para que los 
productores puedan controlar y manejar 
mejor sus cultivos y así conseguir una co-
secha exitosa”, dijo.

La charla fue desarrollada por la 
Dra. en Fitopatología, la Ing. Agr. 
Katia Brunelli de la firma Sakata 
Seeds Sudamérica, empresa cuyos 
materiales genéticos son comerciali-
zados por Ocean Quality en el país. 
La experta orientó sobre la prevención 
y control de las enfermedades que se 
encuentran presentes en los cultivos 
de tomate y pimiento. Enfatizó sobre 
las mencionadas enfermedades pues 
son las que más aquejan a los cultivos 
en el país.

Explicó que Vira Cabeza es un virus 
el cual puede causar la destrucción total 
de la producción, ya que la enfermedad 
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destruye las plantas y los frutos. El mis-
mo es diseminado por el Trips.

Brunelli comentó que el año pasado 
esta enfermedad causó grandes daños en 
los cultivos, ya que las plantas que no 
presentan resistencia a la misma no so-
portaron el ataque.

En cuanto a la Ralstonia, una bac-
teria que infecta los vasos de la planta 
y la marchita, suele presentarse cuando 
las plantas inicia la fase de producción, 
e impide la cosecha de los frutos. Para 
enfrentar esta enfermedad es impor-
tante realizar un control importante de 
agua y nitrógeno. Explicó que la prime-
ra medida que el productor debe tener 
en cuenta es la utilización de variedades 
resistentes al Geminivirus y el Viraca-
beza y realizar controles permanentes 
de insectos, especialmente de los Trips 
y Mosca blanca. “Las enfermedades en 
estos cultivos son como las que aquejan 
a los seres humanos, por ello no se debe 
bajar la guardia, fortaleciendo y moni-
toreando los cultivos, ya que una vez que 
ataca a las platas, se torna difícil contro-
larlas. Un buen manejo en el cultivo es 
muy importante para la reducción de los 
problemas”, resaltó.

Brunelli en compañía de todo el 
equipo técnico de Ocean Quality apro-
vecharon la estadía y realizaron visitas en 
� ncas de productores en las ciudades de 
Obligado y Caaguazú. CA

Numerosos participantes 
en la charla.

07:30 a.m. Acreditaciones
08:30 a.m. Palabras de Bienvenida Ing. Agr. Luis Enrique Cubilla Presidente de FEPASIDIAS

09:00 a.m. Experiencia de productor en siembra directa en Brasil Sr. Jonadan Ma Presidente Federación Brasilera de Siembra 
Directa

10:00 a.m. Experiencia Comunidad Indigena como Pioneros en Siembra Directa Sr. Jose Anegui Productor Indigena Pionero en Siembra Direc-
ta, Comunidad Axe, Puerto Barra / Paraguay

10:30 a.m. Coffee Break

10:45 a.m. Experiencia de pionero en Siembra Directa integración de Agricultura - 
Ganadería Sr. Theodor Pankratz Productor Colonia Friesland, Departamento de 

San Pedro, Paraguay
11:45 a.m. Panel debate, Productores Siembra Directa
12:00 p.m. Almuerzo ofrecido por la Organización
01:00 p.m. Fitopatologia en el Sistema de Siembra Directa Ing. Agr. PhD. Horacio López-Nicóra Docente Investigador PhD., Paraguay

01:45 p.m. Importancia de la Investigación y generación de tecnologias de semillas de 
abonos verdes Dr. Rafael Fuentes Instituto Agronomico de Paraná (IAPAR), 

Londrina, Brasil
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Paraguay
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03:30 p.m. Plantas de Cobertura con incorporación de abonos verdes Ing. Agr. Dr. Ademir Calegari Investigador Senior IAPAR - Consutor Interna-
cional, Brasil

05:00 p.m. Panel debate

08:00 a.m. Perspectivas agroclimativa para el area agricola y ganadera del Paraguay. Ing. Agr. Eduardo Sierra Especialista en agro climatología /Profesor 
Facultad de Agronomia UBA, Argentina 

09:00 a.m. Importancia del diagnostico quimico, fi sico y biologico de suelos bajo 
siembra directa Ing. Agr. MSc. Martín María Cubilla Consultor e Investigador en Ciencias del 

Suelo, Paraguay

09:30 a.m. Manejo de la Fertilidad de Suelo bajo Siembra Directa: Fertilización y 
Nutricion Ing. Agr. Hugo Gonzalez Especialista en fertilidad de suelo y nutricion 

de plantas
10:15 a.m. Coffe break

10:30 a.m. Resultados de las recomendaciones de fertilizacion bajo siembra directa 
en Paraguay Ing. Agr. MSc. Ken Moriya Director programa de manejo de suelos MAG, 

Paraguay

11:00 a.m. Fisica de suelos va al campo: desafi os y oportunidades Ing. Agr. PhD. José Miguel Reichert Profesor Titular de Fisica & Hidrologia de la 
Universidad Federal de Santa María, Brasil

12:30 p.m. Almuerzo ofrecido por la Organización

01:30 p.m. Manejando la materia organica del suelo apuntando sistema de producción 
sostenibles bajo siembra directa

Ing. Agr. PhD. João Carlos de Morães 
Sá

Profesor Titular Universidad Estadual de 
Ponta Grossa, Brasil

03:00 p.m. Coffee Break
03:15 p.m. Los nuevos desafíos para la Siembra Directa y el Agro Ing. Agr. Dr. Dirceu Gassen Consultor Internacional, Passo Fundo, Brasil
04:45 p.m. Panel debate
05:00 p.m. Cierre - Entrega de Certifi cados

09:00 am Sistemas de producción sustentados en la inclusión de abonos verdes
Abonos verdes: fertilidad y nutrición
Abonos verdes: supresión de malezas, plagas y enfermedades
Abonos verdes: ausencia de compactación

27 de julio - Día 3 - Día de Campo - Agr. Magín Meza, Coordinador Día de Campo, INBIO - FEPASIDIAS

26 de julio - Día 2 Maestro de Ceremonia - Bruno Masi

25 de julio - Día 1 Maestro de Ceremonia - Bruno Masi
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Apoyan
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Hasta el 15 de julio
G. 750.000 / G. 500.000 (estudiantes)
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Informes
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+595 982 463 939        /fepasidias
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07:30 a.m. Acreditaciones
08:30 a.m. Palabras de Bienvenida Ing. Agr. Luis Enrique Cubilla Presidente de FEPASIDIAS

09:00 a.m. Experiencia de productor en siembra directa en Brasil Sr. Jonadan Ma Presidente Federación Brasilera de Siembra 
Directa

10:00 a.m. Experiencia Comunidad Indigena como Pioneros en Siembra Directa Sr. Jose Anegui Productor Indigena Pionero en Siembra Direc-
ta, Comunidad Axe, Puerto Barra / Paraguay

10:30 a.m. Coffee Break

10:45 a.m. Experiencia de pionero en Siembra Directa integración de Agricultura - 
Ganadería Sr. Theodor Pankratz Productor Colonia Friesland, Departamento de 

San Pedro, Paraguay
11:45 a.m. Panel debate, Productores Siembra Directa
12:00 p.m. Almuerzo ofrecido por la Organización
01:00 p.m. Fitopatologia en el Sistema de Siembra Directa Ing. Agr. PhD. Horacio López-Nicóra Docente Investigador PhD., Paraguay

01:45 p.m. Importancia de la Investigación y generación de tecnologias de semillas de 
abonos verdes Dr. Rafael Fuentes Instituto Agronomico de Paraná (IAPAR), 

Londrina, Brasil

02:30 a.m. Control de malezas con cobertura y rotación de cultivos Ing. Agr. Ingo Kliewer Consultor e Investigador, Colonia Yguazu, 
Paraguay

03:15 p.m. Coffee Break

03:30 p.m. Plantas de Cobertura con incorporación de abonos verdes Ing. Agr. Dr. Ademir Calegari Investigador Senior IAPAR - Consutor Interna-
cional, Brasil

05:00 p.m. Panel debate

08:00 a.m. Perspectivas agroclimativa para el area agricola y ganadera del Paraguay. Ing. Agr. Eduardo Sierra Especialista en agro climatología /Profesor 
Facultad de Agronomia UBA, Argentina 

09:00 a.m. Importancia del diagnostico quimico, fi sico y biologico de suelos bajo 
siembra directa Ing. Agr. MSc. Martín María Cubilla Consultor e Investigador en Ciencias del 

Suelo, Paraguay

09:30 a.m. Manejo de la Fertilidad de Suelo bajo Siembra Directa: Fertilización y 
Nutricion Ing. Agr. Hugo Gonzalez Especialista en fertilidad de suelo y nutricion 

de plantas
10:15 a.m. Coffe break

10:30 a.m. Resultados de las recomendaciones de fertilizacion bajo siembra directa 
en Paraguay Ing. Agr. MSc. Ken Moriya Director programa de manejo de suelos MAG, 

Paraguay

11:00 a.m. Fisica de suelos va al campo: desafi os y oportunidades Ing. Agr. PhD. José Miguel Reichert Profesor Titular de Fisica & Hidrologia de la 
Universidad Federal de Santa María, Brasil

12:30 p.m. Almuerzo ofrecido por la Organización

01:30 p.m. Manejando la materia organica del suelo apuntando sistema de producción 
sostenibles bajo siembra directa

Ing. Agr. PhD. João Carlos de Morães 
Sá

Profesor Titular Universidad Estadual de 
Ponta Grossa, Brasil

03:00 p.m. Coffee Break
03:15 p.m. Los nuevos desafíos para la Siembra Directa y el Agro Ing. Agr. Dr. Dirceu Gassen Consultor Internacional, Passo Fundo, Brasil
04:45 p.m. Panel debate
05:00 p.m. Cierre - Entrega de Certifi cados

09:00 am Sistemas de producción sustentados en la inclusión de abonos verdes
Abonos verdes: fertilidad y nutrición
Abonos verdes: supresión de malezas, plagas y enfermedades
Abonos verdes: ausencia de compactación

27 de julio - Día 3 - Día de Campo - Agr. Magín Meza, Coordinador Día de Campo, INBIO - FEPASIDIAS

26 de julio - Día 2 Maestro de Ceremonia - Bruno Masi

25 de julio - Día 1 Maestro de Ceremonia - Bruno Masi

Programación

Organiza

Patrocinantes

Categoría Platino Categoría Plata Categoría Bronce

Apoyan

Costos
Hasta el 15 de julio
G. 750.000 / G. 500.000 (estudiantes)
A partir de 16 de julio
G. 850.000 / G. 600.000 (estudiantes)

Informes
www.fepasidias.org.py/actividades
+595 982 463 939        /fepasidias
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Ponta Grossa, Brasil

Coffee Break
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Passo Fundo, Brasil

Panel debate - Cierre

Sistemas de producción sustentados en la inclusión de abonos verdes

Abonos verdes: fertilidad y nutrición

Abonos verdes: supresión de malezas, plagas  y enfermedades
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C on el lema “Para alimentar 
al mundo, primero debemos 
alimentar el suelo” preparan 
uno de los más importan-

tes eventos de capacitación del sector 
agropecuario. El mismo está dirigido 
a productores, ingenieros agrónomos, 

EVENTOS

Fepasidias lanza el II Encuentro 
Nacional de Siembra Directa
Se realizó el lanzamiento ofi cial del II Encuentro Nacional de Siembra Direc-
ta. Es organizado por la Federación Paraguaya de Siembra Directa para una 
Agricultura Sustentable (Fepasidias), con el apoyo de Capeco. Se desarrollará 
durante los días 25, 26 y 27 de julio, en el salón auditorio de la Agrodinámica de 
la Cooperativa Colonias Unidas Ltda., en Hohenau, departamento de Itapúa. El 
acto de presentación del evento se llevó a cabo en el local de Capeco, el 25 de junio. 

técnicos, estudiantes, vendedores de 
insumos, y al público vinculado a ac-
tividades agrícolas. Durante la pre-
sentación anunciaron que el programa 
incluye 15 conferencias, que serán desa-
rrolladas por especialistas de Paraguay, 
Brasil y Argentina. 

El primer día, abre la serie de charlas 
el presidente de la Federación Brasilera 
de Siembra Directa, Jonadan MA, con el 
tema “Experiencias del productor en siem-
bra directa en Brasil”. Luego continúa 
el doctor Florindo Dalberto, presidente 
del Instituto Agronómico de Paraná (Ia-

Presentación del evento en Capeco.
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par-Londrina) con “Importancia de la investigación y generación 
de tecnologías de semillas de abonos verdes”. 

Prosiguen con el tema “Experiencia de un pionero en siem-
bra directa en la Integración Agricultura y Ganadería”, a cargo 
de � eodor Pankratz, productor de la Colonia Friesland, del 
departamento de San Pedro. El ingeniero agrónomo Horacio 
López Nicora, desarrollará el tema Fitopatología en “Sistemas 
de Siembra Directa”. Después del almuerzo, la doctora Andre-
sa Machado, investigadora de Iapar-Brasil, propone el tema 
“Plantas resistentes a Nematodos y la importancia de los abonos 
verdes”. El ingeniero agrónomo Ingo Kliewer, consultor e in-
vestigador de la Colonia Yguazú, presenta el tema Control de 
malezas con cobertura y rotación de cultivos. Cierra la serie de 
charlas el investigador senior de Iapar y consultor internacio-
nal de Brasil, doctor Ademir Calegari, con tema “Plantas de 
cobertura con incorporación de abonos verdes”.

Durante el segundo día, la capacitación inicia con la charla 
del ingeniero agrónomo Eduardo Sierra, especialista en agro-
climatología y docente de la UBA, Argentina, quien propone 
el tema de “Perspectivas Agroclimáticas para el área agrícola y 
ganadera del Paraguay”. José Anegui, productor indígena pio-
nero en siembra directa de la comunidad Aché, realizará una 
exposición sobre las “Experiencias de la Comunidad Indígena 
como Pioneros en Siembra Directa”. Por otra parte el director 
del programa de manejo de suelos del MAG, ingeniero agró-
nomo Ken Moriya, presentará “Resultados y recomendaciones 
de fertilización bajo siembra directa en Paraguay”. El consul-
tor e investigador en Ciencias del Suelo de Paraguay, ingenie-
ro agrónomo Martin Cubilla ofrecerá una conferencia sobre 
“Diagnósticos físicos, químicos y biológicos de los suelos bajo siem-
bra directa”. 

El docente de la Universidad Federal de Danta María, Bra-
sil, ingeniero agrónomo José Miguel Reichert, desarrollará el 
tema física de suelos va la campo: “Desafíos y oportunidades”. 
La siguiente charla es “Manejando la materia orgánica del sue-
lo apuntando al sistema de producción sostenible bajo siembra 
directa”, que corre por cuenta del ingeniero agrónomo João 
Carlos de Moraes Sá, docente de la Universidad Estadual de 
Ponta Grossa, Brasil. Cierra la serie conferencias del segundo 
día el consultor internacional de Passo Findo, Brasil, ingeniero 
agrónomo Dirceu Gassen, con el tema “Los nuevos desafíos para 
siembra directa y el agro”. 

El tercer día de capacitación, se realizara un día de campo 
para abordar el tema “Sistemas de producción sustentables en la 
inclusión de abonos verdes. Los abonos verdes: fertilidad y nutri-
ción. Los abonos verdes: supresión de malezas, pagas y enfermeda-
des. Abonos verdes: ausencia de compactación”. 

El evento incluye un debate al cierre de cada jornada, con 
un espacio para aclarar las dudas y compartir experiencias con 
los participantes.

Costos. El costo de inscripción para el II Encuentro Na-
cional de Siembra Directa es de 750.000 guaraníes, hasta el 
15 de julio (500.00 para estudiantes). A partir del 16 de julio, 
el costo será de 850.000 guaraníes (600.000 guaraníes para 
estudiantes). CA
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Entregando soluciones para el mejor 
estabelecimiento de su cultivo de soja. 

 “Tratamiento de semillas Daymsa” 

Beneficios: 
 
Producto enraizante de origen natural. 
 

Proporciona mejor sistema radicular, aumentando la 
absorción de agua y nutrientes. 
 

Ameniza posibles efectos negativos del stress, principalmente 
por periodos climáticos adversos. 
 

Mejora el desarrollo vegetativo y reproductivo del cultivo. 
 

Permite mescla con otros productos, siendo compatible 
principalmente con los inoculantes. 

Beneficios: 
 
Proporciona el aumento de nitrógeno vía fijación biológica. 
 

Prolonga la vida útil de los nódulos en la raíces. 
 

Estimula el mecanismo de autodefensa y activa los genes de 
resistencia de las plantas. 
 

Aumenta la eficiencia hídrica de las plantas. 
 

Permite mescla con otros productos, siendo compatible 
principalmente con los inoculantes. 

2,00 DOBLE SUL AMERICA 
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NOTA DE TAPA

La primera edición de la Expo Pioneros se realizó con más de 110 empresas y negocios 
concretados en las tres jornadas que duró la muestra en el predio de Pioneros del Cha-
co S.A., en Loma Plata (Boquerón). Pese a contratiempos como el clima y la ausencia 
de alguna que otra maquinaria por el paro de transportes en Brasil, la feria cumplió 
con su cometido de constituirse en un punto de convergencia para la agrotecnología.

La primera edición de la Expo Pioneros se realizó con más de 110 empresas y negocios 
concretados en las tres jornadas que duró la muestra en el predio de Pioneros del Cha-
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EXPO PIONEROS 2018

Sorprendió 
a propios y 
extraños

Sorprendió 
a propios y 
extraños

Sorprendió 
a propios y 
extraños
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D el 31 de mayo al 2 de junio se 
realizó la muestra que apun-
ta a ser referencia en agrotec-
nología y agronegocios y, por 

lo que se vio, tiene un gran potencial, 
pues con inversiones millonarias para 
levantar una infraestructura atractiva y 
operativa, en cuanto a áreas de exposi-
tores bajo techo, pecuaria con presencia 
de exhibición de animales y corrales 
para realizar otras actividades, así como 
sectores para las orientaciones. En el 
campo, se habilitaron nuevas áreas para 
albergar a más del centenar de empresas 
y se instaló un con� namiento a peque-
ña escala, así con los servicios sanitarios 
y estacionamiento.

El presidente de Pioneros del Chaco 
S.A. y de la muestra, Harold Klassen, 
resaltó que tras las experiencias con los 
días de campos, se logró concretar la pri-
mera edición de la Expo Pioneros. “In-
vitamos al productor porque apuntamos 
como objetivos principales los de transmitir 
la tecnología en todo sentido. Mediante los 
stands, expositores, las charlas, las maqui-
narias. Cada mañana en las orientaciones 
tocamos temas importantes para el agricul-
tor y el ganadero y con todo esto, quisimos 
trasmitir tecnología nueva a todos los pro-
ductores interesados en renovar prácticas y 
que contribuya con mejores resultados al 
� nal”, dijo.

Con respecto a las inversiones en in-
fraestructuras, contabilizando desde el 
año pasado, ya se llevan plantados 1 mi-
llón 500 mil dólares. “Es una inversión 

a largo plazo porque la Expo Pioneros 
no se diseñó para una sola edición, sino 
va para ser una muestra importante en 
Paraguay. El predio está preparado para 
esta y otras actividades. Tuvimos días de 
campo que las empresas solicitaron y está a 
disposición de quienes desean realizar de-
mostraciones o lanzamientos. Ahora tene-
mos previsto una fábrica, un proyecto que 
apunta a dar valor agregado a los produc-
tos primarios del Chaco. De esta forma, 
queremos ofrecer artículos terminados. 
Esto también va para las empresas que 
deseen posicionarse localmente. Vamos a 
habilitar lotes para construir representa-
ciones, depósitos, distribuidores y desde 
aquí cubrir todo el Chaco”, puntualizó 
con respecto a futuras iniciativas.

De lo que fue la Expo Pioneros en sí, 
resaltó que si se compara con la última 
jornada de campo, con una participa-
ción de 50 expositores, para esta oca-

Harold Klassen, presidente 
de Pioneros del Chaco S.A.
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NOTA DE TAPA

sión se superó más del doble. “Tuvimos 
más de 110 expositores y queremos seguir 
creciendo. Queremos ser la gran Expo del 
Gran Chaco paraguayo y del Gran Cha-
co sudamericano”, comentó al indicar 
el potencial que ofrece la región, como 
respuesta a algunas críticas sobre el mal 
uso de los recursos naturales. “Hay gente 
que habla sin conocer al Chaco. Pueden 
venir a ver, porque presentamos un Chaco 
donde producimos sustentablemente. Por 
qué vamos a destruir nuestro propio Cha-
co, donde vivimos. Qué vamos a dejar a 
los hijos si no van a poder producir. No es 
nuestra intención, sino producir sustenta-
blemente”, rea� rmó.

Con respecto a la expectativa de 
gente, esta será la primera vez en que se 
podría tener una base, al registrar con 
los boletos vendidos. Hasta las jornadas 
de años atrás, no se cobraba entrada. La 
tarifa fue de 15.000 guaraníes y la pro-
yección apuntó a un volumen de visitas 
de 4.000 a 5.000 personas. Las charlas 
fueron una buena medición con más 
de 500 personas en el arranque. Agregó 
que si bien el Chaco tiene como princi-
pal producción económica la pecuaria, 
tanto la de corte como la de leche, se está 
notando un incremento considerable en 
lo agrícola. “Sabemos que la ganadería 
es el rubro más fuerte, pero la agricultu-
ra trae novedades. Hay un cambio en la 
agricultura del Chaco, algunos agricultores 
que probaron y cambiaron tecnología de 
trabajo, maquinarias, usan nuevas tecno-
logías y vimos que la soja y el maíz tiene buen rendimiento. Cambiaron de suelos 

arenosos a arcillosos. Aquellos quienes de-
cían años atrás que la soja que no crece, 
cosecharon bien este año y la ganadería está 
cambiando también no podemos comprar 
más terreno. Por ello se tiene que intensi-
� car. Así encaja bien, una agricultura con 
maíz y soja que contribuya a la intensi� ca-
ción de ganadería. De ahí también lo del 
valor agregado, pues queremos procurar no 
vender grano en estado bruto, sino trans-
formarlo en carne o leche”, subrayó.

El futuro de la muestra lo ve alenta-
dor. Por el retorno que se tuvo tanto de 
visitantes, como expositores. También 
desean intensi� car más la parte gana-
dera. Como tema pendiente quedó la 
demostración de las aplicaciones aéreas, 
más que nada por las condiciones del 
clima. Reconoció que todavía es poco 
difundida en la región, pero indicó que 
con el crecimiento de la agricultu-

Organizadores en 
la plaza Pioneros.



71

1,00 1 PAG. IMAG OK - NUEVO 



72 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO JUNIO 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

NOTA DE TAPA

ra, las chacras ampliarán su extensión y 
requerirán del servicio. “Mientras tanto, 
para las futuras ediciones, vamos a evaluar 
y vamos a ver otros temas pendientes. Por 
lo menos, la parte de agricultura se va a 
reforzar más. En ganadería, sí o sí, porque 
queremos darle más espacio. Por el mo-
mento empezamos recién en este sector, con 
unos 40 animales para exposición, unos 18 
lotes para el concurso de Novillos y Toritos 
Jóvenes, más los animales para remate. Fá-
cilmente llegaron unos 230 ejemplares. La 
próxima edición queremos ya implementar 
el juzgamiento, para eso vamos a invitar 
a los criadores, a las asociaciones, porque 
es muy importante mostrar la genética que 
existe en el Chaco”, acotó.

Finalmente agradeció a todo el equipo 
de trabajo. Indicó que en la organización 
existen grupos de trabajo que facilita la 
distribución de responsabilidades. Ade-
más de Klassen, Norbert Dueck, actual 
gerente del Servicio Agropecuario (Sap) 
de Loma Plata, colabora como vicepre-
sidente; y Ricky Penner es el gerente ge-
neral. “Tenemos grupos de personas que 
se dedican a las áreas, pero el sta�  es muy 
grande. Detrás de las caras visibles están por 
lo menos unas 50 personas más”, concluyó.

Metas superadas. Para el gerente 
general de la Expo Pioneros 2018, Ricky 
Penner, la muestra superó las expectati-
vas. “Fue sorpresa grata recibir tantos vi-
sitantes. No solo por la cantidad sino por 
la devolución que tuvimos tanto de público 
como de expositores. Todos quedaron sor-
prendidos positivamente, por la enverga-
dura del evento y por la calidad de la or-
ganización y los negocios cerrados. Nuestra 
satisfacción no está en nuestro trabajo sino 

en estos comentarios positivos recibidos, so-
bre todo de los expositores”, reconoció. En 
materia de expositores indicó que � nal-
mente concurrieron 115 participantes.

“Las empresas pusieron mucho de sí en 
el evento sin saber bien cómo iba a resul-
tar por ser algo nuevo. Nadie sabía cómo, 
cuán grande o qué cantidad de personas y 
tipo de organización sería. Pero la campa-
ña de comunicación del equipo convenció 
y fue un éxito. Incluso, hubo lamentacio-
nes por ausencias o stand chicos. Eso nos 
dio la pauta que el año que viene se anota-
rán más empresas y vendrán mejor prepa-
radas”, manifestó.

Anticipó que no se dudó en realizar 
la siguiente edición que, incluso ya se 
� jó fecha para el año que viene. Ade-
más, se aumentó a un día más, pasando 
a contar cuatro jornadas, al establecerse 
del 29 de mayo al 1 de junio. “Espe-
ramos más empresas del sector agrícola, 
pero vamos a hacer un gran esfuerzo para 
contar con un plantel grande de anima-
les, queremos llegar a 500 animales a 
bozal, vamos a hacer un trabajo con las 
asociaciones, con los ganaderos, invitar-
los a todos para que estén en la edición 
2019, con juzgamiento de razas que no 
tuvimos”, agregó a lo ya comentado por 
Klassen.

Con respecto al clima, indicó que 
si bien llovizna y frío es una combi-
nación que puede restar brillo a todo 
evento al aire libre, dijo que a pesar de 
este tiempo, las empresas estuvieron 
con mucho ánimo y hubo visitantes. 
“No vamos por cantidad sino calidad de 
visitante. Es lo que sienten las empresas. 
Tanto visitantes como expositores dieron 
ese retorno que al entrar a la muestra 
ya sintieron el ambiente comercial. No 
es de � esta, de entretenimiento, de ac-
tividades populares, sino comercial”, 
enfatizó. Frente a los desafíos ya se 
adelantó que se habrá que ampliar el 
predio habilitando más áreas para los 
participantes. Aunque todavía es muy 
prematuro, Penner consideró que fá-
cilmente se podría pensar en 150 ex-
positores para la edición 2019.

En materia de negocios, al cierre de 
la edición se seguían con las estimacio-
nes, pero se adelantó que en los remates 
de animales se pasaron los 260 millones 
de guaraníes. En este sentido, cabe 

Ricky Penner, gerente general 
de la Expo Pioneros 2018.
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indicar que la compraventa se realizó 
de manera novedosa al introducir la 
modalidad de “subasta silenciosa”, en 
donde el interesado da su oferta con la 
introducción del monto a un programa 
informático para luego dar a conocer 
la mejor propuesta. Se comercializaron 
17 de los casi cuarenta lotes puestos a 
consideración de los productores. Par-
ticiparon trece cabañas: Estancia Tapiti 
S.A., Ganadera Boquerón S.A., Cabaña 
Pozo Blanco, Cabaña Los Morochos, 
Hildor Klassen, Cabaña La Pastura, 
Rancho Reposo S.A., Burky A. Schroe-
der, Estancia Postdam, Tamyca Laguna 
Capitán, Pahsa, Biovis S.R.L. y Agrope-
cuaria San Antonio S.A. La media fue 
de 15,5 millones de guaraníes y el techo 
estuvo en 31,5 millones de guaraníes. 
Fueron ofrecidos ejemplares bovinos, 
ovinos y equinos.

Además se realizó el Concurso No-
villo Gordo y Torito, tanto en los corra-
les como en el frigorí� co FrigoChorti 
para la faena. Resultaron premiados 
lotes de Chortitzer y Alto Chaco. El ju-
rado de la ocasión fue José Volpe y des-
tacó la calidad de los ejemplares entre 
los que se pudo observar genética Bra-
hman, Hereford y sus cruzas, además 
de Nelore, Santa Gertrudis y Gelbvieh, 
con sus cruzas. Hubo incluso un lote de 
Holando machos, en donde el jurado 
explicó sobre la posibilidad de realizar 
engorde para la venta de carne. Mien-
tras, el segmento pecuario igualmente 
ofreció un sector de con� namiento en 
vivo. Ahí, el profesional José Rena-
to Saalfeld, brindó las orientaciones a 
los interesados. Incluso realizó charlas 
también bajo techo en horarios estable-
cidos por la organización.

NOTA DE TAPA
El acto de inauguración incluyeron 
discursos de los impulsores de la 
muestra y el simbólico corte de cinta.

L a posibilidad de ver las máquinas 
en pleno funcionamiento duran-

te la muestra chaqueña generó un plus 
atractivo, pues mucha gente pudo ver en 
acción los � erros, resaltó Luis Bonetto, 
coordinador general de la Expo Pione-
ros 2018. Reconoció que hubo algunos 
inconvenientes a superar, como el clima, 
como el cambio de fechas (que impidió 
realizar algunas demostraciones) o la no 
llegada de algunas maquinarias produc-
to de los problemas en Brasil por el paro 
del transporte que imposibilitó la llegada 
a tiempo de esas unidades. No obstante, 
para la organización la dinámica fue un 
éxito. “A pesar de los inconvenientes, creo 
que lo más importante en rescatar pasa 
porque no solo que vimos en acción las má-
quinas, sino que hubo alta tecnología. Se 
pudo ver una tecnología que llegó al públi-

Tecnología de fi erros 
examinada en el campo

co. La cantidad de visitantes que participó 
de las dinámicas se ubicó por arriba de 320 
personas, quienes siguieron todo el recorri-
do, que duró más de dos horas”, resaltó.

A esto se sumaron los comentarios fa-
vorables por parte de las empresas que par-
ticiparon de las dinámicas. “Salió muy bien 
y tuvimos muchos retornos no solo producto-
res consulta, sino que mucha gente luego de 
la demostración, volvió a la exposición, fue 
al stand para conocer más detalles y equipa-
mientos y le dio seguimiento”, indicó. Como 
sugerencia instó a seguir en la misma temá-
tica, la de ofrecer al público target el tipo 
de feria que busca. Es por ello que para el 
próximo año ya se piensa en continuar en la 
senda de brindar una muestra con un pro-
grama integral. “La feria está pensada para 
que sea algo integral. Por citar un ejemplo, el 
tema de pasturas. A la mañana se realizó un 
seminario sobre forrajes, mixer y otras orien-
taciones sobre conservado de alta calidad. Los 
disertantes le comentaron a los productores 
de las experiencias que hay referida a esto y 
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luego lo vieron trabajar en el campo. Ese es 
el objetivo que sea una cuestión integral, que 
reciba la información, vea la máquina tra-
bajar en el campo, pueda volver al stand y 
verlo en forma estática y conocer cada uno de 
los componentes y � nalmente con el fabrican-
te, con el distribuidor saber qué cuesta la má-
quina, qué posibilidad tengo para comprar, 
qué acceso al crédito. Es un proceso integral y 
la exposición cumple con todas las etapas que 
el productor necesita”, apuntó.

Demostraciones. El recorrido se 
inició en el sector de riego. Se expusie-
ron dos sistemas, subterráneo y pívot. 
En ese sentido, Agroganadera Pirapey 
presentó equipos Neta� m, de irriga-
ción por goteo subterráneo. En tanto, 
Agrocentro llevó un pívot Valley. De 
más de 100 metros de largo, pocas ve-
ces observadas en una demostración a 
campo, indicó Bonetto.

Para la segunda etapa se pasó a las 
pasturas. Aquí se observó el ciclo de tra-
bajo de las maquinarias con varios equi-
pos. La intención era mostrar todo el 
proceso del trabajo con segadoras, rastri-
llos, enfardadoras, picadoras y otras uni-
dades para la alimentación del ganado.

Entre las propuestas, estuvo Trac-
to Agro Vial con una corta picadora JF 
1600 AT, tirada por un tractor Foton 
Lovol 1254. En forma conjunta Ranpar 
y Tape Ruvicha llevaron sus sugerencias. 
La segunda como distribuidor de New 
Holland exhibió durante la dinámica el 
modelo TL 95 E, que sirvió para tirar del 
rastrillo Stabra Girobar 90, de Ranpar y 
la segadora S 2.05 D de esta marca fue ti-
rada por el tractor New Holland TT 75.

La empresa Setac estuvo con su ro-
toenfardadora Yomel Magna 940 Plus, 
propulsada por una unidad John Deere 

modelo 6110 D. así como la cortapica-
dora Nogueria FTN 1900, tirada por un 
tractor John Deere 6603, proveído por 
Kurosu & Cía para la ocasión. Para esta 
etapa igualmente fueron registradas ma-
quinarias de Cotripar, como rotoenfar-
dadoras, segadoras con acondicionador 
Krone y rastrillo hilerador de la misma 
marca, así como homogenizador de pas-
turas. De la línea Triuliet se inscribió una 
pinza de corte de silaje, según se indicó.

Bonetto además explicó que la siguiente 
fase fue el área preparada desde hace mucho 
tiempo para forrajes conservados de alta ca-
lidad. “Lo que mostramos fue en qué condicio-
nes tiene que estar un cultivo. Cómo lo tiene 
que hacer el productor. Un tema importante, 
los niveles de ganancias que se puedan obtener 
son buenos, pero uno tiene que cumplir algu-
nos aspectos previos de cosecha y de forma de 
almacenamiento en este caso sorgo que sean los 
correctos para evitar problemas. Ahí trabaja-
ron mixer con distintas tecnologías”, expuso.

Se habían inscriptos Tracto Agro 
Vial con la marca Montecor, Setac con 
Nogueira y la � rma Tatoma. Esto per-
mitió observar en acción al vagón mez-
clador Nogueira VMN 8.0, accionado 
por un tractor Agritech 1185 S SR, fa-
bricado por Yanmar y expuesto por Se-
tac. De ahí se pasó a ver la mezcla que 
se preparó en un demostrador de con� -
namiento que tuvo la muestra, que son 
120 animales, para que los productores 
puedan ver desde el tamaño de � bra 
hasta el color y el olor que debe tener la 
alimentación que se entrega, dijo Bonet-
to. En el trayecto se observó una unidad 
Haramaq Supermix 2.0.

Posteriormente el recorrido llevó a 
una demostración de picado de maíz, 
con dos picadoras de arrastre donde 
Tracto Agro Vial estuvo otra vez presen-
te. Sin embargo, como la feria inicial-
mente estaba prevista para unas semanas 
atrás, las parcelas ya no presentaron 

La primera jornada se aprovechó 
para la dinámica de máquinas.
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las óptimas condiciones para hacer silo. 
De todas formas, se realizó la pasada de 
la picadora y los presentes pudieron ob-
servar cómo trabajó.

Como novedad se presentó la roto en-
fardadora de algodón que llevó Vese. Se 
trató de la enrolladora Dolbi TR 1500, 
exhibida con un canasto del fabricante 
local Schoereder. “Como no teníamos la 
cosechadora y el cultivo, hicimos una si-
mulación, teniendo una máquina, un ca-
nasto, almacenado el algodón y de ahí a la 
rotoenfardadora hasta que esta entrega el 
rollo. Un proceso muy importante que tiene 
que ver con dos cuestiones de algodón, la lo-
gística que es un problema muy complicado 
y con la calidad de � bra”, puntualizó.

Al respecto, el responsable de esta ac-
tividad, comentó que para el caso del en-
rollado de algodón generó mucha expec-
tativa. “Lo ideal hubiera sido poder ver la 
cosechadora trabajando, en este caso lo que 
estaba prevista una cosechadora de arrastre, 
pero coincidió el cambio de fecha con el mo-
mento en que los productores están cosechan-
do el algodón y las dos que hay aquí en la 
región estaban trabajando. Pero esta tecno-
logía vino para quedarse, permite trabajar 
en otras extensiones este cultivo”, rea� rmó.

Destacó que con la mecanización, 
rubros antiguamente manuales y tradi-
cionales como el textil, tienen un nuevo 
escenario, con un giro totalmente distinto. 
“La mecanización permite varias cuestiones, 
trabajar con e� ciencia, en más corto tiempo, 
recolectar con más calidad la � bra de algodón 
y luego, como lo vimos, el hecho que podamos 
convertir en un rollo y no quede tirado en el 
campo. Es otra alternativa importante. Tam-
bién despertó el interés de empresas importan-
tes y multinacionales que vinieron para ver y 
empezar a analizar la posibilidad para traer 
cosechadoras autopropulsadas para el trabajo 

de algodón, lo que aumentaría la capacidad 
de trabajo y la posibilidad de sembrar más 
hectáreas sin ninguna duda”, manifestó y 
se mostró optimista porque en la siguiente 
edición de la Expo Pioneros más fabrican-
tes participen en este segmento.

Después, el recorrido permitió ver 
a cuatro � erros para la siembra directa, 
con distintas tecnologías, de diferentes 
orígenes, tales como la Super Walter de 
Argentina, exhibida por Vese o la brasi-
leña Baldan PP Solo Speed Box 5000, de 
Tracto Agro Vial. A las que se sumaron 
dos modelos del fabricante local Schoe-
reder, de Loma Plata, de 7 y 17 líneas. 
“Trabajaron muy bien, para lo cual prepa-
ramos el lote con dos condiciones de suelo, 
desnudo o muy desnudo porque hubo culti-
vo de soja y otro de sorgo con mucha canti-
dad de forraje”, complementó.

La siguiente parada fue ver el desem-
peño de una pulverizadora autopropulsa-
da, la New Holland SP 2500, presentada 

por Tape Ruvicha, quedando pendiente 
las demostraciones de aplicaciones aéreas, 
por las condiciones climáticas. Finalmente 
se observaron trabajando tractores de alta 
potencia tirando implementos de labran-
za, tales como una rastra aradora Genove-
se y otra Baldán, por parte de Tracto Agro 
Vial, una cuchilla rolo 3,20, movida por 
un tractor Pauny 540 y un tractor New 
Holland T7 205, con una rastra aradora. 

“Cumplimos un circuito muy impor-
tante, por una cuestión de logística no pu-
dimos ver a los aeroaplicadores, porque con 
la condición climática no pudieron llegar 
los aviones, eso nos quedó pendiente. Pero 
con mucha satisfacción una gran jornada 
de campo, con mucha maquinaria y lo más 
importante con mucha tecnología, tecnología 
que en actores de producciones tanto agríco-
las como ganaderas uno necesita para tra-
bajar con e� ciencia, efectividad y lograr la 
rentabilidad para la cual uno hizo el proceso 
de inversión”, relató en su conclusión.
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Ecop. Sul América. Pauny.

D ekalpar rati� có su apoyo a iniciati-
vas que contribuyan a la producción 

como la muestra chaqueña. Si bien, la com-
pañía llevó varias propuestas y entre aque-
llas con más énfasis estuvo Fertec®. Al res-
pecto, Miguel Leiva, asesor comercial para 
la región del Chaco, explicó que Dekalpar 
optó por “mostrar todo el portafolio que tiene 
y dar un enfoque sobre lo nuevo que cuenta la 
empresa: Fertec®. Se trata de un fertilizante 
líquido para aplicar en el suelo, a base de ni-
trógeno y azufre. Es la nueva tecnología que 
estamos presentando en el Chaco”, indicó.

Agregó que la novedad es que es un 
fertilizante liquido con foco en los culti-
vos de sorgo y maíz y también para pastu-
ras. “Hay varios campos que necesitan hacer 
una recuperación, en especial aquellos que 
demuestren de� ciencia de nitrógeno. Ac-
tualmente, la compañía se aboca para ir 
acompañando esa recuperación”, expuso.

Con respecto al posicionamiento de la 
� rma en la zona, indicó que como desafío 
se tiene la orientación una presencia que 
permita seguir acompañando el desarrollo 
y apuntar a las nuevas áreas que estarían 
pasando de zona ganadera hacia el enfoque 
agrícola, porque hay mucho campo para 
crecer, sobre todo en el desarrollo agríco-
la. “Venimos acompañando el desarrollo del 
Chaco. Desde sus inicios, la empresa tiene 19 
años de vida y acompaña todo el proceso y 
más aún ahora que este desarrollo está avan-
zando. No se puede hablar de etapa inicial, 
sino etapa de desarrollo avanzado”, expuso.

Dijo con respecto a la actualidad 
chaqueña. Finalmente, indicó que exis-

Benefi cios de Fertec® 
(28N + 5S) de la 
mano de Dekalpar

te un proyecto para instalar una o� cina 
en el Chaco, entre Loma Plata y Filadel-
� a, para llegar a más productores. “Es 
el enfoque que se da en la compañía. Es 
un proyecto que estaría en ejecución en los 
próximos años”, anticipó. Cabe recordar 
que la empresa igualmente ofreció una 
charla para dar a conocer más detalles 
sobre Fertec®, a cargo de profesionales 
del ramo. En ese sentido, cabe resaltar 
la presencia de Leonardo Cabrera, de 
Petrobras Uruguay, consultor técnico 
quien brindó detalles de la propuesta.

El responsable de Fertilizantes de Pe-
trobras Uruguay versó su disertación sobre 
el uso de los fertilizantes líquidos nitroge-
nados de la marca Fertec®. Entre los puntos 
mencionados se destacaron las principales 
ventajas que propone el producto, entre 
ellas la respuesta agronómica y la logísti-
ca que tiene este tipo de fertilizantes, sin 
necesidad de almacenamiento en galpón, 
fue en lo que se hizo mayor hincapié. Con 
respecto a las indicaciones, recordó que los 
fertilizantes líquidos en general presentan 
varias ventajas clave para lograr mejores 
resultados frente a fuentes tradicionales 
como son urea o sulfato de amonio.

“En el caso particular de Fertec®, tene-
mos respuestas a incrementos con respecto 
a esas dos fuentes, debido a que una de las 
mayores ventajas del fertilizante liquido es 

que no se pierde nitrógeno por volatilización 
con las altas temperaturas ni dependemos de 
condiciones ambientales para la aplicacion. 
Por lo tanto, constituye una alternativa 
para el productor, pues le proporciona valor 
agregado a su producción y no tiene mayores 
costos con respecto a las mencionadas fuentes 
tradicionales”, re� rió. En cuanto al públi-
co que siguió la charla, Cabrera destacó 
que el auditorio se mostró bastante ansio-
so por ver la disponibilidad del producto, 
dónde hay, cómo es la logística, cómo se 
aplica en el campo o las soluciones para el 
abastecimiento. “Respondimos todo el plan 
que tenemos con Dekalpar para suministrar 
nitrógeno y dar las soluciones en tiempo y 
forma para que puedan resolver los aspectos 
productivos”, concluyó.

Con relación a la alianza con Dekal-
par, Cabrera destacó que existe un acuerdo 
de distribución para la plaza local. “Esta-
mos comenzando con la operativa de abas-
tecimiento del mercado paraguayo y la idea 
es trasladar toda la experiencia que tenemos 
en el resto de los destinos y trasmitir la infor-
mación al productor”, explicó. En tanto, en 
el stand de la � rma, los visitantes pudieron 
conocer detalles de otros productos y no-
vedades del amplio portafolio de propues-
tas que Dekalpar tiene para el trabajo de 
campo, entre ellas Nitragin, Don Mario, 
Monsoy, Speed Agro y otras.
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C iagropa, empresa del grupo Dekal-
par, participó de la Expo Pioneros 

2018 con su portafolio de productos y 
aprovechó la plataforma para realizar 
lanzamientos. El Ing. César Caballero, 
director comercial de la � rma, brindó 
detalles de las novedades de defensivos 
con énfasis en la pecuaria. “Como Cia-
gropa tenemos nuestra planta en Villeta 
en el Parque Industrial Avay, y desde 
hace unos cinco años que participamos 
con formulaciones propias en el mercado 
de agroquímicos. Para este evento, nos 
trae la novedad que lanzamos este año. 
Se trata de la línea de herbicidas para ga-
nadería”, comentó. Al respecto, indicó 
que fueron presentados los herbicidas 
TROPA y APERO

El primero viene con dos productos 
en su composición: Picloram y 2,4D. 
Está especialmente diseñado para con-
trol de malezas anuales en pasturas de 
gramíneas. “Está posicionado para todas 
las malezas de hoja ancha, presentes en 
esta región”, señaló. El segundo presen-
ta una composición de Picloram puro 
al 24%, recomendado para aplicación 
al tocón. “La modalidad es que se cor-
tan las malezas leñosas e inmediatamente 
debe ser aplicado el producto, cuando to-
davía el tallo está recién cortado y que el 
producto pueda accionar directamente y 
vaya a la raíz donde produce la mortan-
dad de la planta y ya no rebrota una vez 
aplicado”, indicó.

Reiteró que son productos orienta-
dos para la ganadería y es importante 
que en el caso de Tropa la maleza esté 
en activo crecimiento. Con respecto a 
las condiciones de aplicación recordó 
que el clima es un factor, pero más allá 

Target. Pirapey. Fapasisa.

Lanzamiento de herbicidas para pasturas de Ciagropa

del aspecto ambiental, lo importante es 
el estado fenológico de la maleza. “Debe 
estar en actividad � silógica, antes de � ora-
ción, porque cuando las plantas están en 
periodo reproductivo, cesa su proceso � sio-
lógico y puede disminuir la e� ciencia del 
producto”, aclaró. Dijo que mayormente 
no existen otras diferencias en la zona 
chaqueña, solo cuidar qué tipo de male-
zas es el objetivo del control.

“Si son leñosas o arbustivas, si son 
anuales o perennes. Cada uno de los pro-
ductos se posiciona para cada situación”, 
acotó. Indicó que los productos son de 
lanzamiento reciente y esperan que es-
tén disponibles en las cooperativas prin-
cipalmente de la región y en el caso de 
productores grandes, habrá un acompa-
ñamiento más personalizado con técni-
cos de la empresa. Añadió que como in-
dustria química igualmente cuentan con 
otras propuestas de interés para esta par-
te del país. En este segmento mencionó 

FIPROGROP, un insecticida sistémico 
que contiene � pronil que está orientado 
para el control de hormigas.

“Tanto en el Chaco como en la Región 
Oriental, las hormigas cortadoras son un 
problema muy importante, diezman mu-
cho la producción de pasto. Básicamente 
comen las hojas de los pastos, hay estudios 
donde se demuestra que las hormigas com-
piten mucho con el ganado en cuanto al 
consumo de forraje fresco”, advirtió. Ade-
más recordó que el portafolio incluye 
otros insecticidas, piretroides, � siológi-
cos que también el productor chaqueño 
puede usar. Para agricultura, mencionó 
herbicidas y fungicidas para emplearlos 
en cultivos tales como maní, sorgo, maíz 
y soja que poseen un desarrollo impor-
tante en la región. “La presencia de Cia-
gropa dentro del stand de Dekalpar es para 
sostener y ayudar a completar el paquete de 
insumos que normalmente el agricultor ne-
cesita para su producción”, concluyó.

1,00 1 PAG. CIAGROPA OK - NUEVO
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VENTAJAS
· Es absorbido rápidamente por raíces 

y follaje, se transloca por floema y xilema, 
y se deposita en los puntos de crecimiento de las 
malezas.

· Las malezas dejan de competir por agua y nutrientes con el 
cultivo dentro de las 48 hs de aplicado.

· Efecto residual prolongado que le permite ir controlando a las 
malezas susceptibles que germinan a posteriori de la aplicación. 

· Controla malezas de difícil control con los tratamientos convencionales 
en soja, tanto de hoja ancho como algunas gramíneas.

· Nueva formulación, más concentrada. 
  (Dosis: 330 cc/ha o 1L cada 3ha)
· Es un producto de Ciagropa, con calidad reconocida.

llegó para solucionar el problema 
de las malezas resistentes en el 
cultivo de Soja

T� ��iad� �� �� c��p�

Planta Villeta: Lomas Valentinas 3902 - Parque Industrial “Avay” - Villeta - Central - Paraguay · (0225) 952 265 - (0225) 952 669 - (0984) 566 500
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Cóndor. Diagro. Volpy.

L a compañía nacional igualmente es-
tuvo presente en la Expo Pioneros 

2018 llevando sus novedades y propuestas 
ya conocidas. La ocasión fue propicia para 
realzar la “Línea de Pasturas”. Al respec-
to, Alfredo Vera, desarrollista técnico de 
Tecnomyl, sostuvo que la � rma viene apo-
yando la iniciativa desde las jornadas de 
campo, antesala a la feria. Es la tercera vez 
que estamos en Pioneros. Desde el arran-
que apoyamos a las cooperativas y nuestro 
foco principal es la pastura, sostuvo. “Para 
la línea de pastura contamos con cuatro pro-
ductos: tres herbicidas y un insecticida. Entre 
los primeros está Arrange, con picloram más 
2,4D; Temible, igualmente con picloram y 
Bushkill, con triclopir, un producto diferen-
cial que tenemos para el control de malezas 
semi-leñosas y foliares. Agregando a estas so-
luciones, contamos con el insecticida, que es el 
Huracán 80, cuyo ingrediente es el � pronil. 
Es muy conocido en la zona, especí� camente 
para el control de hormigas”, manifestó.

Tecnomyl con soluciones para pasturas

Anticipó que próximamente habría 
novedades. “Ahora estamos detrás de un 
nuevo producto, en la búsqueda de tratar 
de innovar. Para ello se busca tener nuevos 

productos. La idea es brindar solución, se-
gún las problemáticas que van surgiendo. 
Estamos en puertas de un nuevo producto, 
que quizás para el segundo semestre del año 
lo tendríamos. Será posicionado especí� ca-
mente para el control de alambrado eléc-
trico y convencional, para limpieza”, dijo.

Explicó que este tipo de producto se 
da cuando normalmente un ganadero 
lo usa para compartir potreros. “Uno de 
los secretos para que funcionen bien (los 
potreros) es la limpieza. Sobre todo abajo. 
No debe estar en contacto con ningún tipo 
de malezas. De hecho se sigue haciendo con 
productos como glifosato, el famoso ‘mata-
todo’, pero con nuestra futura propuesta se 
abaratarían los costos, al disminuir las nece-
sidades de varias aplicaciones”, puntualizó.

Añadió que mientras en el caso del glifo-
sato fácilmente se pueden hacer cinco a seis 
aplicaciones al mes, porque la falta de poder 
residual, el futuro producto tiene un alto 
poder residual. Esto hace que disminuya la 
cantidad de aplicaciones y, por ende, abara-
taría los costos. “Haciendo un cálculo rápido 
al año, la relación sería de tres a cuatro aplica-
ciones, frente a cinco o seis aplicaciones, com-
parando con el empleo del glifosato y esa dife-
rencia ya da un ahorro al productor”, subrayó.

En compañía de Marcos Florentín 
durante la visita al stand, igualmente Vera 
sostuvo que se aprovechó el evento para se-
guir con la difusión del Sistema de Gestión 
Recolección de Envases Vacíos (Sigev) de 
Tecnomyl. “Hoy también nos enfocamos en 
lo que tenemos en materia de reciclado con 
el Sigev, que traemos a disposición de las tres 
cooperativas y para productores que trabajan 
en la parte agrícola”, concluyó. La partici-
pación en agricultura igualmente tiene un 
gran potencial para las líneas de fungicidas 
e insecticidas que igualmente conocerán de 
nuevas opciones con próximos lanzamien-
tos de los nombres comerciales.

Alfredo Vera, desarrollista 
técnico de Tecnomyl.
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D esde Santa Rita (Alto Paraná) hasta 
el corazón del Chaco con lo último 

en tecnología y novedades para la pro-
ducción. Tal fue la presencia de la � rma 
Campos del Mañana, que acompañó 
la Expo Pioneros con el Grupo Llano. 
Al respecto Raimundo Llano, directi-
vo principal de Campos del Mañana, 
señaló que representan de manera ex-
clusiva en Paraguay a CLAAS. “Apos-
tamos a esta iniciativa de los productores 
chaqueños porque están con un evento 
direccionado al sector y ello nos permite 
tener la oportunidad de mostrar nuestros 
productos con dinámica de maquinarias. 
Es un evento que va a tener un buen fu-
turo, mirando lo que es la primera edi-
ción y estamos aportando, apoyando la 
iniciativa”, re� rió. Añadió que se nota 
un proceso de mayor tendencia hacia la 
agricultura en la región Occidental en 
los últimos tiempos.

En ese sentido, las proyecciones son 
más que favorables, sobre todo con la 
línea CLAAS que no solo ya fue pro-
bada, sino que aprobada por los pro-
ductores de la zona, en especial en el 
segmento pecuario, por lo que existe 
plena con� anza en un buen desembar-
co de las unidades para las actividades 
agrícolas, en donde las cosechadoras 

Campos del Mañana y Grupo Llano 
con novedades y proyecciones

son las que se preparan para conquistar 
la región. “Creemos que va a tener una 
mayor demanda agrícola, si bien estamos 
con nuestro producto estrella que es la Ja-
guar en lo que se re� ere al sector ganadero 
para ensilaje de sorgo y maíz y un poco en 
granos con productos de Lexion y Tucano 
que son las cosechadoras que van a tener, 
creemos, un mercado interesante para de-
sarrollar en el Chaco”, puntualizó.

La firma cuenta en la actualidad 
con cuatro locales, una sede central 

en Santa Rita y cuatro sucursales dis-
tribuidas en las principales áreas pro-
ductivas del país, tales como J. Eulo-
gio Estigarribia (Caaguazú), San Juan 
Bautista (Misiones) y Katueté (Ca-
nindeyú). Dentro de los planes está 
la posibilidad de desembarcar con un 
local propio en el Chaco, puesto que 
existe la decisión empresarial de pro-
mover el desarrollo de la región. So-
bre este punto, el entrevistado indicó 
que el 2017 mejoró con respecto a los 
años previos y que el 2018 igualmente 
se presenta de manera positiva, acom-
pañado con un tiempo beneficioso 
para la producción tanto en la Orien-
tal como en la Occidental. “Ese clima 
favorable es lo que ahora, en cierta ma-
nera, empuja este desarrollo agrícola en 
la zona del Chaco, tanto agrícola en 
la producción de granos como al sector 
pecuario, que presenta una explosión 
de superficie, en donde el ganadero se 
da cuenta de la importancia de ha-
cer reservas, en donde la agricultura 
constituye un aliado extraordinario”, 
comentó. De la muestra sostuvo que 
está en línea de lo que se desea para 
los agronegocios. Cabe recordar que 
Raimundo Llano actualmente lidera 
la Unión de Empresas Agropecuarias 
(UEA) que desde hace dos tempora-
das está llevando con éxito la feria 
Innovar en la Oriental.

“Pioneros del Chaco sigue los pasos 
de Innovar en el sentido de querer hacer 
un evento direccionado al sector, donde 
sea una � esta agropecuaria, entiéndase 
bien el nombre, donde el productor pue-
da venir y encontrar las herramientas 
necesarias para ser más e� ciente en su 
unidad. Así como dijeron en el acto de 
apertura, de buscar optimizar recursos, 
ser más productivos por unidad de su-
per� cie, porque hoy en día está cada vez 
más complicado habilitar áreas y hay 
que trabajar mejor la tierra que tene-
mos y producir más y de manera ópti-
ma”, puntualizó. También destacó la 
presencia del Grupo Llano que estuvo 
participando con las diferentes empre-
sas que lo conforman ofreciendo su-
gerencias de las líneas Nutrivic, Peón, 
Advanta y otros, expuestas para dar 
respuestas en cepos, cercas eléctricas, 
genética (sorgo) y otros.

Raimundo Llano, directivo 
de Campos del Mañana.
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L a � rma Setac fue otra de las prota-
gonistas en la Expo Pioneros 2018. 

Gustavo Fariña, Gerente Comercial, 
indicó que la muestra se inició con una 
edición “bastante alentadora, muy inno-
vadora”, por lo que la compañía, como 
todos los años, apostó al trabajo de las 
cooperativas, al trabajo del productor. 
Recalco que “Como empresa y aliada del 
cliente, no pudieron dejar de participar”. 
Agregó que con su presencia, “una vez 
más, Setac está aportando a la productivi-
dad chaqueña de la región”.

Además, manifestó que las propues-
tas siempre son innovadoras, en esta 
ocasión “Estamos con productos nuevos, de 
tecnología europea, brasileña y argentina. 
Una vez más demostramos estar al lado 
del cliente, rea� rmando y recon� rman-

Aporte de Setac a 
la productividad 
de la región 
Occidental

do toda la posventa que Setac tiene para 
ofrecer”. Fariña indicó que asistieron re-
presentantes de Fábricas de la mayoría de 
las marcas presentadas por Setac, tales 
como Akron, Hook, Yomel, además de 
Nogueira, que son las principales con las 
que trabaja la compañía paraguaya. “A 
parte, estamos acompañando a los clientes 
que adquirieron las máquinas, evaluando 
el trabajo, rendimiento, rentabilidad y 
mejoras que los clientes van planteando”.

Con respecto a la edición de la Expo 
Pioneros, informó que entre los lanza-
mientos estuvo la nueva “ forrajera de 
área total” de la marca Nogueira, mo-
delo FTN 1900, con la que participaron 

en la demostración. “Vimos que es una 
forrajera para productores pequeños, pres-
tadores de servicios, que tiene muy buena 
aceptación y buen rendimiento a parte de 
tener todo el respaldo de Nogueira y Setac”. 
“Constantemente tanto vendedores como 
técnicos están prestando servicio por las tres 
colonias de la zona”. En la región opera 
directamente con cuatro cooperativas: 
Chortitzer, Fernheim, Neuland y Mul-
tiactiva Loma Plata, concluyó.

Setac S.R.L. agradeció todo el apoyo 
y acompañamiento a los representantes 
de Fábricas y clientes que estuvieron 
acompañando y apostando en la � rma 
en esta edición de la Expo Pioneros.

Productores de Cal AgrícolaProductores de Cal Agrícola
El uso apropiado de la Cal Agrícola protege el medio ambiente, incrementa la efi ciencia de los nutrientes y de los El uso apropiado de la Cal Agrícola protege el medio ambiente, incrementa la efi ciencia de los nutrientes y de los 

fertilizantes, mejora la efectividad de algunos herbicidas y aumenta las utilidades del cultivo.fertilizantes, mejora la efectividad de algunos herbicidas y aumenta las utilidades del cultivo.
Además de aplicarse a otros productos como los balanceados y tierras aptas para la cría de ganado para la pastura.Además de aplicarse a otros productos como los balanceados y tierras aptas para la cría de ganado para la pastura.

El uso apropiado de la Cal Agrícola protege el medio ambiente, incrementa la efi ciencia de los nutrientes y de los 
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Producto
Cal Agricola
Extraido de Vallemi-Concepcion

Estado
Solido en polvo

Unidad de empaque
El producto en Bolsas
Big Bag de 1.000 Kg.

Planta

Vallemí Concepción

Maquinarias

Productores de Cal Agrícola
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R odney Filippini, técnico de campo 
de la � rma Ocean Quality, resal-

tó la experiencia positiva de participar 

A utomaq estuvo en la Expo Pione-
ros con parte de su amplia pro-

puesta en la línea John Deere. Además, 
se aprovechó la permanente visita del 
público para brindar las orientaciones 
que permitan lograr resultados más óp-
timos en los trabajos desplegados. En 
ese sentido, Miguel Acuña, gerente de 
Postventa de la empresa, indicó que a 
parte de los equipos de última genera-
ción, exhibida en la oportunidad, “ lo 
que apostamos en el mercado es convencer 
a la gente de la importancia del adecuado 
mantenimiento”, dijo.

Agregó que recomendaron un 
buen servicio a los equipos. “Que la 
postventa no sea solamente cambios de 

Orientaciones de Automaq
� ltros y aceites, sino asesoramiento con-
tinuo en la buena utilización, en las 
buenas prácticas para que la producción 
sea la más alta posible al menor costo en 
general”, subrayó. Destacó que hubo 
descuentos especiales en la feria, en 
toda la gama, tanto en equipos como 
en repuestos y servicios que favorecie-
ron al productor.

Sobre la participación, sostuvo que 
Automaq está presente en muestras 
chaqueñas porque constituye uno de 
los motores del desarrollo del Para-
guay. “Es el compromiso nuestro de estar 
siempre, apoyar y ser socios del produc-
tor en ese emprendimiento”, manifestó. 
En la zona cuentan con sucursal en 

Filadel� a y se sumarían dos puntos 
de atención. “Las distancias aquí son 
enormes. Con esto, queremos brindar un 
soporte en menor tiempo y en menor cos-
to para las necesidades del productor”, 
apuntó.

Sobre la región indicó que el pro-
ceso hacia la agricultura está crecien-
do. “Se hacen experimentos con semillas 
que sean resistentes a las condiciones 
climáticas. Vemos un incremento en la 
demanda por cosechadoras, por equipos 
más agrícolas que ganadero, lo que quie-
re decir que a mediano plazo, la región 
tiene un gran potencial. Y gracias a la 
tecnología en todas las áreas, no solo los 
equipos, sino en general, la tecnología 
agropecuaria, muy pronto el Chaco va 
a ser una región bastante productiva”, 
� nalizó.

Ocean Quality para el ámbito hortícola
de la primera Expo Pioneros, hasta 
donde la compañía llegó para ofrecer 
sus materiales genéticos, fertilizantes, 
maquinarias y otros diversos insumos 
para el ámbito hortícola. Sostuvo que 
el mercado olerícola empezó a crecer, 
aunque todavía falta desarrollar más, 
para lo cual depende de recursos natu-
rales como el agua. “Cuando se puedan 
brindar soluciones de provisión regular, 
el tema de la horticultura se va a desa-
rrollar muy fuertemente”, enfatizó. De 
todas formas, indicó que algunos ren-
glones ya están siendo producidos a 
mayor escala, como la cebolla y existen 
experiencias con tomate, locote o pi-

miento y lechuga, pero en menor gra-
do. Admitió que la muestra representa 
una buena vitrina para promocionar al 
segmento de modo a lograr mayor di-
fusión en la zona. Como � rma, Ocean 
Quality representa a unas 20 empresas 
internacionales, entre ellas cuatro se-
milleras, cuatro líneas de fertilizantes, 
plástico, riego, bandejas, substratos 
y otros segmentos. La presencia en la 
zona se realiza de manera incipiente, 
por lo que se está en proceso de contac-
tar con algunas personas para fortale-
cer la distribución local. Adelantó que 
antes que participar en exposiciones en 
lo que resta del año, se tiene previsto 
continuar con el calendario de las jor-
nadas denominadas “Crop Day”, en 
Alto Paraná e Itapúa.
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C ompartiendo con clientes y cola-
boradores de Tracto Agro Vial, su 

presidente Ausberto González, una vez 
más participó de un evento chaqueño y 
aprovechó la plataforma de exposición 
y negocios para anticipar que están 
avanzados los trabajos para una nueva 
sucursal en la zona de Carmelo Peralta 
(Alto Paraguay), con una proyección 
no solo para esa porción del territorio 
occidental, sino con la visión a futuro 
del movimiento que generará la deno-
minada ruta “Bioceánica”, indicó el en-
trevistado.

“Tracto es la única empresa que tie-
ne dos sucursales aquí (Chaco Central), 
en Loma Plata y Filadel� a. Y como 
primicia para clientes y productores es-
tamos anunciando que próximamente 
estaremos instalando la sucursal en Car-
melo Peralta. Ya está todo, compramos 
la propiedad, en el cruce mismo de la 
ruta Bioceánica, que comenzó su cons-
trucción. Una ruta que viene y termina 
en Loma Plata y sigue hasta el Pací� co, 
lo que también contribuirá para que el 
Chaco se desarrolle de forma gigante. 
Digo que el Chaco se está despertando”, 
comentó.

También destacó que el proceso de 
transformación productiva que sufre la 
región Occidental, pues hasta hace unos 
diez años atrás la relación ganadería/
agricultura era 98/2 y ese 2% se daba 
principalmente por el cultivo de maní, 
dijo. “Pero hoy ya estamos llegando al 
15% de agricultura y 85% en ganadería. 
Empezó la expansión de soja y maíz y de 
otros rubros, con la ventaja que la soja 

Tracto Agro Vial en expansión chaqueña

es más negocio aquí que en la Oriental, 
porque el costo es más bajo. No se necesita 
abonar, tampoco fumigar. No hay alima-
ñas, se reduce el costo de producción, pero 
el rendimiento es el mismo, de 3.300 o 
3.400 kg por hectárea”, manifestó.

Indicó que en su amplia cartera de 
clientes, la empresa cuenta igualmen-
te con productores quienes ya están 
incursionando en el ámbito con 500 
hectáreas de agricultura. Mientras, 
auguró que la ganadería “está explo-
tando en nuestro país”, con avances 
impresionantes en volúmenes e in-
gresos generados por la exportación. 
“No veo una vuelta atrás para la pe-
cuaria. Al contrario, con la ruta que 
se va a hacer y otras como en la zona 
del Pilcomayo, todavía no tiene techo 
su crecimiento”, sostuvo. Con respecto 
a la muestra en sí, destacó que siem-

pre están al llamado de las colonias 
del Chaco Central, como lo vienen 
demostrando año tras año.

“Los colonos son amigos y cuando se 
hacen negocios entre amigos, es más fá-
cil. Existe una visión conjunta, se habla 
un mismo idioma y siempre se llega a un 
acuerdo. Es más fácil que intentarlo hacer 
con desconocidos”, dijo. Agradeció igual-
mente a quienes hicieron posible que 
Tracto siga creciendo. “Es una satisfac-
ción grande ver a la compañía cada vez 
más grande. Comenzamos de la nada y hoy 
seguimos expandiéndonos, dando mano de 
obra a centenares de familias, con presencia 
física en unos 60 mil m2 de super� cie en 
todo país, con las ocho sucursales, la casa 
central, el taller y no paramos. Siempre 
sostengo que llegamos lejos, pero estamos a 
mitad de camino y esa � losofía sigo soste-
niendo”, concluyó.

Directivos y funcionarios presentes en la feria.
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L a � rma H. Petersen llevó su bate-
ría de sugerencias para las activi-

dades productivas a la Expo Pioneros 
2018. Entre las de mayor peso está la 
línea Case IH. Julio Blanco, asesor de 
ventas, de maquinarias agrícolas Case 
IH, sostuvo que para la muestra se optó 
por llevar la gama completa de tractores 
hasta 160 HP. A ello se sumaron otras 
propuestas. “Estuvo la promoción exce-

lente de tractores sin cabina, para el sec-
tor chaqueño, de 75 HP hasta 160 HP, 
ideal para lo que es terreno chaqueño”, 
sostuvo. Añadió � nalmente que du-
rante el evento hubo promociones es-
peciales, con precios “excelentes que no 
se están acostumbrados a ver”, median-
te � nanciación vía banco, hasta cinco 
años con una tasa del 5% y propia, en 
donde el plazo se extiende hasta año y 

H. Petersen con maquinarias agrícolas Case IH

medio. Además de la línea Case IH, se 
pudo observar las demás sugerencias 
de H. Petersen en la feria con la marca 
Caterpillar como los implementos para 
minicargadoras, rotativas, palas con 
garra y otros como la línea Towmotor, 
montacargas de procedencia china, 
igualmente en calidad de lanzamiento 
en la Expo. Otra representación cono-
cida es Enorossi.

A bel López González, jefe de la sucur-
sal de Record Electric en Filadel� a, 

recordó que la idea de la compañía es es-
tar cerca del productor chaqueño y acom-
pañarlo en todo lo que se pueda con los 
productos. Por ello, la participación en la 
Expo Pioneros 2018. “Sobre esas bases y 
orientaciones es que estamos en la muestra. 
Más todavía en una como esta en donde nos 

Record Electric presente en la muestra
permiten exponen maquinarias y productos 
agrícolas. Esto nos posibilitó estar presentes 
con todas las maquinarias e implemen-
tos que tenemos para presentar al cliente”, 
indicó. Con respecto al movimiento del 
negocio, indicó que en el último año en el 
Chaco hubo gran demanda por equipos 
tales como motores eléctricos, motobom-
bas y para soldadura. “Estas tres ramas son 

las que mayor demanda tiene en el Chaco 
y en donde Record Electric da soluciones. 
Son las que más se mueven por la época”, 
comentó. Invitó a visitar el stand para 
que el público pueda conocer los produc-
tos ofrecidos, así como conocer promo-
ciones, entre ellas las difundidas para los 
generadores eléctricos, de igual impor-
tancia para las zonas más alejadas de los 
centros urbanos e incluso para evitar pa-
liar en momentos en que hay problemas 
en el suministro de energía eléctrica.
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A grosystem fue otra de las empresas presentes en la Expo Pio-
neros 2018. Aldo Benítez, asesor de Ventas, indicó que entre 

las propuestas ofrecidas en la ocasión se presentaron los equipos de 
agricultura de precisión. “Estuvieron en exhibición monitores para 
hacer una buena siembra. Entre otros, de marca Agrotax, de Argenti-
na, en donde se destacó el equipo G-Fusion, que sería para hacer tasa 
variable en monitor de siembra. Representa un nuevo concepto dentro 
de la agricultura de precisión, pues permite mediante una sola consola 
monitorear la siembra y la fertilización, al tiempo de controlar la dosis 
de los insumos, tanto de manera manual como automática, entre otras 
características. Si bien es un equipo de alta prestación, es de fácil ma-
nejo”, manifestó. A esto se adicionó la marca Raven, de reconocido 
empleo en sistemas de control de aplicación para la agricultura. 
Incorpora GPS, banderillero satelital, más pilotos automáticos o 
autopilotos de la misma línea. Agregó que es intención de la � rma 
expandir su presencia en las zonas productivas, de ahí que se deci-
dió acompañar la Expo Pioneros en su primera edición. “Queremos 
abrir nuevos mercados. Es nueva zona y queremos abrir. Se está em-
pezando con la agricultura de precisión y queremos darles a los clientes 
esa oportunidad de tener estos equipos también”, añadió al tiempo de 
complementar que se encuentran en la posibilidad de conseguir 
algún distribuidor zonal. El portafolio de productos representa-
dos en nuestro mercado por Agrosystem incluyó la línea Yara, que 
ofrece abono y programas de nutrición de plantas para ayudar en 
la producción de alimentos. Agrosystem lleva casi treinta años en 
el mercado y sigue atendiendo las demandas del sector productivo, 
con énfasis principalmente en el sector agrícola.

La precisión con Agrosystem
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L os vínculos entre Agro Altona y 
Agro Dick son muy estrechos y en 

materia de alianza comercial representa 
un gran pacto para cubrir las demandas 
de los productores de la zona del Chaco 
Central. Arnildo Puhl, gerente comer-
cial de Agro Altona, indicó que la sede 
está en el departamento de Caaguazú, 
en la Ruta 7 a la altura km 219, área co-
nocida como Campo 8, del distrito de J. 
E. Estigarribia. “Tenemos nuestro aliado 
en el Chaco que es Melvin Dyck, yerno 
del dueño de la empresa, que mantiene la 
representación en Filadel� a para toda la 
región. Es una unidad que o� cia de sucur-
sal pero bajo la denominación de la Agro 
Dyck S.A.”, expuso.

Con respecto a la muestra, indicó 
que “nos sorprendemos con la amplitud 
que fue esta Expo en su primer año. La 
realización de jornadas o días de cam-
po en el pasado sirvió como experiencia 
para lanzarse ya como feria y realmente 
este año sorprendió con la cantidad de 
empresas que expusieron. Desde mi punto 
de vista, otro aspecto favorable es que la 
organización presentó un evento que está 
dentro de lo que realmente la agricultu-
ra, la ganadería y el hombre del campo 
esperan”, comentó. Opinó que para más 
adelante se podría revisar la fecha de 
realización de la Expo Pioneros, porque 
en esta época se está ante la llegada del 
invierno.

Agro Dyck, socio clave de Agro Altona en la zona

“Por supuesto que los chaqueños co-
nocen mejor su realidad (climática), pero 
lo que habría que ver es en qué momen-
to el agricultor está en fase de decidir si 
compra o no algún equipo, implemento o 
máquina. Esto sirve no solo para la orga-
nización y los negocios, sino para realizar 
los trámites previos y optimizar el tiempo. 
A veces el comprador viene y ya desea su 
unidad, cuando esto tiene todo un proce-
so, hacer el pedido a fábrica, el embarque, 
viaje, llegada y puesta a punto en la � nca. 
Hay determinadas máquinas especí� cas y 
de tamaños diferentes que no se tienen en 
stock en el momento del pedido y que de-
ben cumplir con todo ese proceso”, explicó.

Con respecto al negocio, para el caso 
puntual de Agro Altona, indicó que por 
el área de actuación, en cuanto a equipos 
se re� ere hubo más demanda en prepara-
ción de suelos, plantíos y pulverización. 
“Según nuestra experiencia, fue un año que 
se vendió de todo. Pero no fue una demanda 
grande. Pudimos atender con tranquilidad. 
Es cuestión de acompañar y ver la necesidad 
en el campo. Viendo el interés por la agri-
cultura, es bueno que estemos informados y 
estemos cerca del cliente para estar midiendo 
lo que necesite”, subrayó. Finalmente augu-
ró potencial para la agricultura chaqueña, 
que este año en maní le fue bastante bien y 
el soja se dieron resultados optimistas.

N icolás Rivas, del área de Ventas de 
Garden para el Chaco, estuvo en 

el stand de Sthal Automotores, aliado 
estratégico de la distribuidora de auto-
motores en el país. “Vinimos con todo 
para realizar operaciones. Ofrecimos 
varias marcas tales como Kia, Jeep, tam-
bién compartimos las propuestas de Nis-
san, bajo la representación de Cuevas”, 
comentó. Resaltó que en lo que va del 
año, Kia se volvió a posicionar como la 
marca preferencial, aunque también se 
dio un buen movimiento con la línea 
Mazda, a lo que se sumó Nissan en el 

Stahl en alianza con Garden
Chaco. “Estas marcas son fundamenta-
les por la demanda que tienen. Además 
acompañamos con un servicio de posventa 
para dar el seguimiento que se merecen los 
clientes, con atenciones bien preparadas, 
seleccionadas y anotando todo tipo de in-
quietudes para dar las respuestas lo más 
rápido posible”, indicó. Durante la feria 
se realizaron promociones varias, entre 
ellas, las � nanciaciones propias a través 
del Plan Familiar, en donde se ofrecie-
ron precios ventajosos, y las especiales 
durante la Expo. Hans Ulrich Stahl es 
el gerente de la � rma aliada a Garden 

que opera en la zona y que además ofre-
ce vehículos Jeep y Ram, del cual sostu-
vo que “ la nueva (camioneta) que está en 
muy buen precio”, concluyó Rivas.

1,00 1 PAG. GPSA OK - NUEVO
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Genética y Tecnología
al alcance del Productor

S E M I L L A S

Calidad, mucha productividad y rentabilidad
son los bene� cios que acompañan las semillas GPSA

CASA CENTRAL
World Trade Center Asunción, Torre 3, Piso 17,

Avda. Aviadores del Chaco 2.050
Tel.: (021) 319 7000

Sucursal Torin
Ruta VII Km. 233 J. Eulogio Estigarribia

Dpto. de Caaguazú
Tel.: (0528) 222 896
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L a primera edición de Expo Pione-
ros fue un total éxito, el evento se 

ha realizado desde el día 31 de mayo 
hasta el 2 de junio en el establecimien-
to de la Firma Pioneros del Chaco 
S.A., en colonia Loma Plata – Depar-
tamento de Boquerón.

Cabe recordar que desde los días de 
campo, previos a esta muestra, la parti-
cipación de la compañía ha sido perma-
nente a la convocatoria de los empren-
dedores chaqueños. La ubicación de los 
equipos John Deere se constituyó en un 
factor adicional para que el público pue-

C asale, representada en nuestro país 
por Ciabay, también fue otro de los 

expositores en Expo Pioneros atraídos por 
las oportunidades de agronegocios que se 
encamina y desarrolla la región Occiden-
tal. Alba Benítez, representante comercial 

Expo Pioneros 2018 ha sido un éxito 
total para John Deere y Kurosu & Cía.

da conocer más detalles de las propues-
tas exhibidas en la ocasión.

Mariano Gadek, Asesor de Ventas en 
Loma Plata de Kurosu & Cía., sostuvo 
que la muestra fue ganando en participa-
ción. “Para esta primera edición de la Expo 
Pioneros se ha dado enfoque a la ganadería, 
que es lo fuerte de la zona, con tractores con 
cubiertas forestales, también ofrecimos nove-
dades en agricultura, como las Cosechado-
ras”, mencionó. En este sentido se puede 
citar a la S680, con una nueva Plataforma 
de Corte modelo 740F de 40 pies. Como 
novedad estuvo la presentación de la de-

nominada “Estación Meteorológica para 
Pulverización”, un accesorio que garantiza 
una total productividad, según las indica-
ciones dadas a conocer durante la muestra.

Gadek, en relación a los lanzamien-
tos, citó a las Enfardadoras, cuyos nue-
vos modelos, con o sin atador, son in-
troducidas actualmente en esta región. 
Además, estuvieron como novedades las 
Enfardadoras con Picadores a los que se 
sumaron los tractores para agricultura, 
con equipos de precisión, para limpie-
za de campo, para todas las medidas o 
tractores utilitarios como palas. Entre 
los tractores se ha realizado la presenta-
ción del Tractor de 36 HP 4x2, como así 
también los e� cientes equipos para fo-
rraje la Enfardadora 460M, así como la 
Cortadora Acondicionadora Moco 630. 

Casale, atraída por las oportunidades del Chaco
de la empresa en Paraguay, reconoció esto 
y comentó que los directivos “vieron que 
hay un gran potencial en el Chaco, por todo 
lo que surge. Para nada ni nadie esto es un 
secreto. El Chaco está creciendo en oportuni-
dades de negocios. Los directivos decidieron 
que Casale debe darse a conocer en esta parte 
del territorio paraguayo”, puntualizó.

Recordó que el principal fuerte es la 
comercialización de mixer. Es así que se 
optó por divulgar varias propuestas. “Las 
novedades que tenemos son los mixers, prin-
cipalmente las verticales. Las Vertimix, que 
permite colocar fardo de heno, molinar, 
mezclar con balanceados y distribuir direc-
tamente en las bateas para los animales. Co-
rresponden a una tecnología de primer nivel. 
También están las unidades Totalmix, que 
es la versión horizontal, de tres roscas sin� -

nes. Empleadas más para ensilaje”, comen-
tó. Añadió que para el caso chaqueño se 
desea posicionar las Vertimix, preparadas 
para las exigencias de la zona, con acero 
inoxidable. “Trabajamos en todo Paraguay 
y queremos entrar en el Chaco por el gran 
potencial, porque nuestro foco es netamen-
te ganadería, todo lo que es producción de 
leche, carne. Casale tiene 54 años de merca-
do y esta es la primera vez que estamos con 
stand propio en una feria local. Sobre la � -
nanciación, siempre existen varias opciones, 
cuestión de realizar las consultas, porque se 
está abierto a la � nanciación. Y aunque to-
davía es muy temprano para anticipar, con 
el tiempo se podría pensar en instalar una 
sucursal en la región Occidental, por ahora 
ya se contaría con un taller para atender las 
necesidades de aquí”, sostuvo � nalmente.
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E l Banco para la Comercialización y 
Producción (Bancop) se constituyó 

en el banco o� cial de la muestra y adicionó 
varias promociones con líneas de � nancia-
ción habilitadas durante la feria, según lo 
manifestado por Calvin Toews, gerente de 
sucursal Loma Plata de la entidad � nancie-
ra. “Somos el banco o� cial de la Expo Pio-
neros y nos sentimos parte de esta iniciativa, 
porque así como la organizadora Pioneros del 
Chaco S.A. nació de las colonias del Chaco 
Central, también estas son accionistas de 
Bancop”, recordó. Indicó que si bien res-
ponde a normativas del sistema � nanciero 

local, la empresa optó por dar mayor apoyo 
a las actividades productivas antes que el 
cosnumo. “Prácticamente estamos metiendo 
toda la cartera en la producción local. Tra-
tamos de apoyar más la zona productiva, la 
parte producción y menos consumo. El 80% 
de la cartera fácilmente está metida en la pro-
ducción. El porcentaje menor está orientado 
principalmente a colaborar con algunos servi-
cios, como el pago de salarios. Igual acompa-
ñamos como una forma de brindar al cliente 
las facilidades, pues existen aquellos con em-
presas que deben realizar transferencias on 
line o deben pagar por tarjetas”, expuso.

Bancop, el banco ofi cial

Con respecto al sector pecuario indi-
có que es la actividad principal de la car-
tera de clientes. “La mayor parte está más 
en la ganadería, aunque también apunta-
mos al sector agrícola. Es una visión como 
la de los organizadores de la Expo Pione-
ros, que para el futuro la ganadería ganará 
más espacio. De hecho se nota un avance 
del agro en el Chaco. Sobre todo, gracias 
a la tecnología que tienen los productores. 
También puede resguardar la inversión 
agrícola mediante la póliza que brinda la 
Aseguradora Tajy, en caso de pérdidas por 
sequía u otro daño”, añadió. Con rela-
ción a la muestra, dijo que para el caso 
concreto de � nanciaciones, se realizaron 
convenios con algunas empresas como 
New Holland o Tracto Agro Vial, con 
tasas especiales, para pedidos realizados 
durante y después de la exposición, pero 
que hayan sido cerrados en la triple jorna-
da ferial. Como algo particular del banco 
se promocionó la tarjeta Pro Rural. Está 
orientada al productor, para comprar al-
gún insumo, pero tiene otro tipo de ven-
cimiento, cada tres meses. Con eso puede 
comprar lo que necesite para su trabajo y 
pagar con la producción.

En el campo está nuestro futuro...

Avelino Martínez casi Del Agrónomo. San Lorenzo. Paraguay
Tel: 021-584219, 021-590590
Email: info@reyhani.com.py

Salón de Exposición y ventas

Con un molino-forrajero                       es mucho mejor!
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L a � rma Tape Ruvicha acompañó la 
muestra con varias propuestas, en-

tre las que se destaca la línea de maqui-
narias agrícolas, principalmente con la 
marca New Holland. Al respecto Mil-
ciades Fernández, gerente de Servicios de 
la empresa, indicó que la muestra sirvió 
para exhibir la amplia gama de sugeren-
cia. “Trajimos todo el potencial en maqui-
narias, siendo una de las más admiradas la 
cosechadora TC 5090. Hay bastante gente 
trabajando en la agricultura en la zona, por 
eso vimos la necesidad de traer esta unidad 

Novedades e 
innovación de 
Tape Ruvicha

modelo 2018. Además, estuvo un tractor 
7070, importado. Hubo varias novedades 
más, como la pulverizadora autopropul-
sada. Algo nuevo para mucha gente, solo 
veíamos en otras regiones trabajando, pero 
ya apostamos a esta región del Chaco para 
poder trabajar con estas máquinas”, dijo.

Sobre el interés del visitante comentó 
que hubo varias preguntas, tales como 
capacidad de litro en el tanque de agua, 
potencia y otras especi� caciones técnicas, 
además de la tecnología disponible. “Hubo 
varias cosas que llamaron la atención a los 
colonos”, indicó. Finalmente comentó so-
bre la muestra y cali� có de prometedor 
su futuro. “Llegamos muy emocionados en 
la Expo Pioneros. Es una de las más im-
portantes que vamos a seguir teniendo en la 
región. La empresa aporta todo eso. Nuestra 
empresa participa en todo lo que sea innova-

ción, por eso la participación en la muestra”, 
sostuvo. Indicó que en la zona operan 
mediante el local en Loma Plata. “Los ne-
gocios van creciendo cada día más. Con el 
local, queremos estar cerca de los colonos y 
seguir creciendo con ellos, es nuestra expec-
tativa como empresa”, reconoció.

También se resaltó la importancia de 
las dinámicas en la muestra como uno 
de los puntos altos, pues a diferencia de 
otras exposiciones, en donde existen má-
quinas trabajando y no solo en el área es-
tática, atrae a más productores, además 
de constituir en un motivo para la toma 
de decisiones en la compra o no de la 
unidad. En el stand se observaron trac-
tores desde 75 HP hasta 225 HP, con 
modelos tales como TT75, TL 95E, T 
7000 o T 7070. En línea de pulveriza-
doras se destacó SP 2500.

L a empresa Ranpar fue otra de las 
que lograron participar de la mues-

tra y para ello realizaron una alianza con 
la gente de Tape Ruvicha, indicó Víctor 
Arrúa, gerente comercial. Anticipó que la 
decisión del directorio es seguir amplian-
do la presencia institucional en los prin-
cipales puntos de producción del país. 
“Estamos viendo un terreno para abrir una 
sucursal. Se está en conversaciones para con-
tar con un técnico y con un vendedor para 
cubrir especí� camente las necesidades del 
Chaco. Queremos entrar y queremos entrar 
bien. No solo con venta, también en post 
venta. Para Ranpar es bastante importante. 
Ya vendimos máquinas en Filadel� a, Loma 
Plata, Neuland y los clientes están muy sa-
tisfechos por la parte de post venta pues, 

Desembarco de Ranpar en Pioneros
como toda máquina, esta tiene su desajuste 
y debemos estar ahí para dar soluciones”, 
dijo. La participación en la muestra se 
dio gracias a la alianza con Tape Ruvicha, 
que le permitió incluso participar de las 
dinámicas del primer día. “Trajimos tres 
marcas nuestras que son Haramaq, Piccin 
y Stabra. Algunas unidades ya vendimos y 
hay más pedidos. Hay clientes interesados 
y hay grandes oportunidades para cerrar 
negocios”, reconoció. Sobre la muestra 
cali� có de “espectacular”. Dijo que pese 
a que el clima amagó con descomponer 
la � esta, lo mismo hubo bastante gente 
que le dio color a la Expo Pioneros 2018. 
“Todo eso ayudó, porque la feria es esto, que 
haya gente. Que el productor venga y vea 
una máquina trabajando, por eso hay tanta 

aceptación a las dinámicas, porque la gente 
viene y ve funcionando y no solo parada y 
en exhibición”, aseveró. Auguró éxitos a 
las futuras ediciones de la muestra y con-
sideró que tiene un gran potencial para 
crecer y ubicarse como una de las de ma-
yor referencia para los agronegocios en el 
Chaco Central.
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A unque vinculado a propuestas más 
a� nes a la agricultura, la � rma Inno-

vación, Gestión y Tecnología S.A. (IGT) 
llevó a la Expo Pioneros 2018 sus promo-
ciones de la línea ganadera, tales como 
aditivos y otros artículos pensados para la 

Novedades de IGT para la pecuaria

elaboración de balanceados. En ese senti-
do, Mateo Janz, representante comercial 
en la zona, resaltó el Soyker Silo, de Bio-
tay, una empresa argentina con más de 25 
años en el mercado. Janz resaltó que bási-
camente esta propuesta está direccionada 

para resolver las demandas de las coope-
rativas locales, en especial de Chortitzer y 
Fernheim, en sus respectivas unidades de 
balanceados. Invitó a los visitantes inte-
resados en la actividad agrícola a conocer 
igualmente las novedades de la � rma para 
este segmento.

Cabe mencionar que entre los objeti-
vos de IGT, con más de diez años en el 
mercado, está la búsqueda de soluciones 
para las tareas del campo, pero en condi-
ciones que permitan una armonía entre el 
ambiente y la producción. Por ello, no es-
catima recursos para incorporar aquellas 
tecnologías que permitan concretar ese 
bene� cio mutuo y, al tiempo, genere ren-
tabilidades también para el productor. La 
presencia en la zona se da a través de las 
cooperativas y la siguiente participación 
en exposiciones sería en la Feria Coopro-
landa, del 21 al 23 de junio, en el local 
del Servicio y Asistencia a Productores 
de Leche (Saple), de la Cooperativa La 
Holanda, cuenca de Campo 9, en J. E. 
Estigarribia (Caaguazú), en donde habrá 
énfasis en sugerencias para la lechería.

L a empresa Caltech es otra de las � r-
mas cuya base está en la Oriental y 

que optó por desembarcar en vidrieras 
del Chaco. Al respecto, Elías Abdala, 
consultor de Ventas de la compañía, in-
dicó que la decisión de participar en la 
Expo Pioneros 2018 obedeció a la pro-
yección que se tiene para la expansión 
del negocio. “Estamos llegando al Chaco. 
Estamos con más fuerza para esta zafra que 
va a venir, haciendo los test, los ensayos y 
teniendo excelentes resultados. Estuvimos 
en Innovar, en Canindeyú, vamos a estar 
en Agrodinámica, en el Chaco la primera 
vez”, reiteró. En esta oportunidad pre-
sentaron como atractivo la Simbiose Jet. 
“Es una máquina para tirar inoculante y 
bioactivadores de toda la línea de produc-
tos que tenemos, directamente en el surco 
de siembra. Su diseño y los materiales que 
lo componen facilitan la aplicación y evi-
tan las pérdidas de los inoculantes, tirando 
la mayor cantidad de bacterias necesarias 
para su actividad en suelos nuevos como los 
del Chaco”, indicó. Recordó que la � rma 

Presencia inédita de Caltech en muestras chaqueñas
lleva cinco años en el mercado y se consti-
tuye como una pionera en biotecnología, 
según manifestó. Trabajan en un 100% 
con productos biológicos naturales, en la 
búsqueda de una agricultura sustentable. 
Sobre la muestra la cali� có de muy in-
teresante y se nota que existe una fuerte 
apuesta al desarrollo de la producción, 

para lo cual existe una amplia oferta de 
tecnología disponible. Sobre las inquietu-
des de los visitantes, manifestó que hubo 
muchas preguntas sobre el estrés hídrico. 
“Afecta mucho en los cultivos. Con este pro-
ducto podemos combatir eso. Es un bioesti-
mulante que trabaja sobre el mejor manejo 
interno de la planta”, destacó.
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C otripar fue otra de las destacadas 
empresas presentes en el área de ex-

positoras de la muestra. Bruno Vefago, 
director comercial de la � rma, resaltó 
que desde hace tiempo se viene desarro-
llando una línea de productos que sea 
especí� ca y que atienda a las necesidades 
de los productores chaqueños. “Tenemos 
una gama completa de equipamiento, tan-
to para ganadería como agricultura. Esta-
mos demostrando todas nuestras líneas de 
alta tecnología para ambas actividades”, 
puntualizó.

La compañía deja huellas en el 
mercado chaqueño. Indicó que si bien 
el fuerte en la zona sigue siendo la ga-
nadería, la agricultura viene ganando 

Cotripar, en sintonía con soluciones 
a las demandas de los productores

terreno. “Tenemos demandas por equi-
pos para el agro, desde el año pasado. 
Vendimos algunas unidades de cabeza-
les, GTS, este año también, principal-
mente para maíz y girasol. Para sorgo, 
está la línea Draper. Además, seguimos 
con fumigadoras, tractores, con toda la 
línea para preparar suelos para brindar 
la necesidad de nuestro cliente”, indicó.

Con respecto a la presencia en la re-
gión Occidental, en lo que a ganadería 
se re� ere, resaltó que Cotripar está bien 
posicionada. “Estamos muy fuertes y con-
tentos y creemos que el cliente lo está con 
la línea de productos Krone. Desde el año 
pasado atendemos muy bien, con la su-
cursal en Loma Plata, muy bien ubicada 

para dar soluciones en venta de repuestos 
y servicios. Contamos con un equipo téc-
nico permanente, capacitado para una 
buena atención a los clientes y además, 
ingresando con la fuerza de nuestras má-
quinas para la agricultura en la Oriental, 
trayendo al Chaco, porque vemos que en el 
futuro vamos a tener una expansión muy 
grande en el Chaco”, recalcó.

En relación con la Expo Pioneros, 
sin titubear subrayó que “va en la di-
rección que nuestra empresa apunta, por 
ello siempre participa de manera fuerte 
en ferias profesionales. La feria es para 
los clientes mirar máquinas, cultivos y 
todos los que vienen, ganan con todo 
esto. Estamos muy contentos de parti-
cipar de un movimiento técnico para el 
productor chaqueño”, aseveró.

Como novedad en la muestra comen-
tó que, pensando en los problemas en el 
campo con las hormigas, se propuso la 
línea de cañones. “Es una necesidad en la 
zona. La gente viene a mirar, está contenta, 
junto con Kuhn, desarrollamos un equipo 
para el Chaco, para sus necesidades. Por eso 
consideramos que la Expo Pioneros va en la 
dirección de lo que queremos, que es facili-
tar la vida de nuestros clientes, dando más 
rendimiento y más retorno � nanciero en su 
actividad”, concluyó.
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E l interés por la Expo Pioneros igual-
mente se vio re� ejado en � rmas 

internacionales presentes en la muestra. 
Rafaello Facciolo, agente de Comercio 
América del Sur de la compañía italiana 
Mulmix, fue el nexo entre las propues-
tas ofrecidas por la � rma y el público 
visitante a la feria. La propia CEO de la 
Mulmix, María Chiara Borella, estuvo 
asistiendo los tres días del evento, com-
partiendo con los potenciales clientes. 
“La palabra misma ‘Pioneros’ dice muchas 
cosas. Mulmix ya no es más pionera porque 
lleva 50 años de historia, pero es una pio-

nera entendida como una punta de lanza 
que está en todo el mundo”, dijo Facciolo.

“Nuestra propuesta es traer calidad, 
calidad y calidad. Es la base de la com-
pañía que ofrece tecnología y sobre todo 
engineering, que es asesoramiento al clien-
te antes de venderle algo. Nuestra pro-
puesta no es vender enseguida, es asesorar 
al cliente para que compre lo mejor de lo 
mejor”, añadió. Sobre la muestra sostu-
vo que representó un desafío participar 
de la iniciativa y que desde un principio 
se propuso a Mulmix su concurso, “por 
la potencialidad que hay, futura, no la de 

Calidad triplicada de Mulmix hoy, aunque hay avances, pero en breve 
tiempo esto va a ser de una escala impre-
sionante”, manifestó. También resaltó la 
presencia de público.

La gente vino, participó, tocó. Esa 
es la idea, que toque el producto, es lo 
que quiere, sentir. Es fundamental eso. 
Es bueno y ha sido un éxito para noso-
tros. Consideramos que va a ser un éxito 
realmente por las futuras ediciones. So-
bre promociones dijo que hubo algunas 
sugerencias en equipos de mixer, pero 
lo importante es sentarse y hablar sobre 
proyectos. Porque a veces las expectati-
vas con la realidad no concuerdan, de 
ahí la importancia de un buen asesora-
miento y hablar sobre aspectos tangi-
bles, viables. Sobre � nanciación dijo que 
es un tema delicado aunque reconoció 
que existen bancos locales que pueden 
acompañar proyectos.

Por parte de la compañía, si bien no 
hay � nanciación propia, puede contac-
tar con responsables de un seguro euro-
peo, por montos superiores al millón de 
dólares. Recordó que Mulmix desem-
barcó hace menos de un año y que tiene 
presencia en setenta partes del mundo, 
con una amplia red de representantes. 
De posibles participaciones en otras 
exposiciones dentro del territorio na-
cional dijo que se cerró un ciclo al par-
ticipar en la triada ferial de Agrodiná-
mica, Innovar y Pioneros. La intención 
es retornar al predio chaqueño y posi-
blemente a Innovar. Lo siguiente sería 
trazar el plan para contar con terreno 
propio o arrendado en algún espacio, 
para tener referencia � ja, permanente, 
admitió Facciolo.

La experiencia fue positiva, reiteró. 
“Estas ferias nos dieron nombres y la gen-
te nos vio. Lo mejor que hicimos fue traer 
equipos. Los visitantes quedaron mara-
villados de cómo está la construcción de 
equipos. El impacto que generan. La an-
terior vez (cuando era jornada) estuvieron 
los ejecutivos y ahí le pidieron participar 
de esta muestra con presencia física de 
los equipos. Es una inversión que se hizo 
y creo que va a dar sus frutos”, concluyó 
en medio de entendidas pausas duran-
te la entrevista por la priorización para 
atender a los visitantes interesados en co-
nocer detalles de la empresa y bosquejar 
algún potencial negocio.
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C ompañía Marítima del Paraguay 
(CMP) no dudó en dar su apoyo a 

la muestra y desde un primer momento 
se apuntó para participar de la primera 
edición de la Expo Pioneros, tras las ex-
periencias de años anteriores con las jor-
nadas de campo. Heriberto Lugo, gerente 
de sucursal Minga Guazú, indicó que tras 
cómo se manifestó la gente y quiénes par-
ticiparon de los días de campo, la � rma 
decidió participar de la nueva iniciativa. 
“Desde aquel día se decidió participar. No 
podíamos estar ausentes en una feria muy 
importante en la región pero que no todos 
tienen la posibilidad de participar. Gracias 
al esfuerzo de los directores, porque esto im-
plica muchos gastos, estamos presentes en la 
Expo Pioneros”, reiteró. Manifestó que el 
objetivo principal fue mostrar su amplia 
gama de productos, en donde se destacó 
la línea Agrinplex.

“Una necesidad básica en el Chaco es 
contar con reservas de agua. Por eso en el 
stand presentaron una imitación de tan-
que australiano, para mostrar la geomem-
brana de 1.000 micrones. Se usa para 
tajamares, tanques australianos, para 
sistemas de riego o netamente reservorio 
de agua. Tenemos los rollos comederos, 
viene con unos ojales ya listos para pasar 
alambres, bien tensados, quedan como 
batea. Emplea el mismo material de la 
geomembrana, también 1.000 micrones, 
vienen presentaciones de 25 y 50 metros, 

CMP apuntados desde un primer momento
dependiendo de las necesidades de cada 
cliente. También exhibimos un silo bolsa, 
en este caso de 6 pies”, dijo. Explicó que 
la demanda por el producto está en alza. 
“Hoy el Chaco crece bastante su consumo, 
antes no era tanto el movimiento, pero des-
de el año pasado comenzó a moverse agre-
sivamente en la zona. Estamos vendiendo 
bastante bien lo que sea silo bolsa en la 
actualidad”, manifestó.

Con respecto a otras marcas, subra-
yó que también se presentaron los tan-
ques de marca Rotor, utilizados para 
trasporte de agua o combustible. “Son 
tanques de plástico de alta densidad. He-
chos con roto-moldeo, tiene un sistema 
rompe ola interno 100% plástico, nada de 
metal. Son bastantes nobles estos plásticos, 
pues presentan una muy alta dureza, con 
mucha resistencia a los golpes. No tuvimos 
mala experiencia con ningún cliente, por 
el contrario, están muy satisfechos. Todos 
los que compran lastimosamente no vuel-
ven porque no se les descompone nunca”, 
bromeó. A esto se sumaron las denomi-
nadas “bolsas rápidas”, usadas para semi-
llas, así como los hilos para costurar las 
bolsas, en presentaciones de 200 gramos 
y 3 kilogramos. “Tenemos la costurado-
ra de la marca UnionSpecial, americana, 
que la representamos desde hace bastante 
años”, rea� rmó.

Finalmente, resaltó que durante 
los tres días hubo diversas promocio-

nes, sobre todo con precios especiales 
al cerrar dentro de la Expo. Anticipó 
que la siguiente parada en cuanto a 
participación en ferias como empresa 
sería la Expo Yguazú, en agosto, en la 
Plaza de la Amistad de la mencionada 
localidad de Alto Paraná. Lugo comen-
tó sobre la buena experiencia tenida en 
esta muestra y anunció que ya se están 
preparando con todo para la siguiente 
edición, que podría incluir un inverna-
dero. “Por falta de espacio y de tiempo, 
no construimos. Tenemos toda la línea de 
plástico para techo y laterales de inverna-
dero, para nuestro mercado. Es una de las 
mejores en el país, también de la marca 
Agrinplex. Es un plástico difusor, térmi-
co, antivirus, protección UV, reúne todas 
las calidades que requiere un plástico para 
uso de invernadero”, concluyó.
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L a Cooperativa Neuland, otra de las impulsoras de la 
iniciativa Pioneros del Chaco, responsable de la mues-

tra, igualmente realizó la difusión de sus actividades y 
de sus productos durante el evento. Entre los artículos 
están los cárnicos del Frigorí� co Neuland y en materia 
de agroindustrialización, los pepinos “Neuland”, suge-
ridos para sandwich, picadas o la línea “Premium”, que 
igualmente fueron puestos a consideración del visitante. 
De igual forma, se resaltó la reciente licencia ambiental 
global obtenida por un proyecto que incluyó estudios, 
mapas, capacitaciones y una carta de compromiso para el 
manejo racional de árboles, pasturas, animales y agricul-
tura, dentro de un sistema de convivencia de la produc-
ción y el ambiente, en armonía de productividad y sos-
tenibilidad. El reconocimiento abarca a unas 850 � ncas, 
450 productores y un área de unas 320 mil hectáreas. En 
el sector de los plots de la Expo Pioneros, Neuland acom-
pañó trabajos técnicos de su Servicio Agropecuario (SAP) 
con parcelas de rubros para la ganadería y los resultados 
de investigación obtenidos.

L a empresa Supply llevó a la Expo Pioneros 2018 
sus diversas propuestas, entre ellas los rodamientos 

aplicados al agro de la marca Peer, en calidad de lanza-
miento, indicó Pedro Alvarenga, gerente comercial de la 
división Industrial y Agroindustrial de la empresa. “Para 
nosotros es un gusto estar presentes en la primera edición. 
Consideramos nuestra responsabilidad estar aquí, presen-
tar nuestros productos y hacer este lanzamiento, teniendo 
en cuenta la inversión que se hace en el Chaco y apoyando a 
las cooperativas de producción. Para nosotros es importante 
estar aquí, presentando los rodamientos. Tenemos un stand 
exclusivo que es para los productos, se pueden ver roda-
mientos, cojinetes, soportes y toda la gama de productos que 
se utilizan en el agro”, indicó. En la ocasión igualmente 
compartieron momentos en el local el vicepresidente de 
Supply, José Buey; el responsable de Logística y Depar-
tamento de Costos, José Buey, Jr. y Rodrigo Riveros, 
asesor de ventas.

Neuland con 
tradicionales productos

Supply con estreno de los 
rodamientos aplicados al 
agro de la marca Peer

L a Cooperativa Fernheim igualmente 
participó de la feria en su primera 

edición en dos sectores. Por un lado, con 
la línea de productos lácteos Co-op, en 
el área destinada a los expositores bajo 
techo y, por el otro, con un stand al aire 
libre para brindar orientaciones a los vi-
sitantes. En este lugar, integrantes de la 
Asistencia Técnica Fernheim (ATF) guia-
ban al público y al interesado en general a 
realizar un recorrido por los plots de cul-
tivos para realizar sus explicaciones.

Fernheim con lácteos y asesoramientos de su ATF
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D e La Sobera participó de la muestra 
en el predio de la iniciativa Pioneros 

del Chaco con varias de sus divisiones. 
Entre ellas, es de resaltar que ofrecieron 
vehículos livianos, utilitarios y tractores 
de otras líneas. Para el caso de los automó-
viles se promocionaron las unidades que 
cali� can dentro del denominado “Plan 
Familiar”, en especial de la marca Chevro-
let, que se impulsa incluso desde entes � -
nancieros públicos. En materia netamente 
de sugerencias para el campo, el principal 
referente de la distribuidora sigue siendo 
la marca Massey Ferguson, con propues-

De La Sobera con maquinarias y vehículos utilitarios
tas de cara a la expansión agrícola, según 
Derlis Funk, asesor de Ventas. En ese sen-
tido, estuvo expuesto durante los tres días, 
la cosechadora MF 5690, que forma parte 
de la renovada familia de este segmento, 
en donde se destacan las “híbridas”, con 
mejoras para mayor rendimiento para 
menor consumo, de diseño innovador y 
más capacidad. La unidad es de 220 CV, 
clase 4, con mayor capacidad de cosecha 
en función del sistema híbrido de trilla y 
separación. Este � erro permite sustituir 
las cosechadoras convencionales con sa-
ca-paja por dos rotores responsables de la 

separación de los granos. Entre otras ca-
racterísticas, la cabina centralizada brinda 
una mejor visibilidad de la plataforma y el 
tanque de granos cuenta con una capaci-
dad de 5.5000 litros, con caudal de des-
carga de 86 litros por segundo. La unidad 
estuvo exhibida con la plataforma � exible 
8250, que corresponde a la línea Dyna-
Flex, la opción sugerida para favorecer la 
rentabilidad. Son más ligeras y cuentan 
con un exclusivo accionamiento de las 
cajas de cuchillas por cardan, para mayor 
ahorro al reducir costos de mantenimien-
to y aumentando la durabilidad. CA

Representante Exclusivo de
LABORATORIOS

FERMIN OSCAR DEL PAPA S.A.

• C
ALIDAD •

FE
R

M
IN OSCAR DEL PAPA

 S
.A

.

LABORATORIOS

Modificador
Orgánico

Suplemento Vitamínico
Mineral con Aminoácidos

SOLUCIÓN INYECTABLE

Tel.: (595 21) 621 772
 (595 21) 621 773

/ruralvet.sa

 Seguro y efi caz en 
todas las etapas 
de vida del animal.

 Mejor conversión 
alimentaria.

 Mayor ganancia
 de peso.









102 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO JUNIO 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

ESPACIO RESERVADO

CONVENIO

La USC inaugura nuevas 
instalaciones en la sede 
central de Asunción

En el año 2000 mediante una habilitación ministerial otorgada por el MEC, la Universidad 
San Carlos inicia sus actividades bajo el nombre de Instituto Técnico Superior San Carlos. 
Desde entonces la meta fue crecer en calidad con el principal objetivo de  acompañar a los 
futuros líderes de los Agronegocios. Bajo un crecimiento constante, la USC  inauguró en 
el mes de mayo un nuevo edifi cio otorgando un espacio amplio para el desarrollo de los 
trabajos de investigación para sus alumnos, además de salas de laboratorio y biblioteca.

L a nueva infraestructura fue di-
señada para albergar diversas 
áreas que permitirán un espa-
cio amplio para los alumnos, 

además se tuvo en cuenta la conservación 

de los árboles de lapacho que se encon-
traban en el lugar brindando espacio ver-
de y colorido al edi� cio.

“La nueva construcción comprende 
1.800 metros cuadrados. Alberga un mo-

derno centro de recursos para el aprendi-
zaje, un amplio y tecnológico laboratorio 
de suelo, agua, alimentos y ciencias básicas, 
así como o� cinas administrativas, aulas 
destinadas para maestrías y postgrados”,  
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a� rma el Magíster Juan Manuel Brunet-
ti presidente del Consejo de Administra-
ción de la USC.

La apertura del evento inició con la 
bendición del predio a cargo del sacer-
dote Franco Cinello de la Parroquia San 
Rafael acompañado de las autoridades 
y alumnos de la USC. Cabe mencionar 
que ese mismo día realizaron  la Jornada 
de Líderes, donde participaron alumnos 
de las diversas � liales con la que cuenta 
la universidad en todo el país.

El Presidente del Consejo de Admi-
nistración, Mae. Juan Manuel Brunetti 
comentó que, año tras año realizan esta 
actividad con todos los delegados de cur-
so para una capacitación que les permite 
fortalecer la capacidad de liderazgo que 
posee; además la actividad ayuda a com-
partir con agentes del sector productivo 
y sus experiencias dentro del sector. Así 
también permite la integración de las 
distintas � liales como una sola.

Actualmente la USC cuenta con más 
de 6.500 alumnos y está enfocada a la 
formación de jóvenes para el trabajo en 
el sector productivo. De la universidad 
San Carlos han egresado más de 2.000 
jóvenes que se encuentran contribuyen-
do desde su profesión en el sector pro-
ductivo.

Las carreras que ofrece la universidad 
son: Administración Agraria, Agrono-
mía (Acreditada por la Agencia Nacio-
nal de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior – ANEAES), Zoo-
tecnia (En proceso de Acreditación por 
la ANEAES), Forestal, Tecnología de 
Alimentos y Ciencias Ambientales, cuya 

misión es la formar personas capaces de 
liderar el desarrollo productivo, sosteni-
ble y desenvolverse competitivamente en 
el agronegocio.

“El Paraguay necesita de nuevos líde-
res que puedan manejar el negocio del agro 
que constituye el puntal de la economía 

actualmente, tanto la producción agrícola, 
ganadera y forestal. Estamos convencidos 
que desde la sede central y las 12  � liales 
del interior podemos cumplir con esa mi-
sión de formar lideres para llevar adelante 
el sector”, a� rmó el Mae. Juan Manuel  
Brunetti. CA
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MERCADO

E l USDA estimó la cosecha mundial 
de soja de la campaña 2017/2018 en 

336,70 millones de toneladas, sin cambios 
respecto de mayo. Las existencias � nales 
fueron calculadas en 92,49 millones, frente 
a los 92,16 millones del mes pasado y a los 
91,35 millones previstos por el mercado.

Para Estados Unidos, el USDA elevó 
de 54,16 a 54,84 millones de toneladas 
el volumen de la molienda y de 57,78 a 
58,46 millones el uso total, en tanto que 
mantuvo en 56,20 millones el saldo ex-
portable. Así, las existencias � nales fue-
ron calculadas en 13,75 millones de to-
neladas, por debajo de los 14,43 millones 
de mayo y de los 14,21 millones previstos 
por el mercado. 

La cosecha de Brasil fue estimada por 
el USDA en 119 millones de toneladas, por 
encima de los 117 millones del informe de 

Mas producción y 
reservas para la 
nueva campaña

mayo, en tanto que el saldo exportable fue 
calculado en 74,65 millones, frente a los 
73,30 millones precedentes. 

Para la Argentina, castigada por la se-
quía y luego exceso hídrico estimó una co-
secha de 37 millones de toneladas de soja, 
por debajo de los 39 millones estimados 
en mayo. El saldo exportable fue reducido 
de 4,20 a 3,50 millones de toneladas. Las 
compras chinas fueron sostenidas en 97 
millones de toneladas.

Campaña 2018/2019. Para la cam-
paña 2018/2019, el USDA estimó la co-
secha de soja en 355,24 millones de tone-
ladas, por encima de los 354,54 millones 
de mayo. Las existencias � nales fueron 
calculadas en 87,02 millones, frente a los 
86,70 millones del mes pasado y a los 86,74 
millones previstos por el mercado.

Para la nueva campaña estadouniden-
se, que se inicia con buenas condiciones 
climáticas para los cultivos, el USDA 
mantuvo su proyección de cosecha en 
116,48 millones de toneladas; elevó de 
54,30 a 54,43 millones la molienda y 
de 57,98 a 58,11 millones el uso total, 
mientras que mantuvo en 62,32 millones 
la ambiciosa meta de exportaciones. El 
stock � nal previsto en 10,48 millones de 
toneladas, por debajo de los 11,29 millo-
nes de mayo.

Para Sudamérica, el USDA elevó de 
117 a 118 millones de toneladas su previ-
sión para la cosecha de Brasil y de 72,30 
a 72,95 millones su saldo exportable. En 
tanto que para la Argentina mantuvo sus 
proyecciones en 56 y en 8 millones de to-
neladas, respectivamente.

Las importaciones de China fueron 
calculadas por el USDA en 103 millones 
de toneladas, sin cambios.

Soja

E l USDA estimó la producción global 
de maíz de la campaña 2017/2018 en 

1034,77 millones de toneladas, por debajo 
de los 1036,66 millones previstos en mayo, 
mientras que el stock � nal fue proyectado 
en 192,69 millones, frente a los 194,85 mi-
llones del trabajo anterior y a los 193,39 mi-
llones estimados por los operadores.

En su repaso por la vieja campaña es-
tadounidense, el USDA elevó de 56,52 a 
58,42 millones de toneladas su estimación 
sobre las exportaciones de maíz. Ese dato 
hizo que las existencias � nales descendie-
ran de 55,40 a 53,40 millones y que que-
daran por debajo de los 55,02 millones 
previstos por el mercado en la previa del 
reporte o� cial.

 Para Brasil, el USDA la estimó en 85 
millones de toneladas, por debajo de los 87 
millones de mayo. El saldo exportable fue 
calculado en 29 millones, frente a los 30 mi-
llones del informe precedente.

Leve merma en cosecha 
y stock mundial

Maíz

Cotizaciones en Chicago (25-06-18)

Agosto-18 321

Setiembre-18 322

Noviembre-18 325

Julio-18 175

Setiembre-18 180

Diciembre-18 186

Julio-18 137

Setiembre-18 141

Diciembre-18 145

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

Soja Trigo Maíz

Fuente: CBOT.
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Para la Argentina, el USDA estimó la co-
secha de maíz en 33 millones de toneladas, 
sin cambios respecto del mes pasado, en tanto 
que las exportaciones fueron sostenidas en 25 
millones. 

Campaña 2018/2019. Para la campaña 
2018/2019 la producción mundial de maíz fue 
calculada en 1052,42 millones de toneladas, 
por debajo de los 1056,07 millones previstos en 
mayo, mientras que el stock � nal fue proyecta-
do en 154,69 millones, frente a los 159,15 millo-
nes del trabajo anterior y a los 157,56 millones 
estimados por los operadores

En cuanto a la nueva campaña, el USDA 
mantuvo su previsión sobre la cosecha de los 
Estados Unidos en 356,63 millones de tone-
ladas; redujo de 136,53 a 135,90 millones el 
uso forrajero, pero elevó de 317,26 a 317,90 
millones el uso total. Lo que compensó el me-
nor uso forrajero e incluso elevó el uso total 
fue el aumento del uso de maíz para etanol, 
de 142,88 a 144,15 millones de toneladas. Las 
exportaciones, en tanto, fueron sostenidas en 
53,34 millones. Con estos ajustes, y teniendo 
en cuenta la caída del stock inicial, de 55,44 a 
53,40 millones, el organismo proyectó las exis-
tencias � nales en 40,07 millones de toneladas, 
por debajo de los 42,73 millones de mayo.

Para la lejana aun cosecha sudamericana, el 
USDA mantuvo en 96 y en 41 millones de to-
neladas las cosechas de Brasil y de la Argentina, 
cuyos saldos exportables fueron proyectados en 
31 y en 27 millones, respectivamente.

Entre los principales demandantes de maíz 
la única modi� cación aparece en los países del 
Sudeste Asiático, con una merma de sus com-
pras 17 a 16 millones de toneladas. Para el resto 
no hubo cambios, esto es, la Unión Europea im-
portará, según el USDA, 16 millones de tonela-
das; México, 16,70 millones; Japón, 15 millo-
nes; Egipto, 9,70 millones, y China, 5 millones.

E l USDA estimó la cosecha de trigo 
de la campaña 2017/2018 en 758,22 

millones de toneladas, casi sin variantes 
frente a los 758,38 millones del informe 
de mayo. Las existencias � nales fueron 
proyectadas en 272,37 millones, frente a 
los 270,46 millones del mes anterior y a los 
269,99 millones calculados por los opera-
dores. En su revisión de la pasada campaña 
estadounidense, el USDA redujo de 24,77 
a 24,49 millones de toneladas las exporta-
ciones. Esto hizo que el stock � nal subiera 
de 29,13 a 29,40 millones y que quedara 
casi en línea con los 29,37 millones pre-
vistos por el mercado. Las exportaciones 
de Rusia fueron elevadas una vez más, de 
39,50 a 40,50 millones de toneladas

 
Campaña 2018/2019. Para la 
campaña 2018/2019, el USDA estimó la 
producción de trigo en 744,69 millones 
de toneladas, por debajo de los 747,46 
millones del informe de mayo. Las exis-
tencias � nales fueron proyectadas en 

Mayor stock previsto

266,16 millones, frente a los 264,33 mi-
llones del mes anterior y a los 263 millo-
nes calculados por los operadores.

Asimismo el USDA estimó la co-
secha total de trigo estadounidense en 
49,74 millones de toneladas, por encima 
de los 49,57 millones de mayo y de los 
49,59 millones previstos por el mercado. 
La mejora productiva respondió al incre-
mento del rinde promedio, que pasó de 
31,47 a 31,54 quintales por hectárea.

Mantuvo las importaciones en 3,67 
millones; el uso forrajero en 3,27 millo-
nes, y el uso total en 31,22 millones. Las 
exportaciones fueron elevadas de 25,17 
a 25,86 millones. Las existencias � nales 
fueron proyectadas en 25,74 millones de 
toneladas, por debajo de los 25,98 millo-
nes del mes pasado y de los 26,07 millo-
nes calculados por los privados.  

El USDA también redujo de 72 a 
68,50 millones de toneladas la produc-
ción de Rusia y de 36,50 a 35 millones 
su saldo exportable. Para Ucrania y de 
Kazajstán fueron sostenidas sin cambios 
las cosechas de 26,50 y de 14 millones, 
y con exportaciones por 17 y por 8 mi-
llones, respectivamente.Para Canadá la 
producción fue estimada en 32,50 millo-
nes de toneladas y el saldo exportable, en 
23,50 millones, sin cambios.

La cosecha de Australia fue sostenida 
en 24 millones y sus exportaciones, en 
17 millones. Para La Unión Europea, el 
USDA redujo de 150,40 a 149,40 millo-
nes la cosecha, pero mantuvo sus impor-
taciones en 5,50 millones y sus exporta-
ciones, en 29 millones.

La producción de la Argentina fue 
proyectada en 19,50 millones de tonela-
das y las ventas externas, en 14,20 millo-
nes, sin cambios.

Trigo

E l movimiento comercial en las maquinarias agrí-
colas sigue dinámico, principalmente los tractores 

están de parabienes, ya que durante el mes de mayo este 
segmento logró una buena cantidad de unidades ven-
didas, tal es así, que al cierre del quinto mes del año 
ya fueron vendidas 766 tractores, según los datos de la 
Cámara de Automotores y Maquinarias (Cadam).

Durante el mes de mayo se vendieron unas 176 
unidades de tractores, cantidad similar al mes prece-
dente. La mayoría de las marcas sumaron ventas, hasta 
las más reciente incorporada en el mercado, LS.

En cosechadoras también suman las ventas, aun-
que en menor proporción. Hasta el mes de mayo fueron 
vendidas 187 cosechadoras. La preferencia en cuanto a 
las marcas se mantiene estable hasta el momento. En 

tractores, John Deere permanece en primer lugar con el 
40% del mercado, en segundo lugar está Massey Fergu-
son con el 22% del mercado y en tercer lugar se posicio-
na New Holland con el 14% de las ventas.

En cuanto a cosechadoras, New Holland sigue al 
frente con el 44% del mercado, en segundo lugar que-
dó John Deere con el 33% del mercado y en tercer lugar 
Case IH con el 13%. De seguir esta tendencia, el 2018 
podría ser uno de los mejores años del sector de maquina-
rias, luego de la caída de los precios de los commodities.

Pese a los años difíciles que pasó el sector, este no 
quedó atrás sumó innovaciones presentando nuevos 
desarrollos, mejoró los servicios posventa y promovió 
nuevas alternativas de � nanciación, en ocasiones am-
paradas por los servicios � nancieros de las fábricas.

Maquinas, los tractores siguen de parabienes
Fuente: Cadam.

Fuente: Cadam.

Máquinas vendidas. Hasta Mayo-2018
Tractores
John Deere 308
Massey Ferguson 170
New Holland 110
Valtra 86
Case 56
Mahindra 16
LS 10
Deutz-Fahr 5
Landini  5
Total 766
Cosechadoras
New Holland 82
John Deere 61
Case 24
Massey Ferguson 12
CLAAS 8
Valtra 0
Total  187
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L a � rma Agropeco apuesta por 
la preservación del medio am-
biente y la producción agrope-
cuaria y forestal sustentable. 

La misma cuenta con una reserva de 
6.300 hectáreas de bosque en el depar-
tamento de Alto Paraná, de los cuales 
2.600 hectáreas cuentan con Certi� cado 
de Servicio Ambiental y unos 3.000 es-
tán bajo el Plan de Manejo Forestal. 

El Ing. Juan Núñez, gerente de la 
empresa, explicó que el Plan de Manejo 
Forestal permite a Agropeco realizar una 
extracción selectiva de los árboles que ya 
cumplieron la edad útil. La � rma a la vez 
encara un plan de enriquecimiento fo-
restal, que consiste en reponer los árboles 

fortalece su apuesta 
por el medio ambiente

AGROPECO
extraídos, a través de un plan de reposi-
ción con especies nativas. Esto se realiza 
luego de un censo previo.

Mencionó que a más de la madera, 
los subproductos de los árboles extraídos 
son aprovechados como biomasa, leña y 
carbón. Esta empresa produce y exporta 
carbón al mercado chileno, donde envía 
unos 60.000 kilogramos por mes.

Reforestación. Además de los bos-
ques nativos, actualmente cuenta con 
700 hectáreas de área reforestada con 
eucalipto y anhela que esta super� cie im-
plantada también sea considerada para la 
certi� cación de servicio ambiental en el 
futuro.

Juan Núñez, gerente 
de la empresa.
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cubrir los costos que demanda el mante-
nimiento del área boscosa.

Buenas prácticas agrícolas. 
En su afán de preservar el medio ambien-
te también apuesta a las buenas prácti-
cas agrícolas, con buen manejo de suelo, 
implementación de la siembra directa en 
todas las áreas cultivadas, protección de 
los causes hídricos y el uso seguro de de-
fensivos agrícolas. Cuenta con un depósi-
to para la correcta deposición de envases 
vacíos de defensivo agrícolas, donde son 

Certifi cados ambientales. Núñez 
comentó que la empresa logró comerciali-
zar el año pasado los Certi� cados de Ser-
vicios Ambientales de 1.700 hectáreas a 
dos empresas constructoras. Aun dispone 
de un sobrante de 900 hectáreas. El di-
rectivo de la empresa hace un llamado al 
gobierno para que haga cumplir las leyes, 
de tal manera a que más empresas cons-
tructoras viales y otros emprendimientos 
puedan adquirir estos certi� cados, para 
mitigar los impactos ambientales que 
generan, y de esa manera la � rma pueda 

retirados los residuos sólidos, luego de la 
aplicación de los productos y el previo el 
triple lavado y/o lavado a presión.

La empresa Agropeco cumple con 
las legislaciones ambientales en todos 
sus emprendimientos y apuesta por una 
producción sustentable y sostenible.
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DVA Agro Paraguay festejó sus 10 años en el mercado local y 
50 años de presencia a nivel mundial. La celebración incluyó 
charlas técnicas, difusión sobre los trabajos de la empresa a 
nivel nacional y mundial. Capacitación sobre manejo adecuado 
de malezas resistentes y el lanzamiento de nuevas tecnologías 
como el Predecessor y Avoid, entre otras actividades. El encuen-
tro se llevó a cabo el 1 de junio pasado, en el Gran Nobile Hotel, 
en Ciudad del Este. Estuvieron presentes directivos de la mul-
tinacional de Alemania, China, Argentina y Paraguay, además 
de numerosos invitados especiales de diferentes puntos del país. 

ESPACIO RESERVADO

Con el lanzamiento de nuevas 
tecnologías y capacitación

DVA CELEBRA SU ANIVERSARIO

D urante el evento el gerente 
general de DVA en Paraguay, 
David Velázquez manifestó 
que alcanzar la solidez de 

una empresa en Paraguay en 10 años, 
es un motivo para celebrar. Por ello, la 
� rma organizó una reunión de confra-
ternidad entre los directivos nacionales 
e internaciones, funcionarios y nume-
rosos clientes. 

En la oportunidad realizaron una 
difusión de trabajos de la empresa en 
Paraguay y en otros países donde opera, 
capacitación, presentación de nuevas so-
luciones, en herbicidas y fungicidas, que 
ayudan a alcanzar una mejor producti-
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vidad. Además de festejar una década 
de trabajo en Paraguay, también celebró 
el aniversario número 50 del grupo ale-
mán DVA a nivel global. 

En el transcurso de la mañana, el 
programa incluyó una exposición so-
bre la historia de DVA Global, que fue 
desarrollada por Peter Zimmermann, 
director � nanciero global de DVA en 
Hamburgo, Alemania. La nueva visión 
de DVA. Las tendencias del mercado. Y 
diferenciación de Post Patentes, estuvo a 
cargo de Sergio Rodríguez, director glo-
bal de marketing. El tema características 
y situación del mercado de agroquími-
cos en China, fue expuesto por � omas 
Tongli, gerente general de DVA China. 
El último tema de la mañana estuvo a 
cargo de David Velázquez, gerente gene-
ral de DVA Paraguay, quien compartió 
la Historia de DVA Paraguay.

El programa continuó por la tarde 
con una charla del doctor Jacob Chri-
to� oleti, investigador de la Universidad 
de ESALQ-Brasil, con el tema “Manejo 
de malezas resistentes”. Y la serie de char-
las concluyó con la presentación de los 
lanzamientos 2018, Predecessor y Avoid 
de DVA Paraguay, que estuvo a cargo de 
Luis Bruel, gerente de marketing en Pa-
raguay. Las charlas incluyeron además 
un espacio de preguntas y respuestas, 
que fueron aprovechados por los parti-
cipantes para aclarar dudas. 

Posteriormente, la jornada de con-
fraternidad siguió con el momento de 
recreación, donde los invitados com-

Los participantes atentos a las charlas.

partieron un encuentro futbolístico, 
que se disputó entre los equipos Avoid 
vs Predecessor.

Ya en horas de la noche, los an� -
triones organizaron una cena show, 
donde aprovecharon para hacer la en-
trega de reconocimientos a directivos, 
funcionarios y clientes, por la impor-
tante colaboración para el fortaleci-
miento de la empresa durante el tras-
curso de estos 10 años. 

David Velázquez, gerente 
general de DVA en Paraguay.

E l director � nanciero (CFO) de DVA 
en Alemania, Peter Zimmermann 

realizó un resumen sobre la formación 
del grupo, las principales transformacio-
nes que sufrió y presentó las divisiones en 
las que trabaja la multinacional. 

Durante su exposición recordó que 
en 1968 se fundó la matriz de DVA y 
comenzó a ofrecer servicios de importa-
ción y exportación. En 1976 DVA abrió 
su primera o� cina en el exterior, con una 
representación en Beijing, China. Más 
Tarde la o� cina se trasladó a Shanghái 
bajo la denominación de DVA Chemi-
cals Shanghái Ltd. 

En 1983 la compañía se divide en 
diferentes unidades, que más adelante se 
conocieron como Appenship y Appen-
trade. En 1998, continuó avanzando 
y comenzó a explotar nuevas áreas de 
comercio y crecimiento. Inició la co-
mercialización de aditivos alimenticios 
y productos farmacéuticos. También se 

La historia de DVA Global

realizó la construcción de la primera em-
presa subsidiaria en este sector, en Méxi-
co, que en la actualidad es DVA Mexica-
na S.A. de C.V. 

En el año 2004 DVA inició los ne-
gocios con plásticos técnicos, y se con-
virtió en la primera división del grupo 
que concentra su actividad comercial en 
la venta nacional de Alemania. Después 
de muchos años de éxitos y crecimiento, 
los socios del grupo se separaron y DVA 
se retiró del comercio marítimo. 

En el 2007 el grupo DVA se dividió en 
tres áreas de comercios núcleos, que en la 
actualidad se conocen como: DVA Agro, 
que se dedica a la comercialización, pro-
ducción y distribución de productos 

Peter Zimmermann, 
director fi nanciero (CFO) 

de DVA en Alemania.
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ducción y distribución de productos 

Peter Zimmermann, 
director fi nanciero (CFO) 

de DVA en Alemania.
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agroquímicos. DVA Plastics, que trabaja 
en la comercialización europea de plásti-
cos técnicos. Y DVA Health & Nutrition, 
que se dedica a la comercialización, pro-
ducción y distribución de productos far-
macéuticos y aditivos alimenticios. 

Destacó que en el año 2008 el grupo 
inició sus actividades en Paraguay, con 
DVA Agro Paraguay. “Decidimos comen-
zar a trabajar en Paraguay por ser un país 
relativamente estable políticamente. Con 
un crecimiento económico por encima del 
promedio en América Latina, con una 
moneda estable y no volátil, un sistema 
� nanciero estable y con bajos impuestos. 
Además por el atractivo de su agroindus-
tria creciente y un volumen de mercado 
interesante”, agregó. 

La central del grupo se encuentra 
en Hamburgo, Alemania. Las empresas 
subsidiarias DVA de la división agro-
químicos están presentes en Ucrania, 
China, India, África del Norte y del Sur, 
Argentina, Perú, Brasil, Costa Rica, Co-
lombia y Paraguay.

2018. El directivo de DVA Global, Peter 
Zimmermann manifestó que actualmen-
te el grupo cuenta con más de 320 cola-
boradores a nivel mundial, en 19 lugares 
operativos y 13 países. El desarrolló como 
un “Global Player”. Con los servicios in-
tegrados alrededor de la comercialización 
y desarrollo de productos la empresa, se 
convirtió en un fuerte soporte para sus 
clientes en todos los países del mundo. 
A� rmó que luego de vender las operacio-
nes conjuntas en Brasil y México en años 
pasados, DVA cerró el 31 de diciembre de 
2017 con un volumen de ventas total de 
unos 150 millones de euros.

L a nueva visión de la división Agro 
de DVA, las tendencias del mercado 

mundial de agroquímicos y las diferen-
cias de productos y servicios, fue el tema 
desarrollado por el director global de 
marketing de DVA, Sergio Rodríguez. 

Entre los principales puntos de su 
presentación, abordó los factores que 
modi� can el valor del mercado. Estos 
son los factores coyunturales, clima, 

DVA, visión, tendencia 
y diferencias

precio de commodities; los factores per-
manentes y los aspectos regulatorios. Los 
avances tecnológicos que marcaron cam-
bios sustanciales en la industria en los 
últimos 20 y 30 años, como la aparición 
de las Sulfonil Ureas entre los años 80 y 
90, la Soja RR en el 97, la aparición de 
las Diamidas en el 2008 y la Soja Bt en el 
2014. “A partir del 2018 se va a comenzar 
a notar un crecimiento del mercado nue-
vamente. En el 2017 hubo una caída en 
Latinoamérica, que fue compensada por 
algunos países, como América del Norte. 
Se espera una recuperación del mercado 
en el 2018 que viene de China, mediante 
el control ambiental, porque cuentan con 
una nueva Ley Ambiental”, dijo. 

En cuanto al escenario actual del 
mercado global, en relación a la tec-
nología, manifestó que se encuentra la 
biotecnología con la consolidación de 
los eventos. No se esperan innovacio-
nes revolucionarias en el mediano pla-
zo, particularmente en el segmento de 
herbicidas. El ciclo de vida es más corto 
para cualquier innovación en el mercado 
y los productos biológicos tendrán ma-
yor demanda.

Respecto al mercado indicó que exis-
ten grandes adquisiciones y fusiones en 
la industria (Bayer-Monsanto, Dow-Du-
pont, Chemchina-Syngenta). La incerti-
dumbre que existe con relación a China, 
por el precio y la disponibilidad, de un 
país que avanza en la cadena de valor. 
Para los cultivos, existen avances en ma-
nejo de malezas de difícil control y resis-

Sergio Rodríguez, director 
global de marketing de DVA.

tentes. También se observa un cambio en 
la composición de las plagas. 

A� rmó que no se esperan eventos 
disruptivos en el corto plazo. Se esperan 
gestores de crecimiento de mercado en 
cinco años más, con herbicidas, insecti-
cidas para chupadores y mercado de bio-
lógicos (con bioestimulantes y productos 
para la protección de cultivos). El mer-
cado CPP (productos de protección de 
cultivos) estaría creciendo en valor a una 
tasa de 2% y 3%, en el mediano plazo. 

DVA en el escenario. El director 
global de marketing destacó que los va-
lores de Grupo DVA son la conciencia 
con el medio ambiente, ética en los ne-
gocios y respeto a las personas. En cuan-
to a los principios de la � rma, resaltó que 
el foco es el cliente, la simplicidad, al-
tos estándares de calidad y la excelencia 
operacional. 

Explicó que DVA Agro es una em-
presa especializada en el desarrollo de 
productos diferenciados. Se caracteri-
za por tomar una posición versátil en 
la cadena de valor. Hacia atrás, en una 
posición como productor, mediante la 
asociación con las principales fábricas 
en China e India y garantizando el abas-
tecimiento. Y hacia delante, con el avan-
ce de acceso al mercado, con la compra 
de AGM (en Argentina), en Sudáfrica y 
Subsahara, en Europa del Este y Cen-
troamérica. 

Señaló que la diferenciación de pro-
ductos es otra de las características por 
la que se destaca la compañía, porque 
brinda nuevas tecnologías para molécu-
las actuales, con más de 700 registros en 
55 países. El desarrollo de nuevos pro-
ductos basados en moléculas actuales. 
DVA cuenta con 10 desarrollos propios 
en los últimos 3 años. Además del des-
envolvimiento de nuevos productos ba-
sados en moléculas nuevas patentadas, 
ya que cuenta con 8 nuevos productos 
en proceso de desarrollo.

También se caracteriza por los nue-
vos segmentos de productos, entre ellos 
mencionó los bioestimulantes y produc-
tos para la protección de los cultivos, 
como Incentia® una línea de biológicos 
de DVA. Comentó que esperan realizar 
el primer lanzamiento de esta nueva lí-
nea en Paraguay el próximo año. En 
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A su turno el gerente general de DVA 
en China, � omas Tongli presentó 

el tema Mercado de agroquímicos en 
China. El abastecimiento, políticas am-
bientales del gobierno y diferencias.

Durante su presentación destacó 
que China cuenta con una población de 
1.400 millones de habitantes. Es un país 
importante en materia de importación 
de alimentos. 

Como estrategia nacional, el país 
tiene asegurada la producción de trigo 
y arroz. En la producción de granos, la 
soja es un producto muy especial. El 
año pasado importaron alrededor de 90 
millones de toneladas de soja, lo que re-

Situación del mercado de 
agroquímicos en China

Thomas Tongli, gerente 
general de DVA en China.

productos tensioactivos, cuenta con es-
pecialidades químicas, soluciones para 
aplicación de � tosanitarios, produc-
tos industriales y productos Tank Mix 
y micronutrientes, con AGM Special 
Chemicals, una línea de tensioactivos de 
desarrollo y producción propia.

Sergio Rodríguez destacó que otra de 
las bondades de la empresa es la excelen-
cia operacional. Se preocupa por asegurar 
la calidad, a través de su Centro de Con-
trol de Calidad y los estándares de certi� -
cados. El 100% de los productos son con-
trolados en laboratorios propios y 1500 
m2 de laboratorios. Cuenta con están-
dares internaciones CIPAC-FAO-AOAC 
ISO/IEC 17025. Dispone de una impor-
tante logística, compuesta por equipos 
operativos propios en China e India, con 
20 funcionarios; un centro operativo de 
control en Hamburgo y una planta de 
producción propia en Argentina.

El Objetivo. El disertante a� rmó que 
el grupo DVA apunta a ser la compañía 
más ágil del mercado, con un portafolio 
de productos adaptados a cada mercado 
donde participan. Con un producto de 
desarrollo propio por año, como mínimo, 
con la integración de productos químicos 
y biológicos, además de lograr productos 
de patente dentro del portafolio en los 
próximos 5 años. “Esto es lo que pueden es-
perar de DVA. Esto signi� ca ir avanzando 
cada vez más, juntos”, dijo.

presenta aproximadamente el 90% del 
consumo de China.

Manifestó que en China no se per-
mite la siembra de soja genéticamente 
modi� cada. Pero el 80% de todo lo que 
importa es genéticamente modi� cado.

En cuanto a los agroquímicos, seña-
ló que China exporta a 182 países, por 
un valor de 6800 millones de dólares. El 
60% de la producción es para exporta-
ción, lo que representa unos 1400 millo-
nes de toneladas del producto, un tercio 
del total. En la actualidad existe un de-
crecimiento de la producción agroquími-
cos, como una estrategia que busca evitar 
el crecimiento.

El país asiático cuenta con una esta-
dística de registros bien establecida y el 
costo de los registros son cada vez más al-
tos. Hasta el año 2014 se registró un cre-
cimiento sostenido de las exportaciones. 
En el 2015 y 2016 se notó una disminu-
ción de las exportaciones. El año pasado 
se dio una recuperación del mercado de 
las exportaciones. 

Los herbicidas siempre son de mayor 
valor entre todos los tipos de productos, 
le sigue los insecticidas, fungicidas y re-
guladores de crecimiento. Los productos 
reguladores de crecimiento registraron 
un aumento importante de participa-
ción en el mercado. El índice de precios 
desde el 2017 tuvo un comportamiento 
ascendente, principalmente en la segun-
da mitad del año, cuando comenzaron 
implementar de manera más rigurosa los 
controles ambientales.

Control ambiental. � omas Ton-
gli destacó que China implementa ac-
tualmente una política ambiental gu-
bernamental que tiene como meta la 
reducción del número de fabricantes de 
agroquímicos. El objetivo es la dismi-
nución de la cantidad de fábricas a 100 
plantas, con un control de calidad y de 
e� uentes. “Hace 20 años atrás, teníamos 
unos 4.500 productores de agroquímicos, 
de los cuales 1.500 son con síntesis de grado 
técnico. Actualmente tiene 1.870 produc-
tores de agroquímicos, de los cuales 488 son 
sintetizadores de grado técnico. En el futu-
ro esperan contar con solo 100 productores. 
Lo que signi� cará mucho menos oferta y 
menos jugadores en el mercado de la pro-
ducción. Y el costo se traslada en el precio 
� nal del producto”, dijo. 

Con la nueva política ambiental en 
China, a� rmó que el gobierno espera 
hacer una mayor inversión en calidad, 
desarrollo, la búsqueda de nuevas mo-
léculas, con una reducción de la conta-
minación ambiental. “Muchas fábricas 
pequeñas y medianas van a desaparecer, 
porque no podrán soportar las inversiones 
que requieren la nueva política, de ser 
más amigables con el medio ambiente”, 
expresó. 

Comentó que esta política ambien-
tal está en marcha. China ejerce un 
control sobre las plantas de agroquí-
micos mediante el gobierno central y 
paralelamente también a través de las 
provincias. Destacó que son equipos de 
control rigurosos, que tienen la autono-
mía para frenar la producción de una 
fábrica que se encuentra bajo inspec-
ción, aplicar fuertes multas o enviar a 
prisión a los propietarios de las indus-
trias que no se adecuen a las nuevas dis-
posiciones.

“Una de las nuevas disposiciones am-
bientales, es ordenar a todas las fábricas 
de agroquímicos, que se encuentran en las 
cercanías de río Yangtsé, que se alejen 1 
km de distancia del rio. El principal costo 
del traslado de las fábricas corre por cuen-
ta de cada una de ellas, con alguna ayuda 
del gobierno. Es un tema muy importante, 
porque el 60% de las fábricas productoras 
de glifosato de China están a lo largo del 
río Yangtsé. Esta es una de las razones por 
las que repentinamente el glifosato estuvo 
en falta”, explicó. 
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En otro momento indicó que se es-
pera que para el 2020 la provincia de 
Shandong tenga una reducción del 20% 
de las fábricas y en Jiagnsu el cierre del 
40% a 50% de las planta de producción 
de agroquímicos. La aplicación de estas 
fuertes medidas de control ambiental se 
debe a la polución ambiental en China 
alcanzó niveles muy elevados.

Importancia de los buenos 
proveedores. El gerente general de 
DVA China manifestó que existen varios 
factores a tener en cuenta a la hora de 
elegir un proveedor. Recomendó la im-
portancia de asegurarse si el proveedor 
tiene licencia legal para la producción, 
para asegurar la entrega a tiempo. Si se 
encuentra en lugares apropiados para la 
producción, permitirá tener una pro-
ducción a largo plazo y estable. Y si el 
proveedor cuenta con instalaciones apro-
piadas para el tratamiento de e� uentes.

A� rmó que DVA realiza una selec-
ción rigurosa de sus proveedores. Cuenta 
además con un importante laboratorio de 
control de la calidad, con más de 20 técni-
cos, donde no solo se realizan análisis para 
elaboración de productos propios, sino 
también de productos de otras compañías. 

L a charla técnica de la jornada estu-
vo a cargo del doctor Pedro Jacob 

Christo� oleti, docente de la Universidad 
ESALQ. Durante el transcurso de su pre-
sentación se re� rió a la resistencia de ma-
lezas, la importancia de incorporar herbi-
cidas residuales y manejos adecuados.

Manifestó que para tener éxito en el 
manejo de plantas dañinas, en cualquier 
tipo de cultivo, se necesita siempre co-
menzar haciendo el manejo de la forma 

D VA fue fundada en Paraguay en el 
año 2008. El gerente general de 

DVA Paraguay, David Velázquez mani-
festó que la visión de la empresa es ser 
percibida como una � rma que entrega 
valor agregado a través de la oferta de 
productos de calidad y servicios para sus 
clientes. La misión es alcanzar una rela-
ción comercial duradera con sus clientes, 
mediante la oferta de un paquete comple-
to de servicios, combinados con produc-
tos de buena calidad y entregas a tiempo.

En cuanto a los valores, destacó que la 
responsabilidad de DVA Paraguay S.R.L. 
es mantener un negocio económicamen-
te sano y próspero, donde sus empleados 
estén motivados, inspirados y preparados 
y que encuentren oportunidades para de-
sarrollarse como personas y profesionales, 
con alto respeto al medio ambiente. 

Expresó que los pilares estratégicos 
del crecimiento sustentable en estos 10 

Evolución de DVA Paraguay

Manejo de malezas 
resistentes

Para el soporte técnico todos los 
asesores técnicos y de ventas de la � rma 
cuentan con un maletín, denominado 
DVA Crop Expert, que cuenta con di-
versos equipos técnicos. Entre ellos me-
didor de cloro� la, medidor de humedad 
del suelo, lupas, parquímetros, balanzas 
de precisión, que ayudan a brindar un 
servicio diferenciado a los clientes.

Confi anza. Concluyó que DVA es 
una empresa que se diferencia en el mer-
cado, por la calidad de productos y servi-
cios. Por la con� abilidad hacia el agente 
de negocios, en los aspectos comercial y 
técnico. La agilidad en logística y docu-
mentación, por el relacionamiento estre-
cho que tiene con sus clientes. Resaltó 
además la constante innovación, con el 
lanzamiento de dos o tres nuevos pro-
ductos por año; y el importante soporte 
de la casa matriz, asentada en Alemania 
y las o� cinas en China e India.

David Velázquez, gerente general de DVA Paraguay.

años son los productos de calidad, servi-
cios diferenciados, el sistema de distribu-
ción, la capacitación de las personas y la 
atención a los clientes.

Mostró un histórico ventas de la em-
presa, que indica que las ventas comenza-
ron a realizarse en el último trimestre del 
año 2008, y que la empresa fue creciendo 
a una tasa del 40%. “Tuvimos años difíciles, 
donde tuvimos que hacer una pausa para salir 
adelante. A pesar de esto siempre la empresa 
mostró un crecimiento positivo y seguro”, dijo.

Comentó que el mercado de agroquí-
micos en Paraguay se mostró relativamen-
te estable en los últimos años. DVA ocupa 
la posición número 12 en el ranking, entre 
las 15 principales empresas del rubro.

 Actualmente cuenta con 45 registros, 
de los cuales 9 son herbicidas, 12 insectici-
das, 9 fungicidas y 15 foliares. Entre todos 
estos productos 8 de ellos son productos 
ReadyMix, que son mezclas prontas de 2 
o mas ingredientes activos, que permiten 
brindar un mejor control de las plagas en 
los cultivos. Estos proyectos surgen a par-
tir de una idea del equipo técnico de DVA, 
con el objetivo de proveer al mercado una 
solución más completa para los problemas 
que enfrenta el agricultor. 

Recursos humanos. En la actua-
lidad DVA Paraguay cuenta con un equi-
po de colaboradores de 26 personas. “El 
90% de los funcionarios son profesionales 
universitarios. Todo el sta�  de ventas son 
ingenieros agrónomos con patente profesio-
nal, que da la seguridad de tener a las per-
sonas idóneas para cada posición”, agregó 
David Velázquez. 
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ner lo importante que es incluir el Flu-
mioxazin, que es un PPO, dentro del ma-
nejo y cuan útil puede ser para aumentar 
el abanico de malezas controladas.

Predecessor. El nuevo herbicida que 
más adelante sería lanzado compuesto por 
Flumiozaxin, Imazethapyr y Diclosulam 
fue objeto de análisis por parte del pro-
fesional. Manifestó que la mezcla triple 
a la dosis de 0,5 litros de Predecessor por 
hectárea, hace que caigan 72,5 g/ha de 
Flumioxazin, 100 g/ha de Imazethapyr 
y 32,5 g/ha Diclosulam, y que estas can-
tidades acelera la desecación, permite un 
residual prolongado que sirve de base de 
sustentación del manejo. Permite el aplicar 
y plantar, tiene una alta selectividad para 
la cultura y la ausencia de “carryover”.

Desektor. Si bien este producto no 
fue un lanzamiento, constituye una par-
te importante del manejo de malezas. 
Desektor está compuesto de Glufosinato 
de amonio y Glifosato. El disertante ex-
plicó que los factores críticos para el fun-
cionamiento del Glufosinato de amonio 
son: La aplicación en el momento ade-
cuado, en el estadio inicial de la maleza. 
La calibración apropiada del pulveriza-
dor para garantizar resultados satisfac-
torios. El uso de adyuvantes puede ser 
necesario. Y evitar la pulverización por la 
noche o en condiciones adversas.

Pedro Jacob Christoffoleti, 
docente de la Universidad ESALQ.

adecuada. “Comenzar limpio y mantener 
limpio el cultivo hasta la cosecha”, dijo. 

Explicó que para comenzar de ma-
nera perfecta, se requiere una desecación 
adecuada. Para ello, recomendó volver 
a utilizar herbicidas residuales, con una 
buena cobertura del suelo. En este as-
pecto es importante realizar la aplicación 
del herbicida en el estadio correcto de la 
planta dañina.

Presentó un grá� co que representa 
las pérdidas de productividad que tie-
ne la soja por la infestación de Conyza 
(Buva denominada comúnmente). “Si 
la buva ingresa dentro de la soja porque 
no fue controlada en la desecación, las 
pérdidas son mucho mayores en relación 
a una buva que nace ya dentro del cultivo 
de soja. Si la buva nace con la soja, cada 
planta reduce 1% de su productividad. Si 
una planta de buva germina 38 días an-
tes de la emergencia de soja y el productor 
no controla en la desecación, cada planta 
va a disminuir un 12% de su productivi-
dad. Si tengo una planta de buva que no 
consigo controlar y entra en el cultivo de 
soja, disminuye un 36% de su producti-
vidad”, explicó. 

Manifestó que se recomienda reali-
zar la desecación en el momento correc-
to, cuando la planta resistente se torna 
más susceptible, en los estadios iniciales. 
Existen pocas alternativas de manejo 
con herbicidas selectivos en la pos emer-
gencia y con riesgo de � totoxicidad. Los 
principales � ujos de germinación de la 
buva ocurren entre la cosecha del maíz y 
el plantío de la soja, se tienen bancos de 
semillas abundantes que germinan des-
pués de la siembra. 

En cuanto a las ventajas de la asocia-
ción de residuales más una desecación 
en la pre-siembra de la soja, mencionó 
que fortalece el manejo con el glifosato 
y permite disminuir la dosis del produc-
to. Proporciona una ventaja, evitando 
la competencia precoz con las malezas. 
Además reduce la presión sobre el glifo-
sato como único herbicida de manejo. 

Indicó que las claves para un manejo 
sustentable de plantas dañinas en la soja 
son: Hacer un programa de diversi� ca-
ción de herbicidas, el uso de pos emer-
gentes más residuales y la aplicación de 
herbicidas con diferentes mecanismos 
de acción.

Propuesta de las tecnologías 
de DVA. Para realizar un buen mane-
jo de malezas, indicó que DVA propone 
realizar la desecación con 6 mecanismos 
de acción, Inhibidor de ESPS, Inhibi-
dor de Ac. Glutamico, Hormonal, PPO, 
ALS, Inhibidor de Fotosistema I.

Durante el transcurso de su presen-
tación el especialista mostró resultados 
de estudios de “Herbicidas residuales en 
el manejo de plantas dañinas para culti-
vos de soja resistente al glifosato en Brasil”. 
Realizaron pruebas con Sulfentrazone, 
Flumioxazin, Imazethapyr, Diclosulan, 
Clorimuron, a-metolachlor, en pre-emer-
gencia y seguido de una aplicación de 
glifosato en el cultivo. Los ensayos se rea-
lizaron en cinco localidades de los estados 
de San Paulo, Rio Grande, Paraná, Mato 
Grosso y Goiás. Esto de manera a expo-

Luis Bruel, gerente de 
marketing de DVA Paraguay.

Predecessor y Avoid. La presen-
tación de las nuevas tecnologías que pro-
pone DVA Paraguay a los agricultores, 
fue realizada por el gerente de marketing 
de la empresa, Luis Bruel. En la oportu-
nidad realizó la exposición de caracte-
rísticas del nuevo herbicida Predecessor 
y el fungicida Avoid. Además de reco-
mendaciones sobre el posicionamiento, 
los ensayos y comparativos desarrollados 
en Campo 9, Nueva Alborada. Mostró 
los excelentes resultados alcanzados con 
los tratamientos aplicados en parcelas de 
diferentes puntos de producción del país.

Manifestó que Predecessor está com-
puesto por tres principios activos Flu-
mioxazin, Diclosulam y Imazeraphyr. 
Es una formulación en suspencion 

Lanzamientos DVA 2018
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A la noche la familia de DVA y los 
clientes y amigos, compartieron 

una Cena Show, en donde hubo lugar 
para reconocimientos a funcionarios y 
clientes. Así mismo se entregó meda-
llas al equipo de futbol que se consagró 
campeón del mini torneo. En el mis-
mo evento el gerente de marketing de 
Paraguay Luis Bruel aprovechó para 
despedirse, ya que será transferido a la 
unidad de Colombia. Posterior al mo-

concentrada, para el manejo de malezas 
de difícil control como Mbu’y (buva), 
Ka’aruru, Kapi’i una (picaopreto), Yperu-
pa (poaia branca), lecherita (leitero), sper-
macoce (erva quente) entre otras. La dosis 
recomendada es de 500 cc por hectárea.

Tiene una formulación balanceada, 
lo que signi� ca que a la dosis recomen-
dada, cae la cantidad necesaria de activos 
para controlar malezas. En este caso con 
la dosis de 500 cc se distribuyen 72,5 gr/
ha (equivalente a 150 cc/ha de Flumioxa-
zin 48%), 32,5 gr/ha de Diclosulam 
(equivalente a 39 gr/ha de Diclosulam 
84%) y 100 gr/ha de Imazetaphyr (equi-
valente a 1litro/ha de Imazetaphyr 10%).

Posicionamiento técnico de 
Predecessor. El producto es para 
ser usado dentro de un manejo de doble 
golpe; en donde el Predecessor va en la 
aplicación secuencial (segundo golpe) 
junto con el desecante. Mientras que para 
el primer golpe se utiliza Glifosato + 2,4 
D, para casos de malezas más pequeñas; y 

Desektor + 2,4 D, para casos de malezas 
más grandes y áreas más “sucias”.

Benefi cios. Entre las bondades de 
la aplicación, Luis Bruel a� rmó que el 
uso de varios activos y modos de acción 
dentro del manejo, permite alcanzar un 
control integral. Ofrece un residual su-
perior a 30 días, lo que ayuda a contro-
lar un gran número de hojas anchas y 
una buena supresión de hojas � nas, in-
cluso la Kapi’i pororó. También permi-
te reducir el banco de semillas. Cuando 
el manejo incorpora el uso de Desektor 
se tiene un amplio espectro de con-
trol sobre las malezas difíciles como el 
Mbu’y (buva), Ara chichú, Kapi’i una, 
Spermacoce, Yperupá, Ysypo’i, leche-
rita, y otras. Menciono además que 
ayuda a reducir el uso de glifosato en la 
pos emergencia, porque se evita realizar 
más de una aplicación por ciclo. 

Avoid “la mejor defensa y el 
mejor ataque”. Otra de las noveda-

des que DVA pone a disposición de los 
agricultores es el fungicida Avoid. Es 
una suspensión concentrada, compuesta 
por los principios activos Picoxystrobin 
200 gr por litro y Prothioconazole 240 
gr por litro. 

El fungicida tiene una composición 
bien balanceada. En una dosis de 300 
cc por hectárea, se distribuyen 60 gr/ha 
de Picoxystrobin (equivalente a 300cc 
de Picoxystrobin 20%), y Prothioco-
nazole 72 gr/ha (equivalente a 411 cc 
de Prothioconazole 17,5%). “La mejor 
defensa es el Picoxystrobin, es la Estrobi-
lurina más móvil del mercado, se absorbe 
rápidamente y tiene una capacidad de 
difusión a través de la cutícula. Es sis-
témico, traslaminar y tiene la capacida-
des de redistribuirse por fase de vapor. El 
Prothioconazole es el mejor ataque, es el 
Triazol más e� ciente y curativo en actua-
lidad. Tiene una acción curativa y erra-
dicante. Es el Triazol con mayor residual. 
Actúa en royas y manchas y es la dupla 
perfecta para el Picoxystrobin”, resaltó.

Cena de confraternidad
mento protocolar, el requinto de Ros-
cer Diaz deleitó a todos los presentes 

haciendo gala de la mejor música del 
mundo, la música folclórica paragua-
ya, como también de otras músicas 
internacionales. Cerraron la noche Los 
Kalas, para los amantes del Rock de los 
70’s, 80’s y 90’s. CA
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EVENTOS

Tecnologías e informaciones 
ante los nuevos desafíos del agro
La tercera edición de la convención SOY SUR puso en debate las realidades y de-
safíos del agronegocio durante dos jornadas de capacitación desarrollada el 16 y 
17 de mayo en el Hotel Casino Acaray, en Ciudad del Este, Alto Paraná. El evento 
reunió a más de 200 participantes con especialistas del Paraguay y el mundo.

C on resultados satisfactorios ce-
rró la tercera edición de la SOY 
SUR organizada por la Asocia-
ción de Productores de Soja, 

Oleaginosas y Cereales del Paraguay 
(APS) ya que el evento permitió la difu-
sión de diversas informaciones que hacen 
a la actividad agrícola en el mundo.

SOY SUR 2018

Diversos fueron los temas desarrollados 
en la oportunidad y se dio el inicio con la 
presentación de los “Desafíos para la agri-
cultura para el siglo XXI” y las experiencias 
logradas con la modernización de la agricul-
tura familiar. Posteriormente Luiz Carlos 
Molion, especialista en Meteorología, diser-
tó sobre la “Teoría del Cambio Climático”.

Por la tarde arrancó con la presen-
tación de Tecnomyl, donde el Ing. Agr. 
Alexander Daniel presentó la historia y 
los desarrollos de esta industria nacional 
de agroquímicos. Seguidamente abrió 
el panel de mercado Susan Sutterland y 
Gustavo Picolla, donde este último habló 
sobre “Bolsa de Productos en Paraguay”. 
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En el mismo panel Steve Cachia presen-
tó la “Perspectiva de mercado 2018/2019” 
y “Las Commodities Agrícolas en la Nueva 
era Digital” y Federico Morixe disertó 
sobre los Mercados de Opciones.

La segunda jornada del jueves 17 
empezó con la charla magistral del con-
sultor internacional, Dr. Dirceu Gassen 
sobre la “Lógica de la Planta”. Posterior-
mente Ricardo Vilela, representante de 
Embrapa presentó las “Investigaciones y 
desafíos futuros en el cultivo de soja, visión 
Brasil” y João Pascoalino disertó sobre 
los “Diagnósticos de factores productivos 
en cultivos de alta productividad”.

Seguidamente, el Ing. Fabiano de 
Jesús de la empresa Agrofértil presen-
tó las nuevas tecnologías de la empresa 
para el control e� cientes de las enfer-
medades en soja.

Posteriormente en Panel de Alianza 
que Alimenta al Mundo estuvieron re-
presentantes de diversos gremios inter-
nacionales: la Asociación Internacional 
de Productores de Soja  (ISGA por sus 
siglas en ingles), Asociación de la Ca-

dena de la Soja Argentina (ACSOJA), 
Asociación Argentina de Productores 
en Siembra Directa (Aapresid), Con-
sorcios Regionales de Experimentación 
Agrícola (CREA), la Cámara Paragua-
ya de Exportadores y Comercializado-
res de Cereales y Oleaginosas (Capeco), 
La Asociación de Productores de Soja, 

Oleaginosas y Cereales del Paraguay 
(APS) y La Asociación Brasileña de 
Productores de Soja (Aprosoja) y otros 
gremios presentaron en el Panel de 
Alianza que Alimenta al Mundo algu-
nas acciones encaradas en defensa del 
productor.

Luego Sebastian Senesi habló de 
“La agroindustria y la importancia de la 
Producción para el desarrollo sostenible” 
y Raimundo Lavignolle disertó sobre 
“Propiedad Intelectual. Derecho del ob-
tentor y desafíos a nivel regional”.

Siguiendo en el Panel de Alianza 
que Alimenta al Mundo el Ing. Agr. 
Wilfrido Morel presentó la Mesa de la 
Roya; João Vitor Maldonado dos Santo 
disertó sobre “Contribuciones del mejo-
ramiento genético para el control de roya 
asiática de la soja” y cerraró la Lic. So-
nia Tomassone quien habló sobre los 
“Límites Máximos de Residuos de Pla-
guicidas”.

Capacitación ante la misión 
de alimentar al mundo. El pre-
sidente de la APS, Claus Escher, dio 
la bienvenida a los participantes, al 
tiempo de agradecer por el apoyo in-
condicional a esta importante tarea de 
actuar, incidir y proyectar el futuro de 
la agricultura.

Destacó el gran honor y el desafío de 
ser productores, ante la gran misión de 
alimentar al Paraguay y al mundo, ade-
más de la necesidad de asimilar que se 
debe producir en el mismo espacio, uti-
lizando menos agua y menos defensivos 
agrícolas. “Para cumplir con este desafío 
nos queda un solo camino, que es inten-
si� car la producción, generando más pro-
ductividad en la misma super� cie, para 
equilibrar nuestra tarea con el manejo 
sustentable de los recursos”.

Dijo que los productores están cami-
nando por este sendero, por ello apues-
tan a la tecni� cación, la mecanización, la 
capacitación, al mejor aprovechamiento 
de los recursos con la agricultura de pre-
cisión, al uso de herramientas cientí� ca-
mente probadas que en su conjunto ayu-
dan a producir más proteína vegetal, para 
la producción de carne, leche y huevo.

Lamentó la poca o nula valoración 
de la tarea de productor por la sociedad, 
principalmente en las grandes urbes, 

Claus Escher, 
presidente de la APS.
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donde se desconoce, como es la vida co-
tidiana de cada productor. 

Resaltó que Paraguay hoy es el ter-
cer mayor exportador de soja, solo por 
detrás de Brasil y Estados Unidos y el 
quinto mayor productor del mundo, con 
5,8 millones de toneladas y 9,2 millones 
de toneladas. “Esto nos orgullece, porque 
estamos en el podio como productor y ex-
portador de alimentos, mediante el esfuer-
zo de miles de productores, empresas pro-
veedoras, técnicos de empresas proveedoras 
de insumos, cooperativas, centros de aco-
pios, transportistas, portuarios, navieras, 
industrias, de cada uno que componemos 
esta gran cadena de valor que generan las 
divisas las sanas y limpias del país”.

Reiteró el compromiso del sector 
con el desarrollo de la Nación e instó a 
sus pares a seguir poniendo un poco mas 
de esfuerzo para continuar produciendo 
más alimentos para el país y el mundo.

Representantes de gremios nacionales e internacionales 
durante el panel Alianza que Alimenta al Mundo.

“ Teoría del Cambio Climático” fue el 
tema desarrollado por el Dr. Luiz 

Carlos Molion, quien desmintió muchas 
teorías difundidas sobre el cambio cli-
mático y expresó que estamos ante un 
enfriamiento global por las variaciones 
cíclicas del clima y no un calentamiento 
como se viene difundiendo.

Comentó que el calentamiento y en-
friamiento de la tierra son perfectamente 
naturales. “Es normal para el clima cam-
biar. Hay periodos de 60 años o mayor que 
eso, de los cuales no tenemos datos, que en el 
pasado tuvimos periodos más calientes, pero 
no hay base cientí� ca para comprobar que los 
próximos 100 años el clima se va a calentar 
mas, lo que se usan son modelos de clima glo-
bal y esos modelos son imperfectos”, comentó. 

En cuanto al impacto de la produc-
ción agropecuaria con el aumento de 
la producción de dióxido de carbono 
(CO2), dijo que está muy claro que si au-
mentara el CO2 en el ambiente, las plan-
tas son obligadas a asimilar más CO2 y 
con eso aumentará más la productividad.

Explicó que la tierra pasó por un 
calentamiento durante el periodo 1976 
hasta 2000, un calentamiento natural, 
sobre el cual se tiene datos. “Tenemos los 

“El mundo está ante un 
enfriamiento global”

fenómenos Niños que introducen mucho 
calor en la atmósfera, estos fueron muy 
fuertes durante 1976 hasta 1999. Entones 
hay claros procesos físicos de que hubo un 
calentamiento en el mencionado periodo. 
Entonces ahora es más probable de que se 

tenga un enfriamiento global en el periodo 
2020 hasta 2032, sobre la base de que el 
sol está entrando en una mínimo de ac-
tividad, que ocurre cada 100.000 años 
aproximadamente”.

“También los satélites muestran que 
las coberturas de nubes se están recuperan-
do, de los 64% que llegó ya está en 67% 
para volver a 69 y 70%. Entonces cuando 
tiene más nube, tiene más radiación en-
trando en el sistema climático y eso hace en 
que el sistema se enfríe”, explicó.

Dijo que como consecuencia, el 
Paci� co, como es el mayor océano de 
la tierra, ya está mostrando que se está 
enfriando. “Entonces los tres grandes con-
troladores del clima global: el sol, la co-
bertura de nubes y la temperatura de los 
océanos se combinan para esta dirección y 
ciertamente vamos a tener un enfriamien-
to global”, dijo.

Concluyó que hay posibilidad de 
mayor enfriamiento en los últimos años 
y no hay bases cientí� cas para a� rmar lo 
contrario.

Luiz Carlos Molion.
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L a licenciada, Sonia Tomassone, ase-
sora de Comercio Exterior de la Cá-

mara Paraguaya de Exportadoras y Co-
mercializadores de Cereales y Oleaginosas 
(Capeco), disertó sobre Límites Máximos 
de Residuos de Plaguicidas (LMRs).

En la oportunidad mencionó que la 
gran mayoría de los países, hasta hace 
poco tiempo estaban utilizando los 
LMRs establecidos en el Codex, sin em-
bargo actualmente varios de los países, 
entre ellos Brasil, Estados Unidos, La 
Unión Europea, China y otros mercados 
destinos de los productos agrícola nacio-
nales, están estableciendo limites más 
restrictivos que aquellos establecidos en 
el Codex Alimentarius. 

Esta nueva realidad obliga a realizar 
acciones a nivel nacional e internacional. 
A nivel nacional se está trabajando con 
los gremios de agroquímicos como Ca-
pasagro y CAFYF a más de Capeco y 
otros gremios de productores, para reali-
zar charlas, tanto a nivel de productores, 
en las � ncas, como en silos.

Comentó que en esta tarea con los 
productores también están trabajando 
con el   Servicio Nacional de Calidad y 
Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), 
a � n de adecuar las etiquetas con el pro-
pósito de que el productor sepa correcta-
mente cual es el periodo de carencia que 

D urante la tercera SOY SUR se 
presentó la Mesa de la Roya, a 

través de la disertación del Ing. Agr. 
y Fitopatólogo Wilfrido Morel, con-

Las nuevas exigencias 
en Límites Máximos de 
Residuos de Plaguicidas

Mesa de la Roya

Sonia Tomassone, asesora de 
Comercio Exterior de Capeco.

Wilfrido Morel, fi topatólogo.

debería respetar al uso de cada uno de 
los agroquímicos, que se utiliza en soja, 
maíz, trigo y otros cultivos.

Por otro lado, a nivel internacional se 
está trabajando con gremios pares, tanto 
en el Mercosur, como en Estados Unidos 
y Canadá, con el objetivo de pedir una 
prórroga para la entrada en vigencia de 
estos nuevos reglamentos y así disponer 
de tiempo para adecuarse.

Recomendación. Tomassone dijo 
que se debe conocer y aplicar los periodos 
de carencia de ciertos productos agroquí-
micos, incluso ver la posibilidad de que 
algunos productos puedan ser remplaza-
dos, a � n de que nuestras exportaciones 
no tengan rechazo.

Comentó que hay una lista de pro-
ductos identi� cados que pueden tener 
potenciales problemas. Ante esta situa-
ción la idea es ir trabajando, porque sin 
duda va a ser recurrente en los próximos 
años. Se debe esperar que cada mercado 
empiece a establecer sus límites de re-
siduos y tenemos que estar preparados, 
tanto a nivel de productores y de silos de 
almacenaje, porque los productos que se 
utilizan en el almacenamiento en los si-
los también tienen sus restricciones.

Presentación de los desafíos para la agricultura del Siglo XXI.

sultor de la organización, quien in-
formó que la misma está integrada 
por varias instituciones vinculadas a 
la producción de soja en Paraguay y 
preocupadas por la problemática de 
esta enfermedad en la región.

El objetivo de esta Mesa es traba-
jar en forma conjunta como un método 
de lucha y combate de la enfermedad. 
Destacó sobre la importancia de esta 
enfermedad en Paraguay cuya presen-
cia se con� rmó en el 2001 y entre el 
2014 y 2015 tuvo la peor epidemia que 
dejó una pérdida económica de 300 
millones de dólares.

Los integrantes de la Mesa de la 
Roya son: La Unión de Gremios de la 
Producción (UGP), la Cámara de Fito-
sanitarios y Fertilizantes (CAFYF), 
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T ecnomyl se hizo presente en la SOY 
SUR 2018, enseñando su trayecto-

ria y portafolio. En esta oportunidad, el 
Ing. Agr. Alexander Daniel presentó los 
27 años de trayectoria, acompañando a 
los productores. La misma cuenta con 
producción de herbicidas, curasemillas, 
insecticidas, fungicidas y nutrición fo-
liar, en los diferentes tipos de formula-
ciones. Además dispone de la primera y 
única planta de síntesis del Paraguay.

Destacó que Tecnomyl es una em-
presa nacional, con trascendencia in-
ternacional. Desde hace más de 15 años 
está presente en el mercado boliviano y 
desde el año pasado ingresó al brasileño. 
Actualmente, además del mercado pa-
raguayo, sus productos llegan a Bolivia 
y Brasil y cuenta con registros en Uru-
guay, Colombia y México.

Para ingresar a estos mercados cuen-
ta con el aval de las certi� caciones inter-
nacionales, la ISO 9001:2015 de calidad 
y la ISO 14000 de medio ambiente.

Producción récord. Comentó que 
en el 2017 alcanzó un récord de produc-
ción de 16 millones de kg/lts. No obs-
tante está en un 60% de su capacidad 
de producción. Tecnomyl ya no solo se 
enfoca en ingredientes activos, sino en 

el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), Instituto 
de Biotecnología Agrícola (Inbio), Cen-
tro Tecnológico Agropecuario del Para-
guay (Cetapar), La Federación de Coo-
perativa de la Producción (Fecoprod), 
Cooperativas Colonias Unidas, la Aso-
ciación de Productores de Soja, Olea-
ginosas y Cereales del Paraguay (APS), 
Federación de la Siembra Directa para 
una Agricultura Sustentable (FEPASI-
DIAS), Cámara Paraguaya de Exporta-
dores y Comercializadores de Cereales y 
Oleaginosas (Capeco).

Destacó que la misma fue integrada 
el año pasado y está avanzando hacia 
buenos resultados. Sus integrantes se 
reúnen cada mes para debatir sobre el 
objetivo del combate de manejo de la 
roya de la soja. 

“Esta mesa impulsa el uso consciente 
de las herramientas, ya que no hay herra-
mientas que perduren en el tiempo si no 
podemos utilizarlas bien”, expresó.

Morel dijo que Paraguay actualmen-
te dispone de cuatro variedades resisten-
tes a la roya de la soja, pero la enfermedad 
tiene una amplia variabilidad genética y 
no existe herramienta que pueda preser-
var en el tiempo si no se utiliza correcta-
mente. “El esfuerzo que hace la empresa 
genética en liberar materiales tolerantes a 
la roya no se va a mantener en el tiempo 
si no hacemos nuestra parte, de mantener-
la, para lograr la tan anhelada producción 
sustentable en nuestro país”, dijo.

Comentó que la Mesa de la Roya 
conformó un centro de monitoreo y dis-
pone una página web donde presenta los 
resultados de la dispersión de la enfer-
medad a nivel país. La organización tra-
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bajar además en forma coordinada con 
los países de la región y se espera la ins-
titucionalización en el ámbito del Senave 
para tener un poder de decisión más ex-
tensa en el manejo de la enfermedad.

Tecnomyl, trayectoria con 
soluciones para el agro

calidad de formulaciones. Esto está rela-
cionado con la e� ciencia de los productos 
presentados en el mercado.

Resaltó que esta industria acompaña 
constantemente al productor y abre sus 
puertas para mostrar su trabajo a los mis-
mos. En efecto reciben aproximadamen-
te 300 productores todos los años en su 
planta de Villeta, para que conozcan in 
situ lo que consumen.

Concienciación. Resaltó además 
que Tecnomyl desde hace 10 años arran-
có con un proceso de concienciación, 
donde busca la correcta deposición de 
envases vacíos de agroquímicos en to-
das las regiones de producción del país. 
“Tecnomyl es una empresa paraguaya, lí-
der y referente, cuenta con certi� caciones 
internacionales. Hace tiempo dejó de ven-
der agroquímicos para garantizar solucio-
nes”, expresó.

Alexander Daniel.

Los disertantes y moderadores recibieron reconocimientos de la APS.
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E n la III Convención Internacional 
de Soja SOY SUR, Agrofértil pre-

sentó las nuevas propuestas que disponen 
para hacer frente a los nuevos desafíos de 
la agricultura.

Fabiano de Jesús, Jefe de Desarrollo 
de Productos, señaló que Agrofértil es 
una empresa familiar presente hace 25 
años en el mercado y celebra este aniver-
sario ofreciendo nuevos productos a sus 
clientes, para acompañar el dinámico 
mercado del cultivo de soja.

Destacó las innovaciones dentro del 
programa de control de enfermedades 
que Agrofértil está lanzando en esta 
campaña, con el propósito de ofrecer 
un portafolio completo con rotación de 
ingredientes activos y grupos químicos 
para que el agricultor tenga una seguri-
dad mayor en el control de las enferme-
dades de la soja y una mayor practicidad 
en el uso de los mismos. “Son nuevas 
mezclas desarrolladas a � n de evitar posi-
bles resistencias de patógenos a principios 
activos”, resaltó.

La evolución de la roya. Fabia-
no comentó durante su disertación sobre 
evolución de la roya, desde su primera 

Agrofértil destaca nuevas alternativas en manejo de enfermedades
aparición en los años 2002-2003, y la di-
� cultad del control de las enfermedades 
que se adaptan muy rápidamente a los 
grupos químicos en la actualidad.

El último grupo químico de los fun-
gicidas lanzado en el mercado, fue el de 
las Carboxamidas, en la campaña 2014-
2015, una nueva familia con un modo 
de acción diferente al de las Estrobilu-
rinas y Triazoles. Señaló que Agrofértil 
también contará en su portfolio con este 
grupo químico para ofrecer al productor. 
Al mismo tiempo resaltó que hoy los ex-
pertos en el área de manejo de enferme-
dades recomiendan el uso de fungicidas 
protectores (Mancozeb y Clorotalonil) 
para minimizar la posible resistencia de 
la enfermedad a los fungicidas, como 
también para dar longevidad a las mo-
léculas actuales. “El uso de estos productos 
comenzaron en los años 2014/15 como una 
herramienta de control de las enfermeda-
des de la soja”, explicó De Jesús. 

Destacó que para la campaña 2018-
2019 Agrofértil hizo una renovación en 
su Programa de Fungicidas, buscando 
implementar un control e� ciente y dar 
longevidad a su programa de control 
de enfermedades de la soja. “En el año 

2016 lanzamos este programa compuesto 
por 4 fungicidas: Erradicur, Cardinal, 
Coliseo y Notable, trabajando con 7 prin-
cipios activos diferentes. Para esta cam-
paña presentamos un nuevo programa de 
fungicidas, con mezclas dobles y triples, 
esta última ya cuenta en su formulación 
con el protector (Mancozeb), una formu-
lación muy moderna y e� caz en el control 
de enfermedades, lo cual también tendrá 
una mejor practicidad de uso”. El pro-
grama fue desarrollado de acuerdo a re-
sultados muy contundentes, es mucho 
más robusto y completo, debido a que 
contempla 13 ingredientes activos con 
4 grupos químicos distintos lo que per-
mite una rotación de ingredientes acti-
vos y grupos químicos, disminuyendo 
la posibilidad de que los patógenos de-
sarrollen resistencia. 

Comentó que Agrofértil � rmó un 
acuerdo comercial con Syngenta y BASF 
que le permitirá disponer de productos 
del grupo químico de las Carboxamidas, 
lo cual aportará un mejor control de la 
roya de la soja. “Con esto vamos tener dos 
productos del grupo de las Carboxamidas 
y un portafolio completo para el control de 
enfermedades”, a� rmó.

Fabiano de Jesús, Jefe de Desarrollo de Productos de Agrofértil.

CA
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Kurosu & Cía. y John Deere 
capacitan sobre henos y forrajes

L a jornada estuvo dirigida a los 
productores pecuarios que hacen 
o planean incursionar en la heni-
� cación. El Gerente de la Sucur-

sal de Kurosu & Cía. en Mariano Roque 
Alonso, Antonio López presentó el último 
lanzamiento de la empresa, la Rotoenfarda-
dora de la Serie 0, modelo 460M. También 
la segadora acondicionadora MoCo 630. El 
tractor mediano modelo 6403, de 107 HP, 
con cabina, ideal para las tareas de heni� -
cación; y el tractor de jardín E110, para la 
limpieza de patios. Kurosu & Cía. estuvo 
presente con todo su equipo de posventa.

En la jornada estuvo presente el es-
pecialista en heni� cación y forrajes de la 
fábrica John Deere, el Ingeniero Agróno-
mo Pablo Cattani, quien compartió sus 
experiencias, realizó recomendaciones y 
aclaró las dudas de los participantes. El 
evento reunió a numerosos productores 
ganaderos de la zona. Finalizó con la de-
mostración de las nuevas tecnologías de 
John Deere para la elaboración de fardos.

Producción de Heno. Durante 
la charla técnica el Ingeniero Agróno-

Kurosu & Cía. y John Deere organizaron una jornada de 
capacitación sobre las últimas novedades de la marca en 
tecnologías y equipos para la producción de heno y forra-
je. El evento incluyó una charla técnica y dinámica en el 
campo que estuvo a cargo del especialista de John Deere, 
ingeniero Pablo Cattani. Se llevó a cabo el pasado 12 de 
junio en la Cabaña 23, de Manuel Bobadilla e Hijos, ubi-
cada en Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes.

Antonio López, Gerente de la 
Sucursal de Kurosu & Cía. en 

Mariano Roque Alonso.
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mo Pablo Cattani a� rmó que Paraguay 
tuvo un salto tecnológico importante 
en los últimos 10 años. Actualmente, se 
posiciona como el quinto exportador de 
carne del mundo. Tiene una capacidad 
signi� cativa de faena, además de estruc-
tura su� ciente para convertirse en un 
supermercado de carne para el mundo. 
“A mi juicio, creo que lo que está faltan-
do es un poco de sintonía � na. Como por 
ejemplo revisar la dieta de los animales en 
engorde, un manejo más e� ciente de pastu-
ras, más previsibilidad en la carga animal. 
Tener más capacidad de reacción ante las 
inclemencias climáticas”, dijo.

Resaltó que los factores determinan-
tes para el desarrollo de esta actividad 
son: el precio de la tierra, la renta y la 
evolución del capital del negocio, los ín-
dices de pérdidas, precio del producto, 
los mercados potenciales, factores climá-
ticos y las herramientas productivas. 

En otro momento, destacó la im-
portancia de programar los objetivos. 
Recomendó tener en cuenta que un ru-
miante necesita energía, proteína y � bra. 
“Lo que yo quiero hacer es encerrar los 
animales en julio y que en diciembre no 

haya más novillos gordos, porque el calor 
los afecta. Por ello es importante tratar de 
lograr estacionalidad, y para eso requiere 
previsibilidad. Para todo esto, necesitamos 
un balance forrajero y manejo nutricional 
balanceado”, explicó. 

Durante su exposición a� rmó que 
en el consumo de alimento del animal 
depende la capacidad de ingestibilidad, 
que está condicionada por la digestibi-
lidad del alimento. Los sistemas pro-
ductivos necesitan dietas de una cali-
dad acorde a los objetivos productivos 
y constantes a lo largo del año. En este 
aspecto destacó lo fundamental que es 

la calidad. Recomendó a los productores 
hacer una categorización por calidad, 
con un protocolo de confección, uso y 
de destino o aplicación.

Henifi cación. El especialista de 
John Deere expresó que la heni� cación 
es un método de conservación de fo-
rrajes secos, producida por una rápida 
evaporación del agua contenida en los 
tejidos de la planta. La elaboración del 
mismo se comienza con el 20% de hu-
medad, y se estabiliza con alrededor del 
15 y 13%. La producción de heno, su 
impacto, calidad y costo, depende 
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D urante el evento, Pablo Cattani rea-
lizó una presentación detallada de 

las características y ventajas de las nuevas 
tecnologías que John Deere pone a dis-
posición de los ganaderos. 

Rotoenfardadora de la Serie 
460M. En cuanto a esta nueva pro-
puesta de John Deere, el especialista 
indicó que se destaca porque cuenta con 
la opción de sistema de precutter, que 
incrementa hasta un 80% las toneladas 
producidas por hora y reduce el uso de 
mixers a más de la mitad del tiempo. 
Trabaja con correas Diamond ToughTM, 
que reduce el tiempo de inactividad por 
roturas, resisten perforaciones y rasgadu-
ras. Posee menos cadenas de trasmisión, 

Lanzamientos
John Deere para heno

lo que signi� ca menos ajustes, menos 
componentes de desgaste, y más e� cien-
cia y con� abilidad. Resalta además por 
su atador de red Cober EdgeTM, que per-
mite conservar la calidad del forraje y re-
ducir las pérdidas durante el transporte.

Resalta además por su recogedor 
MagaWideTM Plus con dientes de reco-
gida Maga ToughTM que ofrece una ca-
pacidad superior. Cuenta con con� gu-
ración de ensilado, enganche ajustable 
para adaptarse a una amplia variedad 
de alturas de barra de tiro tractor, em-
pacadoras de rollo Serie 0 y niveles de 
especi� caciones modelos.

Entre otras ventajas, también men-
cionó que la opción de atado eléctrico 
automático proporciona más produc-

de la densidad de plantas, el estadio fe-
nológico de la planta y la elección de 
los lotes. Resaltó que en la elección de 
lotes, el factor que más incidencia tiene 
en el costo de reservas, es la densidad de 
plantas por metro cuadrado.

A� rmó que la heni� cación mejora 
la e� ciencia en el uso de la pastura. Au-
menta la e� cacia del uso de los recursos, 
suelo, agua y luz. Permite una mayor 
amortización de un recurso caro y esca-
so, como son la tierra y el agua, además 
de optimizar la energía solar. También 
estabiliza y aumenta la producción pe-
cuaria. 

tividad si se utiliza el monitor Bale 
TrakTM Pro. Los ajustes de tamaño de 
placa se pueden realizar manual o auto-
máticamente. Y la cámara de formación 
vertical mantiene la diversidad de placa 
uniforme. 

Segadora Moco 630. Respecto 
a la cortadora acondicionadora el espe-
cialista comentó que resalta por su barra 
de bajo per� l para un corte más e� caz. 
Tiene patines ajustables con sistema de 
� uctuación. Cubos de protección, que 
ofrece más seguridad a los componentes 
internos, y una regulación sin necesidad 
del uso de herramientas. 

La máquina permite obtener un cor-
te preciso y e� caz, a través de sus 6 dis-
cos rotativos, cada uno de ellos posee dos 
cuchillas reversibles. A estos discos se les 
puede cambiar el sentido de giro, con un 
ajuste menor, lo que permite cambiar el 
� ujo del cultivo dentro de la máquina y 
mejorar la distribución de la andana.

Entre otras características, señaló 
que permite una buena formación de 
hileras, enganche con igualador de án-
gulo, cuenta con acondicionador de im-
pelentes y acondicionador de rodillos de 
uretano disponible y una barra de corte 
de diseño modular. Tiene un enganche 
giratorio, barra de corte con discos rota-
tivos y enganche de horquilla. Tiene una 
velocidad TDP de 540 rpm, requiere 
una potencia en la TDP de 65 a 81 HP y 
una presión hidráulica de 2000 psi. CA

Pablo Cattani durante la presentación de los lanzamientos John Deere.

Participantes junto los organizadores.
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Inversión italoparaguayo 
suma valor a la soja
El complejo Agroindustrial La Paloma es un sueño hecho realidad para sus propieta-
rios. La unión de un productor paraguayo y un empresario italiano puso en marcha 
el complejo industrial que permitirá el procesamiento de la soja y sus derivados. El 
mismo está ubicado en la ciudad de La Paloma del Espíritu Santo, departamento de 
Canindeyú y la habilitación ofi cial fue el 15 de junio, durante un acto que contó con la 
presencia de autoridades nacionales, departamental y una delegación Italiana.

EL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL
LA PALOMA QUEDÓ INAUGURADO
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L a jornada inició en el salón 
de eventos de la Asociación 
Rural del Paraguay, Regio-
nal Canindeyú donde se 

realizó el acto. Reunió a todos los 
productores e invitados especiales en-
tre los que se destacaron las autorida-
des nacionales, departamentales y el 
embajador de Italia, Gabriele Philip 
Annis, quien estuvo acompañado de 
una comitiva de empresarios italia-
nos quienes han llegado en calidad de 
inversionistas. Este importante com-
plejo industrial es una inversión lo-
grada en conjunto con un productor 
paraguayo y un inversor italiano con 
el respaldo de su gobierno.

Darci Ricardi, presidente y Maximi-
liano Corsi, vicepresidente del Complejo 
Agroindustrial La Paloma coincidieron 

Momento previo al corte de cinta.

en la ocasión para expresar su satisfac-
ción por concretar este sueño en la ciu-
dad de La Paloma. 

Ricardi comentó que el complejo 
nació sobre la base de la necesidad que 
observó en amigos y hermanos que tra-

bajan en el campo. La meta fue crear un 
espacio para brindar trabajo y ayudar a 
los semejantes fue la meta, sobre todo 
procesar lo mejor de la producción de la 
cosecha de soja que obtienen en los cam-
pos de Canindeyú. “Es un bene� cio 
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importante para el pueblo ya que la indus-
tria necesitará de 20.000 hectáreas para 
abastecer su necesidad actual y la proyec-
ción es seguir aumentándola”, dijo.

Agroindustrial La Paloma realizará 
el procesamiento e industrialización de 

El acto de inauguración reunió a numerosos invitados.

productos oleaginosos y derivados. El 
complejo industrial producirá aceite co-
mestible re� nado, aceite de soja indus-
trial, crudo, biodiésel y harina de soja 
en otros productos. La industria fue di-
señada de acuerdo a las características 
de suelo y condiciones climáticas, área 
geopolítica y calidad del material del 
país. Inició la construcción en marzo 
del 2017 y ocupó más 400 personas en 
diversas etapas entre ellos arquitectos, 
ingenieros, técnicos metalúrgicos y per-
sonal de servicio. La capacidad de pro-
cesamiento diario de soja será de 100 
toneladas equivalente a un poco más de 
20.000 litros de aceite vegetal por día. 
“Es vital para la empresa la producción 
de aceite comestible re� nado y harina de 
soja con un moderno sistema de procesa-
miento que permitirá extraer lo mejor de 
la materia prima, la soja, convirtiéndola 
en biodiésel de alta calidad para el mer-
cado nacional e internacional”, señaló.

Ricardi añadió que la tecnolo-
gía de punta es la garantía para una 
producción de alto padrón de calidad 

con certi� cación internacional para el 
mercado externo. La capacidad de pro-
ducción será de 20.000 litros por día 
de biodiésel, que serán depositados en 
modernos sistemas de almacenamien-
to para su posterior venta a las empre-
sas dedicadas a la venta de combusti-
bles. Los equipos son de procedencia 
italiana e incorporan tecnología de 
punta, garantizando productos de alta 
calidad.

Más de 150 empleos. Corsi 
anunció que el complejo permitirá la 
ocupación de más de 150 personas en 
forma directa e indirecta, brindará un 
apoyo importante para la economía lo-
cal y municipios vecinos. “La empresa 
se ha adelantado al futuro adoptando es-
trictas medidas de seguridad de los países 
europeos referentes a los sistemas de funcio-
namiento de ciertas áreas de la producción 
que todavía no son exigidos para los países 
de América Latina, como amplio depósitos 
con regulación térmica permanente que 
permitirán almacenar a los productos sin 
estar expuestos a factores que puedan de-
gradar su calidad”.

Añadió que la construcción y el 
montaje del complejo duro 15 meses. 
Actualmente está listo para iniciar a 
operar y así crecer con la gente para 
ofrecer al mercado nacional desde los 
campos de La Paloma del Espíritu San-
to lo mejor de su producción, a través 
de los productos � nales.

Maximiliano Corsi, 
vicepresidente del Complejo 

Agroindustrial La Paloma.

Darci Ricardi, 
presidente del Complejo 
Agroindustrial La Paloma.
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Aprovechó la oportunidad para 
agradecer a las instituciones del gobier-
no nacional, regionales y locales por el 
respaldo otorgado para la construcción 
de la empresa en una ciudad que em-
prende el camino hacia el futuro. “Es-

tamos emocionados con Darci Ricardi, 
mi amigo, a quien quiero agradecer y al 
igual que a todos. Hemos trabajado todos 
los días, para la realización le comple-
jo industrial, le pusimos amor y pasión 
con� ados en que Paraguay crecerá más 
y necesita de inversiones importantes. El 
país es mi segundo hogar y soy testigo de 
que aquí sí se quiere trabajar se puede”, 
resaltó.

En otro momento, Cristóbal Villal-
ba, intendente municipal de La Paloma 
dio la bienvenida como an� trión e indi-
có que La Paloma se encuentra con las 
puertas abiertas, aseguró que la inaugu-
ración del complejo es importante para 
el departamento y el país, ya que la in-
dustrialización de la materia prima del 
campo permitirá generar divisas para 
el país y empleo para la gente, donde 
muchas familias del municipio tendrán 
un trabajo digno y una excelente opor-
tunidad de construir bienestar y pros-
peridad.

Felicitó a los directivos del complejo por 
con� ar en ciudad de La Paloma y su pueblo 
para establecer tan importante proyecto y 
comprometió su apoyo como jefe comunal.

Igualmente, Herberto Hahn, presi-
dente de la ARP, Regional Canin-

Cristóbal Villalba, intendente 
municipal de La Paloma.

Herberto Hahn, presidente de 
la ARP, Regional Canindeyú.
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deyú expresó su alegría por la habili-
tación de la industria que le permitirá 
generar valor agregado y ocupar mano 
de obra. Felicitó a los directivos y a la 
comunidad por tan importante habi-
litación. En la oportunidad solicitó al 
gobierno nacional seguir trabajando 
por mejores vías de acceso a ciertas 
zonas productivas y energía de calidad 
su� ciente para generar mayor progreso 
y desarrollo.

La apuestas italiana. A su turno, 
el embajador de Italia, Gabriele Philip 
Annis destacó la importancia del agro-
negocios para Paraguay. Expresó que en 
su recorrido para llegar a la inaugura-
ción observó las zonas productivas y las 
posibilidades de negocios existentes.

Aseguró que la contribución italiana 
puede ayudar al país, por ello trabajarán 
en esa misión. “Recorriendo las ciudades 
se puede observar el crecimiento logrado y 
el clima de negocios favorable”, dijo.

Felicitó a todos por brindar este cli-
ma de negocios y a los empresarios que 
iniciaron esta aventura importante con 
el Complejo Industrial, donde se desta-
ca que todo el trabajo desarrollado en la 
planta es típicamente italiano, iniciando 
por el relacionamiento por la amistad 

que se crea cuando un italiano realiza-
rá negocios. “Es fundamental crear una 
amistad de con� anza recíproca, además 
de la transferencia de tecnologías. Cuan-
do los italianos invierten lo hacen de todo, 
comparten metodologías y todo el cono-
cimiento para que todos puedan aprove-
charlo. Eso es lo que hace diferente a un 
italiano en sus inversiones y sobre todo que 
seguidamente vienen más inversiones ita-
lianas al país, sin duda alguna vendrán 
más inversiones para Canindeyú”, resaltó.

Annis mencionó que desde la em-
bajada se encuentran desarrollando 
oportunidades para que se conoz-
ca Paraguay en Italia, lo cual es un 
desafío que en conjunto con diver-
sas instituciones nacionales apoyan 
el esfuerzo del Gobierno paraguayo 
para la divulgación de las oportuni-
dades, no obstante en Italia no pasa 
desapercibido el crecimiento que Pa-
raguay ha logrado los últimos años, 
donde la embajada se encuentra lista 
para trabajar con el nuevo gobierno 
nacional y con todas las autoridades 
de los diversos departamentos para 
dar a conocer el futuro, Paraguay está 
en la industrialización, es el futuro, 
aseguró.

Posteriormente los presentes pu-
dieron apreciar un baile preparado 
para la delegación italiana con el clá-
sico baile de la Tarantela, para luego 
pasar al complejo industrial para la 
habilitación o� cial, corte de cinta y el 
recorrido en toda la planta, previendo 
toda la seguridad para los visitantes, 
con instrucciones estrictas por par-
te de los profesionales de la industria 
para el recorrido. La celebración cul-
minó con un almuerzo de camaradería 
en una churrasquería local.

Gabriele Philip Annis, 
embajador de Italia.

CA
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E l pimiento es una hortaliza 
noble, permite una produc-
ción constante durante un 
año y medio, siempre que se lo 

dote de todas las tecnologías y nutrientes 
necesarios. Gaspar Vázquez desarrolla 
este cultivo desde hace tres años, con la 
tecnología adecuada bajo invernadero, 
con sistema de riego por goteo y buen 
material genético.

Este horticultor realiza la actividad en 
una � nca familiar de tres hectáreas. Está 
satisfecho con los resultados en produc-
tividad, pero le preocupa constantemen-
te los precios, que son muy variables, la 
mayoría de las veces bajos, como conse-
cuencia del ingreso ilegal de productos 
foráneos, según comentó el mismo.

Gaspar, como la mayoría de los hor-
ticultores, además de preocuparse de lo-
grar una buena producción, se dedica a 
hacer lobby con las autoridades, en bus-
ca de alguna reacción de los organismos 
de control, sobre el contrabando.

Vázquez, durante una visita a su � n-
ca compartió con la revista Actualidad 

del Campo Agropecuario su paso hacia 
la horticultura. Relató que es hijo de pe-
queño productor, su padre se dedicaba a 
la producción de algodón, luego apostó 
por la ganadería y desde hace tres años 
produce hortalizas, especí� camente pi-
mientos y tomates. “Tenemos buena pro-
ducción de pimiento, gracias a la buena 
preparación de suelo, fertilización adecua-
da y las otras tecnologías aplicadas, pero 
lo que nos afecta negativamente es la baja 
cotización del producto. Siempre fue el 
precio nuestro problema y creo que va a 
seguir siendo”, expresó.

Temporada de cosecha. El 
pimiento o locote se cosecha bajo inver-
nadero durante 12 a 18 meses. Es uno 
de los cultivos más nobles, permite una 
cosecha cada 15 días, siempre que no le 
falten los insumos.

“El pimiento produce 12 kilogramos 
por planta por año, cuando logramos co-
mercializar a 5.000 guaraníes el kilogra-
mo logramos ganancias, pero muchas veces 
no llegamos a eso”.

Manejo. Vázquez aplica como fertili-
zante de base gallinaza que adquiere de 
las granjas avícolas del departamento 
Central. Produce plantines en almácigos, 
de las semillas híbridas de Syngenta San 
Son y nutre constantemente a las plan-
tas a través del fertirriego, para lo cual 
utiliza sistema de riego por goteo, una 
tecnología proporcionada por Compa-
ñía Marítima. El productor estima que 
cada planta de pimiento tiene un costo 
de 25.000 guaraníes.

 Comentó que en ocasiones deja buena 
ganancia, pero muchas veces hay que 

Gaspar Vázquez, horticultor.
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aguantar, mantener la estructura y el plan-
tel de personal, que en su � nca son 20 per-
sonas, quienes trabajan constantemente. 

El principal centro de comerciali-
zación de sus productos es el Mercado 
Central de Abasto de Asunción. En el 
departamento de Alto Paraná es muy 
escasa la colocación, porque la gente se 
surte más de Brasil.

Pese a las di� cultades que se les pre-
senta, principalmente por el contraban-
do, está dispuesto a seguir con la activi-
dad, principalmente por ser un trabajo 
que puede desarrollar estando cerca de 
su familia.

No obstante, lamentó que el horti-
cultor, además de producir debe hacer 
lobby constante para que puedan lo-
grar alguna respuesta de las autorida-

des, principalmente sobre el combate al 
contrabando. “Si las autoridades hacen 
su trabajo, nosotros no vamos a salir en 
las calles, no vamos a ir a ninguna par-
te, solamente vamos a cultivar, vamos a 
producir y llegar al mercado con buenos 
productos”, expresó.

Financiamiento. Otra de las preocu-
paciones de este productor es el acceso a 
créditos más accesibles, ya que la horticul-
tura requiere mucha tecnología y eso im-
plica inversión. “Nuestro clima es muy va-
riable y solo bajo invernadero la producción 
hortícola con calidad es más posible”, dijo.

Valoró la con� anza de las empresas 
privadas, proveedoras de insumos, como 
Compañía Marítima, que le � nancia los 
insumos.

Ante el cambio de gobierno que vive 
el país pidió contar con un ministro de 
Agricultura que los escuche y valore el 
trabajo de los productores. “Queremos 
vender bien nuestros productos y el bene� cio 
será para todos, porque si nosotros logramos 
mejores ganancias trasferiremos ese bene� -
cio también a nuestro personal”, dijo.

Tecnologías de CMP Agro. CMP 
Agro provee una serie de insumos para 
el desarrollo de la actividad hortícola a 
Gaspar Vázquez. Entre las mismas se 
destaca la cinta para riego Aqua-Traxx 
de lo marca norteamericana Toro. Es-
tas son cintas para riego por goteo, que 
tiene perforación cada 20 centímetros y 
vienen de 150 y 200 micrones de espesor, 
explicó Heriberto Lugo, responsable co-
mercial de CMP Agro.

Comentó que también proveen a 
este productor de mulching y techos bi-
laterales en el invernadero de la marca 
Agrinplex. “Son mulching blanco y negro 
para cobertura de suelo, estos protegen a la 
parcela de las malezas, mantiene la hume-
dad y regula la temperatura”, dijo.

Lugo destacó que los plásticos de 
Agrinplex son de larga duración térmica, 
son difusores, antivirus, tienen protec-
ción UV y contiene estabilizantes. “Es 
uno de los mejores plásticos para cultivos 
bajo invernadero disponible en nuestro 
mercado”, expresó. “Agrinplex está re-
novando sus tecnologías y nosotros como 
Compañía Marítima, apostamos a esa 
marca, y hoy ya está bien posicionada en el 
mercado paraguayo por la calidad”.

En cuanto a � nanciamiento comen-
tó que la empresa trata de apoyar a los 
productores con el � nanciamiento de los 
insumos.

Producción de plantines 
en almacigo.

CA
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M ás de 32 marcas, representa-
das en el país por quince em-
presas asociadas a la Cadam, 
fueron exhibidas en la ver-

sión 2018 de la Expo 0 km Encarnación. 
Una amplia propuesta fue presentada al 
público encarnaceno, con opciones dife-
rentes modelos de automóviles, camione-
tas, vehículos utilitarios, y motocicletas. 

Además de la gran variedad exhibi-
da, la feria permitió el acceso a planes 

Expo 0 km Encarnación
La Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam) realizó su cuarta 
muestra de vehículos cero kilómetro en la capital de Itapúa. En esta ocasión, mediante una 
alianza, fue una organización conjunta con la Cooperativa Universitaria (CU) y el diario Úl-
tima Hora. La feria se llevó a cabo del 26 al 29 de abril, en el Centro Cívico de Encarnación.

de � nanciación diferenciados. El Con-
sejo de Administración de la CU re-
solvió reducir la tasa de interés a 13%, 
y ampliar el plazo de � nanciamiento 
hasta 60 meses, a sola � rma y sin la 
necesidad de una entrega inicial. De 
esta forma la entidad pretende llegar a 
más socios. Estos bene� cios se exten-
dieron a todas las sucursales y agencias 
de la cooperativa durante los días de 
exposición.

Durante el acto de inauguración de 
la muestra, el jueves 26 de abril, se des-
tacó a la ciudad de Encarnación como 
un mercado importante a nivel nacional. 
“Para nosotros es una alegría poder estar en 
esta plaza comercial tan importante como 
es Encarnación, con nuestros productos y 
los mejores planes de � nanciación”, señaló 
Juan Pecci, presidente de Cadam. 

Pecci mencionó que los vehículos 
exhibidos y ofrecidos al mercado en-
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Motors, Diesa, Garden Automotores, 
Perfecta Automotores, Reimpex, Nipon 
Automotores, Rieder, Tape Ruvicha, 
Tape Logística, y Toyotoshi. Durante 
la muestra se ofreció la oportunidad de 
probar los vehículos.

carnaceno coinciden en sus caracterís-
ticas de modernidad y seguridad. Sin 
embargo, destacó el respaldo y la ga-
rantía que brindan las empresas como 
la principal fortaleza de los vehículos 
0 km. “Eso es lo más importante. Para 
mantener el valor del vehículo, para 
mantener en buenas condiciones de uti-
lización, y que siempre sean vehículos 
seguros. Estos se mantienen en los talle-
res o� ciales de las marcas representadas 
aquí presentes”, manifestó. 

También tuvo palabras de agrade-
cimiento para la Municipalidad de En-
carnación, que desde hace varios años 
facilita la organización de esta muestra. 
Manifestó que los organizadores encuen-
tran las mejores condiciones para el desa-
rrollo exitoso de la feria, con un espacio 

que responde a las necesidades de los ve-
hículos de Cadam. 

Rosa Encina, titular de la regional 
Encarnación de la CU, resaltó el traba-
jo del equipo humano de la cooperati-
va, que se instaló en la muestra para 
recabar las solicitudes de los socios. Ya 
en el primer día de la feria se realizó la 
entrega o� cial de dos automóviles, lo 
que signi� có una apertura auspiciosa 
para la Expo 0 km Encarnación 2018. 
“Esperamos que esto sea el preludio exi-
toso de la feria que vamos a tener du-
rante estos días”, señaló durante el acto 
inaugural. 

La exposición contó con la partici-
pación de Auto Logic, Automotor, Cen-
su, Cencar, Chacomer Automotores, 
Cuevas Hermanos, De La Sobera, DLS 

CA

Organizadores del evento 
durante la ceremonia inaugural.
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