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CADA UNO A SU MANERA
VIVIMOS EL MISMO SUEÑO.
¡SOMOS JACTO!

#SomosJacto

Productores, distribuidores, cooperativistas, técnicos,

operadores, trabajadores, ingenieros, analistas, directores,

accionistas. Somos muchos; de diversos lugares, orígenes,

costumbres y culturas. Cada uno de nosotros tiene sus

sueños y objetivos, pero juntos, cada uno a su manera,

trabajamos para cultivar el sustento de la humanidad

por medio de la agricultura.

Hace 70 años Jacto conecta esa gran cadena fabricando

máquinas agrícolas innovadoras, robustas y seguras que,

día tras día, conquistan su espacio en los campos de

nuestro planeta y en el corazón de nuestros clientes.
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¡AMIGO TAMBERO!

Tenemos lo mejor en productos

veterinarios para su ganado de leche
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E l sonido de máquinas y el trabajo del campo se ampli� can 
y se traducen en una oferta que cada vez cobra más atracti-

vo. La serie de eventos agrotecnológicos se ve reforzada con em-
prendimientos que buscan acercar al productor las más diversas 
propuestas para facilitar su tarea y aspirar a mejores resultados.

Sin importar el día, la hora o incluso el lugar, en las recientes 
semanas se multiplicaron los eventos que buscan constituirse en 
centros de convergencia de demandantes y ofertantes. Es el ter-
mómetro válido que demuestra la temperatura actual del sector. 
Y que, incluso en escenarios no tan favorables como en tempora-
das pasadas, re� eja el momento actual de la actividad.

Por ello no es de extrañar que con todo y adversidades, se 
sigan ofreciendo plataformas ideales para que el productor en-
cuentre lo que busque y los proveedores y expositores tengan 
mayor visibilidad de sus novedades. Es que esta es la apuesta 
válida que requiere el país.

Una apuesta por el trabajo, un trabajo que apunte a una ma-
yor tecni� cación y e� cacia y eso solo se consigue con el compro-
miso de quienes quieren el desarrollo, de quienes aspiran a un 
crecimiento nacional a través de la producción, como eje funda-
mental de la actividad socioeconómica local.

Es la apuesta que, quizás con sacri� cio (que enseña a valorar 
y a buscar generar acciones antes que aguardar todo desde arriba) 
y con otras adversidades, es la que al � nal termina por generar un 
amplio derrame de bene� cios. Un bene� cio que muchas veces es 
intangible, pero que apenas está ausente, se siente sobre manera.

Es así que mientras existan esas plataformas agrotecnológicas 
y logre su meta de aglutinar a productores y cerrar negocios, ade-
más de constituirse en vehículos de capacitación y actualización, 
contribuirán con avanzar hacia esa producción más e� ciente, 
generarán bene� cios adicionales y darán la razón que toda in-
versión fue una apuesta más que válida por los resultados � nales.

La apuesta válida

Con más de quinientos productores participan-
tes, procedentes de diversas zonas productivas 
del país, se llevó a cabo la segunda edición de la 
noche de campo de Bayer. Su organización forma 
parte de la premisa de innovación que fomenta 
la compañía, donde la propuesta no se limita al 
desarrollo y distribución de tecnologías, sino tam-
bién a romper esquemas en este tipo de eventos.

NOTA DE TAPA

Bayer iluminó la noche de Itapúa102

Quizás porque coincidió con una alta temporada 
de cosecha o por el motivo que sea, la edición 
18 del Agroshow Copronar mostró una faceta 
en donde –comparando con ediciones anterio-
res– hubo menor participación. No obstante, el 
evento presentó varios puntos altos, como la 
importancia de seguir apostando a la diversifi -
cación como alternativa válida en la producción.

54 Sinónimo de diversifi cación
AGROSHOW COPRONAR

Las diversas plantas medicinales disponibles 
en nuestro país curan varias afecciones, pero 
su producción también sana la economía de 
quienes se animan a producirlas. Tiene mucha 
demanda y deja renta, afi rma el emprendedor 
Esteban Gómez, quien optó por cultivar estas 
plantas, ante un problema de salud que le impi-
dió seguir desarrollando su trabajo de mecánico.

Hierbas medicinales, para 
la salud y la economía

AGRONEGOCIOS

28

Encuentro técnico del sector arrocero
JORNADA DE CAMPO

El pasado miércoles 7 de febrero se desarrolló 
una edición más del día de campo de Arrozal 
S.A. La jornada se llevó a cabo en la parcela 
experimental que tiene la fi rma en la ciudad de 
Coronel Bogado. Como en años anteriores, 
fueron varias las empresas que participaron en 
este evento que se convirtió en el principal en-
cuentro en torno al cultivo de arroz.
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Casa Matriz ENCARNACIÓN
Suc. MARIANO R. ALONSO
Suc. CIUDAD DEL ESTE
Suc. KATUETE
Suc. SANTA RITA

: Tel (071) 214 600 · 214 700 · Fax (071) 204 190
: Tel y Fax (021) 755511 · 752243
: Tel y Fax (061) 572494 · 570922 · 572034
: Tel y Fax (0471) 234130 · 234131
: Tel y Fax (0673) 220584 · 220733

Suc. MARIA AUXILIADORA
JOHN DEERE EXPRESS

: Tel y Fax (0764) 20321
: San Juan Bautista Tel. (0217) 213538
: San Alberto Tel. (0677) 20292
: Loma Plata Tel. (0492) 252365

www.kurosu.com.py

KUROSU & CIA.



8 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO MARZO 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

ENTREVISTA

RAIMUNDO LLANO

PRESIDENTE DE LA UEA

“ ”Raimundo Llano, presidente de Unión de Empresas Agropecuarias (U.E.A.), or-
ganizadora de la Feria Agropecuaria Innovar, en conjunto con Célula y New 
Farm Company (Argentina), comentó sobre las innovaciones que propone la se-
gunda edición de esta muestra. Afi rmó que buscan fortalecer el éxito de la prime-
ra edición y resaltó que la iniciativa está pensada para el productor paraguayo.

POR

NOELIA RIQUELME

_ Campo. ¿Qué va a ofrecer a 
los productores y al público en 
general la segunda edición de la 
Feria Agropecuaria Innovar?
_ Llano. La presente edición de Innovar 
Feria Agropecuaria ofrecerá un portafolio 
de actividades bastante cargado. Habrá 
dinámicas de maquinarias para el sector 
agrícola, demostración de siembra, pulve-
rización y cosecha. Para el sector ganade-
ro, habrá dinámicas de heni� cación, corte, 
enfardado, picado de sorgo, maíz, extrac-
ción de silajes, demostración de mixers, 
acoplados forrajeros y otros. También va a 
haber un área destinada para 
la dinámica de máquinas 
pesadas de construcción, un 
sector destinado al test drive 
de vehículos utilitarios y el 
Maratón Ganadero, con de-
mostraciones de actividades 
con animales de leche, carne, 
caballos y ovejas.

La muestra tiene tam-
bién un nutrido programa 
de conferencias durante los 4 
días. Como novedad, vamos 
a implementar un área deno-
minada tecnódromo, que es 
un espacio donde vamos a 

mostrar las nuevas tecnologías que se es-
tán viniendo para el sector agropecuario, 
como telemetría, uso de drones, agriculto-
ra de precisión, nuevas tecnólogas de apli-
cación de agroquímicos y otros.

_ Campo. ¿Cómo será presen-
tado el tecnódromo?
_ Llano. El tecnódromo será un espacio 
dinámico. El público tendrá lugar donde 

pueda sentarse y mirar las presentacio-
nes que serán realizadas por horario, de 
acuerdo a cada tema y trasmitido a través 
de una pantalla gigante.

_ Campo. ¿Cuántas empresas 
confi rmaron sus presencias? 
¿Son más que la primera edición?
_ Llano. La cantidad de expositores es 
mayor que la primera edición. En total 
suman unas 100 empresas e institucio-
nes con� rmadas, frente a las 90 del año 
pasado. Se fueron agregando nuevas 
empresas nacionales y extranjeras para 

participar de la exposición. 
Entre las extranjeras se des-
tacan por primera vez � r-
mas uruguayas y de Rusia.

_ Campo. ¿Qué dejó 
la experiencia de 
la primera edición? 
¿Cómo se movieron a 
partir de allí?
_ Llano. La primera expe-
riencia fue muy positiva, allí 
pudimos observar los pun-
tos débiles, errores y aciertos 
que tuvimos y qué trabajar 
para presentar mucho mejor 

Innovar es la feria pensada 
para el productor paraguayo
Innovar es la feria pensada 
para el productor paraguayo

“
”

Como novedad, vamos 
a implementar un área 
denominada tecnódromo, que 
es un espacio donde vamos a 
mostrar las nuevas tecnologías 
que se están viniendo para el 
sector agropecuario.
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“
”

Raimundo Llano, 
presidente de la UEA.

Para esta edición aguardamos 
la presencia de más de 6.000 
visitante, por sobre todo 
productores agropecuarios 
que buscan tecnologías y 
conocimientos para aplicarlos 
en sus campos.

en esta segunda edición. Por lo 
general fue positiva la opinión 
de las empresas expositoras y de 
los visitantes a los que encues-
tamos. Los resultados fueron 
alentadores y nos motivaron 
para seguir ofreciendo este mo-
delo e ir mejorando.

 
_ Campo. ¿Algunas 
mejoras concretas que 
están incorporando en 
esta edición?
_ Llano. Estamos mejorando 
servicios a los expositores, dis-
tribución de agua y mejor aten-
ción para las necesidades que 
tengan los visitantes. También 
mejoramos el área salubridad 
con los baños y los horarios en 
el área gastronomía.

_ Campo. ¿Hacia dónde 
se proyecta la feria Inno-
var para el futuro?
_ Llano. Apuntamos a mejorar 
año a año, como organizadores 
y expositores. El propósito es 
seguir avanzando a partir de las 
experiencias positivas y nega-
tivas y tratar de consolidar esta 
feria con propuestas y alternati-
vas válidas para los productores. 
Nuestro propósito es que los pro-
ductores agropecuarios lleguen a 
Innovar y salgan satisfechos con 
lo que vieron y aprendieron.

_ Campo. ¿Cuál es la 
contribución de esta feria 
al sector productivo y a la 
comunidad donde se de-
sarrolla?
_ Llano. La contribución que dejamos 
al sector productivo es un poco la base 
del por qué llamamos Innovar a esta fe-
ria. Esto obliga a las empresas expositoras 
a poder presentar innovaciones en pro-
ductos, servicios, maquinarias, insumos, 
cultivos. Nuestro objetivo es mostrar a 
los productores tecnologías que puedan 
introducir en sus sistemas de producción 
para mejorar, ser más e� cientes y efectivos. 
También un escenario que les transmita 
alternativas para la diversi� cación de acti-
vidades de forma sustentable en el tiempo.

_ Campo. ¿El sector ga-
nadero que innovacio-
nes demostrará?
_ Llano. Vamos a tener bovi-
nos de carne, ovinos, equino, 
ganado de leche y demostra-
ción de actividades ecuestres y 
en tambo. Se mostrarán vacas 
en ordeñe, doma racional de ca-
ballos, para la cual contaremos 
con la presencia de un domador 
internacional, manejo racional 
del ganado bovino, demostra-
ción de competencia equina de 
tambor y baliza. Estas son no-
vedades en este sector.

_ Campo. ¿Para los pe-
queños productores que 
ofrece Innovar?
_ Llano. También vamos a 
tener un área destinada para 
los pequeños productores. Esta 
feria quiere abarcar a todos: 
pequeños, medianos y grandes 
productores, porque el pro-
pósito es que le sirva a todos. 
Apuntamos a que puedan tener 
herramientas según el tamaño 
de su producción.

_ Campo. ¿Esperan la 
presencia de contingen-
tes extranjeros?
_ Llano. Esperamos muchas 
visitas extranjeras también, 
aunque la Feria Agropecuaria 
Innovar está pensada para el 
productor paraguayo. Nuestro 
objetivo es que puedan llegar a 
ver todas las herramientas que se 
disponen y en la medida que se 

vaya consolidando esperamos poder reci-
bir más participación de los productores 
de diferentes envergaduras de producción. 

La Unión de Empresas Agropecua-
rias (U.E.A.) con la organización de In-
novar pretende que todos los expositores 
estén focalizados en ofrecer propuestas 
bene� ciosas para el sistema de produc-
ción agropecuaria.

Para esta edición aguardamos la pre-
sencia de más de 6.000 visitantes, por so-
bre todo productores agropecuarios que 
buscan tecnologías y conocimientos para 
aplicarlos en sus campos.

_ Campo. ¿El sector de maqui-
narias seguirá siendo el plato 
fuerte de la feria?
_ Llano. Todos los sectores son impor-
tantes, pero el movimiento de las maqui-
narias es lo que más llama la atención, 
porque la gente quiere ver máquinas en 
movimiento. Nuestro objetivo es que to-
das las propuestas de la feria sean platos 
fuertes, y que lleguen a todos los sectores, 
porque todas las empresas que participan 
están relacionadas con el sector agrope-
cuario y sus propuestas pueden servir 
para mejorar la producción. CA
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D atos de la Asesoría de Comercio 
Exterior de la Cámara Paraguaya 

de Exportadores y Comercializadores 
de Cereales y Oleaginosas (Capeco) dan 
cuenta que al cierre de enero se registró 
una exportación de 1,8 millones de tone-
ladas de maíz, correspondiente a la zafra 
2017, en donde la participación brasileña 
en el comercio, que si bien sigue siendo el 
principal destino del grano, bajó del 90% 
al 31%, siempre vinculando el desempe-
ño en idéntico periodo de la zafra pasada.

En líneas generales, los embarques 
maiceros tuvieron una leve disminu-
ción de 0,8% con relación al mismo 
periodo del año anterior. La asesor de 
Comercio Exterior del gremio agroex-
portador, Sonia Tomassone, asesora de 
comercio exterior de la Capeco, sos-
tuvo que esta merma de dependencia 
del mercado brasileño obedeció a una 
retracción económica del vecino país, 
generando una fuerte devaluación del 
real, por lo que el producto nacional 
fue direccionado a otros destinos vía 
� uvial, informó el gremio a través de 
un material de divulgación.

Entre otros puntos destacados, se se-
ñaló a Corea del Sur como el segundo 
destino más importante del maíz pa-
raguayo con un 17% de participación. 
Más atrás aparecen Uruguay (13%), Ar-
gelia (9%), Chile (8%), Marruecos (5%), 
Israel (4%), Senegal (3%), Estados Uni-
dos (2%), Túnez (2%) y otros mercados 
como Egipto, Mauricio, Angola, Qatar y 
Mauritania que tienen un protagonismo 

Cae participación brasileña en envíos de maíz paraguayo

Ajustes en la óptica del FMI

Exportaciones al 31/01/18 (Ton)

Producto 2017 2018 % variación

Maíz (zafra 2017) 1.825.860 1.810.062 -0,87
Fuente: CAPECO. Elaboradas en base al Sistema Sofía y declaraciones de los exportadores.

del 6% de las compras totales del cereal 
nacional. Además, de resaltar el estreno 
de Qatar, como un nuevo destino, con 
lo que el maíz paraguayo ya cuenta con 
62 plazas habilitadas.

Con relación al ranking de expor-
tadores, el informativo, señaló que al 
aumentar las exportaciones vía � uvial 
a extra zona, las multinacionales adqui-
rieron mayor protagonismo. De esta for-
ma, Cargill se posicionó como líder del 
ranking con un 19% de participación, 
seguido de Cofco con 14% de presen-
cia. Más atrás se instalaron Agrofértil 
(10%), ADM (9%), LAR (6%), Amaggi 
(4%), CHS (3%) y otros exportadores 
que ocupan un 29 % de participación. 
En destaque quedó la � rma paraguaya, 
Agrofértil, pues mantiene el liderazgo de 
los envíos al Brasil.

T ras más de dos décadas, Paraguay reci-
bió de vuelta a un director gerente del 

Fondo Monetario Internacional (FMI). 
En este caso se trató de Christine Lagarde, 
quien en visita o� cial y con algunas activi-
dades en contacto con la comunidad ex-
presó los puntos favorables del desempeño 
económico criollo, aunque admitió que se 

deben introducir algunos ajustes en lo que 
a desarrollo inclusivo se re� ere.

Entre las actividades programadas, 
se realizó un conversatorio en el Gran 
Teatro del Banco Central del Paraguay 
(BCP), en donde Lagarde ponderó el 
desempeño de la economía nacional, 
más aún en una coyuntura no muy favo-
rable, principalmente a nivel internacio-
nal. Resaltó que fue una de las mejores 
economías del año pasado, incluso si se 
compara con gigantes vecinos surameri-
canos como Brasil y Argentina.

De todas formas apuntó dos aspec-
tos, por una parte, la decisión de realizar 
una revisión del pronóstico para el caso 
paraguayo que, teniendo como escenario 
los conceptos mencionados en el párrafo 
anterior, se podría pensar en una estima-
ción al alza del crecimiento previsto para 
esta temporada. La actual ronda 4% y 

tuvo gran responsabilidad el trabajo de 
políticas macroeconómicas sólidas.

Pero el otro punto tiene que ver con 
más avances en el desarrollo inclusivo. En 
este punto, el FMI observó la existencia de 
inequidad, por lo que, pese a iniciativas, re-
quiere una mayor reducción de la pobreza, 
así como mejores resultados en la lucha con-
tra el desempleo y la desigualdad. Por citar 
solo un indicador, comentó que si la brecha 
entre la participación económica de hom-
bres y mujeres disminuye se podría aspirar 
a un crecimiento incluso del 10%. De esta 
manera instó a seguir invirtiendo en salud y 
economía para mejorar las oportunidades.

Ponderó el crecimiento sostenido de 
al menos un decenio y abogó por seguir 
avanzando en los ajustes. Además del 
conversatorio “América Latina y el FMI”, 
la directora gerente incluyó en su visita in-
teriorizaciones en proyectos o� ciales en el 
barrio San Francisco y en Villa Elisa, así 
como un encuentro con mujeres líderes en 
el Teatro Municipal de Asunción.

CA

CA

Momento de la 
presentación en el BCP.
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E l Servicio Nacional de Calidad y Sa-
nidad Vegetal y de Semillas (Senave) 

informó que, en lo que va del año, no se 
ha reportado la presencia de la langosta 
voladora (Schistocerca cancellata) en el 
Chaco paraguayo, según un materia de 
divulgación dado a conocer y que tomó 
datos del director de Protección Vegetal 
de la institución, Nelson Fariña, durante 
una jornada de capacitación realizada en 
la Gobernación de Boquerón, enmarca-
da en el Programa Regional de Manejo 
de la langosta sudamericana.

La iniciativa es encarada en forma con-
junta por Paraguay, Argentina y Bolivia y 
para esta ocasión, contó con la presencia 
de especialistas del Programa Nacional de 
Langostas y Tucuras del Servicio Nacional 
de Sanidad Vegetal y Calidad Agroalimen-
taria (Senasa), de Argentina. Fariña indicó 
que, tras varios monitoreos realizados en es-
tablecimientos de las zonas de Tte. Américo 
Picco, Mayor Infante Rivarola, Tte. Este-
ban Martínez y Campo Aceval, no se de-
tectaron poblaciones de langosta voladora, 
pero aclaró, no obstante, que continuarán 
los controles en el Chaco. Explicó que la 
merma veri� cada se atribuye principalmen-
te a las constantes lluvias que se registraron 
últimamente en la zona, lo que di� cultó el 
ciclo reproductivo habitual de la plaga.

Sin embargo, agregó, que los monito-
reos detectaron una población inusual de la 
denominada tucura quebrachera (Tropida-
cris collaris), por lo que se procedió a realizar 
el control químico en algunas zonas. En 
este aspecto, Héctor Medina, especialista 
del Senasa, señaló que no hay que descuidar 

Sin reportes de langostas en el Chaco

Libro sobre acervo “herborístico”

a las poblaciones emergentes de las tucuras 
quebracheras, teniendo en cuenta que en 
Argentina se registraron importantes daños 
a cultivos por parte de ésta especie, que en 
estados ninfales tiene el mismo comporta-
miento que la langosta voladora, es decir, se 
alimentan de todo tipo de vegetales.

Sobre la situación a nivel regional de 
la plaga, Medina indicó que en Bolivia 
y Paraguay no se registran situaciones 
preocupantes, pero que en Argentina 
continúan con los trabajos de contención 
por las altas poblaciones de insectos. De 
igual forma, recomendó estar atentos y 
prestos para realizar las acciones necesa-
rias, teniendo en cuenta que si se dan las 
condiciones ambientales favorables, pue-
den aparecer en importantes cantidades.

Se abordaron además temas referentes 
a las estrategias de control, las etapas para 
realizar el control químico, recomendacio-
nes para el monitoreo, la morfología del in-
secto, los ciclos reproductivos y el compor-
tamiento general, trabajos realizados por el 
Senave durante el periodo de emergencia 
� tosanitaria en 2017, cantidad de insumos 
y aplicaciones realizadas, situación actual 
del Chaco, entre otros puntos.

Foto: G
E

N
T
IL

E
Z

A
 S

E
N

A
V

E
.

U na nueva obra que se suma a las ya 
existentes en cuestiones de herbo-

ristería es “Propiedades medicinales de las 
plantas”, material basado sobre recopila-
ciones realizadas por el profesional agró-
nomo Juan Carlos “Caio” Scavone Mon-
talbetti. El texto fue presentado el pasado 
6 de marzo en el Agroshopping del Maris-
cal Shopping. El recopilador resaltó que se 
difunden aspectos de 277 especies, entre 
nativas y exóticas consumidas en el Pa-
raguay. “Rescaté las propiedades netamente 
medicinales de estas especies. Así que por eso 
creo que tiene mucho valor, porque es para 
el consumo y otras se emplean más bien para 
tratamientos en heridas”, explicó.

De esta forma se abarcan legumbres, 
productos hortícolas, granos y otros. 
“Por ejemplo, el maíz. Rescato el valor que 
tiene el pelo de la mazorca y también el 
grano. Hace rato que vengo compilando, 
pero estructurarlo me llevó unos seis meses, 
pues lo desarrollaba en momentos libres”, 

añadió. El libro cuenta con los auspicios 
de la Unión de Gremios de la Produc-
ción (UGP) y fue editado bajo el sello 
Servilibro. En sus más del centenar de 

páginas, el texto desglosa prácticamen-
te todo el abecedario al incluir desde la 
acelga hasta la zarzaparrilla, además de 
ofrecer respaldo bibliográ� co.

El profesional, oriundo de Villarrica 
(Guairá) y conocido como “Caio” por 
sus artículos publicados, principalmente 
en medios de comunicación masiva, lle-
va diecisiete años en trabajos de herbola-
rio y reconoce que todavía queda mucho 
por descubrir. Hizo cursos de especiali-
zación en Estados Unidos, Brasil, Japón, 
Argentina, Bolivia y Taiwán, además de 
su experiencia como académico univer-
sitario y asesor técnico de empresas.

La presentación del texto lleva la � r-
ma de Héctor Cristaldo, presidente de la 
UGP y resalta en uno de los párrafos que 
“ los entendidos en materia de nutrición 
siempre pregonan una alimentación equi-
librada y el consumo de alimentos en base 
una dieta que nos mantenga alejados de la 
obesidad, de la diabetes, de la hipertensión, 
de los dolores articulares, de los problemas 
cardiovasculares, así como de otros males 
frecuentes en la población paraguaya”.

CA

Juan Carlos “Caio” Scavone 
Montalbetti, autor del libro.

CA
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ARGENTINA

P revén que la cosecha de soja podría 
bajar hasta un punto del PBI. Pero 

esperan una expansión del 3% gracias a 
otros motores, según la publicación del 
diario Clarín del 15 de marzo de 2018.

 Poco a poco, el Gobierno fue ajus-
tando sus cálculos y en las últimas horas 
reconoció que la sequía tendrá un im-
pacto mayor al esperado sobre la econo-
mía. Así se perdería más de medio punto 
del PBI en 2018 pero el crecimiento se-
ría amortiguado por la reactivación de la 
industria, construcción y turismo. “Es-
timamos que el impacto es de algo más de 
medio punto, que puede ser un poco más 
en caso de que se profundice la sequía. Hay 
que ver como evoluciona los próximos tres 
meses”, dijo a Clarín el Subsecretario de 
Programación Macroeconómica del Mi-
nisterio de Hacienda, Luciano Cohan.

El impacto es superior a la última 
cifra difundida por el viceministro de 
Hacienda, Sebastián Galiani, quien pro-
nosticó la pérdida de 0,3 puntos. Con 
todo, los funcionarios esperan una ex-
pansión del 3% del PBI, menor al 3,5% 
previsto en el Presupuesto pero por enci-
ma de los cálculos privados.

La expansión está levemente por 
arriba de la proyección de mercado, que 
está en 2,7%”, explicó Cohan. En rigor, 
las consultoras también revisaron su cál-
culo a la baja: Ecolatina y Estudio Broda 

El Gobierno espera un mayor impacto 
en la economía por la sequía

La seca se cobra otro millón y medio de 
toneladas de soja en la región núcleo

L a sequía limitaría a la campaña de 
soja a 15,2 M de Tn, 5,4 millones 

menos de toneladas respecto al perio-
do anterior, según informó la Bolsa de 
Comercio de Rosario. Con este nuevo 
recorte el rinde de la región núcleo se es-
timan en 29 qq/ha, muy por debajo de 
la campaña anterior, cuando para esta 
altura ya se preveían rindes de 38 quin-
tales. También en esta nueva estimación 
aumentó el área perdida. El guarismo 

lo redujeron de 2% a 2,5%, Econview, 
de 3 a 2,7%; y EcoGo mantiene el pro-
nóstico más pesimista, de 1,8%.

En Hacienda, creen que “muchos 
sectores andan bien” y que la economía 
seguirá levantando durante el año. Los 
motores que compensarían la menor 
performance del campo son rubros in-
dustriales, como metalmecánica y auto-
motriz, donde esperan un aumento del 
20 al 30% de las exportaciones por el 
repunte de Brasil.

También empujarán la construcción, 
turismo, carne, leche y combustibles por 
la producción de hidrocarburos no con-
vencionales. “En � n creo que el crecimiento 
será bastante difundido, salvo por el impac-
to de la sequía que se va a sentir sobre todo 
en el segundo trimestre”, señaló Cohan.

Ante la consulta si no les preocupa 
que el PBI sea muy parecido al 2,8% del 
2017, respondió. ¿Por que habría de pre-
ocupar?. Sería la primera vez que Argen-
tina crece dos años seguidos desde 2011, 
esperamos un buen número de inversión 
como el del año pasado, de dos dígitos.

La semana pasada el Departamen-
to de Agricultura recortó a 47 millones 
de toneladas la cosecha de soja, una es-
timación más alentadora que la de los 
privados. Los analistas advierten que se 
podrían perder entre US$ 2.000 y 4.000 
millones en exportaciones.

Carne
El precio del novillo argentino (US$ 
3,17) volvió a ganar competitividad 
vía precio en febrero. La devaluación 
del tipo de cambio, que superó los $20, 
y una cotización para la hacienda en 
el mercado local que aún no tomó el 
último ajuste cambiario, ubicaron 
al novillo argentino entre los más 
baratos de la región. La situación 
actual, resulta inédita, si observamos 
la serie de precios de los últimos años, 
donde Argentina se ubicó con mucha 
comodidad liderando los valores más 
elevados de la región. Esta condición 
mejora el poder de compra de la 
industria, que sólo se ve opacado por 
la baja cotización internacional del 
precio del cuero.

Soja
Aunque los principales mercados 
internacionales de biodiesel están 
complicados para la Argentina 
(altas barreras paraarancelarias en 
Estados Unidos y dudas en Europa), 
la provincia de Buenos Aires diseñó 
un proyecto ofi cial para aumentar 
la producción y comercialización 
deeste biocombustible. Según prevé 
el Ministerio de Agroindustria del 
mayor estado argentino, podría 
generar 500 empleos directos y 
2.300 indirectos,en pequeñas y 
medianas localidades, basado en la 
integración de diferentes cadenas 
productivas, en el marco del Plan de 
Bioeconomía. El ministro Leonardo 
Sarquís dijo que “la provincia 
también tiene que ser protagonista 
en todo lo que concierne a las 
energías renovables, agregado de 
valor en origen, y con ello una mayor 
generación de empleo con arraigo”.

pasó de considerar 170 mil ha a actua-
lizarse a 244 mil ha. En general los lotes 
de primera pudieron completar el llena-
do pero se han arrebatado en casi toda 
el área. El tamaño del grano ha quedado 
muy marcado por las adversas condicio-
nes climáticas.

Buena aparte de lo soja de segunda 
transita el inicio de la formación de la se-
milla. Los cuadros siguen muy afectados 
por la falta de agua y son pocas las áreas 

que no se evalúan en condiciones malas 
y regulares. La variabilidad de resultados 
que se espera que se re� eje en las cose-
chadoras será muy amplia, los resultados 
irán de los 30 quintales hasta los 5 qq/ha. 
Los promedios de la región se posiciona-
rían entre los 12 y los 17 qq/ha.
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L a Mesa de la Roya, integrada 
por instituciones o� ciales y 
privadas, gremios y organiza-
ciones, vinculados a la produc-

ción agrícola, analizó la situación de la 
Roya de la Soja durante la presente cam-
paña sojera. Fue durante una reunión el 
23 de febrero, en Obligado, Itapúa.

En la oportunidad, el Fitopatólogo, 
Ing. Agr. Wilfrido Morel, coordinador téc-
nico de dicha mesa, informó que se registra-
ron muchos casos de la enfermedad en las 
diferentes regiones de producción. “Hubo 
mucha presión de roya, que en algunos casos 
fue difícil manejar por el productor, lo cual 
fue preocupante”, comentó. Mencionó que 
la situación fue muy parecida al ciclo 2015, 

BOX EMPRESARIAL

Analizan situación de la Roya de 
la Soja en la presente campaña

cuando se tuvo la peor epidemia de Roya 
en Paraguay, pero la diferencia actualmen-
te es que la infección no es generalizada en 
todas las áreas sojeras. “Hay varias parcelas 
afectadas en las diferentes regiones de produc-
ción, pero la ocurrencia no es en todas”, dijo.

Comentó que actualmente hay soja 
de siembra normal en el campo, en la fase 
de llenado de granos, con incidencia de 
Roya. Además hay cultivos de soja zafriña 
en fase inicial, donde también ya está ins-
talada la enfermedad, lo cual preocupa.

Recomendación. El especialista 
expresó que este patógeno es biotró� co, 
por lo que se nutre de plantas vivas para 
sobrevivir, y ante la sucesión de cultivos, 
de una siembra normal, continuando con 
la siembra de zafriña, permite que el hon-
go sobreviva en las áreas de cultivos. Para 
buscar el control en los cultivos, el profe-
sional recomendó realizar las aplicaciones 
de fungicidas en forma preventiva, ya que 
ante la sucesión de cultivos está expuesta 
al traspaso de esporas, desde la siembra 
de temporada normal, especialmente en 
los lugares donde hay presión de la Roya.

Indicó que es fundamental también 
reforzar el monitoreo en las parcelas de 
cultivo, para así lograr la identi� cación de 

la enfermedad en el momento oportuno. 
Reiteró además que se deben realizar las 
aplicaciones preventivas, con más razón 
si las condiciones climáticas son favora-
bles para el desarrollo de la enfermedad. 
Si bien actualmente no hay tanta lluvia, 
hay rocío y temperatura amena, que son 
condiciones también propicias para el de-
sarrollo de la enfermedad en los cultivos. 
Ante esta realidad apenas ocurran lluvias 
puede proliferarse rápidamente.

Grupo de trabajo. El grupo de 
trabajo denominado Mesa de la Roya 
está integrado inicialmente por la UGP, 
CAFYF, Senave, Proyecto Paisajes de 
Producción Verde-Commodities Sus-
tentables coordinado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Inbio, Centro Tecnológico 
Agropecuario del Paraguay (Cetapar), La 
Federación de Cooperativa de la Produc-
ción (Fecoprod), Cooperativas Colonias 
Unidas, la Asociación de Productores 
de Soja, Oleaginosas y Cereales del Pa-
raguay (APS), Federación de la Siembra 
Directa para una Agricultura Sustenta-
ble (Fepasidias), Cámara Paraguaya de 
Exportadores y Comercializadores de 
Cereales y Oleaginosas (Capeco). CA

Wilfrido Morel, coordinador técnico, 
realizó la presentación a los 
integrantes de la mesa.
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Algunos rubros agrícolas 
serían afectados por el 

AGRONEGOCIOS

cambio climático

D icho proyecto encarado por la 
FAO y � nanciado por el go-
bierno del Japón se inició en 
octubre de 2014 y concluyó 

en febrero del 2018. A nivel local tuvo la 
coordinación del Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería (MAG). 

Los resultados � nales fueron presen-
tados el 30 de enero durante un taller, 
en el Gran Hotel del Paraguay, en Asun-
ción. En la oportunidad, Panagiotis 
Karfakis, de la División de Agricultura 
de la FAO, dijo que se espera que el cam-
bio climático tenga un efecto en Para-

Paraguay será afectado negativamente en la disminu-
ción de los rendimientos de algunos rubros agrícolas, 
como efecto del cambio climático, según las conclusiones 
del Proyecto Análisis y Mapeo de impactos ante el Cam-
bio Climático para la adaptación y la seguridad alimen-
taria a través de la Cooperación Sur-Sur (AMICAF-SSC) 
(GCP/INT/226/JPN) llevado adelante por la FAO.

guay, con una disminución de las preci-
pitaciones y aumento de la temperatura.

Mencionó que de acuerdo al análi-
sis, esta variación de clima va a tener un 
efecto negativo en la productividad de al-
gunos cultivos, y habrá regiones menos y 
más afectadas. El proyecto consideró dos 

periodos de tiempo, desde el 2017 hasta 
el 2040 y desde el 2040 a 2070.

Resaltó que con estas proyecciones, 
del cambio climático esperado y de la va-
riación que produciría en los cultivos, se 
espera un efecto también sobre las pobla-
ciones. “La idea es demostrar que existe 

1,00 1 PAG. Nº 23 C/SOLAPA STARA
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este riesgo y si el gobierno no extrema medi-
das y no toma en cuenta cuáles van a ser los 
impactos, los efectos podrían ser mayores”, 
dijo el responsable agrícola de la FAO.

Mencionó además que ante estos in-
dicadores, se debe enfrentar una agricul-
tura mucho más inteligente, producir de 
manera más resiliente en nuestros ecosis-
temas. “Cuando hablamos de una agricul-
tura climáticamente inteligente, es cuando 
se mira la integralidad, para ello se debe 
trabajar en educación de los productores, en 
la producción de mejores variedades y más 
adaptadas a las sequías e inundaciones, 
dependiendo cuáles van a ser los escenarios 
para ciertas regiones”, destacó.

Seis cultivos. Por su parte, el Ing. 
Edgar Mayereger, del MAG dijo que 
fueron seis los cultivos seleccionados 
para hacer el análisis a dos periodos de 
corte que son 2040 y 2070, para ver de 
qué manera el cambio y la variabilidad 
climática impacta en eso y cómo se pue-
de enfrentar la situación.

Mencionó que este resultado permi-
tirá ser más previsible en la toma de deci-
siones. “Las proyecciones demostradas por 
este trabajo indican que al 2040 las llu-
vias disminuirán, eso implica que debemos 
buscar que las plantas sean más e� cientes 
en el uso del agua y que nosotros podamos 
migrar de alguna manera en un manejo 
mucho más sostenible en el uso del agua en 
agricultura. Para el 2070 demuestra que 
se acentuará este escenario”, destacó.

Re� riéndose a la “Agricultura inte-
ligente”, dijo que es la propuesta de la 
FAO, que implica optimizar el uso de la 
tierra acorde a sus características.

AGRONEGOCIOS

las precipitaciones en los próximos años, 
hasta el 2070, presentándose ese dé� cit 
más acentuado en los meses de otoño – 
invierno, independiente a condiciones 
de clima condicionados como eventos 
ENOS en sus dos fases, El Niño y La 
Niña que tienen gran impacto en el Pa-
raguay cuando se establecen.

Dicha situación permite visualizar 
que un sistema de riego para la Agricul-
tura Familiar Campesina, es viable en es-
pecial en áreas con producción intensiva 
especialmente hortifruticolas.

Menciona que el sistema de produc-
ción, especialmente de la Agricultura Fa-
miliar, hace que se vuelvan vulnerables a 
eventos del clima, especialmente cuando 
se trata de eventos extremos. La agricul-
tura empresarial, sin embargo, está mejor 

preparada para la situación que se pueda 
presentar en el futuro a pesar de que los 
rubros de esa franja de producción esta-
rán seriamente afectadas como la soja.

El proyecto, dejó capacidad instala-
da dentro del país, especialmente en el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) y sus dependencias, en la Acade-
mia y en el sector privado con la partici-
pación de técnicos de gremios de la pro-
ducción para llevar adelante el trabajo en 
forma conjunta. 

Como parte de ese trabajo conjunto 
quedan dos productos bien de� nidos, in-
dependiente a los resultados presentados, 
se re� ere a la elaboración de un Manual 
de Procedimientos para el Uso del Mó-
dulo para cualquier técnico que quiera 
realizar trabajos en el área, además de-
bido a la necesidad de generar grupos de 
trabajo para los análisis pertinentes, el 
MAG generó una Resolución de confor-
mación del Grupo de Trabajo Interinsti-
tucional que hace a la institucionalidad 
para futuros trabajos y acciones, espe-
cialmente para uso de modelos.

Recomendaciones. Entre las re-
comendaciones destaca seguir utilizan-
do la herramienta incorporando nuevos 
cultivos, especialmente de la Agricultu-
ra Familiar e incorporar nuevos actores 
para validar el modelo.

Difundir la información generada a 
todos los niveles de toma de decisiones, 
pasando por las autoridades del nivel 
central, departamental y distrital, a téc-
nicos de campo y a agricultores líderes 
para que se tengan mejores herramientas 
para la toma de decisiones en el largo pla-
zo acorde a los resultados obtenidos.

Seguir fortaleciendo las capacidades 
institucionales del Sistema MAG y sus 
asociados con la transferencia del cono-
cimiento y capacitación a más personas, 
además de poder llegar a consolidar un 
sistema de análisis y evaluación respecto 
a los impactos del Cambio Climático.

Se debe de buscar implementar un 
Sistema de Gestión Integral de Recur-
sos Hídricos para el sector agropecuario 
considerando que las proyecciones ge-
neran escenarios con dé� cit hídrico en 
los próximos años, dando énfasis en la 
implementación efectiva de uso de riego, 
cosecha de agua, entre otros.

Conclusiones y 
recomendaciones

E ntre las conclusiones de este trabajo 
resaltan que Paraguay será afectado 

negativamente con la disminución de ren-
dimientos en algunos departamentos en los 
rubros de soja, caña de azúcar, arroz secano 
e irrigado, poroto y mandioca. En menor 
incidencia el cultivo de trigo mientras que 
otros rubros como maíz no sufrirán cam-
bios importantes en el periodo analizado.

El mismo también indica que se tiene 
una proyección de una disminución de 

Edgar Mayereger, 
profesional del MAG.

Panagiotis Karfakis, de la División 
de Agricultura de la FAO.

CA
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E l consumo de plantas medici-
nales forma parte de nuestra 
cultura. Está muy vinculado 
a nuestras costumbres, su de-

manda es creciente y algunas se volvieron 
escasas, ya que las cosechas constantes de 
las parcelas nativas y la falta de reposición 
pusieron a algunas en vías de extinción.

Hierbas medicinales, para 
la salud y la economía

Las diversas plantas medicinales disponibles en nues-
tro país curan varias afecciones, pero su producción 
también sana la economía de quienes se animan a pro-
ducirlas. Tiene mucha demanda y deja renta, afi rma el 
emprendedor Esteban Gómez, quien optó por cultivar 
estas plantas, ante un problema de salud que le impidió 
seguir desarrollando su trabajo de mecánico.

Las bondades de sus propiedades 
avaladas por investigadores del rubro 
motivan también a cultivarlas Si bien 
tienen la virtud de que la mayoría son 
muy rústicas y se desarrollan sin di� -
cultad, para arrancar la producción el 
obstáculos es la disponibilidad de ma-
terial de propagación. No obstante, 

quien se propone se rebusca y consi-
gue. Este es el caso de Esteban Gómez, 
quien empezó con la actividad hace 

AGRONEGOCIOS

Esteban Gómez, productor.

Fotos: GENTILEZA.
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cuatro años, buscando alternativas ante 
un problema de salud que le impedía 
seguir desarrollando su trabajo de me-
cánico. En efecto optó por la produc-
ción de hierbas medicinales por pres-
cripción médica.

Gómez comentó a nuestra revista 
que luego de un accidente, su médico le 
recomendó dejar la actividad de mecáni-
co y buscar una alternativa de renta con 
menos esfuerzo físico.

Fue así que decidió cultivar las 
plantas medicinales, no sin antes re-
cabar informaciones de los vendedores 
de este producto sobre la oferta y de-
manda, quienes le aseguraron la escasa 
oferta de las hierbas y la imparable de-
manda. “Ellos me contaban que los pro-
ductos cosechaban de las plantas nativas 
en el campo, muy poco se cultivaba, y que 
en temporadas les faltaba producto para 
vender”, comentó.

Esto le hizo ver a Esteban que el 
cultivo de este rubro podría ser una 
actividad potable y empezó a expe-
rimentar en un terreno alquilado de 
una hectárea, en el distrito de J. Au-
gusto Saldívar, departamento Central 
y tuvo éxito.

Cultivó las variedades más deman-
dadas como ser: menta, cedrón Para-
guay, cedrón Kapi’i, burrito y otros. 
“Mantenemos unas 10 variedades cons-
tantemente y todo lo que producimos 
vendemos en fresco”.

“Hicimos una prueba de una hectárea, 
alquilamos con un socio una chacra don-
de se producían hortalizas, nos llevó tres 
meses aproximadamente tener las prime-
ras ventas y nos fue bastante bien. Nunca 
imaginamos que iba a ser tan positivo y 
tan rentable”, relató.

Mencionó que al difundirse de boca 
en boca la existencia de su cultivo la de-
manda fue masiva, los mismos interesa-
dos llegaban hasta la parcela a cosechar 
los “yuyos” y le pagan por el producto co-
sechado, implementando así una inno-
vadora modalidad de coseche y pague. 
“Hay temporadas en que la producción 
está agotada”, dijo.

El éxito de la primera experiencia 
lo impulsó a crecer con el emprendi-
miento y ahora está instalando otra 
parcela, ya en inmueble propio, en 
Guarambaré, también departamento 

Central, donde proyecta desarrollar 
el cultivo con mejor tecnología, como 
sistema de riego por goteo y otras in-
versiones para producir mejor y de for-
ma más estable.

También está desarrollando otra 
experiencia en el bajo Chaco, concreta-
mente en el distrito José Falcón, depar-
tamento de Presidente Hayes, asociado 
con el dueño de una estancia, con mi-
ras al mercado de Clorinda (Argentina), 
donde también se comercializa mucho el 
producto y se lleva del lado paraguayo.

Si bien no todas las especies que tu-
vieron buen resultado en las parcelas de 
la región Oriental se adaptan al suelo 
chaqueño, considera que haciendo algu-
nas correcciones al suelo, que ya están 
encarando, lo van a lograr.

Manejo. Mencionó que el manejo del 
cultivo no es difícil, se le aplica una fer-
tilización natural de gallinaza, requiere 

de buen riego y limpieza manual. A� rma 
que la producción de plantas medicinales 
es una excelente alternativa para la agri-
cultura familiar, donde se puede emplear 
a todos los miembros de la familia. 

Entre las di� cultades para la produc-
ción resaltó la escasa disponibilidad de 
semillas, que en principio consiguió con 
los pequeños productores de San Pedro, 
quienes producen también, pero no pue-
den vender en fresco por las distancias 
de los centros urbanos, que son los luga-
res de mayor comercialización.

En el proceso de exploración sobre 
el rubro conoció al Ing. Juan Carlos 
(Caio) Scavone, quien lo orientó en 
muchos aspectos para la sostenibilidad 
de su producción.

Gómez reiteró el entusiasmo por 
esta actividad, alabó su rentabilidad e 
invitó a otros emprendedores a sumarse 
a la actividad, porque hay un mercado 
insatisfecho. CA

AGRONEGOCIOS
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E l Ing. Agr. Jorge Cubilla, 
encargado de investigación 
y desarrollo en la unidad de 
producción de semillas de la 

CCU, señaló que esta jornada se con-
virtió en un encuentro tradicional de la 
cooperativa. Explicó que buscan rotar 

JORNADA DE CAMPO

Se actualiza la tecnología

La Cooperativa Colonias Unidas (CCU) realizó su jorna-
da de campo enfocada a la siembra de soja. El encuen-
tro se llevó a cabo el pasado 24 de enero, en la parcela 
demostrativa ubicada en Bella Vista. En la ocasión, los 
productores del sur del país tuvieron la oportunidad de 
conocer una variada oferta de opciones genéticas, nue-
va tecnología para la protección de cultivos, entre otras 
herramientas orientadas a la oleaginosa.

los escenarios del día de campo, y que 
este año concentraron la actividad en 
Bella Vista. 

Los productores agrícolas acuden 
a estos encuentros con el objetivo de 
conocer el posicionamiento de los ma-
teriales genéticos, como también el de 

las nuevas tecnologías que hacen su apa-
rición en el mercado. “La idea es que el 
productor vaya observando, y también que 
ellos puedan ayudar a generar un plan 

Jorge Cubilla, de la unidad de 
producción de semillas de la CCU.
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Lanzamientos de Bayer. Alci-
des López, del departamento de pro-
ducción de Bayer, presentó tres lanza-
mientos de la � rma para el mercado, 
dos RR y uno con la tecnología IN-
TACTA RR2 PRO. Estas opciones es-
tán posicionadas para diferentes épocas 
de siembra.

Entre las variedades RR, presentó la 
CZ 6505, que recomendó para apertura 
de siembra. Esta se destaca por su alta 
capacidad de rami� cación, y es de há-
bito de crecimiento indeterminado. El 
material CZ 6205 indicó para cultivos 
en época central y para cierre de siem-
bra. Por último, que Bayer cuenta con 
un material INTACTA RR2 PRO, de 
ciclo corto, que próximamente estará 
disponible para el mercado. 

Genética de Don Mario. La 
obtentora presentó tres variedades en la 
jornada de la cooperativa. Gustavo Gi-
ménez, encargado de desarrollo de Don 

Mario en Paraguay, dio los principales 
detalles de cada una de ellas. 

Presentó la DM 62R63 STS, un 
lanzamiento de la empresa para el país. 
Esta variedad está orientada para abrir 
la siembra de soja, a partir del 10 de 
setiembre. Se destaca por el porte de 
planta y la buena rami� cación. Además, 
incorpora la tecnología STS, una herra-
mienta que facilita el control de malezas 
difíciles en la parcela. Recomendó una 
densidad de 13 plantas por metro lineal 
para siembras realizadas el 10 de setiem-
bre. “Si la siembra se hace a � nales de 
setiembre, recomendamos 11 plantas por 
metro lineal”, agregó.

También comentó las característi-
cas de las variedades DM 5958 IPRO 
y la DM 60i62 IPRO. La primera está 
indicada para siembras a partir del 20 
de setiembre. Destacó que este material 
se encuentra entre los de gran potencial 
dentro del portafolio Don Mario. La 
segunda es analizada para reemplazo de 
la DM 5958 IPRO. Es del mismo ciclo, 
posicionada para la misma ventana de 
siembra, y tiene la misma recomenda-
ción en cuanto a densidad.

GenePar suma con una op-
ción IPRO. La empresa Genética 
Vegetal del Paraguay (GenePar), creada 
mediante la alianza de la Cooperativa 
Colonias Unidas y la � rma Agro Santa 
Rosa, ingresa al mercado agrícola para 
sumar variedades para el productor. En 
la jornada de campo presentó el material 
GenePar 5715 IPRO, que ya se encuentra 
a disposición del agricultor.

alternativo de producción para las próxi-
mas campañas”. 

Muchas de las empresas que par-
ticiparon en el día de campo dieron a 
conocer sus lanzamientos para el mer-
cado, principalmente en lo referente a 
variedades genéticas. Los productores, 
por su parte, tuvieron la oportunidad de 
consultar todos los detalles a los técnicos 
representantes de las obtentoras. 

En total fueron diez las empresas que 
presentaron sus variedades para el culti-
vo de soja, señaló Cubilla. Por otra parte, 
participaron � rmas con propuestas para 
la protección de cultivos y productos 
nutricionales. “Hoy nos acompañan ocho 

empresas, que son proveedores de insumos, 
la mayoría de ellas son colaboradoras ac-
tivas de la cooperativa. Y también están 
diez obtentores que están presentando sus 
materiales genéticos”.

Empresas

Alcides López, del departamento 
de producción de Bayer.

Gustavo Giménez, encargado 
de desarrollo de Don Mario.
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Paulino Fernández, técnico inves-
tigador de GenePar, comentó sobre las 
principales características de la variedad 
presentada. La misma cuenta con la bio-
tecnología INTACTA RR2 PRO. Entre 
las recomendaciones, señaló que está po-
sicionada para siembras a partir del 15 
de setiembre y hasta el 20 de octubre, 
como fecha límite. En cuanto a la den-
sidad, indicó sembrar de 14 a 15 plantas 
por metro lineal. “En ese entorno vemos 
rendimientos óptimos. Es un material que 
se adecua al manejo que realiza el produc-
tor a campo”. 

Con respecto a los cuidados sanita-
rios, recomendó tener especial cuidado 
con la roya. Señaló que la variedad Ge-
nePar 5715 IPRO ofrece resistencia a al-
gunas enfermedades, como la � tóftora, 
el cancro del tallo, entre otras. 

Portafolio de Monsoy. Carlos 
Pino, coordinador en licenciamiento 
para soja de Monsanto, presentó tres va-
riedades Monsoy durante el día de cam-
po, posicionadas para diferentes épocas 
de siembra, y con un techo productivo, 
como característica común. 

Para apertura de siembra se encuentra 
el material M 6210 IPRO. Esta variedad, 
de hábito de crecimiento indeterminado, 
se destaca por el alto potencial de rendi-

miento y estabilidad. Se caracteriza por 
su capacidad de rami� car. Posteriormen-
te, se posiciona la M 5947 IPRO, para 
siembras a partir de la primera quincena 
de setiembre. Y � nalmente, se encuentra 
la opción más precoz del portafolio, la M 
6211 IPRO, recomendada para cerrar el 
cultivo. Esta última se permite la plani� -
cación de soja en zafra y maíz en zafriña. 

Pino comentó que las variedades M 
6210 IPRO y la 6211 IPRO están co-
mercialmente habilitadas desde hace 
varias campañas. En relación al ma-
terial M 5947 IPRO, señaló que es un 
lanzamiento para el mercado. Entre sus 
puntos fuertes, destacó su arquitectura 
moderna, con hojas lanceoladas, la rami-
� cación, su posicionamiento para suelos 
de media a alta fertilidad. “Es un mate-

rial que ya estamos probando en algunas 
regiones del sur, y tenemos muy buenos re-
sultados”. 

Nidera, con opciones RR e 
INTACTA. El Ing. Agr. Pascual Gon-
zález, encargado comercial de Nidera 
Semillas en Paraguay, presentó cuatro 
variedades de esta obtentora, entre ellas 
la NA 5909 RG, material de amplia di-
fusión en la zona y reconocido por los 
productores. Explicó que emplearon esta 
soja en el campo demostrativo como pa-
rámetro de comparación para las nuevas 
opciones genéticas que se presentan. 

Otra opción de Nidera, presentada 
en la jornada, fue la NS 6248. Gonzá-
lez recomendó para siembras a partir del 
5 de setiembre, con una densidad de 10 
a 11 plantas por metro lineal. Entre sus 
características, mencionó su muy buena 
rami� cación y su peso de grano. Está 
indicada para suelos de media a alta fer-
tilidad. “Es una variedad ya comercial, de 
la que tenemos muy buenos reportes de pro-
ductividad. Es una alternativa importante 
para abrir la siembra”.

También presentó dos opciones IN-
TACTA RR2 PRO. La 5959 IPRO y la 
NS 6535 IPRO. Para la primera reco-
mendó una densidad de 14 a 15 plantas 
por metro lineal, en siembra a partir del 
10 de setiembre. Señaló que esta varie-
dad presenta hojas lanceoladas, lo que 
facilita la penetración de defensivos 
agrícolas. El material NS 6535 IPRO es 
un lanzamiento de Nidera para el mer-
cado paraguayo, que muestra muy buen 
comportamiento en la zona sur del país, 
mencionó González. Entre sus puntos 
fuertes, destacó el peso de grano. “Es una 
variedad que no tiene un porte exube-

JORNADA DE CAMPO
Pascual González, encargado 
comercial de Nidera Semillas.

Paulino Fernández, técnico 
investigador de GenePar.

Carlos Pino en la 
parcela de Monsoy.
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rante, pero sí queremos destacar la rami� -
cación y el peso de grano”. 

Rizobacter acompañó a su 
distribuidor. La compañía participó 
junto a su distribuidor, la � rma CAS, 
con el que presentó su portafolio de pro-
ductos. El Ing. Agr. Alberto Castillo, en-
cargado de servicio técnico y desarrollo 
de Rizobacter en Paraguay, fue el res-
ponsable de explicar las características de 
los productos que tienen.

Castillo señaló que Rizobacter 
representa y distribuye de forma ex-
clusiva en el país los productos de 
Cytozyme. En la ocasión presentó un 
tratamiento anti estrés, especí� camen-
te los ocasionados por las altas tempe-
raturas y la falta de lluvia. Este con-
tiene una sustancia extraída de algas, 
y básicamente ayudan a las plantas a 
sobrellevar y mantenerse ante los even-
tos climáticos.

De la línea de productos de la com-
pañía Cytozyme, Rizobacter también 
dispone la gama de fungicidas protec-
tores, a base de cobre y manganeso. 
Castillo señaló que estos se utilizan en 
mezclas con otros fungicidas para el 
control de roya. 

El técnico comentó que Rizobacter 
cuenta con un portafolio de productos 
foliares completo, con tecnologías en-
focadas a diferentes etapas de la planta. 
Explicó que estos son productos acom-
plejados en forma orgánica. 

Por otra parte, presentó la línea de 
coadyuvantes de Rizobacter y la gama 
de inoculantes a base de Bradyrhizo-
biumsp. “Rizobacter es una empresa que 

se caracteriza por el experticia de traba-
jar en microbiología, y actualmente el 
inoculante es nuestra carta de presenta-
ción en el mercado”. 

Shirosawa presentó su pro-
puesta en nutrición. La empresa 
participó en la jornada de la cooperativa, 
donde llevó sus productos fertilizantes. 
El Ing. Agr. Carlos Villamayor, encarga-
do de promoción y ventas de la línea de 
Ajifol para la Shirosawa Co., presentó la 
propuesta de la empresa.

Primeramente, explicó que los pro-
ductos de Ajifol tienen origen orgánico, 
emplea como ingrediente base la melaza 
de caña de azúcar. Estos son fabricados 
por la compañía Ajinomoto, reconocida 
en la producción de aminoácidos.

La línea de Ajifol está compuesta por 
tres productos, que se orienta a diferen-
tes fases del cultivo. El Ajifol CoMo está 
indicado para su uso durante el trata-
miento de semillas, ya sea de soja, trigo 
o maíz. La dosis recomendada es de 100 
cc por kilogramo, y permite su mezcla 
con defensivos agrícolas. 

El Ajifol Plus está posicionado para 
su aplicación con el glifosato. El produc-
to presenta una fórmula balaceada de 
NPK, azufre, zinc, manganeso y boro. 
La tecnología ofrece un regulador de 
PH, lo que además otorga un efecto co-
adyuvante. 

El tercer producto está indicado 
para su aplicación en la etapa reproduc-
tiva. Este fertilizante contiene calcio, 
boro, potasio, y un mayor porcentaje 
de aminoácido. Villamayor señaló que 
el mismo recude el estrés que general-

JORNADA DE CAMPO

Shirosawa.Rizobacter.

mente se presenta en esta fase del cul-
tivo. Recomendó una dosis de 500 cc 
por hectárea en pre-� oración, donde 
coincide con la aplicación del fungici-
da. “Son propuestas que siempre se van 
combinando con otro defensivo agrícola. 
De esa manera ofrece mayor efectividad y 
le da fertilidad a la planta”. 

Propuesta de Sojapar. Alfonso 
Guerreros, técnico del Programa de For-
talecimiento de la Investigación de Soja 
en Paraguay, del Instituto de Biotecno-
logía Agrícola (Inbio) y el Instituto Pa-
raguayo de Tecnología Agraria (IPTA), 
presentó las dos variedades comerciales 
surgidas de este trabajo conjunto.

Actualmente el programa tiene ha-
bilitadas comercialmente las variedades 
Sojapar R19 y Sojapar R24. Guerreros 
señaló que se debe arrancar la siembra 
desde el 10 de setiembre, preferentemen-
te. La ventana de siembra para ambas 
se puede extender hasta diciembre. Los 
dos son materiales de crecimiento 

Sojapar.

A Caterpillar Brand
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indeterminado, entre 135 y 140 para la 
Sojapar R19; y de 130 a 135 días para la 
Sojapar R24.

El técnico indicó a los productores 
prestar mucha atención a las parce-
las, especialmente en años de mucha 
humedad y agua abundante. En estas 
situaciones, recomendó una pausa de 
siembra durante los primeros 20 días 
de octubre para la Sojapar R19. “Des-
pués de esas fechas se puede seguir, que se 
comportará muy bien”. 

Ambas variedades se destacan por la 
resistencia a la roya, lo que permite dis-
minuir el uso de fungicidas y abaratar los 
costos de producción que tiene el pro-
ductor. Igualmente, presentan muy buen 
comportamiento ante enfermedades de 
la raíz, como la Macrophomina.

Guerreros también explicó el siste-
ma comercial de Sojapar, que permite 
a los productores guardar semillas para 
su uso propio en futuras siembras. “El 
agricultor debe � rmar un compromiso de 
aporte a la investigación, sí es que decide 
guardar de su producción para su próxima 
siembra. El monto que se les solicita es de 
2,5 dólares por el equivalente de 40 kilos 
que guardan. Es un aporte para la inves-
tigación, que permitirá seguir a� anzando 
este proyecto”. 

Nuevas variedades de Syn-
genta. La multinacional participó en 
la jornada de la CCU, donde presentó 
dos nuevas variedades para la siembra de 
soja. Laura Silvero, desarrollista de Syn-
genta para la zona sur del país, comen-
tó las principales características de estas 
opciones genéticas. Una de las nuevas 
variedades es la Syn 1563 IPRO, que 
la empresa posiciona para apertura de 
siembra, hasta el 25 de setiembre. En-
tre sus fortalezas, Silvero mencionó la 
baja inserción de vainas y la resistencia 
al acame. Recomendó una densidad de 
12 a 14 plantas por metro lineal. 

La otra variedad de lanzamiento que 
tiene Syngenta es la Syn 1561 IPRO, in-
dicada para cultivos de � nales de setiem-
bre hasta los primeros días de noviem-
bre. Para esta, la recomendación en lo 
referente a densidad poblacional es de 8 
a 10 plantas por metro lineal. “Estas son 
las dos nuevas variedades. Ambas son de 
alto techo productivo, y se comportan bien 

JORNADA DE CAMPO

en baja fertilidad de suelo. Sin embargo, 
tienen un mejor comportamiento y se logra 
su máximo aprovechamiento, en suelos de 
mediana a alta fertilidad”. 

_ Protección de cultivos. César 
Doldán, representante técnico comer-
cial de Syngenta en la zona sur del país, 
se encargó de presentar el portafolio de 
protección de cultivos. Actualmente la 
empresa dispone de una herramienta 
novedosa para el control de enfermeda-
des en soja. Se trata de la combinación 
del fungicida Mazen y el Cypress. En 
lo referente a control de plagas, la mul-
tinacional recomienda el Endigo para 
combatir chinches; y el Ampligo, para 
el manejo de orugas. 

Nueva variedad de TMG. En-
derson Daldin, gerente de semillas de 
TMG en Paraguay, presentó tres varie-
dades de la obtentora: TMG 7262 RR, 
TMG 7072 IPRO, y TMG 7063 IPRO. 
Esta última, en calidad de lanzamiento 
para el mercado paraguayo. 

La TMG 7262 RR está posicionada 
para siembras a mediados de setiembre. 
Se destaca por el alto potencial producti-
vo, elevado peso de 1.000 semillas, entre 

otras características. El material TMG 
7062 IPRO ofrece la posibilidad de ini-
ciar el cultivo a inicios de setiembre, se 
destaca por la precocidad y el alto poten-
cial productivo. El lanzamiento de la ob-
tentora para el país, TMG 7063 IPRO, 
también está indicada para arrancar la 
siembra a inicios de setiembre. “Incluso 
es un poquito más precoz que la anterior, y 
es una variedad que se está destacando por 
estabilidad en Paraguay”. 

Además de las características men-
cionadas, las tres variedades incorporan 
la tecnología Tecnox, que otorga toleran-
cia a la roya.

César Doldán, representante 
técnico comercial de Syngenta.

Laura Silvero, desarrollista 
de Syngenta.

TMG.

CA
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NOTA TÉCNICA

Los rastrojos como fuente 
de inóculo de patógenos 
en arroz y trigo

L a presencia de restos de culti-
vos o rastrojo guarda una re-
lación muy estrecha con el uso 
e� ciente del agua. En primer 

lugar, los rastrojos protegen el suelo del 
impacto de la gota de lluvia, reducen el 
escurrimiento del agua super� cial y fa-
vorecen la in� ltración del agua en el per-
� l. La tendencia a establecer los cultivos 
sobre grandes cantidades de residuos ha 
aumentado a nivel regional y con ello se 
ha incrementado la oferta de grano dis-
ponible, sin embargo, esta práctica trae 
consigo el problema de las enfermedades, 
cuyos agentes causales sobreviven en los 
residuos del cultivo del ciclo anterior.

En efecto, la rotación o secuencia de 
los cultivos que ocupan el mismo suelo 
se asocia directamente a la proliferación 
de microorganismos patógenos, los cua-
les como regla general, son especí� cos a 
cada cultivo. Desde el punto de vista de 
la epidemiología de plantas cultivadas se 
ha identi� cado que la capacidad de in-
fección disminuye a medida que aumen-
ta la distancia desde el foco contamina-
do (rastrojo) y el nuevo cultivo. En otras 
palabras, la probabilidad de que la enfer-
medad se reinicie con el contacto directo 
entre residuo infectado y la nueva planta 
en desarrollo es mayor cuando se dejan 
los rastrojos. La mayoría de estas 

Ing. Agr. Lidia Quintana
Docente Investigadora
FaCAF/UNI

Rastrojos de arroz y rebrote de plantas con síntomas de mancha parda.
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NOTA TÉCNICA

enfermedades son causadas por especies 
fúngicas que forman estructuras de re-
sistencia como esclerocios, o en forma de 
saco (asca) que producen las ascosporas. 
De allí que la permanencia de los resi-
duos vegetales sin descomponer sobre el 
suelo (en el caso del trigo es de 15 meses) 
determina directamente la sobrevivencia 
de las estructuras que el hongo produce 
para sobrevivir cuando el cultivo no está 
en el campo. A mayor cantidad de resi-
duos, es de esperar una mayor cantidad 
de inóculo, y con ello una mayor severi-
dad de la enfermedad en el cultivo.

En el año 2016 en un monitoreo rea-
lizado en los distritos de Gral. Artigas, 
Salitre cué, y Caazapá dentro del marco 
del Proyecto INV 111 � nanciado por 
PROCIENCiA/Conacyt se colectaron 
rastrojos de arroz del cultivo anterior, 

donde fueron observados un gran rebrote 
de plantas en el mes de agosto emergidas 
desde rastrojo infectado con síntomas y 
signos de la enfermedad llamada man-
cha parda producida por Bipolaris oryzae. 
Este mecanismo hace la función de planta 
voluntaria fuera de la época de cultivo y 
sirve como fuente de inóculo primario en 
el siguiente cultivo. Los rastrojos de arroz 
también denotaron presencia de Sclero-
tium spp que puede sobrevivir en forma 
de esclerocios que se observan como una 
masa esférica dura, compacta sobre la su-
per� cie de los rastrojos de arroz y es cau-
sante de pudrición del tallo en arroz. 

Entre otras especies fúngicas iden-
ti� cadas en rastrojos de arroz con una 
alta incidencia se destaca el género Stem-
phylium /Pleospora spp. 

La mancha marrón o helmintosporiosis 
del trigo producido por Helminthosporium 
sativum (Bipolaris sorokinana) también 
es de gran importancia en la Argenti-

_ Bockus, W.W. 1998. Control strategies for stu-
bble-borne pathogens of wheat. Can. J. Plant 
Pathol. 20:371-375.

_ Carmona, M., R. Melo Reiss, y P. Contese. 
1999. Manchas Foliares del Trigo. Imp. Grá� ca 
Condal, Buenos Aires, Argentina. ISBN:987-
43-1253-X. 32 p. 

_ Viedma, L., Scholz, R. 2013. Evaluación de lí-
neas avanzadas de trigo por su comportamiento 
a la mancha amarilla de la hoja. Summa Phyto-
pathologica, vol 38, 2013. 

Literatura citada

na Uruguay y Sur de Brasil y se relaciona 
directamente con la cantidad de rastrojo 
que proviene de un cultivo infectado que 
queda localizado sobre el suelo. Carmona 
et al. (1999) indican una estrecha relación 
entre la cantidad de rastrojo infectado y el 
número de lesiones por hoja y las pérdidas 
de rendimiento. Los mismos autores infor-
man que con 300 g/m2 de rastrojo de trigo 
infectado se inducen 70 lesiones por hoja, 
lo que se asocia hasta con un 50% de pér-
dida de rendimiento de grano. 

En el Paraguay la mancha amarilla 
(Drechslera tritici repentis) es el patógeno 
más importante asociado a rastrojos y los 
síntomas en plántulas pueden observarse 
a los 25 días después de la siembra (Vied-
ma y Scholz 2013).

Estrategias de control. Algunos 
autores como Bockus (2005) sugieren la 
siguiente estrategia: 1) control químico 
de enfermedades, 2) control biológico, 
3) resistencia en el huésped, y 4) manejo 
cultural, y luego a� rma que “Ninguna de 
ellas, por sí sola es capaz de eliminar com-
pletamente el problema de las enfermedades 
originadas en los rastrojos, pero es precisa-
mente la combinación racional de las cuatro 
estrategias, la que puede minimizar su efecto 
detrimental en los cultivos”. Por lo tanto, la 
mantención de rastrojos infectados se pue-
de asociar a un mayor uso de fungicidas y 
a un aumento en los costos de producción 
del cultivo. Por otro lado, el mayor uso de 
fungicidas se asocia a colocar mayor pre-
sión sobre las poblaciones de organismos 
patógenos a tal punto que pueden volverse 
resistentes a ciertos biotipos.

Lo que no sabemos es qué magnitud 
alteramos los procesos naturales de des-
composición de los rastrojos de trigo, al 
controlar completamente las enfermeda-
des durante el desarrollo del cereal.

Síntomas de mancha amarilla en trigo 
sembrado sobre rastrojos del año anterior.

Esclerocios de 
Sclerotium spp. en 
rastrojos de arroz.

CA
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R icky Penner, gerente de la 
Expo Pioneros, explicó que 
esta feria está muy orienta-
da al sector productivo, a los 

productores del Chaco Central y de todo 
Paraguay. “Vamos a presentar un formato 

EVENTOS

Expo Pioneros fi jó nueva fecha

Debido a las excesivas lluvias registradas en el Chaco pa-
raguayo, la organización de la primera edición de la Expo 
Pioneros fi jó nueva fecha para la feria. De esta forma, la 
muestra quedó prevista del 31 de mayo al 2 de junio. Con 
esta prórroga, la organización tiene por objetivo garantizar 
el éxito deseado para el evento. Mientras tanto, los prepara-
tivos continúan para ofrecer a los productores una propues-
ta agrotecnológica distinta en la región Occidental.

distinto a todos los rodeos bien conocidos 
aquí en el Chaco. Es una exposición donde 
se va a mostrar la aplicación de tecnologías 
y métodos de producción al productor, para 
que él pueda tomarlo y aplicarlo de manera 
más rápida en el campo”.

Mencionó que para la organización 
es un desafío acercar a los productores 
estas nuevas formas para aumentar la 
e� ciencia y la productividad en el cam-
po. Entre las tecnologías previstas para 
demostración, destacó los distintos siste-
mas de riego, tales como el pívot, ya que 
actualmente en el Chaco está comenzan-
do el desarrollo de la agricultura y pro-
mete seguir avanzando mucho más toda-
vía. “La idea es apoyar a la agricultura con 
los nuevos sistemas de riego, de tal manera 
a que esos granos producidos puedan con-
vertirse en carne y leche”, dijo.

Hasta el cierre de nuestra edición, en 
la primera quincena de marzo, unos 90 
expositores ya con� rmaron su participa-
ción en la Expo Pioneros y la expectativa 
de los organizadores es llegar a unos 100, 
ya que tampoco quedan muchos espacios 
por ocuparse. El predio dispone de 31 lo-
tes de 900 metros cuadrados y 4 pabe-
llones de 1.800 metros, de los cuales 2 
serán destinados a la ganadería, uno para 
los expositores y otro para el auditorio y 
gastronomía.

Demostración. La Expo Pioneros 
prepara parcelas demostrativas de soja, 
algodón y sorgo, para demostrar las co-
sechas, tanto de granos como de forrajes. 
También instaló parcelas pasturas para 
la demostración de enfardadoras, mixers 
y ensilaje de pastura. “Los cultivos están 
plantados, hay muchas lluvias, esperamos 

Ricky Penner, gerente 
de la Expo Pioneros.
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que las lluvias cesen y que se desarrollen 
bien las plantas”, expresó el gerente.

Confi namiento demostrati-
vo. Penner comentó que en el sector 
de ganadería el punto llamativo será el 
con� namiento demostrativo, donde van 
a estar expuestos unos 120 animales en 
feed lot para exhibir a los productores 
cómo funciona este sistema de engorde a 
corral. También está previsto el concurso 
de novillos que busca mostrar y desarro-
llar la calidad de carne. En esta compe-
tencia serán evaluados los animales vivos 
y posteriormente la carcasa en las insta-
laciones de Frigochorti.

El gerente comentó que en la presen-
te edición no habrá competencia de ani-
males de bozal por razas, pero sí varias 
cabañas participarán para la evaluación 
de progenie, donde se busca demostrar el 
desarrollo de la genética.

Gran expectativa. La expectativa 
por esta feria es mucha, se espera a mu-
chos productores nacionales y del exte-
rior, de la región y de extrazona. “Cree-
mos que esto va a fomentar la integración 

de conocimientos de profesionales, de pro-
ductores, con nuestros países vecinos. Esto 
fue uno de los principales objetivos, tener 
un impacto, ser una Expo referencial a ni-
vel de chaco sudamericano”, concluyó.

Si bien esta es la primera edición de la 
muestra, cabe recordar que se realizaron 
dos eventos de menor envergadura hasta 
el año pasado, pero con un enfoque más 
de jornada de campo. Con demostracio-
nes de materiales genéticos, presencia 
de empresas proveedoras de insumos, 
equipos y maquinarias, además de reali-
zar charlas y orientaciones. La dinámica 
forrajera y de trabajo de suelo igualmen-

te estuvieron presentes en el pasado. La 
iniciativa está organizada por Pioneros 
del Chaco S.A., un emprendimiento 
conjunto de las cooperativas de las tres 
principales colonias del Chaco Central, 
como son Chortitzer, Fernheim y Neu-
land. Apunta a constituirse en un factor 
de crecimiento y desarrollo económico 
y ser una plataforma de negocios en la 
región, mediante la difusión de tecnolo-
gías, innovaciones y servicios para opti-
mizar la producción, así como promover 
alianzas estratégicas que contribuyan a 
fomentar una producción sustentable y 
en armonía con el ambiente. CA
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Demostración de 
la cosechadora 
John Deere S680
Kurosu & Cía. y John Deere desarrollaron una jorna-
da de campo en la propiedad de Sr. Agustín Konrad, 
en Edelira, departamento de Itapúa. En la oportuni-
dad hicieron la demostración de la Cosechadora S680, 
que incluyó la exposición, dinámica y recomendacio-
nes técnicas para el uso efi ciente de la máquina. El 
encuentro de capacitación se llevó a cabo el 8 de mar-
zo y reunió a numerosos productores de la zona.

BOX EMPRESARIAL

E n la jornada Kurosu & Cía. 
realizó la entrega de la prime-
ra Cosechadora John Deere 
modelo S680 en Itapúa. El 

gerente de Kurosu & Cía. de la Sucursal 
de María Auxiliadora, Sr. Alipio Váz-
quez manifestó que es una de las me-

Alipio Vázquez, gerente de 
Kurosu & Cía. de la Sucursal 

de María Auxiliadora.
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BOX EMPRESARIAL

jores máquinas de la marca John Deere 
disponibles en el mercado. “Es un honor 
realizar la entrega de la Cosechadora a la 
familia Konrad. Es una máquina que les 
va a dar mucha productividad. Cuenta 
con alta tecnología”, dijo.

La máquina es de procedencia esta-
dounidese. Viene equipada con la nueva 
plataforma de la Serie 700 de 40 pies y 
un motor de 473 HP. Tiene un sistema 
de retrilla independiente, lo que hace que 
la retrilla no vuelva al rotor, sino que va 
a una parte especial donde se encuentra 
un pequeño cóncavo y posteriormente 
pasa al tanque de grano. Cuenta con un 
sistema de trasmisión automático Pro-
Drive, lo que permite que la máquina 
pueda aumentar y disminuir la velocidad 
sin necesidad de una acción de operador. 
Además cuenta con un sistema de cose-
cha inteligente, que hace que la máquina 
se autorregule de acuerdo a la necesidad.

Durante la jornada, el Sr. Alipio 
Vázquez destacó que uno de los pilares 
fundamentales de Kurosu & Cía. es el 
servicio de posventa. “Tenemos muchas 
máquinas comercializadas en el mercado. 
Contamos con colaboradores preparados 
y capacitados, con modernas herramien-
tas y adecuadas para manejar este tipo de 
máquinas. Además disponemos su� ciente 
stock de repuestos, un stock diferenciado en 
todas las máquinas. La posventa es el fuerte 
de la empresa en el campo”, expresó. 

Por su parte, Agustín Konrad 
(hijo), uno de los propietarios del esta-
blecimiento familiar, a� rmó que como 
productores agrícolas están en búsque-
da permanente para mejorar cada vez 
más la producción. La familia traba-
ja con la empresa desde el año 1979. 

“Trabajamos con Kurosu & Cía. desde 
hace mucho tiempo. Tenemos tractores, 
pulverizadores autopropulsados y cose-
chadoras. Ahora actualizamos nuestra 
máquina y adquirimos la nueva Cose-
chadora S680, que es bastante interesan-
te. La concesionaria llena las expectati-
vas y trabaja con una buena marca, de la 
que es difícil de salir. Estamos cómodos, 

contentos y dispuestos a seguir trabajan-
do juntos”, agregó.

Los representantes de Kurosu & 
Cía. aprovecharon la oportunidad 
para dar a conocer las últimas noveda-
des en maquinarias y servicios, además 
de todas las herramientas de � nancia-
ción disponibles para el acceso a la tec-
nología John Deere. CA
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RESUMEN GENERAL DE RENDIMIENTOS – ENSAYOS COMERCIALES SOJA CAMPAÑA 2017 – 2018

PAQUETE COMPLETO LÍNEAS DE FERTILIZANTES AJIFOL®
RENDIMIENTO (Kg/Ha).

PRODUCTOR LOCALIDAD AJIFOL TESTIGO COMERCIAL DIFERENCIA (Kg/Ha) %

JORGE SZEZERBA NUEVA ALBORADA (Itapúa). 4.334 3.707 627 14

FLORIAN LANG OBLIGADO (Itapúa). 4.032 3.722 310 8

PROMEDIO (Kg/Ha) 468 11

RESUMEN GENERAL DE RENDIMIENTOS – ENSAYOS COMERCIALES SOJA CAMPAÑA 2017 – 2018

EFECTO AJIFOL CaBNK Amino (Una sóla aplicación en Pre-Floración).
RENDIMIENTO (Kg/Ha).

PRODUCTOR LOCALIDAD AJIFOL TESTIGO COMERCIAL DIFERENCIA (Kg/Ha) %

EUGENIO BECKER EDELIRA Km 28 (Itapúa). 5.173 5.068 105 2

GOTFRIED NEFF CAP. MEZA (Itapúa). 3.968 3.875 93 2

PROMEDIO (Kg/Ha) 99 2
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AGROSHOW COPRONAR

Sinónimo de diversifi cación
Quizás porque coincidió con una alta temporada de cosecha o por el motivo que sea, 
la edición 18 del Agroshow de la cooperativa Copronar mostró una faceta en donde –
comparando con ediciones anteriores- hubo menor participación, con áreas libres en el 
campo demostrativo de Naranjal. No obstante, el evento presentó varios puntos altos, 
como la importancia de seguir apostando a la diversifi cación como alternativa válida 
en la producción. Además, el marco fue propicio para la inauguración de la planta 
procesadora de canola, con la intención de dar más valor agregado a la materia prima.

AGROSHOW COPRONAR 2018

E l Agroshow Copronar 2018 
se realizó del 21 al 23 de fe-
brero, en el campo demostra-
tivo de la cooperativa y contó 

con la participación de 120 empresas 
que se distribuyeron en las 8 hectáreas 
del predio, para ofrecer sus propuestas, 
lanzamientos y novedades en insumos 
agrícolas, maquinarias, servicios � nan-

cieros, microempresas, ganadería y área 
forestal, en una inversión de unos 250 
millones de guaraníes.

En un rápido recorrido se pudo ob-
servar que disminuyó la cantidad de 
lanzamientos con respecto a ediciones 
pasadas, pero que la presencia de algu-
nas empresas de estreno dio un balance 
a las ofertas, aunque sí se pudo notar 

varios espacios vacíos. En cuanto a las 
disertaciones, otro cambio introduci-
do fue el no empleo del salón multiuso 
para charlas. Esto fue reemplazado por 
orientaciones en los plots e incluso en lo-
cales especializados en asistencia técnica 
como el stand del Departamento Técni-
co de Copronar o en el área de Diversi� -
cación Productiva.
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miento racional de recursos, la refores-
tación y la participación en el Sistema 

Justamente el tema de la diversi� -
cación volvió a ser preponderante para 
la organización, que a esta altura ya 
prácticamente es un sinónimo de lo 
que ofrece el Agroshow. La oferta de 
vehículos resaltó en materia de auto-
móviles y en cuestión de maquinarias, 
hubo algunas novedades. En el sector 
ganadero, disminuyó la participación 
de ovinos, a diferencia del 2017, pero se 
consolidó el área de carne y leche. In-
cluso se puede resaltar como gran nove-
dad la presencia de la � rma Agropeco, 
que realizó la promoción de su nueva lí-
nea de productos, la carne Nature Beef, 
enriquecida con stevia.

El componente ambiental igualmen-
te estuvo presente en la muestra. Cabe 
recordar que Copronar es uno de los 
abanderados en materia de aprovecha-

de Gestión de Envases Vacíos (SIGEV). 
También se ofrecieron maquetas para 
explicar cómo se puede emplear íntegra-
mente las condiciones y lograr una buena 
diversi� cación de la unidad productiva.

El coordinador del Agroshow Co-
pronar, Diego Groth Pieta, manifestó 
que el objetivo del evento es mostrar las 
innovaciones dirigidas al sector agrope-
cuario. Resaltó que se trata de una feria 
muy objetiva y tiene una duración de tres 
días, que cada año expone las novedades 
para el segmento pecuario, agrícola y fo-
restal. Como novedad, desde este año la 
feria volvió a incluir las dinámicas, en la 
parte de automotores. Ofrecieron otras 
actividades como motocros, O�  Road y 
ciclismo, para atraer al público local.

El coordinador resaltó que el Agros-
how es uno de los eventos más bara-

Diego Groth Pieta, coordinador 
del Agroshow Copronar.
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AGROSHOW COPRONAR

tos y accesibles para el agricultor. Ofrece 
estacionamiento con sombra y acceso al 
parque de exposiciones libre y gratuito 
para el público en general. Comentó que 
en 18 ediciones, la del año 2013 fue la 
más destacada, porque el precio de la soja 
en el mercado fue muy bueno.

Con respecto al sector pecuario, este 
sigue siendo una de las apuestas más 
fuertes del Agroshow Copronar. Luis 
Romero, encargado del área durante la 
muestra, recordó que se observaron mu-
chos cambios y mejoras en estos años, 
pero siempre con la � nalidad de impul-
sar una actividad que forme parte de la 
estrategia del arraigo de la gente en el 
campo. “Estoy a cargo del sector pecuario 
desde que iniciamos dentro del Agroshow, 
que este año completó 18 ediciones. Desde 
la ganadería siempre apuntamos a enfocar 

a la diversi� cación de la producción en las 
propiedades rurales como estrategia para 

mantener a la gente en el campo”, introdu-
jo como comentario. Todo complemen-
tado con iniciativas de producción de 
cerdos, ovejas y bovinos de carne y leche.

“Lo que queremos es que campesinos, 
productores, agricultores encaren sus tra-
bajos como pequeño, mediano y grandes 
empresarios para que puedan sobrevivir en 
el campo, sin tener tanto éxodo hacia las 
ciudades, lo que hace que la economía que-
de en manos de poca gente, hablando a ni-
vel de campo. Queremos que el motor eco-
nómico de la región esté en su mayoría en 
manos de pequeños y medianos productores 
para poder así llevar adelante el desarrollo 
del departamento y del país”, rati� có.

También destacó la participación de 
Agropeco. La empresa presentó su apues-
ta por la diversi� cación, pues además de 
la carne, ofreció una pincelada de las 

Luis Romero, encargado 
del sector pecuario.
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áreas en las que incursiona y la posibili-
dad que tiene el productor de transfor-
mar granos en carne. “Una carne de cali-
dad y con un enfoque natural que podemos 
llegar a cubrir y surtir mercados de primer 
nivel en el contexto mundial”, concluyó.

La intención es clara. Desde Copro-
nar se incentiva a los productores para 
que incluyan la producción pecuaria o 
forestal, para que su renta no se concen-
tre solamente en la agricultura. Las ac-
tividades pecuarias y forestales tienen 
mucho potencial de desarrollo, en ma-
teria de producción e industrialización. 
Por ello, otro de los puntos altos fue la 
inauguración de su primera planta pro-
cesadora de canola.

Acto inaugural. La inauguración 
o� cial fue el jueves 22, en coincidencia 
con la habilitación de la nueva fábrica, 
capaz de procesar la canola para elabo-
rar aceite y harina, con una capacidad de 
producción de 20 mil toneladas por año 
que le permitan obtener 8 mil toneladas 
de aceite y 13 mil toneladas de harina. 
Con un breve paso por algunos locales 
de las autoridades nacionales y con la co-
mitiva de bienvenida esperándolas frente 
a la sede de Agroshow Copronar, dentro 
del predio, los visitantes se trasladaron 
hasta el palco o� cial para la ceremonia 
de apertura del evento.

Darci Bortoloso, presidente del con-
sejo de administración de Copronar, dio 
la bienvenida y recordó que la muestra 
desde un inicio tuvo el propósito de 
acercar conocimientos, informaciones y 
nuevas tecnologías al sector productivo. 
“desde el inicio, el evento tuvo el propósito 
de acercar conocimientos, informaciones 
y nuevas tecnologías al sector productivo. 
Este propósito sigue tan vigente atendiendo 
la alta dinámica de la tecnología y de los 
altos requerimientos del mercado. Desde el 
concejo de administración agradecemos a 
los aliados, las empresas expositoras, que 
son responsables de hacer el show en cada 
edición. Copronar vino desarrollando ac-
ciones que contribuyen al desarrollo sus-
tentable, social, ambiental, económico y 
productivo en que trabajamos”, comentó.

Así, en lo social, destacó las mejo-
ras continuas de las capacidades, de los 
funcionarios jóvenes y de las mujeres, 
además del apoyo a pequeños producto-

res, entre ellos, la comunidad indígena 
aché socia en varios emprendimientos, 
así como asistencia al hogar de niños, 
entre otras iniciativas. En lo ambiental, 
rati� có el alto compromiso y la respon-
sabilidad. “Somos pioneros en instalar al 
cultura forestal, en la implementación de 
buenas prácticas agrícolas, en desarrollar 

un sello a nivel nacional de sustentabi-
lidad alineados a los estándares inter-
nacionales”, subrayó para remarcar los 
trabajos con la Secretaría del Ambiente 
(Seam), el Instituto Forestal Nacional 
(Infona) y el Servicio Nacional de Ca-
lidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 
(Senave), además de la vinculación de la 
Municipalidad de Naranjal. Añadió el 
acompañamiento en proyectos como el 
denominado “Bolsa Verde”.

En lo económico productivo, “apun-
tamos a diversi� cación agropecuaria. So-
mos pioneros en la canola, estamos entre 
los más grandes productores de cerdos de 
los alrededores y apuntando a ser compe-
titivos en leche y carne. Concretamos un 
sueño largamente acariciado como lo es 
la industrialización de los productos pri-
marios, con la instalación de la fábrica 
de canola. Así abrimos la posibilidad de 
procesar granos y producir alternativas”, 
reiteró para añadir “En Naranjal consi-
deramos que existe un antes y un después 
con esta industrialización. Será el inicio 
del desembarco de grandes industrias en 
nuestras comunidades”, puntualizó.

Darci Bortoloso, 
presidente de Copronar.

59

1 PAG. Nº 37 SETAC OK - NUEVO



59

1 PAG. Nº 37 SETAC OK - NUEVO



60 ACTUALIDAD DEL CAMPO AGROPECUARIO MARZO 2018 WWW.CAMPOAGROPECUARIO.COM.PY

AGROSHOW COPRONAR

También aprovechó la presencia del 
Ejecutivo para agradecer la puesta en 
marcha de la ruta de todo tiempo para 
acompañar el desarrollo regional. “Ahí 
está la industria. Eso representa el progreso, 
y esto se dio porque hay caminos. Nuestra 
comunidad necesita caminos para seguir 
creciendo. En Naranjal queremos que sea 
implementada con éxito la alianza públi-
co – privada, con la participación de mu-
nicipalidades, gobernación y autoridades 
nacionales. Me permito hacer un pedido a 
las futuras autoridades: que continúen el 
diálogo con los productores, que mantengan 
esa línea de trabajo y de apertura para con 
el sector productivo. Nos ponemos a dispo-
sición para seguir construyendo el Paraguay 
que todos queremos. También pedimos 
seguridad al hombre de campo”, � nalizó. 
Posteriormente se hizo la entrega de un 
reconocimiento póstumo a Carlos Pego-
raro, impulsor del proyecto de la aceitera. 
Su viuda y su hijo recibieron la distinción.

Rubén Zoz, presidente de la Central 
de Cooperativas de Unicoop, fue otro de 
los oradores de la jornada inaugural. “El 
Agroshow Copronar en su 18ª edición es el 
claro ejemplo del compromiso que tiene el 
sector cooperativo con la producción y con 
el país. A través de este evento, que es de 
trascendencia internacional, los productores 
y toda la ciudadanía interesada tienen la 
oportunidad de conocer tecnología de pun-
ta, diversi� cación de rubros, capacitación a 
través de demostraciones, de charlas, diná-
micas de, mejoramiento genético y otros co-
nocimientos que requiere el productor”, dijo.

Añadió que así como eventos de otras 
cooperativas, el Agroshow se destaca por 
ayudar “a formar ciudadanos y producto-
res ricos, pero ricos en conocimientos para 
mejorar la producción nacional”, expuso. 
También mencionó la importancia de la 
industrialización, como una muestra cla-
ra del interés y del compromiso del ámbi-
to productivo para construir un “país que 
progresa sobre bases sólidas y que permite 
generar valor agregado a través de la pro-
ducción generando mano de obra directa 
e indirecta, además de tributos”, subrayó.

Hizo una pausa para felicitar al an� -
trión, el presidente del consejo de admi-
nistración de Copronar, y a través de él a 
todo el equipo, “por ser visionario de un 
futuro con desarrollo para su comunidad y 
su país”, puntualizó. También agradeció 

“el valioso aporte de la Cooperativa Copro-
nar para con la Central Unicoop en cuanto 
con la producción sustentable que dio lugar 
a la creación de un proyecto incipiente, Bol-
sa Verde, que tiene como propósito lograr 
mayor y mejor introducción de las buenas 
prácticas agrícolas y de restauración y con-
servación de biodiversidad en el sistema y en 
el entorno productivo regional”, dijo.

También aprovechó para agradecer a 
las autoridades la asistencia permanente. 
“Agradecemos el apoyo, el compañerismo y 
el interés por acompañar nuestras inicia-
tivas. Desde el sector cooperativo manifes-
tamos nuestro profundo agradecimiento al 
Gobierno nacional por haber hecho rea-
lidad muchas de las promesas escuchadas 
en época de campaña electora. Así como 
mencionaron quienes antecedieron el uso 
de palabra, fuimos partícipes de muchas 
obras que salieron del papel y que se están 
haciendo. No podemos dejar de mencionar 
como cooperativas, productores y paragua-
yos. Estamos agradecidos por las obras que 
son muchas y por la recepción y apoyo al 
sector productivo”, manifestó.

Reforzó el pedido de respeto a la pro-
piedad privada, con las garantías jurídicas 
e impositivas, con una energía estable dis-
ponible y caminos de todo tiempo. “Mu-
chas cosas se hicieron, muchas se hacen, pero 
faltan muchas todavía”, dijo. Durante su 
intervención igualmente expuso que “des-
de el interior, sentimos y lamentamos mucho 
que existe una desinformación o información 
mal intencionada generada por determina-
dos sectores políticos y algunos medios de co-
municación, lo que propicia animadversión 

hacia la clase que produce alimentos y mueve 
la economía paraguaya”, advirtió.

“El sector productivo invierte, paga im-
puesto y contribuye para el crecimiento de 
la nación. No puede ser que este sector sea 
permanentemente perseguido. Estamos can-
sados de ser perseguidos quienes trabajamos. 
Dejemos de perseguir al que trabaja y jun-
temos y trabajemos todos juntos”, reiteró y 
exhortó con el siguiente mensaje: “ la clase 
trabajadora de la ciudad y del campo nece-
sita de un gobierno de hombres visionarios, 
que apuesten a la innovación, al trabajo y a 
la formación de personas dignas de forjar su 
propio futuro”, � nalizó.

En otro momento, se dio entrega 
del certi� cado de donación del acuerdo 
Proyecto Paisajes de Producción Verde 
a Unicoop, por parte de la Secretaría del 
Ambiente. Este documento avala la posi-
bilidad de � nanciar actividades que gene-
ren estándares de calidad, implementación 
de buenas prácticas agrícolas, protección 
de cauces hídricos y adecuación legal en 
� ncas de productores asociados a Unicoop 
como contribución a la conservación del 
Bosque Atlántico, según se informó.

En tanto, entre los representantes del 
sector público dieron uso de palabra el 
intendente local, Edoard Scha� rath, el 
gobernador altoparanaense, Fernando 
Schuster y el ministro de Agricultura y 
Ganadería, Marcos Medina. Finaliza-
do el acto y como el breve recorrido de 
las autoridades se realizó previamente, 
se compartió un almuerzo, mientras la 
a� uencia de personas aumentaba.

En ese sentido, � nalmente se puede 
mencionar que los atractivos extremos 
fueron seguidos por buena cantidad de 
público. El almuerzo una vez más estuvo 
impecablemente organizado y la dispo-
sición de camineros con techo de media 
sombra, así como las áreas arborizadas 
fueron clave para mitigar el calor y el 
cansancio. También los responsables del 
evento no olvidaron servicios tales como 
energía eléctrica, suministro de agua po-
table, sanitarios y otros. Los suvenires y 
recuerdos también formaron parte del 
merchandising, además de áreas de ar-
tesanías, mueblerías y otros regalos, así 
como algunos eventos particulares de las 
empresas. En agradecimiento de la parti-
cipación, el Agroshow Copronar entregó 
reconocimientos a los expositores.

Rubén Zoz, presidente de la Central 
de Cooperativas de Unicoop.
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L a Cooperativa de Producción Na-
ranjal Agricola Ltda. (Copronar) 

realizó el pasado 22 de febrero pasado la 
inauguración de la planta industrial Co-
pordini. El evento contó con la presencia 
de directivos y funcionarios de la coope-
rativa, representantes de las cooperativas 
de producción, productores, autoridades 

municipales, departamentales y naciona-
les. El acto incluyó el corte de cinta y un 
recorrido de los invitados especiales por 
las instalaciones. 

Copronar es primera en la produc-
ción de canola en el corazón de Naran-
jal, departamento de Alto Paraná, con 
el desarrollo de la producción primaria. 

Copronar inaugura la primera planta 
de procesamiento de canola del país

La industrialización de este rubro es un 
sueño largamente acariciado, que hoy 
agrega valor a la producción en busca del 
abastecimiento del mercado nacional e 
internacional.

Copordini se conforma mediante 
una alianza de la sociedad entre Copro-
nar, con el 90%; y Pordini S.A., con el 
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10%. El valor total de la inversión es de 
más de 16 mil millones de guaraníes, 
unos 3 millones dólares. La fábrica cuen-
ta con una super� cie de 5 hectáreas y 
emplea a más de 100 personas de manera 
directa, generando trabajo antes y duran-
te la construcción. 

La nueva industria se encargará del 
procesamiento de canola, maní, soja, sésa-
mo y chía. Actualmente el principal rubro 
que procesa es la canola. La variedad de 
rubros que serán procesados permite una 
diversidad de producción de granos, lo que 
es fundamental para la rotación de los cul-
tivos, un aspecto importante para el ma-
nejo de suelos en la zona, que tiene como 
objetivo el cuidado del suelo.

Tiene una capacidad total de produc-
ción de 20 millones de toneladas anuales. 
Permitirá transformar la materia prima 
en aceite y harina. Podrá producir 8.000 
toneladas de aceite y 13.000 toneladas de 
harina. 

Esta iniciativa genera un impacto 
social importante, con la generación 
de mano de obra directa e indirecta en 
todo el distrito de Naranjal, absorbiendo 
la producción a nivel local y nacional, y 

otorgando estabilidad al mercado. Con 
esta iniciativa buscan mayor estabilidad 

de precios de los granos y bene� ciar al 
productor de manera directa.

Vistas de la nueva industria.
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E l Gerente de Marketing la em-
presa, Devanir Ribeiro, destacó 

que Agrofértil celebra sus 25 años en 
el mercado y acompaña el Agroshow 
Copronar desde sus inicios. Manifestó 
que el objetivo de la empresa es poner 
a disposición de los productores las úl-
timas innovaciones tecnológicas para 
alcanzar altas producciones. 

En su stand, Agrofértil presentó su 
programa para el control de chinches, 
en soja y maíz destacando Militar, el 
lanzamiento de la � rma para esta zafra, 
un insecticida con mayor espectro de 
control y residualidad, de rápida mo-
vilidad y mayor poder de volteo para 
la primera aplicación. Una segunda 
aplicación con Agresor, y en la tercera 
aplicación indicó Alfak 3.0. “Es funda-
mental la rotación de ingredientes activos 
para evitar la resistencia a los insectos y 
enfermedades”, enfatizó. 

También destacó el programa para el 
control de enfermedades en soja, com-
puesto por, Erradicur, Cardinal, Coliseo 
y Notable, diseñados para el control de 
las enfermedades como la roya y enfer-

medades de � nal de ciclo y otras enfer-
medades. De esta forma se dispone de 8 
ingredientes activos y grupos químicos 
para evitar resistencia, a � n de garan-
tizar al productor el control de las en-
fermedades de la soja y atender uno de 
los mayores problemas que enfrentan los 
agricultores en el campo. 

Ribeiro resaltó que Agrofértil viene 
trabajando en línea de fertilizantes bo-
ratados para producción de los cultivos 
de soja, maíz y trigo, por lo que la � r-
ma trae al mercado, LIQBOR, Solubor 
y Granubor para cubrir la necesidad de 
boro en los suelos tropicales, donde se 
evidenció que el 83% de los suelos de 
Paraguay están con niveles de B inferior 
al mínimo requeridos por los cultivos ya 
mencionados. “Estamos trabajando en un 
proyecto que permitirá al agricultor reali-
zar un mejor manejo de suelo y control de 
la fertilidad, antes y después de la siembra 
con productos de la Línea Fertilize”.

En la ocasión también presentó los 
híbridos de maíz de Agroeste, que se 
caracterizan por su precocidad, pro-
ductividad y calidad de granos. Entre 

ellos destacaron el AS 1633 PRO3 y AS 
1777 PRO3. También las nuevas tecno-
logías en genética de soja, para que los 
técnicos y agricultores puedan observar 
el comportamiento de las mismas du-
rante la exposición 

Devanir Ribeiro destacó que duran-
te la Feria Innovar 2018, que se lleva a 
cabo en Cetapar, en la Colonia Yguazú, 
departamento de Alto Paraná, Agrofértil 
presentará novedades tecnologías para el 
sector, y celebrará con los productores 
sus 25 años en el mercado.

Agrofértil con innovaciones para una mejor producción

Devanir Ribeiro, Gerente 
de Marketing la empresa.

AGROSHOW COPRONAR
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B alanceados Cooperativa La Paz par-
ticipó de la muestra agrotecnológica 

con su línea destinada a la lechería, en una 
nueva faceta de su presencia para acom-
pañar a los productores en las principales 
zonas del país, en donde la diversi� cación 
es la apuesta de las � ncas. En ese sentido, 
además de hacer presencia, el stand ofre-
ció toda la línea disponible para el queha-
cer lechero como uno de los componen-
tes fuertes de la producción regional, en 

E ntre las novedades en materia de ge-
nética vegetal, la participación de las 

investigaciones nacionales igualmente fue 
destacada, tal como fue el caso del Instituto 
Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) 
que en forma conjunta con el Instituto de 
Biotecnología Agrícola (Inbio) vienen de-
sarrollando trabajos excepcionales. En ese 
sentido, se realizó el pre lanzamiento de 
la Sojapar R34. La presentación en socie-
dad será en el IPTA Capitán Miranda, en 
marzo. El nuevo material es de ciclo más 
corto, comparando con otras variedades 
ya conocidas en el mercado y su resistencia 
a la roya, a lo que se suma una moderada 
resistencia a la macrophomina. Se aguarda 
que esté disponible en la brevedad posible. 
Además, los estudios arrojaron un rendi-
miento mínimo de 3.500 kg por hectárea, 

Cooperativa La 
Paz con su línea 
para lechería

Pre lanzamiento de 
Sojapar R34

áreas de in� uencia de Naranjal y Santa 
Rita, por citar algunos ejes productivos. 
El sector lácteo atraviesa por un buen 
momento y se per� la que por lo menos se 
mantendría esta temporada, a no ser que 
caiga el precio, lo que repercutiría en toda 
la cadena. Como anticipo se anunció que 

con un techo de 4.500 kg por hectárea, su-
perando la media nacional. Su característi-
ca de resistente a la roya igualmente no deja 
de ser atractivo puesto que es un problema 
permanente en el campo. En la parcela de-
mostrativa también fueron plantadas otras 
variedades nacionales ya conocidas como 

para � nes del semestre ya se podría contar 
con una nueva propuesta. Se trata de una 
línea para el segmento equino pero más 
especializado en caballos de carrera. De 
esta forma la marca ampliaría su oferta 
que además incluye líneas para aves, cer-
dos y bovino de carne.

Sojapar R19 y Sojapar R24. Pero no solo 
estuvo la soja, también se realizaron orien-
taciones en algodón (sobre todo en la altura 
recomendada con el IAN 425) y en maíz. 
En este último caso, con las variedades 
PIM GVS 254, Morotî Porâ, Guarani V 
313 y Nutriguarani V1.

Comagro. Matrisoja. Toyota.
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Diesa. CW Trading. Regional.

E l Agroshow Copronar 2018 fue el es-
cenario que BASF eligió para la pre-

sentación del Programa Experto en Ma-
lezas (PEM). Esta nueva propuesta es un 
modelo de manejo que se basa en la com-
binación y en la rotación de ingredientes 
activos y modos de acción, para lograr 
un control efectivo de las malezas. Para 
hacer frente al problema del aumento de 
malezas resistentes en los cultivos, BASF 
realizó el lanzamiento de Atectra BV, el 
Dicamba menos volátil del mercado. 

El gerente de cultivo de soja de BASF 
para Argentina, Paraguay, Uruguay y Boli-
via, Juan Pablo Migasso, explicó que BASF 
desarrolló un el Programa Experto en Ma-
lezas, donde el productor ingresa a la web y 
observar los diferentes herbicidas que BASF 
pone a disposición. Con el mismo el pro-
ductor tiene la posibilidad de acceder a una 
herramienta de consulta online, para revisar 
problemas especí� cos y resolverlos de ma-
nera inmediata. La compañía cuenta con 

BASF lanza su 
Programa Experto 
en Malezas 

un total de 7 herbicidas en Paraguay, con 
5 modos de acción diferentes. El productor 
puede combinar los herbicidas para contro-
lar e� cazmente el problema de malezas en 
cada zona de producción del país. Las prin-
cipales malezas presentes en áreas de siem-
bra de soja de verano son Buva (Conyza sp), 
Kapi’i pororó (Digitaria insularis), Cerraja 
(Sonchusoleraceus), Picon (Bidens pilosa), 
las ceperáceas, entre otras. 

En el marco del PEM, BASF presen-
tó el Atectra BV, uno de los 7 herbicidas. 
Es un herbicida hormonal, a base de una 
sal nueva desarrollada por BASF. Se trata 
de una sal a base de Dicamba, que ade-
más de controlar más de 32 malezas, es 
menos volátil del mercado y es seis ve-
ces menos volátil que el resto de los Di-
cambas disponibles en el mercado. “Esto 
permite tener una seguridad a la hora de 
la aplicación, para no dañar a los cultivos 
cercanos. Es un herbicida innovador con 
una sal muy poco volátil de BASF”, dijo. 

El portafolio de herbicidas de la com-
pañía está compuesto además por Heat, 
Pivot H, Basagran 600, Arsenal, Optill y 
Convey. “Este portafolio asegura una susten-
tabilidad, porque permite hacer la rotación 
de activos se favorece a todo lo se relaciona al 
programa de manejo anti resistencia”, agregó. 

Juan Pablo Migasso destacó la im-
portancia del Agroshow para que las 
empresas informen a los productores so-
bre las innovaciones, dirigidas al control 
enfermedades, malezase insectos. En su 
stand, BASF exhibió todas las alternativas 
disponibles en su portafolio de produc-
tos para los cultivos para Paraguay, desde 
productos para el tratamiento de semillas, 
insecticidas, herbicidas y fungicidas.

Juan Pablo Migasso, gerente 
de cultivo de soja de BASF 
para Argentina, Paraguay, 

Uruguay y Bolivia.
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S yngenta expuso las novedades dispo-
nibles para el sector agrícola, en maíz, 

soja, girasol y productos defensivos para 
los cultivos, además de materiales para el 
sector hortícola. El gerente regional de 
Syngenta para la zona Sur, Douglas Yuca 
Schlindwein comentó que recibieron la vi-
sita de un número importante de personas 
en su stand, entre clientes y representantes 
de canales de comercialización de produc-
tos. Destacó la buena aceptación de los pro-
ductos que la empresa propuso la ocasión. 

Entre las principales novedades en 
maíz mostró el Celeron Víptera 3, un 
híbrido de maíz súper precoz, con alto 
potencial productivo y excelente calidad 
de granos. Fórmula Víptera es un maíz 
conocido por los productores, por su 
estabilidad productiva y precocidad. Su-
premo Víptera es un excelente material 
que aporta productividad y calidad de 
granos. Status Víptera 3, un hibrido que 
se destaca por la productividad y calidad 
de granos, con la ventaja que permite la 
aplicación de glifosato. También el De-
fender Víptera, un híbrido con doble 
propósito, permite hacer una buena cali-
dad de granos y ensilaje de planta entera, 
cabe destacar que todos los maíces Vip-
tera proporcionan un control de orugas 
tanto en hojas como en la espiga brin-
dando al productor tranquilidad y un 
mayor rendimiento sin la necesidad de 
aplicaciones de insecticidas para ese � n.

En el área de productos � tosanita-
rios Syngenta mostró los bene� cios del 
Fortenza, un nuevo producto innovador 

Chacomer. Produza. BBVA.

Syngenta con 
sus últimos 
lanzamientos

para el control de orugas en el cultivo de 
soja. “Controla las orugas cortadoras desde 
el inicio del cultivo, una etapa muy impor-
tante la emergencia”, agregó. 

En fungicidas para el tratamiento de 
semillas, destacó el Maxim Advanced pen-
sado para proteger la germinación de las 

plantas. Destacó también los fungicidas 
Mazen y Cypress, recomendados para la 
primera y segunda aplicación, para un me-
jor control de roya y Enfermedades de Final 
de Ciclo. “Son productos que brindan una 
seguridad para una buena productividad en 
el cultivo de la soja para el agricultor”, dijo. 

En genética de soja, resaltó dos nuevos 
materiales INTACTA. La Syn1563 IPRO 
es un material para el inicio de la siembra de 
soja, la fecha recomendad es desde el 5 al 15 
de setiembre; y la Syn1561 IPRO, la época 
de siembra sugerida es del 15 de setiembre 
en adelante. Las dos variedades tienen un 
alto potencial de productivo y muestran 
buenos resultados en las primeras cosechas.

En la parcela demostrativa, destacaron 
también el girasol DK 4045, uno de los 
más sembrados en el país. Entre sus princi-
pales características se puede mencionar la 
estabilidad productiva, aun en ambientes 
limitantes, y buena adaptación en las prin-
cipales zonas de producción del país. Para 
sector hortícola Syngenta exhibió las alter-
nativas que dispone en el rubro, con híbri-
dos de tomates, pimientos y sandias.

Douglas Yuca Schlindwein, 
gerente regional de 

Syngenta para la zona Sur.
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L os representantes de Tecnomyl pre-
sentaron a los productores la nueva 

línea de fertilizantes de base Macromix. 
También los abonos foliares de la línea 
Provitta Tm para lograr plantas más sa-
ludables y con mayor producción. Y el 
insecticida Apport, un lanzamiento para 
esta campaña sojera. El asesor comercial 
de la zona Sur de Tecnomyl, ingeniero 
Enrique Torales, manifestó que los pro-
ductos son 100% hechos en Paraguay, en 
la planta industrial de Avay, Villeta.

Manifestó que Apport es un produc-
to desarrollado por Tecnomyl para ayu-
dar a resolver el problema de chinches. 
Es un producto a base de Dinotefuram 
más Lambdacialotrina. “Recomendamos 
su aplicación en la primera entrada en cul-
tivos de soja, para realizar un buen control 
de la población de plagas, con una dosis de 
200 a 250 cc por hectárea”, dijo. Entre 
los productos de la línea de fungicidas, 

Tecnomyl con novedades en insecticidas, 
fungicidas y nutrición de plantas

resaltó que la familia de productos Pros-
oy, compuesta por Prosoy Dúo y Prosoy 
Trio, se completó con el lanzamiento 
del Prosoy T. Son productos a base de 

protioconazole mezclados con estrobilu-
rinas y triazoles, para que la soja tenga 
un máximo rendimiento y sin sufrir los 
daños que ocasionan los hongos que ata-
can al cultivo. “En el programa de apli-
cación, en el primer posicionamiento se 
recomienda realizar la primera aplicación 
con Prosoy Dúo, en la segunda Prosoy Trio 
y en Génesis Max en la tercera aplicación. 
El segundo posicionamiento del programa 
de aplicación es Prosoy T en la primera 
aplicación, Prosoy Trio en la segunda y 
Génesis Gold en la tercera aplicación. Se 
proponen dos opciones para que el produc-
tor elija la que más se adapta a su manejo, 
para hacer una buena rotación de activos 
y evitar resistencia de enfermedades. Los 
productos se aplican en una dosis de entre 
400 y 500 cc por hectárea en mezcla con 
Leafoil”, explicó. 

En cuanto a la Línea ProvittaTM, 
Enrique Torales indicó que los produc-
tos se aplican en varias etapas del culti-
vo. A� rmó que en la actualidad se aplica 
Boro 10 Tm desde la desecación para 
que esté disponible en el cultivo para 
más adelante. Regulator Tm es un bioes-
timulante indicado para el tratamiento 
de semillas. Protein Tm es un Cobalto 
más Molibdeno, también para el trata-
miento de semilla. Viggora Tm provee 
nutrientes inmovilizado por el encalado 
super� cial, como manganeso, cobre, 
azufre, Magnesio, Molibdeno, extracto 
de algas y ácidos fulvicos, que ayudan 
a evitar la � totoxicidad causada por gli-
fosato en soja RR. Y el producto Grano 
K Tm que ayuda para la formación y 
vainas y llenado de granos, ofrece mayor 
peso de granos y protección. 

En ocasión comentó además que 
Tecnomyl cerró un excelente año 2017. Y 
celebra la apertura del mercado brasilero 
para la exportación de sus productos.

BNF. Cooperativa Pindo Ltda. Banco Atlas.
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L a Central Nacional de Cooperati-
vas Unicoop Ltda., estuvo presente 

en el Agroshow con la promoción de su 
alianza comercial con Produquímica. 
La misma tiene como objetivo brindar a 
las cooperativas productos innovadores 
y alta tecnología, que permitan aumen-
tar la producción. El ingeniero agróno-
mo Luis Holzbach, asistente técnico de 
Unicoop, destacó que Produquímica 
cuenta en el mercado con un portafolio 
de productos que ofrecen los nutrientes 
requeridos por los cultivos desde el ini-
cio del ciclo hasta el � nal. Durante la ex-
posición presentaron el novedoso trata-
miento de semillas Up Seeds, que brinda 
la calidad y cantidad de nutrientes que 
necesitan los cultivos para lograr altos 
rendimientos. Tonus, un producto que 
ofrece un conjunto de nutrientes que in-
ducen a la planta al prolongamiento de 
vida de los nódulos y al mantenimiento 
de las hojas en las plantas.

Destacaron también el ProfolNiCo-
Mo DRY, una propuesta con alta con-

Unicoop con la tecnología Produquímica
centración de nutrientes, es un producto 
en polvo, altamente soluble. Y el Profol 
Amino, un aminoácido con todos los 
nutrientes esenciales para la soja.

El asistente técnico mostró además el 
Kellus Imune, un producto que ofrece se-
guridad al cultivo e induce a la planta a 
crear resistencia. Y el Kellus Inox, un pro-
ducto esencial para las aplicaciones junto 
al glifosato. Otra de las opciones expuestas 
en la ocasión fue Triunfo, una línea de co-
adyuvantes de alta calidad, con excelentes 
resultados en el campo. Proacqua Matura-
ción, indicado para la etapa de llenado de 
granos. Proacqua Vegetativo, un producto 
indicado para gramíneas. Y Sulfurgran, 
un azufre de gran concentración que viene 
un forma pastilhada y es de fácil uso. 

Comentó que la Central Nacional 
de Cooperativas está constituida ac-
tualmente por 7 cooperativas a� liadas. 
Representa a más de 6.000 productores 
asociados que trabajan en una super� cie 
agrícola de 330.000 hectáreas aproxi-
madamente, con una producción media 

anual superior a 1.500.000 toneladas de 
soja, trigo, maíz, girasol y canola. La 
producción representa alrededor de 13% 
de la producción de granos del país. 
Agregó que Unicoop desarrolla proyec-
tos para una producción sustentable, 
que tiene como objetivo la prosperidad 
económica, la integridad del medioam-
biente y la equidad social de los sectores 
involucrados. 

Luis Holzbach, asistente 
técnico de Unicoop.
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L a Universidad San Carlos (USC) 
igualmente estuvo presente en 

la muestra de la Cooperativa de Pro-
ducción Agrícola Naranjal Ltda. (Co-
pronar) con la difusión de las carreras 
disponibles para los estudiantes intere-
sados en seguir una de las propuestas. 
Además se aprovechó la ocasión para 
realizar promociones y sorteos con 
todos los interesados que visitaron el 
stand. La USC cuenta con una � lial en 
San Cristóbal, cerca de la Cooperativa 
Pindó. Ahí ofrece carreras tales como 
Agronomía, Administración Agraria y 
Zootecnia, informaron Cristian Me-
deiros y Marlene Careaga, parte de los 
jóvenes estudiantes promotores de la 
institución en la muestra agrotecnoló-
gica. Cabe recordar que hace un par de 
años se suscribió un acuerdo de coope-
ración entre la Cooperativa Copronar 
y la USC por el cual se apuntó a ofre-
cer espacios comunes para un trabajo 
sinérgico que permita bene� cios para 

ambas instituciones. Entre los objetivos 
estuvieron la posibilidad de desarrollar 
acciones conjuntas para promover ca-
pacitaciones y transferencia de tecnolo-

gía sea en cursos, talleres u otras jor-
nadas formativas. Incluso se realizaron 
charlas con profesionales invitados por 
la USC.

Orlando Galeano, Director de la Filial de San Cristóbal de la 
USC en compañía de estudiantes y organizadores de la feria.

AGROSHOW COPRONAR

Universidad San Carlos presente en Agroshow

S omax Agro S.A. puso en la vidriera 
de Copronar sus principales nove-

dades en productos para la nutrición de 
las plantas de ProMax. El gerente de de-
sarrollo de productos para la nutrición 
de Somax para la zona Sur, Emerson Es-
peranza, presentó RayNitro un producto 
para su aplicación en el tratamiento de 
semillas y también vía foliar. Contiene 
bioestimulantes, cobalto y molibdeno, 
para el buen desarrollo de las plantas. 

Y Escudo, un protector de las plantas, 
con cuatro mecanismos de acción, que 
permite mejorar la e� ciencia del control 
de las enfermedades. Mostró la línea 
productos Ferticel, con abonos órgano 
minerales exclusivos para Paraguay. 

En híbridos de maíz, manifestó que 
representan los híbridos de Morgan y 
cuentan con un portafolio completo 
para la producción de granos y para en-
silaje. Entre ellos destacó el MG652 PW 

y Morgan 30A37 PW, y el hibrido para 
ensilaje20A55 PW. Los híbridos de maíz 
Morgan se caracterizan por su estabili-
dad, productividad, sanidad de plantas y 
calidad de granos, son las características 
y ventajas que busca el productor para 
alcanzar una mejor rentabilidad. Agregó 
que los maíces de Morgan cuentan con 
la tecnología PowerCore, que permite el 
control de orugas y mayor facilidad de 
aplicación de glifosato.

Somax con destaques en nutrición de plantas y maíces
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G lymax Paraguay S.A. estuvo presen-
te con la exposición de toda su línea 

de productos. Durante el Agroshow puso 
en destaque sus últimas novedades. El 
gerente de marketing, Leandro Tecchio 
Dias manifestó que entre los productos 
más novedosos de Glymax se encuentran 
el insecticida Protera, que ofrece excelen-
tes resultados en el control de chinches, 
en cultivos de soja y maíz.

En su stand, la � rma capacitó sobre el 
Programa de Control de Enfermedades, 
donde recomiendan los fungicidas que se 
destacan por ser mezclas inteligentes de 
principios activos, y que actualmente per-
miten hacer un control más e� ciente de en-
fermedades, como la roya y Enfermedades 
de Fin de Ciclo. “Recomendamos realizar la 
primera aplicación con Crown, la segunda 
con Prix Ultra y la tercera con Prix. El pro-
grama recomienda el uso de coadyuvante LI 
700 para las aplicaciones de los fungicidas e 
incrementar el potencial de la protección con 
Falker, el fungicida multisitio (mancozeb) de 
fácil disolución. El programa permite hacer 
una buena rotación de principios activos, lo 
que ayuda para evitar la resistencia”, explicó.

En híbridos de maíz LG destacó el 
lanzamiento LG 3055 VT PROYield-
Gard. Es un maíz precoz, con una exce-
lente sanidad, alta calidad de granos y de 
alto potencial productivo. Comentó que 
este año ya se realizó la siembra de varias 
parcelas con el híbrido nuevo en Paraguay, 
y aguardan buenos rendimientos. Tam-
bién presentaron otros híbridos de LG, 
que ya son más conocidos en el mercado. 

En la línea de productos para la nutri-
ción foliar Microsixto, resaltó los bene� -
cios que ofrecen tres productos. El TEK-F, 
un adyuvante recomendado para su apli-
cación junto a herbicidas. Complex, un 
complejo de nutrientes multifuncionales y 
esenciales para el desarrollo del cultivo. Y 
el S-Max, un fertilizante foliar a base de 
50% azufre con nanopartículas, que se ca-
racteriza por la excelente disolución. Este 
producto cumple una función nutricional 
en las plantas. Tiene la capacidad de ayu-
dar en el control de enfermedades, porque 
actúa como complemento de los fungici-
das. Además colabora con los productos 
insecticidas en el control de plagas. 

Glymax también expuso los abonos 
especiales de Yara, de los que el geren-
te de marketing de la empresa resaltó el 
Fosmax New, un abono que se destaca 
por la alta calidad de los gránulos. Agre-
gó que cada uno de los granos del mismo 
cuenta con los micronutrientes esenciales 
que requiere la planta. En la línea Yara 
Mila, disponen de formulaciones espe-
ciales para soja y maíz.

Presentó el Glyseed Box TS, una 
solución para hacer un completo trata-
miento de semillas. El Pack incluye el 
fungicida, insecticida, fertilizante líqui-
do y biofertilizante, además de un inocu-
lante. Es un producto propio de Glymax, 
que permite que las semillas tengan la 
capacidad de expresar vigor y homoge-
neidad en el desarrollo de las plantas. 

Glymax con la línea completa de productos y novedades

Leandro Tecchio, gerente de 
marketing de Glymax Paraguay.
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B ayer destacó su continua apuesta 
por la tecnología e innovación, con 

la presentación de un portafolio integral 
para producción agrícola. En el área 
demostrativa se pudo observar cuatro 
variedades de soja, en el sector Seeds; y 
productos para la protección del cultivo, 
en el área Crop.

El asesor de ventas de Bayer para la 
zona de Naranjal y San Cristóbal, Enzo 
Aguilar mostró la genética de soja de 
Credenz, la 5907 IPRO es la variedad de 
ciclo más corto entre todos los materia-
les de Bayer. Tiene tecnología RR2 que 
viene con la protección contra orugas. 
Está posicionada para cierre de siembra, 
desde el 25 de setiembre en suelos fér-
tiles, con una población de 14 semillas 
por metro lineal.

La CZ 6205 B, un material RR1, 
una opción para el agricultor, tiene 
un ciclo más largo, es más estable y 
rústico. Recomendó una densidad de 
14 semillas por metro lineal. Su fecha 
de siembra ideal es desde el 1 al 10 de 
setiembre. 

La Credenz 6505 B es una variedad 
con tecnología RR1, muestra un buen 
comportamiento y los mejores resultados 
a campo. “Es una variedad súper produc-
tiva, tiene muy buenos resultados y buen 
crecimiento. Se la recomienda para la aper-
tura de siembra. Es del grupo de madurez 

6.5 y tiene un ciclo de 135 días aproxima-
damente. En la zona tenemos productores 
que sembraron en inicios de setiembre y 
obtuvieron rendimientos de 4.800 y 4.900 
kilogramos por hectárea”, comentó. 

La 6806 IPRO es una variedad de 
ciclo más largo, con alrededor de 140 
días, del grupo de madurez 6.8, ideal 
para posicionar en suelos más pobres. Se 
recomienda cuidar la densidad, con 12 
semillas por metro lineal, porque es un 
material que rami� ca bastante.

En el área de Crop, destacó un nue-
vo insecticida para chinches Solomon. 
Es una herramienta que ayuda al pro-
ductor a lograr mejores resultados en el 
control de la plaga en cultivos de soja. 
Viene formulado y listo para su uso, 
con coadyuvante y una concentración 
más elevada del Imidacloprid y Be-
ta-Ci� utrina. En cuanto al momento 
de aplicación, recomendó realizar el 
monitoreo del cultivo y aplicar ante la 
presencia de una población de 1.5 y 2 
chinches por metro lineal. Indicó una 
dosis de 300 cc por hectárea.

Bayer con las novedades en Seeds y Crop

AGROSHOW COPRONAR

Enzo Aguilar, asesor de ventas 
de Bayer para la zona de 
Naranjal y San Cristóbal.
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L a Alianza Comercial e Indus-
trial Cooperativo S.A. (ACICSA) 

estuvo igualmente en el Agroshow 
Copronar 2018 llevando ejemplares 
porcinos y ofreciendo igualmente 
un espacio para sus aliados. En ese 
sentido, Ramón García, veterinario 
de ACICSA, indicó que en la opor-
tunidad se presentó la nueva genéti-
ca Agroceres, con dos ejemplares de 
hembras comercializadas para otros 
productores del rubro. Además, ex-
pusieron lechones, recién destetados y 
con un promedio de 7 kg, productos 
de esta línea genética traída del Brasil 
y reproducida en la unidad de matri-
ces que la compañía tiene en la zona. 
Esta es una nueva apuesta por la por-
cinocultura pues en el pasado se em-
pleó otra genética que no llenó las ex-
pectativas en cuanto a productividad, 
reconoció. “La nueva genética empeza-
mos a importar en diciembre del 2016, 
lo que serían las abuelas Agroceres del 
actual plantel, empezamos a reproducir 
y ahora estamos muy satisfechos con los 
resultados obtenidos”, dijo.

Explicó que se tratan de hembras 
que se destacan por ser muy e� cientes 
en la producción de lechones. “Tene-
mos una tasa de parto elevada. También 
el número de lechones nacidos es muy 
elevado y destetan con muy buen peso”, 
resaltó. ACICSA trabaja en alianza con 
18 granjas integradas, las que reciben 
los lechones además de la asistencia en 
balanceados, apoyo sanitario con me-
dicamentos y asesoramiento técnico, 
para luego garantizar la comerciali-
zación de los cerdos terminados. Los 
animales son faenados en frigorí� cos 
con los que opera la empresa que in-
cluye además de plantas procesadoras 
de la región, otras más distantes como 
en Central y el Chaco, esta con dos 
cargas mensuales.

Resaltó que aumentó la demanda de 
animales terminados y se lograron me-
joras con la nueva genética, sobre todo 
en rendimientos, conversión de alimen-
tos y la ganancia de peso, que lo hace 
muy atractivo para el productor. El ma-
nejo también está más fácil porque las 
hembras son más dóciles y mansas. El 

Genética Agroceres en planteles de ACICSA

emprendimiento es una iniciativa de las 
cooperativas Raúl Peña, Pindó, Unión 
Curupayty y Copronar. Ofreció en su 
local un espacio para propuestas de sus 
aliadas Nutrón, Agroceres Multimix y 
Nutripharma. Se pudieron observar ba-
lanceados sustitutos lácteos, electrolitos 
con ácido y otras propuestas.

Ramón García, 
veterinario de ACICSA.

R ecord Electric presentó una gran 
gama de equipos eléctricos y elec-

tromecánicos para soluciones en dife-
rentes segmentos en la región, durante la 
feria Agroshow Copronar.

Luis Lezcano, encargado de la 
sucursal de Record Electric de Santa 
Rita, informó que entre las ofertas 

Record Electric con equipos eléctricos y electromecánicos
presentadas estuvieron generadores de 
distintas potencias, desde 5 a 1.000 
KVA, motores MWM, generadores 
y motores Cummins. Las propuestas 
estuvieron orientadas para industrias, 
silos y residencias.

Esta empresa también presentó equi-
pos para soldar, compresores, mesa me-

canizada, motobombas industriales y 
residenciales y nuevos sistemas de riego.

Lezcano destacó el servicio posventa 
que ofrece Record Electric, con aseso-
ramiento técnico para cada equipo que 
ofrece. “Para cada ramo tenemos técnicos 
especialistas para acompañar al cliente en 
la posventa”.
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U na vez más el protagonismo de Ku-
rosu & Cía. resaltó en Copronar, 

puesto que en esta edición del Agroshow, 
la representante de John Deere, ofreció 
novedades y promociones, durante los 
tres días que duró la muestra en el campo 
demostrativo de la cooperativa organiza-
dora, indicó Germán López, gerente de 
la sucursal Santa Rita. Entre los puntos 
altos sin dudas estuvo la exhibición de 
la Cosechadora S680, con plataforma 

de corte draper 640F, de 40 pies. A es-
tas propuestas se sumó la Pulverizadora 
4730, que trajo incorporada la innovado-
ra barra de � bra de carbono, así como el 
Tractor 7200J, equipado con plantadora 
2113CCS de 13 líneas. “Presentamos en 
Agroshow el Tractor con la Plantadora que 
es totalmente con tasa variable”, indicó, 
para luego recordar que también están 
las unidades de la denominada “ línea 
amarilla”. Entre estas citó la Retroexca-
vadora 310 L con la minicargadora 320 E 

y una Pala Cargadora modelo 524 K. Las 
propuestas incluyeron precios especiales 
en equipos de siembra y pulverización, 
además de la   promoción “Mi Primer 
Tractor”. “Estamos contentos. Mucha gen-
te nos visitó en el stand. Las promociones 
fueron con las tasas de intereses hechas con 
las entidades bancarias, como el convenio 
con BBVA, con tasa baja de 3 a 7 años de 
plazo. Son las promociones que tenemos, 
con precios bien diferenciados durante la 
Expo”, concluyó.

Novedades de 
Kurosu & Cía. 
en el Agroshow

Germán López, gerente de la sucursal 
Santa Rita de Kurosu & Cía.

F iltros Mil presentó en la muestra la 
amplia oferta de � ltros que dispone 

para el mercado y anunció la próxima 
instalación de una fábrica en Santa Rita, 
Alto Paraná. Marcelo Freitag, represen-
tante de la marca en Paraguay, destacó 
que Filtros Mil es una empresa brasileña 
con 25 años de trayectoria y ahora desde 
hace un año está presente en Paraguay. 
La marca ofrece una gama completa de 
� ltros para todas las marcas de vehí-
culos livianos, maquinarias agrícolas e 
industriales. También dispone de � ltros 
de cabina, conocido como � ltro de aire 
acondicionado, � ltro de polen o � ltro de 
partículas. También dispone de puri� -
cadores de agua, línea completa de � l-
tros para aspiradores de polvo, aislante 
térmico y varios otros productos.

Freitag anunció que en los próxi-
mos 90 días Filtros Mil Paraguay abri-

Filtros Mil con sus productos y anuncios importantes
rá propia fábrica, donde se producirán 
los � ltros.
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Mencionó que tiene una fuerte 
apuesta por esta herramienta orientada 
para el trabajo del campo por su la con-
� abilidad rusa que ofrece.

L a empresa Motor Haus participó de 
Agroshow Copronar. Esta compa-

ñía encargada en la venta de automoto-
res presentó como novedad los vehículos 
UAZ, de procedencia rusa, ideal para el 
trabajo de campo.

Esteban Gómez � iede, ejecutivo 
de Motor Haus, destacó los rodados 
UAZ como un nuevo implemento que 
incorpora Motor Haus  para el campo. 
“Destacamos de esta marca su sencillez en 

la mecánica y su con� abilidad para el día 
a día en el campo y el trabajo. Ofrecemos 
tres años o 100.000 kilómetros de garan-
tía, además del respaldo total del Grupo 
Bendlin”, dijo.

Motor Haus se 
inaugura en 
Agroshow con UAZ

Rodar con sus representados en Agroshow

Esteban Gómez Thiede, 
ejecutivo de Motor Haus.

L a � rma Rodar estuvo presente en 
Agroshow Copronar donde ofre-

ció sus productos, difundió el servicio 
diferenciado de posventa y compartió 
con ejecutivos de las empresas repre-
sentadas.

En la oportunidad estuvo Publio 
Freire, responsable comercial de la mar-
ca Gripmaster, quien explicó que esta 
� rma representa a fabricantes de neu-
máticos de India y China, que desde 
hace dos años están representadas en 
Paraguay por Rodar S.R.L.

Destacó que ofrecen precios muy 
competitivos, además los neumáticos son 

de gran rendimiento y les interesa crecer 
en el mercado paraguayo.

Mencionó que disponen de pro-
ductos para diversas gamas, como ser 
sectores forestal, agrícola e industrial. 
“Abarcamos todas la ramas junto a nues-
tro distribuidor Rodar. Estamos viendo 
un crecimiento muy importante aquí en 
Paraguay, en la parte agrícola por sobre 
todo y estamos entrando con precios muy 
competitivos. Además de eso garantizamos 
la calidad del producto”.

Por su parte, Eduardo Martínez, de 
Gripmaster, destacó que están traba-
jando con clientes referentes en la pro-

ducción agrícola, como ser las empresas 
productoras de arroz Eladia y Villa Oliva 
Rice. También la productora de azúcar 
AZPA. “Ya tenemos clientes grandes pro-
ductores en Paraguay y estamos también 
en los otros países de la región como Brasil, 
Ecuador y estamos empezando a trabajar 
en Uruguay. El objetivo es cubrir toda 
Sudamérica”, dijo.

Posventa diferenciada. A su 
turno, Marcelo Vera, en presentación 
de Rodar, comentó que esta � rma tiene 
30 años en el mercado y actualmente 
es importador de 9 marcas de neumá-
ticos y baterías en Paraguay. Dispone 
de neumáticos Premium y económicos. 
Cuenta con cuatro tiendas y prioriza la 
atención a sus clientes. “Nuestro lema es 
ser líder en atención a clientes, nos en-
focamos en capacitar a nuestro personal 
para la buena atención a los clientes, por-
que nuestra teoría es que si el equipo hu-
mano está bien, brindamos satisfacción al 
cliente”, expresó. 

Mencionó que uno de los diferencia-
les en posventa que ofrecen es trabajar en 
la revisión del desgaste de la banda de ro-
damiento, para que el neumático agrícola 
tenga la mayor vida útil. “Para camionetas 
o vehículos que se usan en la ciudad brin-
damos un mantenimiento sin costo, también 
con el objetivo de prolongar su durabilidad”.

Dijo que para las baterías que repre-
sentan, que son de la marca Milenia, 
brindan un año de garantía.
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E ntre las participantes tradicionales 
de la muestra estuvo Automotores 

y Maquinarias (Automaq) S.A.E.C.A., 
que ofreció un amplio abanico de 
propuestas en todos los rubros. En 
ese sentido, Carla Hermann, gerente 
de la sucursal en Santa Rita, destacó 
que durante el evento fueron expues-
tas diferentes líneas que representa 
la compañía, tales como Komatsu y 
Clark, en máquinas de construcción; 
BF Goodrich y Michelin, en neumá-

Automaq presente para todos los rubros
ticos; BF y Peugeot en vehículos, con 
lanzamientos como los modelos 3008 
y 5008. El primero fue electo el vehí-
culo del año en Europa y se dispone 
en motorizaciones del tipo naftero 
o diésel. En Komatsu, se cuenta con 
la línea completa en materia de palas 
cargadoras, retroexcavadoras o moto-
niveladoras, por citar algunas. Para el 
caso de Michelin, las propuestas son 
cubiertas de completa gama, las agrí-
colas radiales, de menor compactación 

del suelo que permiten ahorrar el con-
sumo de combustible. Otra marca re-
presentada es Clark, con más de 100 
años en el mundo y más de tres déca-
das en alianza con Automaq. Sobre los 
vehículos lanzados, se puede indicar 
que los clientes pueden acceder según 
preferencia o disponibilidad a versio-
nes automáticas o mecánicas, en tipo 
estándar o con mayor equipamiento. 
En materia de � nanciación, la empre-
sa optó por la � nanciación propia, con 
hasta 48 meses y mínimos requisitos. 
El plan agrícola incluye un sistema 
anual con pagos en zafra.

P ulvipar estuvo acompañando a sus 
clientes durante la Agroshow Co-

pronar, donde destacó las marcas de ma-
quinarias e implementos agrícolas de sus 
representados.

Cleo Frantz, director de Ventas de 
Pulvipar, destacó la completa gama de 
ofertas de Jacto que llevaron a la feria 

Pulvipar con diversas máquinas e implementos
e informó sobre algunos lanzamientos. 
De la línea Jacto mencionó que dispo-
nen de todos los tamaños de pulveri-
zadores de arrastre y autopropulsados. 
Entre los autopropulsados destacó al 
Uniport 2000, Uniport 2530 y Uniport 
3030. De los de arrastre mencionó al 
Ad -18 y Advance 3000 Am-24.

Entre las novedades de la representa-
ción de esta � rma destacó a la línea KF, de 
las que dispuso sembradoras para granos � -
nos, la hiperplus articulada que fue la nove-
dad, esparcidoras titán, cabezales de maíz, 
etc. Entre otras marcas que ofreció en la 
oportunidad estuvo Imasa, Bandeirantes y 
equipos para agricultura de precisión.
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L a compañía Distribuidora de Ma-
quinarias Agrícolas S.A. (Dima-

sa) a través de su nombre de fantasía 
Monday estuvo una vez más presente 
en la muestra de Naranjal, llevando sus 
propuestas diversas y exhibiendo no-
vedades como lanzamientos, algunos 
traídos directamente después del Show 
Rural Coopavel, indicó Guilherme 
Zanette, gerente de Marketing, de la 
� rma. Recordó que vienen participan-
do del Agroshow Copronar desde hace 
años y que la preferencia hizo que pue-
dan aumentar del área.

Resaltó que como empresa se en-
cuentra en permanente actualización y 
que incluso está operando con la for-
taleza que depara tener una identidad 
propia a través de lo visual, por lo que 
trabajan en resaltar la marca. La empre-
sa opera con varias marcas en el mercado 
local. “Las principales son Cimisa, Planti 
Center, que es nuestra nave insignia, Bal-
dan, Schemaq, Grazmec, Ombú,  somos 
revendedores de esta marca argentina y 
Jam”, comentó.

Lanzamientos de Dimasa
Justamente entre las propuestas de 

Jan resaltó el pulverizador Smart Power 
Jet 2.650, como novedad tras su pre-
sencia en el evento de Cascavel. “Este 
es un lanzamiento muy esperado y viene 
con muchas mejoras”, explicó. Se trata de 
una maquinaria que combina un siste-
ma bidireccional con sus ruedas traseras 
que acompañan el rastro de las delante-
ras, con un chasis exento de soldadura, 
lo  que permite una mayor � exibilidad 
y una alta resistencia. A esto se suma el 
diferencial DANA, la trasmisión 4 x 4 
mecánica y un motor WM serie 12-4 de 
160 CV, turbo.

Además, de su principal caballito de 
batalla, Planti Center, propuso la plata-
forma de maíz Maestra, un producto de 
calidad y con� abilidad, con capacidad de 
acoplamiento para varios modelos de co-
sechadora, trasmisión lateral con corrien-
te dual, caja de trasmisión de aleación 
aluminio resistente y ligero, con engra-
najes crónicos con tratamiento de dureza.

Entre tanto, entre las recomenda-
das estuvo Tornado, de Schemaq, un 

mezclador vertical autorecargable, ideal 
para picar heno o � bras largas. Combi-
na e� ciencia y diseño además de ofrecer 
una balanza para la dieta balanceada en 
el cargamento y en la descarga del trac-
tor, un tanque de almacenamiento Inox, 
para aumentar la durabilidad del equipo, 
un sistema de cinta para la descarga y cu-
chillas en caracol que auxilian en la pica-
dura de las � bras largas y proporcionan 
una mezcla homogénea.

Comentó que si bien como en todas 
las actividades, en la agricultura también 
existen altibajos, confía que el nuevo año 
se presenta favorable. “La participación 
del público bajó porque coincidió con el 
levantamiento de cosecha. La gente está 
cosechando, si la organización apunta a 
trasladar la feria hacia � nes de febrero o 
principios de marzo, podría ser una fecha 
mejor, porque ya prácticamente el trabajo 
de campo concluiría. Pero por lo que se ve, 
se apunta a una súper zafra con precios 
buenos y que hacen pensar en que el 2018 
está para ser mejor”, concluyó.

Con respecto al evento, indicó está 
muy bien organizado, con un público 
muy bueno para el target. Resaltó � -
nalmente que el agricultor busca la e� -
ciencia. No tanto la belleza que si bien 
tiene su peso,  lo importante es que la 
máquina tenga una e� ciencia, que no dé 
problemas, que en materia de repuestos 
no represente dolores de cabeza y que 
produzca mucho en poco espacio. Di-
masa opera en los principales puntos de 
producción, con unidades en el km 15, 
Minga Guazú, y Katueté, además de su 
central en Santa Rita. En la agenda � gu-
ra la participación en Innovar a � nes de 
marzo y en la Expo Santa Rita, aunque 
no se descarta alguna presencia más.
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R odomaq estuvo presente en la feria de 
Agroshow Copronar, donde presentó 

la línea de camiones Iveco y las maquina-
rias viales y para la construcción de Case.

Marcos Bianchessi, gerente comer-
cial de Rodomaq, informó que entre 
los camiones Iveco se destacan el Daily 

C iabay estuvo presente en Agroshow 
Copronar y presentó diversas tec-

nologías de avanzada en maquinarias 
agrícolas, implementos, agricultura de 
precisión y otros insumos para el agro.

De su representada New Holland des-
tacó durante la feria la cosechadora la CR 
6.80, con plataforma de 30 pies, una cose-
chadora de medio porte, destacó João To-
mazelli, gerente de la sucursal Santa Rita. 
También expuso en la oportunidad los trac-
tores de la marca T7 260, T7 190 y TL95. 
“Si bien estos ofertamos aquí, tenemos toda la 
línea disponible en Paraguay, para pequeños, 
medianos y grandes productores”, dijo.

Ciabay con tecnologías de avanzada

João Tomazelli, gerente de la 
sucursal Santa Rita de Ciabay.

Presentó además equipos de siem-
bra de su antigua aliada Tatu Mache-
san, de la que se destacó en la feria la 
PST TRIO y para granos � nos PDCM 

de 23 líneas. “La oferta de plantadoras 
de Ciabay con esta marca va desde 4 lí-
neas hasta 45 líneas”, resaltó.

Pulverizadores Jacto. Las ofer-
tas de Jacto no pudieron estar ausente 
en el stand de Ciabay, durante la feria 
estuvo representada esta gama por la 
Uniport 3030 con barras de 36 metros. 
Tamazelli destacó que esta es una má-
quina completa, con piloto automático 
y sistema totalmente innovado. Estuvo 
también la línea 2000. El gerente de la 
sucursal Santa Rita destacó además la 
línea de Agroquímicos que tiene la em-
presa representando los productos de 
Bayer y Grap.

Claudio Zambonin, João Tomazelli e 
Hilario Pavanati y esposa.

Rodomaq con camiones Iveco y máquinas Case
40S14, para 4.000 kilogramos de peso, 
el de menor porta. El mediano, Tector 
150 E21 de mediano porte y el denomi-
nado caballo de batalla, de mayor porte, 
el tracto camión Stralis  440. 

De la línea Case resaltó a la retroex-
cavadora 580 l que ofrece bajo costo 

operacional, fácil mantenimiento y alto 
desempeño. Como lanzamiento estuvo 
el RS 200, minicargadora con cabina y 
aire acondicionado.

“Además de ofrecer innovadas propues-
ta, venimos para recibir a nuestros clientes 
y amigos”, destacó Bianchessi.

Del 20 al 23 de Marzo
CETAPAR, COLONIA YGUAZÚ

LES ESPERAMOS EN NUESTRO STAND PLOT N° 14 PARA
CONOCER LAS NOVEDADES Y COMPARTIR CON NOSOTROS
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Del 20 al 23 de Marzo
CETAPAR, COLONIA YGUAZÚ

LES ESPERAMOS EN NUESTRO STAND PLOT N° 14 PARA
CONOCER LAS NOVEDADES Y COMPARTIR CON NOSOTROS

lactosilo
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L a amplia gama de sugerencias de 
la � rma Cotripar se hizo presente 

con algunos equipos y � erros durante 
la edición 2018 del Agroshow Copro-
nar. Eduardo Alexandre, responsable 

Conjunto de implementos y maquinarias de Cotripar

Oro Verde con su línea nacional y de importados

de Marketing de la � rma, resaltó que 
la participación institucional incluyó el 
conjunto de implementos de Kuhn, la 
línea de plantío, sembradoras como la 
SDM y otras autopropulsadas, como el 

Stronger, que permiten más capacidad 
de trabajo, hasta 40 metros de abertu-
ra. También están los equipos GTS que 
incluyen plataformas maiceras con 20 
líneas de 50 cm o una plaina 310 HD 
y subsolador Terros, modelo de la Serie 
S, con siete astas de trabajo. A todo esto 
se suman los tractores Yto, ya de gran 
demanda en el mercado por los pro-
ductores, así como las novedades que 
se suman como tolvas graneleras, desde 
10 mil a 45 mil litros. “Estamos ansiosos 
por un año muy exitoso. Estamos traba-
jando despacio, pero siempre con los pies 
bien puestos sobre la tierra. No obstante, 
estamos muy optimistas por el año 2018 
porque se está desarrollando una buena 
cosecha agrícola que bene� cia a toda la 
economía”, dijo.

Cabe recordar que en materia de 
repuestos, Cotripar siempre tiene un 
foco muy importante en la parte de re-
puestos. Por eso no duda en brindar el 
respaldo a sus clientes a través de una 
asistencia técnica, así como todo el 
soporte necesario. “Esto es muy impor-
tante para la empresa. Así, año tras año 
Cotripar viene reforzando su inversión 
en la reposición de repuestos, tanto de las 
marcas que representamos en exclusiva, 
como en otras compartidas. Hoy estamos 
muy bien estructurados en la parte de 
repuestos y estamos con líneas nuevas”, 
concluyó.

L a firma Oro Verde estuvo pre-
sente un año más en Agroshow 

Copronar. En la oportunidad Rafael 
Vogel, directivo de la empresa, pre-
sentó toda la línea de implementos 
de fabricación propia con sello nacio-

nal. Igualmente destacó la marca 
XGMA, la cual se encuentra po-
sicionada entre los primeros en 
el rubro de la construcción y las 
otras marcas que representa como 
Kobelco.

Eduardo Alexandre, responsable 
de Marketing de Cotripar.
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A gro Ñacunday, distribuidor de Tape Ruvicha, estuvo pre-
sente en la feria de Copronar con maquinarias de New Ho-

lland Agriculture y vehículos Ford. Eduardo Acosta, responsa-
ble de ventas para la región, destacó de la línea de vehículos Ford 
las camionetas Ford Ranger, con opciones desde estándar hasta 
full equipo y los camiones livianos Ford F -4000 para 5.000 
kilogramos. De la línea New Holland resaltó los tractores de 
diferentes potencias desde 75 hasta 230 caballos. Todos cabi-
nados y preparados para piloto automático. También mostró la 
cosechadora CR 6.80, axial con doble rotor y plataforma de 30 
pies. Para agricultura de precisión presentó los equipos de New 
Holland Agricultura de Precisión y Trimble.O rotec estuvo presente en Agroshow 2018 y presentó las 

novedades disponibles de Stara. Las mismas se desta-
can por la calidad y la tecnología. Rafael Vogel, directivo 
de Orotec, mencionó que durante la exposición fue expues-
ta la plantadora Princesa, autotransportable con sistema de 
articulación, tasa variable de abono y semillas. También se 
destacó el pulverizador autopropulsado Imperador 3.0, una 
máquina de doble función fumigadora y distribuidor de 
abonos granulados al voleo, que otorga rentabilidad de cos-
to y bene� cio al agricultor. No pudieron faltar las carretas 
Reboke Ninja de alta tecnología. “Esta línea en el año 2017 
obtuvo el liderazgo en su segmento y fue de los más vendidos con 
precios competitivos”, resaltó.

Agro Ñacunday con máquinas 
New Holland y vehículos Ford

Orotec con tecnologías Stara
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E n el espacio acondicionado por el 
Departamento Técnico de la Coo-

perativa Naranjal (Copronar) para brin-
dar asistencia y orientaciones, el jueves 
22 de febrero se realizó una capacitación 
sobre coberturas vegetales y bioactiva-
ción del suelo. El reconocido profesional 
del brasileño Instituto Agronómico del 
Paraná (Iapar), Ademir Calegari, fue el 
responsable de la disertación. El espe-
cialista en abonos verdes, siembra direc-
ta, rotación de cultivos y otros retornó 
una vez más al país y en esta ocasión 
para acompañar al Agroshow Copronar 
2018. Entre otros aspectos abordó sobre 
los bene� cios de la bioactivación del sue-
lo y refrescó algunos conceptos además 
de aprovechar para exponer algunas re-
comendaciones.

Indicó que dentro del modelo para 
introducción de plantas de cobertura, 
es bueno tener presente un diagnósti-
co de los atributos químicos, físicos y 
biológicos del suelo. Esto se re� eja en 
un uso intensivo y muchas veces irra-
cional de insumos consecuencia del 

Orientaciones sobre 
bioactivación del suelo

empleo excesivo de fertilizantes quími-
cos, herbicidas, fungicidas, nematicidas 
y otros. También suele darse una dis-
minución de la biodiversidad, con todo 
lo que ello implica y, en consecuencia, 
estas condiciones suelen ser terreno fér-
til para el incremento de enfermedades 

radiculares, plagas y otros, así como la 
compactación del suelo.

Compartió experiencias de trabajos 
de rotación de cultivos, sobre todo si se 
aprovechan las especies y se logra una 
mayor diversi� cación. En ese sentido, 
comparó resultados de mileto + nabo + 
avena + Brachiaria + Crotalaria. El stand 
del Departamento Técnico igualmente 
ofreció algunos trabajos sobre manejo de 
cobertura, integración de agricultura y 
ganadería y en cuanto a coberturas hubo 
plots con avena negra (60 kg/ha) + nabo 
forrajero, avena negra + nabo forrajero + 
trigo moreno (Fagopyrum esculentum) + 
arveja. Así como el empleo de abono or-
gánico (2 t/ha) al voleo + abono químico 
09-34-10 (200 kg/ha) en el plantío, mi-
lleto (8 kg/ha) + Crotalaria (6 kg/ha) o 
milleto (6kg/ha) + avena negra (40 kg/
ha) + nabo forrajero (2 kg/ha).

El stand igualmente ofreció una ma-
queta para exhibir detalles del Sistema 
de Gestión de Envases Vacíos (Sigev), 
mostrando el traslado de estos reci-
pientes desde el depósito del agricultor 
hasta el Sigev, dentro de la política de 
apostar por una producción sustentable, 
gracias al convenio de cooperación con 
otras organizaciones dentro de la línea 
de acciones de trabajo conjunto para el 
distrito sustentable. CA

Ademir Calegari durante 
las orientaciones.

1,00 1 PAG. ANALITICA OK - NUEVO
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E n el año 2000 empezó este 
emprendimiento, en el distri-
to itapuense de Obligado. Al 
principio, se dedicaba neta-

mente al engorde. Durante el 2007, Bec-
ker comenzó a realizar el ciclo completo, 
desde la cría hasta la terminación de 
cerdos. Actualmente el establecimien-
to cuenta con 1.000 matrices y produ-
ce anualmente 30.000 lechones para la 

AGRONEGOCIOS

Producción porcina
La cría de cerdos se presenta como una de las alternativas para 
proporcionar el valor agregado a los granos, especialmente en 
un periodo de baja cotización de los commodities en el merca-
do internacional. Armin Becker, que desde hace varios años se 
dedica a la producción porcina, abrió las puertas de su estable-
cimiento a nuestra revista para mostrarnos la infraestructura 
y los pormenores del trabajo que se realizan en el lugar.

venta como tales o para su terminación 
en el lugar.

La producción del establecimiento 
tiene dos destinos. El 60% se comer-
cializa como lechones a la Cooperativa 
Colonias Unidas y otros productores de 
la zona. El resto completa el ciclo en la 
� nca. Las matrices empleadas en el es-
tablecimiento provienen de la empresa 
Choice Genetics. “A esas se les llaman 

ALTERNATIVA PARA LA CONVERSIÓN DE GRANOS

abuelas. De esas abuelas salen las madres, 
que después se utilizan para la cría. Al lle-
gar al tercer o cuarto celo se inseminan, 
con 160 a 170 kilogramos. Después pasan 
al plantel general”, explica.

Armin Becker, productor.
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El periodo para lograr un lechón apto 
para la comercialización es de 60 a 70 días, 
tiempo en que llega a pesar entre 20 y 25 
kilogramos. El ciclo completo requiere de 
unos 180 días, con lo que se consiguen 
cerdos de 120 kilogramos. “De lo que yo 
produzco, algo va para el mercado de expor-
tación a través de Upisa. Pero la mayor parte 
es para abastecer el mercado interno”.

Dieta líquida. En el establecimien-
to se ofrece una novedosa dieta líquida, 
que se diferencia a lo que normalmen-
te se acostumbra. Se emplea un sistema 
que se encarga de preparar la ración, 
que consiste en una parte sólida y tres 
de agua. La composición es la siguiente: 
75% de maíz en grano húmedo, que se 
deposita en fosas para su fermentación, 
y 21% de expeler de soja. Un núcleo vi-
tamínico mineral complementa la mez-
cla. “Tenemos una máquina que se trajo 
de Alemania, que se encarga de procesar 
las raciones. La ración se calcula mediante 
una computadora, y posteriormente se dis-
tribuye a los galpones por sistema de bom-
beo. También calcula los gramos/día que 
deben consumir los cerdos”.

El plantel recibe la ración entre cua-
tro y cinco veces por día. Becker explica 
que existe una curva de alimentación, 
de acuerdo a la edad. Desde la fase de 
crecimiento hasta el periodo de termina-
ción, el consumo varía de 1.000 gramos 
a 3.500 gramos. Por otra parte, las hem-

bras en periodo de gestación consumen 
alrededor de 2.200 gramos; mientras 
que una matriz con cría come alrededor 
de 7 kilogramos de la mezcla.

Alrededor del 95% del plantel consu-
me la dieta líquida. Sólo a los pre-iniciales 
se les ofrece una ración seca, compuesta 
por maíz en grano seco, expeler de soja, y 
el núcleo vitamínico mineral. Las tres se-
manas sucesivas al destete son alimenta-
dos con esta mezcla, para posteriormente 
pasar también a la alimentación líquida.

La mayor parte de los ingredientes que 
componen la ración son adquiridos. La 
baja cotización de los granos en el merca-
do internacional se presta para su conver-

sión en carne. “Este rubro ofrece margen, 
sabemos que los commodities están bastante 
bajos, entonces acompaña bastante bien”. 

Mercado. Con respecto a la co-
mercialización, Becker apunta que ac-
tualmente se desarrolla normalmente. 
Generalmente se reduce la venta en in-
vierno, y aumenta en verano. Los lecho-
nes que van a la Cooperativa Colonias 
Unidas, posteriormente son entregados 
a productores socios de la entidad, que 
además proveen el balanceado para el 
engorde. “El productor pone la mano de 
obra y hace el servicio de engorde, en un 
sistema integrado”. CA

Equipos e instalaciones para 
elaboración de raciones.
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NOTA TÉCNICA

E l éxito de la plantación de 
yerba mate tiene como base 
principal la utilización de 
plantines de buena calidad, la 

� nalidad principal del vivero es mante-
ner la calidad de los plantines, ofrecién-
doles un hábitat sin factores estresantes 
que pudieran afectar su normal desarro-
llo y crecimiento.

Produccion de plantines 
de yerba mate

Asimismo, se busca lograr que el sis-
tema sea más funcional, tanto para los 
plantines como para el operario que rea-
lizará los trabajos.

Puntos a tener en cuenta 
en el momento de la 
producción de yerba mate

1. Obtención y preparación de 
semillas. La época ideal de cose-

cha de frutos, segunda quincena de enero 
a abril con un color tinto-morado-negro.

Se aconseja seleccionar las mejores 
plantas del yerbal, mediante controles 
individuales realizados por más de seis 
años. Los principales parámetros que de-
ben tenerse en cuenta son la sanidad de 
las plantas, la conformación o “esqueleto” 
y la producción.

La recolección es manual, seleccio-
nando los mejores frutos, los más homo-
géneos posibles en cuanto a: Tamaño – 
Color - Enteros y sin lesiones.

De siete a ocho (7 A 8) kilogramos 
de fruto se obtiene un (1) kilogramo 
de semillas, donde se encuentran unas 
135.000 semillas aproximadamente y de 
las cuales germinan unas 20.000.

2. Selección y conservación de 
semillas. Se sumergen las semillas 

en agua y, por diferencia de peso, se pue-
den eliminar las que � otan (vanas), reco-
lectando únicamente las que precipitan, 

permitiendo también eliminar material 
no deseado, como palitos, hollejo y otros.

Para la conservación de las semillas, 
en caso de recogerlas un año entes, se 
pueden utilizar fungicidas para prevenir 
ataques de hongos. Las semillas tratadas 
se guardan en bolsas plásticas limpias, 
identi� cadas y colocadas en la heladera, 
ya que así se conserva su poder germina-
tivo por más tiempo.

3. Preparación y siembra del al-
mácigo. El almácigo debe estar 

en un lugar alto de tierra colorada, con 
una fuente de agua para riego cercana y 
permanente, estos tendrán un ancho en-
tre 0,80 m y 1,20 metros y tendrán una 
altura de unos 15 centímetros sobre el 
nivel original del suelo.

Para prevenir el ataque de plagas y 
enfermedades antes de la siembra, se 
debe desinfectar el suelo.

La siembra se efectúa entre los meses 
de marzo a mayo del almácigo.

Se distribuyen 250 a 500 gramos de 
semilla por metro cuadrado y luego ta-
pando con una delgada capa de tierra.

Por último agregar una capa de pa-
litos de yerba descompuestos o pino 
descompuesto con el � n de asegurar hu-
medad en forma constante regar abun-
dantemente para que las semillas entren 
en contacto con el suelo, cubrir el almá-
cigo con un túnel de polietileno.

4. Control de enfermedades y 
plagas. Es necesario inspeccionar 

diariamente el almácigo a � n de consta-
tar su estado sanitario y de humedad del 
suelo: la germinación comienza a los 100 
días aproximadamente, pero se puede 
prolongar hasta un año después de la 
siembra. Plagas comunes: Mal del cuello, 
ácaros, hormigas y grillos.

5. Repique. Luego de aproximada-
mente seis meses se seleccionan las 

plantas mejor desarrolladas y se las repica 
a macetas entre octubre y noviembre. Las 
plantas a ser repicadas deben tener entre 
3 y 4 hojas verdaderas. Es un trabajo re-
comendado para las mujeres.

6. Macetas y tubetes. El éxito de 
la plantación de yerba mate tiene 

como base principal la utilización de 

Ing. Agr. Sonnia Ramírez
Jefa del Programa de 
Investigación de Yerba Mate IPTA
sonniarara@hotmail.com
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plantines de buena calidad caracteriza-
do de la siguiente manera: altura de 15 
a 30 centímetros, 10 a 12 pares de hoja y 
diámetro de cuello de 0.25 centímetros, 
con el tamaño de la maceta de, al menos, 
15 centímetros para asegurar una buena 
formación de raíces, libres de plagas y 
enfermedades y provenientes de varieda-
des identi� cadas. La maceta recomenda-
da es la de 10 × 15 cm.

Observaciones en viveros que indican 
que las macetas de buen tamaño, cerca-
no a los 500 ml de capacidad, brindan 
las mejores oportunidades a las plantas 
en los primeros meses a campo, facilitan-
do el arranque en ese difícil proceso.

Semilleros, macetas y tubetes y sus-
tratos: son claves para tener plantines de 
buena calidad.

7. Rustifi cación. Etapa de Rusi� -
cación de media sombra: En esta 

etapa lo que se busca es la adaptación 
gradual del plantín a las condiciones na-
turales, pues cuentan con un ambiente 
menos controlado. Aquí los plantines se 
encuentran bajo media sombra 50% y el 
riego continúa siendo programado.

Etapa de Rusificación al aire libre: 
Esta etapa se diferencia por no poseer 
riego programado, sino que se reali-
za el riego según la necesidad de la 
plántula.

Otra diferencia es que no posee los 
túneles de agrotileno, sino que las plan-

tas están al aire libre y se colocan túneles 
de media sombra 35% solamente por las 
noches en invierno, por el riesgo de hela-
das, o bien en las horas de mayor insola-
ción durante el verano.

La Rusi� cación se realiza de forma 
gradual. Entre 30 a 40 días. CA

Fabricación de ascensores | Modernización y Reparación | Venta de Repuestos | Montacargas | Monta camillas | Monta platosFabricación de ascensores | Modernización y Reparación | Venta de Repuestos | Montacargas | Monta camillas | Monta platosFabricación de ascensores | Modernización y Reparación | Venta de Repuestos | Montacargas | Monta camillas | Monta platosFabricación de ascensores | Modernización y Reparación | Venta de Repuestos | Montacargas | Monta camillas | Monta platos

Tel.: (021) 75 14 36
Cel.: (0991) 687 806 / (0982) 383 662

Pitiantuta c/ Platanillo, M. R. Alonso
2melevadores@gmail.com
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BOX EMPRESARIAL

Caleros con cal agrícola de alta calidad
Caleros S.A. es una empresa nacional joven, que inició sus 
actividades hace un año y medio. Se dedica a la producción 
cal agrícola. La planta industrial está ubicada en la localidad 
de Vallemi, zona de Tres Cerros, departamento de Concepción. 
La fi rma realizó recientemente una importante inversión para 
aumentar la producción en cantidad y calidad. Cuenta con 
proyectos de expansión y de mayores inversiones en logística, 
para llegar a todos los rincones de producción del país.

realizar una buena gestión para crecer 
como empresa y colaborar en el mejora-
miento de los rendimientos en la agricul-
tura del país”, dijo. 

Recordó que por mucho tiempo 
Vallemi estuvo sin acceso vía terrestre. 
Toda la comercialización y trasporte de 
la producción se desarrollaba a través 
del río. Con las inversiones que reali-
zó el gobierno en los últimos años, ac-
tualmente la zona cuenta con ruta as-
faltada. Destacó que la infraestructura 
vial permitió un mayor dinamismo del 
mercado de la cal, hasta llegar al consu-
midor � nal. La localidad es reconocida 
por ser uno de los principales yacimien-
tos de cal agrícola del país. 

Resaltó que el objetivo de la empresa 
es llegar a los productores de todo el país, 
con un producto de alta calidad y resul-
tados probados. Y brindar servicios de lo-
gística a los clientes para que el producto 
llegue a destino en tiempo y forma, para 
que los productores mejoren su produc-
ción y redunde en bene� cio del país.

En la oportunidad, mencionó que 
se estima que Paraguay necesita unas 2 
millones de toneladas de cal agrícola por 
año para la producción agrícola. En la 
actualidad a nivel país se produce alrede-
dor de 600.000 toneladas de cal.

Importancia del uso de cal 
agrícola. El directivo de Caleros S.A. 

Dr. Emilio Walder, 
presidente de Caleros S.A.

Dr. Nemesio Meza, 
directivo de Caleros S.A.

C aleros realizó una inversión 
importante en la adquisición 
de nuevos equipamientos, 
con los que espera alcanzar 

una producción de 30.000 toneladas de 
cal agrícola este año. La planta trabaja 
con la materia prima que obtiene de su 
propia cantera y también adquiere de 
proveedores locales.

El doctor Emilio Walder, presidente 
de la empresa manifestó que las nuevas 
maquinarias son de fabricación nacional 
y los motores importados. Comentó que 

inicialmente la planta, contaba con dos 
molinos. Entre los equipos nuevos, men-
cionó que se encuentra un tercer molino. 
Una vez que los tres molinos trabajen a 
pleno, estimó que llegarían a un volu-
men de producción de 3.000 toneladas 
de cal agrícola al mes. 

Caleros produce cal agrícola calciti-
ca y dolomítica en polvo. Los productos 
vienen en presentación de bolsas de Big 
Bag de 1.000 kilogramos. La produc-
ción cuenta con control de calidad. En 
el primer año de actividad de la fábrica, 
la mayor parte de la producción se co-
mercializó para su aplicación en áreas 
de producción de caña de azúcar, soja, 
maíz y arroz, en los departamentos de 
Itapúa, Caazapá, Misiones, Ñeembucú 
y San Pedro. “El objetivo es llegar a más 
puntos de producción del país. Queremos 
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expresó que con los años de actividad 
agrícola el suelo se va acidi� cando, lo 
que genera una merma de la producción 
por hectárea en cualquier rubro agrícola. 
El agricultor es cada vez más profesional 
en su actividad y conoce la importancia 
del control del pH en el suelo. “Sin un 
control adecuado de pH, todo el fertilizan-
te que el productor aplique en el suelo no 
será aprovechado por la planta. La utili-
zación apropiada y oportuna de cal agrí-
cola protege el medio ambiente, aumenta 
la e� cacia de los nutrientes y fertilizantes. 
La cal agrícola también puede aplicarse a 
productos, como balanceados para aves por 
ejemplo, y en tierras aptas para la cría de 
ganado en pasturas”, señaló.

Entre los bene� cios de un buen pro-
grama de encalado, mencionó que la cal 
agrícola mejora las propiedades físicas, 
químicas y biológicas del suelo. Mejora 
la � jación simbiótica de Nitrógeno en 
leguminosas, colabora en la disponibili-
dad de nutrientes para la planta, reduce 
la toxicidad de algunos elementos mine-
rales, permite una mayor efectividad de 
algunos herbicidas, aportan calcio, mag-
nesio y otros nutrientes minerales. 

En cuanto a los tipos de cal agrícola, 
mencionó que el carbonato de calcio (Cal 
calcitica) es ideal para la producción de 
forrajes y la alimentación animal; y el car-
bonato de magnesio (Cal dolomítica), tie-
ne mayor demanda para la agricultura. El 
producto además de regular la disponibi-
lidad del pH, vuelve apto el suelo para el 
mejor aprovechamiento del NPK y neu-
traliza el aluminio, lo que permite que la 
planta aproveche mejor los fertilizantes.

A� rmó que para identi� car la necesi-
dad de cal agrícola se recomienda reali-
zar un análisis de suelo. La aplicación de 

cal agrícola se puede hacer en cualquier 
momento del año. Resaltó también la 
importancia del tamaño del polvo de la 
cal, para que sea más soluble y con las 
primeras lluvias tenga las condiciones de 
humedad su� ciente para que el producto 
entre en acción. “Se estima que luego de 
cuatro a seis meses de su aplicación, la cal 
agrícola comienza a mostrar sus bene� cios, 
y que tiene una duración de hasta dos o tres 
años. La dosis recomendada de encalado 
esta alrededor de 1 a 2 toneladas por hec-
tárea, dependiendo de la necesidad”, dijo.

Proyectos. El doctor Emilio Walder 
comentó que cuentan con proyectos de 
crecimiento gradual con la incorporación 
de más molinos, para continuar avanzan-
do en la capacidad de producción. Para 
facilitar la entrega del producto, Caleros 
S.A. se encuentra realizando negociacio-
nes con un puerto, con el objetivo de ins-
talar un depósito de cal agrícola en el lu-
gar. Explicó que en el momento en que el 
productor entrega la carga de granos, po-
drá aprovechar para llevar la cal agrícola, 
lo que permitirá lograr un abaratamiento 
importante en el costo del � ete. CA

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 
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.

/calerossaRepublica de Siria 743 +595 984 397 410contacto@calerosa.com.py

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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Con más de quinientos productores participantes, procedentes de diversas zo-
nas productivas del país, se llevó a cabo la segunda edición de la noche de 
campo de Bayer. Su organización forma parte de la premisa de innovación que 
fomenta la compañía, donde la propuesta no se limita al desarrollo y distribu-
ción de tecnologías, sino también a romper esquemas en este tipo de eventos.

Bayer iluminó la noche de Itapúa
SEGUNDA EDICIÓN DEL BAYER TEC

NOTA DE TAPA
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ción de tecnologías, sino también a romper esquemas en este tipo de eventos.
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Con más de quinientos productores participantes, procedentes de diversas zo-
nas productivas del país, se llevó a cabo la segunda edición de la noche de 
campo de Bayer. Su organización forma parte de la premisa de innovación que 
fomenta la compañía, donde la propuesta no se limita al desarrollo y distribu-
ción de tecnologías, sino también a romper esquemas en este tipo de eventos.
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L a segunda edición de Bayer 
Tec representó un gran desa-
fío para la compañía de ori-
gen alemán, ya que uno de los 

objetivos trazados fue superar la versión 
del 2017. Fueron grandes las expectativas 
puestas en este evento, que � nalmente 
tuvo la respuesta esperada por sus orga-

nizadores. Los más de quinientos pro-
ductores que participaron en la noche del 
8 de marzo lo con� rman.

Lillia Milde, responsable de la divi-
sión agrícola de la multinacional para 

Bolivia y Paraguay, destacó el apoyo de 
todo el equipo Bayer y sus aliados para 
el desarrollo de este evento. “Realmente 
conseguimos superarnos y presentar nueva-
mente una innovación para Paraguay, 
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NOTA DE TAPA

mucha tecnología que permite producir 
más y mejor a los productores”, manifestó. 

Bayer tiene � jado un objetivo de in-
versión en Paraguay, que contempla la 
llegada de nuevos fungicidas, insectici-

das, y semillas, explicó Milde. Durante 
la noche de campo, los productores tu-
vieron la oportunidad de conocer algu-
nas de las tecnologías que estarán dispo-
nibles a nivel local en los próximos años. 

“Tenemos muchas novedades para los 
próximos años. El productor puede tener 
la seguridad que Bayer traerá tecnologías 
para producir más y mejor”. 

La principal responsable de la división 
agrícola de Bayer en Paraguay destacó la 
importancia de la agricultura en la econo-
mía local, donde el sector es un gran gene-
rador de empleos y riquezas. Recordó que 
al llegar al país, hace poco más de un año, 
quedó sorprendida por la capacidad de su-
perar los niveles productivos en el campo. 
Señaló que esta situación se debe al uso de 
tecnologías por parte de los productores, lo 
que permite afrontar la aparición de male-
zas, plagas, y enfermedades. “Quiero que 
consideren a Bayer como una gran compañe-
ra para traer esas tecnologías”. 

Milde no olvidó saludar a las mujeres 
presentes por el Día Internacional de la 
Mujer. Señaló que la fecha � jada para el 
encuentro no fue casualidad, y destacó 
que la presencia femenina en el campo es 
cada vez mayor, tanto en las actividades 
agrícolas como en los negocios que ro-
dean a este sector.

Circuito. Los participantes de la segun-
da edición del Bayer Tec fueron recibidos 
en el Hotel Papillon, donde obtuvieron 
las acreditaciones y pulseras distintivas. 
Desde el lugar fueron trasladados en buses 
hasta la parcela demostrativa, ubicada a un 
poco más de doscientos metros del hotel. 

En la parcela fueron nuevamente re-
cibidos por integrantes del equipo Bayer, 
donde se les dio una breve introduc-

Lillia Milde, responsable de la 
división agrícola de Bayer.
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Tratamiento de semillas. Las 
ingenieras agrónomas Patricia Storrer y 
Sandra Rigo presentaron las alternati-
vas para el tratamiento de semillas que 
tiene la compañía. Actualmente, Bayer 
posiciona dos producto, el Sunato y el 
CropStar.

El Sunato es una mezcla de Imi-
dacloprid y Fipronil. El producto está 
orientado al tratamiento de semillas de 
maíz y soja. Storrer explicó que varía la 
dosis, en relación al cultivo. Recomen-

ción sobre la propuesta preparada para la 
segunda noche de campo organizada por 
la compañía, antes de iniciar el recorrido 
por el circuito.

Se incluyeron diez estaciones, en las 
que no se superaron los cinco minutos 
por parada. Más allá de la exhibición de 
tecnologías, se buscó agilizar y presentar 
en forma creativa los distintos produc-
tos. Se presentó el portafolio completo 
de la empresa para la producción agríco-
la, acompañada de las recomendaciones 
técnicas y posicionamiento para cada he-
rramienta. Igualmente dieron a conocer 
futuros lanzamientos, que estarán dispo-
nibles para el país en los próximos años. 

Al � nalizar el recorrido, los produc-
tores llegaron a un espacio especialmen-
te preparado para la distensión, donde 
diferentes músicos amenizaron la noche. 
El encuentro culminó con una muestra 
de fuegos arti� ciales, y con la promesa 
de volver a superar esta edición el próxi-
mo año.

Paradas

dó 250 ml por bolsa para el maíz, y 200 
ml por cada 100 kilogramos de semillas 
de soja. “En soja, el foco de control son los 
ciempiés y otras plagas que se presentan a 
nivel inicial”. 

CropStar es el principal producto 
orientado al tratamiento de semillas de 
Bayer. Si el foco es el control de orugas 
cortadoras, como Agrotis y Spodopte-
ra, la dosis indicada es de 300 ml por 

cada 100 kilos de semillas de soja, y 
300 ml por bolsa de maíz. Para áreas 
con historial de nematodos, se reco-
mienda aumentar la cantidad a 500 ml 
por 100 kilos de semillas, con el obje-
tivo de activar el sistema de supresión 
que tiene sobre esta plaga. “No podemos 
hablar del CropStar como un nematici-
da, pero tenemos demostrado que tiene 

Tratamiento de semillas.
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un efecto supresor hacia las poblaciones 
de nematodos”. 

Otra de las características que ofre-
ce el CropStar es la fuerza anti estrés, 
comentó la ingeniera. Permite que la 
semilla tratada con este producto, una 
vez que emerja, tenga mayor vigor. “Una 
planta tratada con CropStar, desde los 20 
días ya marca diferencia en el desarrollo del 
sistema radicular. A medida que avanza el 
ciclo del cultivo, esto se verá re� ejado en el 
desarrollo de la parte aérea de la planta”. 

La Ing. Agr. Sandra Rigo señaló que 
las semillas tratadas con CropStar, a tra-
vés de la tratadora de semillas Gustafson, 
pueden quedar almacenadas durante no-
venta días, sin que exista riesgo de perder 
el poder germinativo. Explicó que las 
semillas reciben la misma cantidad de 
principio activo, lo que concede homo-
geneidad en el tratamiento. “Es muy dife-
rente a lo que se obtiene con un tratamien-
to de semillas en el campo”, mencionó. 

Para tratamientos de semillas rea-
lizados en el campo, con el producto 
CropStar, pueden quedar guardadas du-
rante veinte días en forma segura. Rigo 
señaló que en Paraguay existe el mito de 
no poder guardar las semillas tratadas. 
Reocordó que esto se debe a la adición 
de agua a la base química. “Nosotros no 
podemos hacer eso. Las semillas deben ser 
tratadas con el producto”, manifestó. 

Control de malezas en maíz. En 
la segunda parada se presentó el herbici-
da Soberan, orientado al control de ma-
lezas en parcelas de maíz. Elvis Brítez, 
asesor de negocios de Bayer, fue el en-

cargado de explicar las características de 
esta herramienta, que va por su segundo 
año en el mercado paraguayo. 

Este herbicida presenta un principio 
activo innovador, con un mecanismo 
de acción diferente, ya que es un inhibi-
dor de carotenoides, explicó el técnico. 
Después de 3 a 5 días de su aplicación, 

ya se empiezan a observar hojas blancas 
en las malezas, señaló. “Este herbicida 
impide que las malezas realicen la foto-
síntesis”, agregó. 

Brítez mencionó que el Soberan con-
trola malezas de hojas anchas y hojas 
� nas. Además, se puede emplear sobre 
todo tipo de maíces. Recomendó una 
dosis de 240 cc por hectárea, más 1 kilo 
a 1.5 kilos de atrazina al 90%, y la adi-
ción de un aceite. “En el desarrollo de este 
producto observamos que existe mucha si-
nergia con la atrazina, tanto en el control 
de malezas de hojas anchas como de hojas 
� nas. Por eso recomendamos la mezcla”. 

Con respecto al momento de aplica-
ción, recomendó esperar que la planta 
esté con 1 a 3 macollos. Para el control 
de hojas anchas, señaló que las malezas 
deben contar con 2 a 4 hojas verdaderas. 
La aplicación debe ser realizada con un 
buen nivel de humedad, indicó. “El valor 
que le damos es directamente al cultivo de 
maíz. Pero también tenemos que pensar en 
el manejo de malezas para la soja. Con 

Estación de control de malezas en maíz.
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este producto tenemos muy buen residual 
de control, de buva principalmente, para 
entrar limpio con el cultivo de soja”. 

Control de chinches. Gabriela 
Acosta presentó la herramienta que po-
siciona actualmente la compañía para el 
control de chinches. Se trata del insec-
ticida Solomon O-TEQ, que ofrece una 
nueva formulación, registrada y patenta-
da por Bayer. 

La formulación O-TEQ presenta 
muchos bene� cios, como el mayor vol-
teo, aumenta la e� cacia biológica de los 
ingredientes activos sistémicos y llega 
con mayor rapidez al insecto, explicó. 
Por otra parte, ofrece mayor resistencia 
al lavado por lluvias. 

Gabriela Acosta habló sobre 
las herramientas para el 
control de chinches.

El producto está compuesto por dos 
ingredientes activos: Betacy� utrina e 
Imidacloprid. La acción es de contac-
to directo. Otra forma de acción es por 
ingestión y succión. Igualmente, los 
chinches pueden contaminarse por las 
patas y por el estilete al succionar las 
vainas, explicó. 

Recomendó tener en cuenta el daño 
económico y un monitoreo constante de 
las parcelas. Si la producción está des-
tinada a la producción de semillas, con 
un chinche por paño, se recomienda 
la aplicación del producto. En caso de 
producción de granos, dos chinches por 
metro son su� cientes para indicar el uso 
de este insecticida. 

Para parcelas con alta infestación, en-
tre 5 a 7 chinches por paño, recomendó 
realizar una limpieza con otro producto. 
Mencionó que en las zonas norte, este y 
centro del país se presentan poblaciones 
con estas cantidades. “Por eso recomenda-
mos hacer primeramente una limpieza, y 
a los 7 días ya podemos entrar con el Solo-
mon O-TEQ”. 

La dosis recomendada para este 
insecticida es de 300 cc por hectárea. 
Probablemente estará disponible para 
el mercado local para la zafra 2018-
2019, señaló la técnica en relación al 
Solomon O-TEQ.

Control de orugas. Además de la 
propuesta para control de chinches, pre-
sentada en la estación anterior, la empre-
sa dio a conocer tres insecticidas que per-
miten el control de las diferentes orugas 
que atacan el cultivo. 

Para el manejo preventivo de la po-
blación de orugas, la compañía reco-
mienda Belt. Este producto actúa prin-
cipalmente por ingestión, explicó la Ing. 
Agr. Nilsa Aranda. Señaló que es una 
herramienta fantástica, pero advirtió 
que su uso debe ser preventivo. “Es decir, 
cuando las orugas son pequeñas”. 

La ingeniera recomendó dos apli-
caciones de Belt. La primera, antes de 
cerrar las hileras. Posteriormente, se 
debe volver a fumigar junto con la se-
gunda aplicación de fungicida. Desta-
có que este insecticida tiene un poder 
residual muy prolongado. Señaló que 
actualmente las principales orugas que 
atacan el cultivo son la falsa medidora 
y la Spodoptera. 

Para control de población de falsa 
medidora en fase de llenado de granos, 
posicionó el insecticida Larvin, que tiene 
una tecnología gasi� cante. Por último 
mencionó el Bulldock, que es el piretroi-
de de Bayer. “Para que el costo no suba, 
siempre tenemos que hacer un manejo pre-
ventivo. Después, todo se vuelve más caro. 
Recomendamos que utilicen el Belt como 
producto de manejo”.

Parada de insecticidas para orugas.
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Futuros lanzamientos para el 
control de plagas. El Ing. Agr. 
Dominique Bonhaure, del área de de-
sarrollo de productos de Bayer, comen-
tó que la compañía se encuentra en una 
búsqueda constante de mejores herra-
mientas para el control de plagas. En este 
sentido, uno de los problemas más recu-
rrentes en las parcelas y que representa 
una gran di� cultad en el manejo, son los 
chinches.

Para el control de chinches, los agri-
cultores se ven en la necesidad de aumen-
tar las aplicaciones de insecticidas. El 
técnico explicó que el uso repetitivo de 
las mismas herramientas permite que ad-
quieran cierta resistencia a los productos. 
Señaló que la compañía lleva adelante un 
trabajo con nuevas moléculas, y que en 
unos años más tendría una innovación 
en este sentido. Actualmente cuentan con 
los piretroides, que ofrecen un efecto de 
choque, lo que disminuye las poblaciones 
de chinches. Sin embargo, no es posible 
evitar que las parcelas dejen de estar infes-
tadas por muchos días. “Estamos teniendo 
un dé� cit en ese sentido, por lo que estamos 
volviendo a entrar a aplicar rápidamente”. 

Actualmente se encuentra en fase de 
pruebas un producto, con el que se pre-
tende lograr un residual prolongado, que 
permita controlar a ninfas y adultos. Los 
piretroides permiten el control de adul-
tos, pero solo por cinco días, explicó. 
“Queremos lograr un residual extendido, 
que no solamente nos permita eliminar en 
algunas fases, sino a todas, que estos chin-
ches no pueden aumentar su población 
muy rápidamente en la parcela”. 

Además de este producto, adelantó 
que la compañía tendrá una versión me-
jorada del insecticida Belt. Señaló que el 

NOTA DE TAPA

Explicaciones sobre futuros 
lanzamientos en insecticidas.

producto tendrá un funcionamiento de 
mayor rapidez. “Bayer está pensando en el 
futuro, en cómo solucionar los problemas 
de los productores”, expresó.

A la espera del Cripton mejo-
rado. En la estación orientada a futu-
ros lanzamientos en el área de fungici-
das, se explicó a los productores sobre las 
principales enfermedades que afectan al 
cultivo de soja. También se dio a cono-
cer la próxima tecnología que estará a 
disposición de los productores para el 
control e� ciente de las mismas.

Richard Ferreira, asesor de negocios 
de Bayer, señaló que el principal enemi-
go es la roya. Sin embargo, en muchas 
ocasiones se olvidan otras afecciones, 
como la mancha anillada, la antracnosis, 
la mancha ojo de rana y la septoria. Este 

complejo de enfermedades es una de las 
causantes de la disminución de rendi-
mientos en los últimos años, mencionó. 

Paralelamente a la disminución de ren-
dimientos de los últimos años, subieron los 
costos de producción por el aumento de las 
aplicaciones de fungicidas. “Estamos redu-
ciendo el intervalo de aplicaciones. Anterior-
mente aplicábamos cada veinte días, ahora 
estamos volviendo a aplicar en 15 días”. 

Ferreira señaló que Bayer se carac-
teriza por la innovación en tecnología. 
En ese sentido, dio a conocer las carac-
terísticas del Cripton Xpro, la próxima 
herramienta defensiva que tendrá a dis-
posición el agricultor. A diferencia del 
Cripton, este nuevo fungicida tendrá la 
incorporación de un nuevo ingrediente 
activo, la carboxamida. 

Futuros lanzamientos en fungicidas.
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Con la triple mezcla se podrá contra-
rrestar la resistencia de la roya y las demás 
enfermedades, explicó. “Con el Cripton 
actual ya se controla bien la roya. Con el 
producto que vendrá, buscamos aumentar 
el espectro de control. Estamos enfocando la 
roya y las diversas enfermedades que están 
reduciendo nuestra productividad. Es una 
opción moderna que nosotros tendremos 
para ustedes muy pronto”, adelantó.

Programa de fungicidas Ba-
yer. El Ing. Agr. Enrique Fretes, asesor 
de negocios de Bayer, presentó el pro-
grama de aplicación de fungicidas de 
la compañía. Dio resultados concretos 
logrados en parcelas comerciales de agri-
cultores que emplearon productos de la 
multinacional alemana, en comparación 
a propuestas de otras empresas.

El técnico exhibió ensayos en parce-
las comerciales, con datos autorizados a 
ser difundidos por los propios producto-
res. Señaló que la empresa realiza la co-
lecta de estas informaciones, con el obje-
tivo de presentar como una herramienta 
a la que se pueda acudir en la toma de de-
cisiones, principalmente en el momento 

de la compra de fungicidas. Señaló que 
los ensayos desarrollados presentaron un 
promedio de 340 kilos por hectárea de 
diferencia con el programa de fungicidas 
de Bayer, en comparación a la competen-
cia. “Dentro de estos ensayos no solo com-
paramos con los genéricos, sino también 
hay programas de otras marcas originales”. 

El programa de fungicidas de Bayer 
consiste en dos aplicaciones de Cripton 
y dos de Sphere Max. Las primeras dos 
forman la base fuerte, que hacen la dife-
rencia en el cultivo. “Sin esta base fuerte, 
el control de enfermedades es mucho más 
difícil al � nal del ciclo. Terminamos el 
ciclo con dos aplicaciones de Sphere Max 
a 200 cc por hectárea. Cada una con su 
correspondiente coadyuvante, y en todas las 
aplicaciones recomendamos la mezcla con 
productos multisitios”. 

Veritas, el bioestimulante de 
Bayer. Además del desarrollo de insec-
ticidas, herbicidas, y fungicidas, Bayer 
busca tecnologías orientadas a incremen-
tar la e� ciencia del cultivo. Dentro de 
este segmento presenta el bioestimulante 

Parada del bioestimulante Veritas.

Presentación de Fungicidas en soja.

Veritas, que se encarga de optimizar la 
distribución de calcio en las plantas.

Juan Llauró, de Plantimpact, � r-
ma asociada a Bayer en el desarrollo de 
productos, mencionó que el cultivo de 
soja es muy dependiente de la disponi-
bilidad óptima de calcio. Este nutriente 
se incorpora por las raíces y se distribuye 
por la planta con el agua. Sin embargo, 
los tejidos como las � ores o las pequeñas 
vainas, no tienen su� ciente transpiración 
cuando empiezan a desarrollarse. Esta 
situación hace que se queden sin calcio 
su� ciente y terminen agotadas, explicó. 

Veritas es un bioestimulante que in-
corpora la tecnología CaT, que se encarga 
de optimizar la distribución de calcio den-
tro de la planta. De esta forma, se logra 
reducir el aborto � oral y se llega con mayor 
cantidad de vainas a cosecha, señaló. 

El producto no es un fertilizante 
foliar, aclaró. Es decir, no aporta cal-
cio. Su función es la distribución de 
este nutriente dentro de la planta. “Si 
el suelo tiene limitante de calcio, es nece-
sario seguir con el aporte de nutrientes”. 
Recomendó aplicar esta tecnología 
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Presentación de soluciones 
defensivas para el maíz.

en la etapa de � oración temprana, entre 
R1 y R3. La dosis indicada es de 1 litro 
por hectárea. Mencionó que no existen 
inconvenientes para su empleo con fun-
gicidas o insecticidas. 

Soluciones defensivas para el 
maíz. Enrique Benza, asesor de nego-
cios de Bayer, presentó el portafolio de 
productos que tiene la compañía para el 
cultivo de maíz. Señaló que los buenos 
rendimientos en este renglón agrícola se 
logran a través de un correcto manejo 
desde el principio.

Comentó sobre las dos opciones para 
el tratamiento semilla, CropStar y Suna-

to. Estas herramientas permiten el control 
de las orugas que se presentan en el suelo: 
Elasmo, Agrotis, Spodoptera, y ciempiés. 

Recomendó el empleo de CropS-
tar en parcelas con historial de ataques, 
sobre todo de orugas cortadoras como 
Spodoptera y Agrotis. El Sunato se indi-
ca para el control de Elasmo y ciempiés 

Para el control de orugas en el parte 
aérea, como la Spodoptera o la oruga de 
la espiga, recomendó el uso del insectici-
da Larvin. “También tenemos el Asystin, 
que podemos utilizar junto con el Larvin. 
El mismo nos ayuda a tener un residual 
más prolongado. Y tenemos el Belt, que a 
una dosis de 80 a 100 cc por hectárea, tam-
bién podemos usar en cultivos de maíz”.

En relación a las enfermedades que 
afectan a este cultivo, Benza señaló que 
pueden causar pérdidas de 500 a 1.500 
kilogramos por hectáreas. Explicó que 
las manchas foliares, producidas por 
afecciones como la Cercospora, reducen 

el área fotosintética, lo que posterior-
mente desemboca en la disminución 
de productividad. “También producen 
pudrición de las mazorcas y reducción del 
tamaño de las mismas. Entonces, tenemos 
reducción de rendimiento y baja calidad”, 
agregó. 

Para el control de enfermedades, 
Bayer posiciona el uso del fungicida 
Nativo. La dosis indicada es de 600 ml 
por hectárea más 300 ml de Optimizer, 
entre las fases V7 y V8. Benza recomen-
dó repetir la misma dosis con el 10% al 
20% de in� orescencia. 

Genética Credenz. En esta esta-
ción se presentaron cuatro variedades 
Credenz, tres de ellas comercialmente 
habilitadas en el país y una en calidad de 
pre-lanzamiento. Los técnicos de Bayer 
explicaron las principales características 
de estos materiales. 

Alcides Rodríguez, del área de desa-
rrollo de genética de Bayer, dio a conocer 
las particularidades de dos variedades. 
En primer lugar, presentó la CZ 5907 
IPRO. Ésta se caracteriza principalmente 
por la precocidad, además de la alta caja 
productiva y el buen peso de grano. En 
cuanto a la fecha de siembra, recomen-
dó posicionar a � nales de setiembre, con 
una densidad de 14 plantas por metro li-
neal. “No recomendamos hacer una siem-
bra más temprana, porque es un material 
bastante precoz, con un ciclo de 120 a 122 
días. Hay que darle densidad y posiciona-
miento para alcanzar el potencial produc-
tivo que tiene”. 

La segunda opción genética presen-
tada fue la CZ 6205 B, que cumple su 
primer año en el mercado local. Es 

Genética Credenz.
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en políticas internas. Igualmente, está 
adscrita a códigos internacionales, que 
forman parte de sus planes de trabajo. 

La compañía se desenvuelve en to-
dos los aspectos de producción, desde la 
investigación y desarrollo hasta el retiro 
de productos y disposición de obsoletos; 
pasando para la producción; el empaque, 
transporte y almacenamiento; ventas y 
distribución; manejo integrado de plagas y 
manejo de resistencia; uso responsable; y el 
manejo de envases. La custodia busca ob-
tener el máximo potencial de un producto. 
Igualmente, se empeña en la seguridad del 
usuario y del medio ambiente.

una variedad precoz, pero con un ciclo 
más largo que la anterior. Ésta sí permite 
arrancar en una fecha central, a partir del 
15 de setiembre en adelante, señaló. Des-
tacó su rusticidad y tolerancia al estrés 
hídrico. “Tuvimos muy buenos resultados 
a nivel comercial en suelos de mediana fer-
tilidad. Es un material muy prometedor”.

Alexis Mao, encargado de desarrollo 
de Bayer en la región norte del país, pre-
sentó otras dos variedades genéticas. Co-
menzó con la CZ 6505 B, que también 
cumple su primer año comercial en el país. 
Señaló que este material está indicado para 
inicio de setiembre, con una densidad de 
14 plantas por metro lineal. En caso de ser 
sembrado a mediados del mes, recomendó 
disminuir la población a 12 plantas por 
metro lineal. “Su mayor caja productiva 
está entre el 10 y el 20 de setiembre. Tiene 
alto potencial de rami� cación y su cantidad 
de vainas es altísima”, destacó. 

Por último, indicó la variedad CZ 
6806 IPRO para iniciar la siembra en 
suelos de mediana a baja fertilidad. Este 
material se caracteriza por la rami� ca-
ción y resistencia al vuelco. Recomendó 
especial cuidado en lo referente a la den-
sidad poblacional. “Si empezamos bien a 

La última parada orientó sobre el 
uso ético y responsables de los 
productos que desarrolla Bayer.inicio de plantío, de 13 a 14 plantas por 

metro lineal. Del 10 de setiembre en ade-
lante, la densidad recomendada es de 10 
plantas por metro lineal”. 

Custodia de productos Bayer. 
En la última parada del circuito se recor-
dó el compromiso que tiene la multina-
cional en relación al uso ético y responsa-
bles de los productos que desarrolla, tanto 
en la interrelación interna de la compañía 
como en la distribución externa. 

Bayer pretende llegar al mercado con 
productos de alta calidad. Pero al mismo 
tiempo, busca garantizar un riesgo míni-
mo al usuario � nal y al medio ambiente. 
La custodia de la compañía está basada 

Empresas que también formaron parte del evento.

CA
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ESPACIO RESERVADO

CONVENIO

USC inicia el año lectivo con 
más estudiantes y ampliaciones
La Universidad San Carlos inicia un año lectivo satisfactorio con diversas 
novedades para toda la comunidad estudiantil y con nuevas oportunidades 
para que los mismos sigan avanzando hacia una educación de excelencia. 
Las clases iniciaron los días 5 y 12 de marzo recibiendo a los estudiantes 
del primer curso y cursos superiores, respectivamente, con el objetivo de 
especializarse e insertarse en el sector de los agronegocios.

L a Universidad San Carlos 
avanza en un proceso de evo-
lución constante para ofrecer a 
los estudiantes un óptimo ni-

vel académico, acorde a las necesidades 
del mercado y los requerimientos de los 
universitarios. Desde este año, esta casa 
de estudio ofrece nuevas especializacio-
nes y maestrías, además de las amplia-
ciones en sus instalaciones, tanto en sede 
central como en sus � liales.

El Prof. Ing. Agr. Ronaldo Dietze, 
rector de la USC informó sobre las me-
joras edilicias incorporadas por la uni-
versidad, que están a disposición de los 
estudiantes desde el presente año lectivo.

La nueva construcción en sede central 
comprende 1.800 metros cuadrados y la 
misma alberga una biblioteca, un labora-
torio de suelo, agua, alimentos y ciencias 
básicas, así como o� cinas y aulas con piza-
rrones que permitirán trabajar en grupo y 

una dinámica excelente para que el alum-
no pueda construir su propio aprendizaje a 
partir de la transmisión de los profesores.

Otro punto resaltante de la Uni-
versidad es la construcción de la � lial 
en la ciudad de Eusebio Ayala, con una 
dimensión de 1.300 metros cuadrados. 
Esta universidad cuenta con 12 � liales 
que están distribuidas, además de la 
mencionada, en: Bella Vista (Itapúa), 
Caaguazú, Ciudad del Este, Curuguaty, 
Encarnación, Horqueta, Itá, San Cristó-
bal, San Juan Nepomuceno, Santaní y 
Villa Hayes. 

El Rector mencionó que la institu-
ción cuenta con más de 5.000 alumnos 
distribuidos en las diversas � liales. En 
Asunción este año llegan a 1.500 estu-
diantes inscriptos, que constituye una 
cantidad signi� cativa de interesados en 
formarse como futuros líderes en el sec-
tor productivo.

Para responder a la con� anza de un 
alumnado creciente, la universidad for-
talece la capacidad de enseñanza capaci-

Ronaldo Dietze, 
rector de la USC.
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Nacional de Evaluación y Acreditación 
de la Educación Superior), Tecnología 
de Alimentos y Ciencias Ambientales. 
En cuanto a maestrías ofrece el posgra-
do en Agronegocios y Desarrollo Rural 
y de Gestión Ambiental.

Convenios Internacionales. En 
otro momento, Dietze señaló que la USC 
cuenta con convenios internacionales 
con nueve universidades de Alemania, 
Uruguay, Chile, Costa Rica, Canadá 
y Estados Unidos. Además dispone de 
becas con Israel sumado a una intere-
sante cantidad de intercambios, cursos 
de postgrados y especializaciones donde 
17 docentes y 50 alumnos ya han tenido 
oportunidades de seguir creciendo profe-
sionalmente en las diversas carreras.

El rector de la universidad destacó la 
labor de todo el funcionariado de la uni-

versidad, quienes desempeñan un papel 
fundamental en toda la cadena educati-
va de los futuros líderes. Resaltó que la 
mayoría son mujeres, por esta razón la 
universidad obtuvo el reconocimientos 
del Ministerio de la Mujer con el Sello de 
Empresa Segura, libre violencia y discri-
minación contra las mujeres, asimismo 
lograron ubicarse en el 4° lugar como el 
mejor lugar para trabajar organizado por 
Great Place To Work.

“Cultiva lo mejor de vos”. En 
la búsqueda de seguir apostando al 
agronegocios, la universidad lanzó la 
campaña “Cultivá lo mejor de vos”, que 
a través de dípticos informativos de 
las carreras y las diversas informacio-
nes que los potenciales alumnos nue-
vos necesitan, ofrece la posibilidad de 
convertirlo en maceta para diversas es-
pecies de plantas. Las mismas pueden 
ser realizadas, a través de una técnica 
expuesta en un tutorial que puede ser 
descubierta a través de un código QR 
en cualquier Smartphone. Las semillas 
vienen en un lápiz de papel que tam-
bién son obsequiadas por la universi-
dad con el objetivo interactuar con el 
alumnado y que puedan obtener un 
obsequio útil. La otra forma de inte-
ractuar es a través de realidad aumen-
tada en el que se utiliza un folleto don-
de se aprecian las informaciones de las 
carreras. 

Por último el rector de la universi-
dad enfatizó sobre la importancia de la 
educación, la cual es la base fundamental 
para la evolución del agronegocio, el res-
peto a la producción, el medio ambiente, 
la propiedad privada y la seguridad.

tando a los docentes y funcionarios cons-
tantemente, con profesionales nacionales 
e internacionales.

La Universidad San Carlos también 
se caracteriza por contar con convenios 
con empresas privadas para las prácticas 
de los alumnos a campo, donde van desa-
rrollando las habilidades según la carre-
ra que van cursando. También dispone 
de campos experimentales en diferentes 
puntos del país.

Carreras y maestrías. Todas 
las carreras que ofrece la universidad 
son de cuatro años de duración. Las 
mismas son: Administración Agraria, 
Zootecnia (En proceso de Acreditación 
por la ANEAES – Agencia Nacional de 
Evaluación y Acreditación de la Edu-
cación Superior), Forestal, Agronomía 
(Acreditada por la ANEAES – Agencia CA
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MERCADO

E l USDA estimó la produc-
ción mundial de maíz en 

1041,73 millones de tonela-
das, casi sin cambios frente a 
febrero. Las existencias � nales 
fueron calculadas en 199,17 
millones, frente a los 203,09 
millones del mes anterior y a 
los 199,36 millones previstos 
por los privados.

Para Estados Unidos, 
USDA mantuvo el volumen de 
la cosecha en 370,96 millones 
de toneladas; las importacio-
nes en 1,27 millones, y el uso 
forrajero en 140,98 millones. 
Sin embargo, elevó de 318,66 a 
319,93 millones el uso total, a 
partir del aumento del uso para 

E n USDA estimó en su reporte de 
marzo la cosecha mundial de soja 

en 340,86 millones de toneladas, por 
debajo de los 346,92 millones de febre-
ro. Las existencias � nales fueron cal-
culadas en 94,40 millones, frente a los 
98,14 millones del mes anterior y a los 
95,31 millones previstos por los priva-
dos. La sequía en Argentina es la causal 
de este cambio de expectativa en com-
paración al mes de febrero.

Para Estados Unidos, el USDA man-
tuvo el volumen de la cosecha en 119,52 
millones de toneladas y las importacio-
nes, en 680.000 toneladas; pero elevó 
de 53,07 a 53,34 millones la molienda 
y de 56,83 a 57,11 millones el uso to-
tal. No obstante, el organismo volvió a 
recortar las expectativas exportadoras 

Merma en cosecha y 
stock mundial

Bajan las 
existencias

de los Estados Unidos, de 57,15 a 56,20 
millones. En cuanto a la oferta de Sud-
américa, el USDA estimó la cosecha de 
Brasil en 113 millones de toneladas, por 
encima de los 112 millones de febrero. 
El saldo exportable fue proyectado en 
70,50 millones, frente a los 69 millones 
del reporte anterior. 

Para la Argentina, el USDA estimó la 
producción en 47 millones de toneladas, 
por debajo de los 54 millones previstos el 
mes pasado y redujo de 8,50 a 6,80 millo-
nes el saldo exportable de poroto de soja. 
Además, el organismo recortó de 31,20 a 
30,80 millones la previsión sobre las ven-
tas externas argentinas de harina de soja. 

Para Paraguay el USDA mantuvo sin 
cambios, en 9,20 millones de toneladas, su 
previsión sobre la cosecha y en 5,80 millo-
nes el saldo exportable.

En cuanto a China, el organismo sos-
tuvo en 97 millones de toneladas el volu-
men de las importaciones.

Soja Maíz

Cotizaciones en Chicago (15/03/18)

Marzo-18 377

Mayo-18 382

Julio-18  386

Marzo-18 182

Mayo-18 176

Julio-18 182

Marzo-18 150

Mayo-18 151

Julio-18  155

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

Soja Trigo Maíz

Fuente: CBOT.
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etanol, de 140,34 a 141,61 
millones, y de 52,07 a 56,52 
millones el saldo exportable. 
Por estos últimos e importan-
tes datos, el organismo redujo 
de 59,75 a 54,04 millones de 
toneladas el stock � nal y lo 
dejó bastante por debajo de los 
58,73 millones previstos por el 
mercado.

Para Brasil el organismo es-
tadounidense estimó la cosecha 
en 94,50 millones de toneladas, 
por debajo de los 95 millones 
del informe anterior, en tanto 
que el saldo exportable fue sos-
tenido en 35 millones.

En cuanto a Argentina, 
un vecino que está atravesan-
do en dé� cit hídrico con sus 
cultivos, el USDA estimó una 
importante reducción en sus 
previsiones de cosecha de maíz 
bajando la previsión en 36 mi-
llones de toneladas, frente a los 
39 millones del reporte de fe-
brero. El saldo exportable fue 
reducido de 27 a 25 millones 
de toneladas.

Entre los compradores, el 
USDA mantuvo sin variantes 
las importaciones de México, en 
16,50 millones de toneladas; las 
de Japón, en 15 millones; las de 
Egipto, en 10 millones, y las de 
la Unión Europea, en 16,20 mi-
llones, pero elevó de 3 a 4 millo-
nes las compras de China.

E l USDA estimó la producción mundial 
de trigo en 758,79 millones de tone-

ladas, por encima de los 758,25 millones 
de febrero. Las existencias � nales fueron 
calculadas en 268,89 millones, frente a los 
266,10 millones del mes anterior y a los 
265,63 millones previstos por los privados.

Sobre Estados Unidos, considerando la 
vieja campaña, el USDA modi� có su pre-
visión sobre las exportaciones, al reducirlas 
de 25,86 a 25,17 millones de toneladas. Ese 
dato implicó un incremento de las existen-
cias � nales, de 27,47 a 28,15 millones, con 
lo que quedaron por encima de los 27,62 
millones previstos por el mercado.

El organismo prevé una leve baja en la 
cosecha de Rusia, dado que los números 
muestran una “baja” de 85 a 84,99 millo-
nes de toneladas, el USDA volvió a elevar 

Siguen abundantes la 
producción y reservas

hoy el volumen de sus exportaciones, de 
36 a 37,50 millones de toneladas.

En cuanto a la producción de Ucrania 
sostuvo en 26,98 millones de toneladas, 
pero sus exportaciones fueron elevadas de 
17 a 17,20 millones. Para Kazajstán, la co-
secha fue elevada de 14 a 14,80 millones, 
en tanto que sus ventas externas fueron 
sostenidas en 7,50 millones.

La producción y las exportaciones de 
Canadá fueron sostenidas en 30 y en 22,50 
millones de toneladas, y también mantuvo 
sin variantes la cosecha y las exportaciones 
de Australia, en 21,50 y en 16 millones.

Para la Unión Europea se mantuvo la 
cosecha y sus importaciones en 151,60 y 
en 5,50 millones. Se prevé una reducción 
de las exportaciones, que bajan de 26 a 25 
millones de toneladas.

Se mantuvo sin cambios la cosecha y 
exportaciones para la Argentina, cuya co-
secha quedó en 18 millones y sus ventas 
externas, en 12,50 millones.

Trigo

D espués de unos años de una tensa calma en el 
mercado de maquinarias, el tablero de ventas 

de los primeros meses del 2018 indica que el dina-
mismo está volviendo en este sector, y aunque aún 
hay mucho camino por recorrer se espera un buen 
año para este sector.

Los datos de ventas de la Cámara de Automo-
tores y Maquinarias (Cadam) de los dos primeros 
meses del año demostraron un alentador inicio, por 
sobre todo en cosechadores que entre enero y febrero 
ya suman 115 máquinas de este tipo vendidas. En 
tractores fueron comercializadas 244, un promedio 
de ventas similar al año pasado. Las preferencias por 
las marcas en cosechadoras sigue la buena racha para 

New Holland que alcanzó el 45% de las ventas, John 
Deere se posiciona en segundo lugar con el 27% y 
Case IH en tercer lugar con el 15%.

En tractores se mantiene en el liderazgo de las pre-
ferencias John Deere con el 42% del mercado, Massey 
Ferguson con 16% y New Holland con el 14%.

Un hecho destacable también en este mercado 
es que se suma una nueva propuesta de tractores en 
el mercado, es LS de la mano de DLS Motors.

Sin dudas el despegue positivo es alentador, 
además por lo general la cosecha del principal ru-
bro agrícola y el principal motor del dinamismo de 
este rubro, la soja, permitió buenos promedios de 
rendimientos y se aguarda que la buena racha siga.

Las máquinas sienten el regreso del dinamismoFuente: Cadam.

Fuente: Cadam.

Máquinas vendidas. Hasta Febrero-2018
Tractores
John Deere 103
Massey Ferguson 40
New Holland 35
Valtra 33
Case 17
Mahindra 9
LS  3
Deutz-Fahr 2
Landini  2
Total 244
Cosechadoras
New Holland  52
John Deere 32
Case 18
Massey Ferguson 7
CLAAS 6
Valtra 0
Total 115
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PROYECTO DE CARNE NATURAL 
ENRIQUECIDA CON STEVIA
Primera vitrina para 
Nature Beef de Agropeco

La fi rma Agropeco festeja sus cuarenta años de vida 
institucional y lo hace demostrando que la diversifi ca-
ción productiva es el camino a seguir. Dentro de sus 
proyectos más recientes está la salida al mercado de su 
carne natural enriquecida con stevia bajo la denomi-
nación Nature Beef. La muestra Agroshow Copronar, 
en su edición 2018, fue la primera vitrina en exponer 
al público la singular propuesta del grupo empresarial.

U na de las grandes novedades 
en Agroshow Copronar 2018, 
en Naranjal (Alto Paraná), 
fue la presencia de la � rma 

Agropeco, que continúa con los festejos 
por sus 40 años de vida. La empresa reco-
nocida por su actividad agrícola, también 
apuesta a la diversi� cación y fue este el 
mensaje que llevó durante la muestra en 
Naranjal. El evento fue el ideal para la 
presentación de su línea Nature Beef, la 
carne natural enriquecida con stevia y los 
presentes tuvieron la ocasión de partici-
par de una degustación del producto asa-
do, además de refrigerios y otros agasajos.
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Carlo Sama, presidente 
de Agropeco.

Carlo Sama, presidente de la agroem-
presa, destacó que dentro de las celebra-
ciones por estas cuatro décadas, la diver-
si� cación de la producción es el camino 
a seguir, porque permite dividir riesgos 
y contribuye con dar más posibilidad de 
otorgar valor agregado a la producción. 
“Tenemos toda las ganas de hacer bien las 
cosas y por eso continuamos con la diversi� -
cación, pues como empresa tenemos un pro-
yecto de agricultura, con soja, trigo, maíz 
y stevia; de reforestación, con yerba mate, 
eucaliptos clonados, con unas 700 ha que 
queremos doblar la super� cie; y ahora la 
ganadería con esta carne especial”, explicó.

En ese sentido, otro paso fue la combi-
nación de rubros. En efecto, la introduc-
ción de la ganadería y el empleo de stevia 
(sea hoja y palito molido) en la ración 
balanceada, derivaron en contar con un 
artículo proteico de origen animal dife-
renciado, no solo en el sabor sino también 
en la salud, al constituir un alimento na-
tural, en opinión del entrevistado. “Es una 
carne especial, patentada con marca propia, 
Nature Beef. Utilizamos desmamantes de 

la mejor genética, lo engordamos en el pas-
to natural y con un balanceado de nuestra 
producción, enriquecido con stevia de 2% 
al 5%, ofrecemos una carne sabrosa pero 
también sana, por contener un antibiótico 
natural como lo es la stevia. Esto nos evita 
entregar carne con antibióticos químicos o 

farmacéuticos, además de contribuir con la 
reducción de emisiones de gas”, re� rió.

Si bien el proyecto arrancó hace 
meses atrás, para Agropeco participar 
en la muestra de Naranjal constituyó la 
vidriera ideal para iniciar la promoción 
de su carne con marca. “Después de un 
año de trabajo, llegamos a esta primera vi-
trina. Es la primera vez que presentamos, 
pero no por eso termina aquí el camino. 
Tenemos un proyecto con el frigorí� co de 
avanzar en otros frentes. También, nues-
tra participación en esta feria nos permitió 
ampliar nuestro horizonte. Realizamos 
muchos contactos con gente que quiere tra-
bajar con nosotros y apuntamos a extender 
nuestra presencia en otros puntos de ven-
tas, como los supermercados”, enfatizó.

Calidad y sabor en los corra-
les. Agropeco no solo exhibió durante 
el evento el producto terminado. Tam-
bién ofreció a los visitantes una muestra 
de la genética de su hacienda pecuaria. 
Es que llevó ejemplares seleccionados 
del rodeo empleado en el proyecto 
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para que el público pueda apreciar el 
nivel de calidad alcanzado. Cabe recor-
dar que hace más de un año de incor-
porar la ganadería en la � nca, los frutos 
ya dieron sus satisfacciones. Tras acor-
dar con un frigorí� co de la zona, tiem-
po atrás concluyó la primera partida de 
animales terminados, incluso llegando 
antes de los plazos establecidos de entre 
15 y 17 meses al concluir en poco más 
de 14 meses.

La genética empleada es la Brangus 
y fueron animales de estas característi-
cas raciales las expuestas en los corra-
les. La experiencia inicial reportó una 
ganancia de peso de unos 800 gramos 
por día e incluso más, bajo un sistema 
de semicon� namiento. Otro punto a 
favor es que la empresa cuenta con la 
habilitación del Sistema de Trazabi-
lidad del Paraguay (Sitrap), lo que le 
permite pensar en pelear por acceder 
a mercados de exportación que tienen 
esas exigencias, tales como Chile y 
Unión Europea, está con la apetecida 
cuota Hilton.

Al respecto Sama fue claro. “Nues-
tro desafío es producir carne de alta gama 
para el mercado interno y para el exterior. 
Principalmente apuntamos para conse-
guir la patente de carne natural en Eu-
ropa y EEUU, pues aquí ya la tenemos”. 
Ello hace que se incluyan otros concep-
tos, tales como bienestar animal y la 
carne natural. Este punto igualmente 
destacado en los corrales, mediante un 
cartel explicativo del balanceado nu-
tricional enriquecido con stevia y que 
además de calidad, garantiza un sabor 

diferencial. Al frente de los animales, 
se exhibieron bolsas de 50 kg del balan-
ceado producido por Agropeco.

“La salud y bienestar del ganado son 
prioridad para nosotros, por eso le pro-
porcionamos una dieta enriquecida con 
un 2 al 5% de aplitos de Stevia Paraguay 
(ka’ â he’ ê), reconocida como la de mayor 
calidad en el mundo, otorogando un for-
talecimiento absolutamente natural de las 
defensas del organismo y una fuerte acción 
antibacteriana, mejorando la salud del 
bovino, disminuyendo los gases de efecto 
invernadero y eliminando bacterias como 
0151 E-coli y salmonella, en bene� cio tan-
to de los animales como de las personas. 
La Stevia también sirve para mejorar el 
sabor de la carne gracias al aumento de 
aminoácidos” (sic), fue el mensaje dejado 
en la ocasión. El plantel de bovinos de 
Agropeco supera las dos mil cabezas.

Al interior del espacio bajo techo 
durante Agroshow Copronar, además 
se expusieron otros trabajos que impulsa 
el grupo incluyendo actividades foresta-
les, agrícolas y de impacto social, con lo 

que se rati� có la idea de la diversi� ca-
ción productiva como llave para brindar 
soluciones y contribuir con el desarro-
llo nacional. Al respecto, Juan Alberto 
Núñez, gerente de Agropeco, indicó 
que con esta presencia en Naranjal se 
estrena la participación en exposicio-
nes. “Al tratarse de cuarenta años de vida 
institucional, decidimos salir y mostrar lo 
que hacemos en cuanto a ganadería, que 
incluye el bienestar animal y una buena 
calidad. A eso apuntamos”, puntualizó. 
Dejó como mensaje seguir avanzando 
y llegar a cumplir otros cuarenta años 
más. “Es una empresa que va para ade-
lante y esperemos que vaya en forma para 
seguir festejando”, concluyó.

Dr. Carlos Ariel Fernández, Ing.Juan 
Alberto Núñez y Dr. Alberto Alvarenga, 
personal de Agropeco.
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JORNADA DE CAMPO

Encuentro técnico 
del sector arrocero

L a transferencia de tecnología es 
uno de los principales objeti-
vos de la jornada. El Ing. Agr. 
Héctor Ramírez, presidente de 

la empresa y técnico referente del sector 
arrocero paraguayo, comentó que Arro-
zal S.A. se encarga de realizar la selección 
de materiales para la obtención de varie-
dades. Actualmente dispone líneas que 
fueron introducidas del Centro Interna-

cional de Agricultura Tropical (CIAT). 
La � rma además realiza el registro de 
materiales comerciales lanzados en otros 

países, como son los híbridos de Raice-
tec, con los que desarrollan ensayos en el 
campo para su posterior uso comercial. 

El pasado miércoles 7 de febrero se desarrolló una 
edición más del día de campo de Arrozal S.A. La jor-
nada se llevó a cabo en la parcela experimental que 
tiene la fi rma en la ciudad de Coronel Bogado. Como 
en años anteriores, fueron varias las empresas que 
participaron en este evento que se convirtió en el 
principal encuentro en torno al cultivo de arroz.
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malezas, plagas, y enfermedades con 
los productos existentes en el mercado. 
Son varias las empresas que participan 
en esta jornada, donde presentan sus 
diferentes propuestas al sector arrocero. 
“Desarrollamos también nuevos productos, 
haciendo pruebas de e� cacia para las em-
presas que tienen sus tecnologías para colo-
car dentro del portafolio de insumos que se 
requiere para el cultivo de arroz”. 

El arroz paraguayo. Durante el 
2017, el valor de las exportaciones de 
arroz de Paraguay superó los 210 mi-
llones de dólares y el cereal fue enviado 
a más de 32 destinos. Sin embargo, el 
principal mercado es Brasil, que reci-
be el 75% de la producción paraguaya. 
Estos datos fueron mencionados en la 
jornada de campo por Guillermo Zub, 
presidente de la Cámara Paraguaya del 
Arroz. “Estamos tratando de llevar a todo 
el mundo, tratando de exportar a la mayor 
cantidad de países, demostrando la cali-
dad de nuestro arroz”, señaló.

aspecto culinario, como en el industrial. 
“Tenemos que buscar una manera más fácil, 
menos complicada para registrar y poner a 
disposición de los productores”, señaló. 

En el campo experimental de la � r-
ma se realizan los ajustes necesarios para 
el cultivo en diversos aspectos, como 
épocas de siembra, niveles de fertiliza-
ción, además de ensayos en control de 

La obtención de nuevas variedades 
para la producción nacional de arroz es, 
sin dudas, el principal objetivo, señaló 
Ramírez. Para su incorporación comer-
cial, los materiales deben pasar por prue-
bas de comportamiento en tres regiones 
diferentes durante dos años consecutivos, 
explicó. Posteriormente se analizan si su-
peran a los que están disponibles actual-
mente. “De esa manera se registra para su 
uso comercial. Aquí hacemos la selección, 
mediante nuestro equipo de investigación. 
Esto se repite en otras dos localidades, en 
Misiones y en el Chaco actualmente”. 

En la actualidad, prácticamente el 
100% de la producción de arroz del país 
se centra en una sola variedad, la IRGA 
424. Ramírez señaló que esta situación 
es de alto riesgo, ya que puede romperse 
la resistencia a la principal enfermedad 
que ataca a este cereal, la pyricularia. En 
ese sentido, mencionó que se encuentran 
en la fase de preparación de otros mate-
riales. “También se busca tener variedades 
más productivas, de mejor calidad indus-
trial y mejor calidad culinaria”. 

De las líneas promisorias provenientes 
del CIAT ya se tienen la novena y déci-
ma generación. Actualmente, Arrozal ya 
cuenta con poblaciones muy homogéneas, 
con características que mejoran lo ofreci-
do por la variedad IRGA 424, tanto en el 

Muestra de fumigación con dron.

Héctor Ramírez, presidente de la 
empresa y técnico referente del 
sector arrocero paraguayo.
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New Farming. Arysta LifeScience. Matrisoja.

Zub señaló que la producción arro-
cera de Paraguay tiene excelentes con-
diciones de crecimiento. Comentó que 
el sector industrial se enfoca en la bús-
queda de nuevos mercados y busca el 
posicionamiento de la marca “Arroz Pa-
raguayo”, que ya cuenta con un logotipo 
que lo identi� ca. 

En otro momento, comentó que ac-
tualmente existen ciertas di� cultades 
para el arroz paraguayo en el mercado 
brasilero. Mencionó que en el vecino 
país se emitieron publicaciones falsas, 
sobre residuos de pesticidas en los en-
víos. “Nosotros estamos muy seguros de 
la calidad del arroz que producimos, y 
estamos trabajando conjuntamente con 
el Senave para demostrar al mundo que 
nuestro arroz está totalmente libre de 
cualquier residuo de pesticidas”. 

El Ing. Agr. Óscar Cabrera, titular 
del Servicio Nacional de Calidad y Sa-
nidad Vegetal y de Semillas (Senave), 
también participó en la jornada. En la 

ocasión, rati� có el compromiso de esta 
institución con los productores y los 
industriales del sector arrocero. Señaló 
que realizarán todas las muestras para 
certi� car la calidad del arroz paraguayo. 
“Si es necesario, vamos a enviar al exte-

rior, para demostrarles a nuestros vecinos 
que lo producido aquí está dentro de lo 
que corresponde y es de la mejor calidad”. 

En lo referente a semillas, Cabrera se 
comprometió a agilizar los trámites para 
poner a disposición de los productores las 
nuevas opciones genéticas. Señaló que la 
función del Senave es justamente acompa-
ñar y respaldar los procesos productivos, y 
que la institución busca disminuir la bu-
rocracia. “Necesariamente tenemos que estar 
trabajando para que nuestras bases legales se 
adapte; y sin tener que dejar de lado ningún 
proceso, podamos hacer que ustedes puedan 
contar con la mayor tecnología posible”. 

Guillermo Zub, presidente de la 
Cámara Paraguaya del Arroz.

Los participantes disfrutaron de un almuerzo al término de la jornada.

Óscar Cabrera, 
titular del Senave.

BASF. Egon Blaich, responsable de 
desarrollo de productos BASF, presentó 
la propuesta que tiene la multinacional 
para los productores de arroz. Explicó 
que actualmente trabajan con un pro-
ducto concreto para este cultivo, el Alle-
gro. Comentó que este fungicida está 
compuesto por dos ingredientes ac-

Empresas participantes
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Vibrance Integral, que combina varios 
principios activos para ofrecer una ac-
ción fungicida e insecticida. El Ing. Agr. 
Aníbal Gallas, RTC de Syngenta para 
la zona Sur del país, señaló que las ex-
pectativas son muy altas con el Vibrance 
Integral. Mencionó que el producto ya 
demostró alta e� ciencia a campo, con 
aumentos de rendimientos interesantes. 

El técnico también presentó la gama 
de fungicidas de Syngenta. Explicó que 
actualmente posicionan el Amistar Top 
y el Priori Xtra. “La recomendación es 
una primera aplicación de Amistar Top, 
en hoja bandera; y una segunda aplicación 
con Priori Xtra en la fase de � oración”.

Por otra parte, adelantó que la com-
pañía cuenta con nueva tecnologías, que 
actualmente se encuentran en fase de ensa-

Eduardo Peralta y 
Egon Blaich de BASF.

César Doldan y Anibal 
Gallas, de Syngenta.

yos, que podría ser incorporada de acuer-
do al desempeño que ofrece en el campo. 

Record Electric. Mario Sigaud, sub-
gerente de Record Electric, presentó una 
opción en motobomba de la marca italia-
na Saer. El equipo exhibido en la ocasión, 
empleado por el sector para la irrigación 
del cultivo, ofrece un gran potencial de 
absorción de agua, con un promedio de 
10.000 metros cúbicos por hora. Mencio-
nó que muchos productores arroceros ya 
utilizan esta bomba en la actualidad. 

Glymax. La empresa presentó las eva-
luaciones de sus productos orientados al 
cultivo de arroz. Entre las novedades, el 
Ing. Agr. Marcelo Stupak, representante 
técnico de ventas, presentó el Protera, in-
secticida que contiene una nueva molécula 
para el control de chinches. Este insectici-
da posee alto poder de volteo, alta acción 
sistémica dentro de la planta y un prolon-
gado efecto residual. Para el control de en-
fermedades de � n de clico, especialmente 
de la pyricularia, presentó el fungicida 
Phenom y los excelentes resultados a 

Record Electric.

tivos, y fue desarrollado especí� camente 
para gramíneas. Se destaca por el amplio 
espectro de enfermedades que controla.

Recomendó a los productores a que 
establezcan un programa de aplicaciones, 
y comenzar temprano el mismo. Es decir, 
no esperar la aparición de enfermedades y 
evitar usar el producto en forma curativa. 
En el caso del arroz, el momento indica-
do es el inicio de la fase reproductiva. “A 
partir de ese momento, el productor debe 
preocuparse por mantener todas las hojas 
sanas. Cada hoja sana que yo tengo, dará la 
capacidad de cargar el grano posteriormen-
te. Si pierdo hojas por el ataque de enferme-
dades, estoy perdiendo rendimiento”. 

Otra recomendación que dejó a los 
participantes es la rotación de principios 
activos. En caso contrario, un producto 
que funciona correctamente en la actuali-
dad podría perder su e� ciencia debido a su 
empleo consecutivo. “Debemos realizar un 
manejo de rotación de productos, de princi-
pios activos, modos de acción, para manejar 
mejor las enfermedades. Nuestro enfoque es 
principalmente el manejo de la enfermeda-
des, con una estrategia anti resistencia”. 

Blaich comentó que no existen nue-
vos modos de acción en el mercado, y 
tampoco se espera la aparición en el cor-
to plazo. Señaló que se debe trabajar con 
las herramientas que disponen actual-
mente, y cuidar de estas al máximo. “De 
lo contrario vamos a quedar sin fungicidas 
e� cientes para el control de enfermedades”. 

Syngenta. La � rma participó en el 
día de campo, donde presentó su pro-
puesta para el tratamiento de semillas 
orientada al cultivo de arroz. Se trata del 

Michel Thome de MicroXisto, 
Marcelo Stupak y Lucas 
Rivarola de Glymax.
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campo. Marcelo Stupak también presentó 
los bene� cios de Fosmag New, fertilizante 
de base, exclusivo de Glymax, que contie-
ne una formulación especial para el cultivo 
de arroz, además de poseer micronutrien-
tes en todos los gránulos, lo que garantiza 
mejor nutrición de las plantas, posibilitan-
do mejores rindes de cosecha. 

Otra de las herramientas presen-
tadas por Glymax durante el día de 
campo fue el coadyuvante LI 700. El 
Ing. Agr. Lucas Rivarola, encargado de 
desarrollo, señalo que este adyuvante 
es el mejor y más completo adyuvan-
te del mercado. De origen americana, 
viene siendo comercializado a más de 
40 años en varios países del mundo y 
ofrece acción anti deriva, es dispersan-
te, penetrante (sin dañar las hojas) y 
acondicionador de caldo. 

Michel � ome, Ing. Agr. y represen-
tante de la empresa MicroXisto en la zona 
Sur de Paraguay, comentó sobre el trabajo 
desarrollado durante el tratamiento de se-
millas, con Impulse G (producto novedoso 
en fase de registro), que contiene aminoá-
cidos, estrato de Xisto, y nutrientes incor-
porados. “Hasta ahora todo indica un gran 
diferencial a nuestro favor, hay que cosechar y 
evaluar los resultados”. También mencionó 
el trabajo iniciado en cultivos de arroz con 
el S-Max. Este producto a base de azufre 
(50%) se diferencia por el tamaño de par-
tículas, que permite una excelente incor-
poración en el caldo, facilita la aplicación y 
acelera la absorción por las plantas, explicó. 

Tafi rel. Víctor Galeano, director de 
Ta� rel Paraguay, acompañó el desarro-
llo de la jornada y presentó la línea de 
productos que tiene la empresa para el 
sector arrocero. Recordó que la � rma 

siempre trabajó con gran fuerza en este 
rubro agrícola, con el objetivo de brin-
dar un paquete completo de tecnologías 
para proteger el cultivo, principalmente 
con productos herbicidas. Mencionó que 
en los últimos años sumaron opciones en 
insecticidas y también en fungicidas. 

GPSA. En su primera participación en 
el día de campo de Arrozal, GPSA exhibió 
su línea completa de herramientas para los 
productores. La empresa distribuye tecno-
logías de las multinacionales BASF y Syn-
genta. Además se encarga de la comerciali-
zación de agroquímicos de Ta� rel y cuenta 
con su propia gama de productos, explicó 
el Ing. Agr. Vicente Meza, responsable de 
la gestión comercial de la � rma. 

En la ocasión, GPSA presentó tecno-
logías de BASF y Syngenta, orientadas al 
cultivo de arroz. Igualmente, exhibió su 
línea propia de defensivos. El ingeniero 
señaló que los productos distribuidos por 

la empresa son muy conocidos y utiliza-
dos en este rubro agrícola. La propues-
ta presentada durante la jornada estuvo 
compuesta por coadyuvantes, herbici-
das, insecticidas y fungicidas. Además, 
la � rma dio a conocer su programa de 
nutrición. Este incluye tecnologías para 
el tratamiento de semillas, fertilizantes 
foliares, entre otras herramientas. 

Grupo Iñesta. Marcelino Benítez, 
encargado comercial y de desarrollo téc-
nico del Grupo Iñesta en la zona Sur del 
Paraguay, presentó los productos de esta 
empresa de origen español. Señaló que 
la � rma se encuentra presente en el país 
desde hace quince años, y se enfoca espe-
cialmente a la comercialización de ferti-
lizantes líquidos. En la ocasión, Benítez 
presentó tres líneas de productos orien-
tadas al cultivo de arroz. Son bio-activa-
dores empleados para el tratamiento de 
semilla, durante el estado vegetativo, y 
para el llenado de granos, explicó. 

Benítez recordó que la empresa parti-
cipa desde hace varios años en la jornada 
técnica de Arrozal. Destacó que el Grupo 
Iñesta busca el mejoramiento constante 
de las tecnologías que desarrolla. “Nos de-
dicamos solamente a la comercialización de 
estos fertilizantes especiales, son cinco pro-
ductos los que tenemos en el portafolio que 
estamos desarrollando en el mercado local”.

Encimeq. La empresa, que representa 
en Paraguay a Pagé, llevó su propuesta a 
los arroceros de la zona. Martín Hepp, de 
Encimeq, presentó la línea de productos y 
destacó las ventajas que ofrecen al sector 
arrocero. Señaló que la � rma Arrozal tiene 
instalada dos modelos de secadoras Pagé, 
una de caballete y otra de caballetes 

Presencia de Tafi rel.

Marcelino Benítez, técnico del 
Grupo Iñesta en la zona Sur.

GPSA presentó sus opciones para el cultivo.
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de ductos variables. En la ocasión, Hepp 
explicó el proceso de secado a los partici-
pantes, a quienes detalló las ventajas y des-
ventajas que presentan estos dos modelos. 

Destacó que Pagé, como fabricante 
de silos y equipamientos para procesos 
industriales, cuenta con una larga tradi-
ción en el sector arrocero. Comentó que 
la industria proviene de una zona arro-
cera de Brasil. “Aquí ofrecemos una asis-
tencia fuerte, con disposición de repuestos. 
La empresa Encimeq tiene 30 años en el 
mercado paraguayo”, agregó. 

Kurosu & Cía. Ricardo Rolón, ge-
rente de Kurosu & Cía., de la sucursal de 
San Juan Bautista, Misiones, presentó el 
Tractor John Deere 6145 J. Este equipo ca-
binado, de 145 HP, cuenta con un motor 
agrícola de 6 cilindros. Está equipado con 
levante hidráulico y neumáticos arroceros.

La � rma también presentó un equipo 
de la línea amarilla de John Deere, es-

pecí� camente la Retro Pala 310 L. Esta 
Máquina dispone de dos bombas hidráu-
licas, una para la Retroexcavadora y otra 
para la Pala Cargadora. Cuenta con el sis-
tema JDLink, que permite el monitoreo 
en tiempo real y exacto de la ubicación, 
el consumo de combustible, entre otros 
detalles relevantes para el propietario. La 
cabina está equipada con aire acondicio-
nado frio/caliente. En la ocasión, la em-
presa ofreció planes de mantenimiento 
para toda la serie de maquinarias agríco-
las y de construcción de John Deere. 

Tracto Agro Vial. La � rma partici-
pó en la jornada de campo, donde exhi-
bió implementos orientados a la prepara-
ción de suelos de la marca Agrimec. Aldo 
Segovia, del departamento de ventas de 
Tracto Agro Vial en la zona, explicó las 
características de los equipos a los par-
ticipantes. La empresa también presentó 
una bomba de agua, repuestos, su línea 
de lubricantes y alambres. 

JORNADA DE CAMPO

De La Sobera. La empresa exhibió 
un tractor Massey Ferguson de 137 HP, 
equipado con transmisión Powershift 
de 24 marchas adelante y 24 marchas 
en retroceso. Alfredo Lang, gerente de 
la sucursal que tiene De La Sobera en 
Encarnación, explicó que decidieron 
presentar este equipo de mediana po-
tencia, pero que la � rma dispone de 
opciones de alta potencia, con cubier-
tas especí� cas para las exigencias de los 
campos arroceros. 

También presentó su propuesta en 
equipos JCB, como la retro pala 3CX. 
En la ocasión exhibieron una unidad 
con cabina abierta, pero Lang seña-
ló que disponen este mismo modelo 
con cabina cerrada y equipada con aire 
acondicionado. El otro equipo presenta-
do fue la retro excavadora a oruga de 23 
toneladas, con zapata de 80 centímetros. 
Este tipo de maquinarias es de constante 
empleo en los campos de arroz, explicó 
el gerente de sucursal.

Presencia de Kurosu & Cía.

Tracto Agro Vial. De La Sobera.

Martín Hepp, gerente 
comercial de Encimeq.
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E l local lleva 42 años y, si bien 
al principio no estaba abierto 
al público, en el año 2.000 
las propietarias optaron por 

habilitarlo como Parque Recreativo y 
Educativo Ambiental Granja Escuela, 
Rosa Quiroga Granado e hijas. Con 
esta decisión, se abrieron las puertas de 
un establecimiento que ofrece vivir una 
experiencia diferente en el campo, favo-
reciendo el contacto del visitante con la 
naturaleza y los animales propios de toda 
explotación de estas características.

El inmueble dispone de amplias 
zonas para el esparcimiento, un salón 
social y las hectáreas en el campo per-
miten visitar la huerta y un tajamar 
donde el público puede realizar pesca 
deportiva. Asimismo, se ofrecen las ca-
bañas para las familias o, si se pre� eren, 
ranchos para campamento capaz de al-

bergar a unas 100 personas. En tanto, 
el área social cuenta con una capacidad 
de 120 personas. El local abre sus puer-

tas todo el año para hospedaje así como 
posibilitar al pasajero recorridos diver-
sos dentro del predio.

Dependiendo de la temporada exis-
ten otros atractivos. En verano están las 
piletas, además de ofrecer campos de re-
creación para toda la familia, con áreas 
para asado, camping, paseos a caballo 
y circuitos. En la época escolar, reciben 
grupos de niños o adolecentes quienes 
van a conocer las bondades que propo-
ne el establecimiento a la par de realizar 
giras especiales para fomentar la educa-
ción ambiental. “Las Delicias” ocupa a 
doce colaboradores y dos profesionales, 
un ingeniero agrónomo y una bióloga, 
quienes son los encargados de desarrollar 
los programas y el cuidado en el campo.

Animales y huerta. Juan Manuel 
Duarte, encargado del lugar, comentó 

Juan Manuel Duarte, encargado 
de Granja Escuela Las Delicias.
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que la granja cuenta en total con 150 ani-
males de corral, grandes y pequeños, que 
incluye aves, vacas, caballos, burros, cer-
dos, cabras, ovejas, tortugas, lo que brinda 
el concepto de una granja pequeña pero 
completa. Esto contribuye a su vez con 
orientaciones para los visitantes sobre el 
trabajo y manejos tales como alimentación 
y cuidado, explicó. Comentó que para la 
alimentación de las vacas y demás ani-
males se emplean nutrientes que cuentan 
con una base de suplementacion, según las 
necesidades. En el inmueble igualmente se 
destinan áreas para el pasto Camerún.

Las vacas productoras son de la raza 
mestiza Jersey con Holando. Actual-
mente la granja obtiene 50 litros por día 
con 10 vacas productoras. El producto 
se destina para uso interno o venta lo-
cal. A la leche, se suma la elaboración 
de quesos. En existencia igualmente se 
encuentran cabras de la raza Anglo Nu-
bian, con 10 animales en producción, 
logrando 6 litros de leche por día. La 
diversi� cación incluye lombricultura. 
Para ello, se disponen de lombrices “Ca-

lifornianas”, cuya producción de humus 
permiten emplearlo para abono de las 
plantas frutales, de las huerta y de las 
plantas ornamentales del lugar.

Otro sector habilitado es el de la 
huerta, con una producción continua-
mente de verdeos y, según temporadas, 
tienen siembras de tomates y locotes 
o morrones, que con la leche de vaca o 
cabra, integran parte de los alimentos 
obtenidos íntegramente para el consumo 
propio y de los visitantes hospedados.

Experiencia en equinotera-
pia. La granja cuenta con equinos ideales 
para realizar este tipo de tratamientos. La 
experiencia más reciente fue el año pasado, 
cuando se contrató los servicios de un pro-
fesional para brindar los tratamientos con 
los caballos de la granja por un ciclo de seis 
meses. Actualmente no se ofrece más que 
nada porque no existe demanda, a diferen-
cia de cómo se dio en la temporada anterior.

En contrapartida, la mayor activi-
dad se centró este verano en las piletas. 
La granja ofreció clases de natación tres 

veces por semana, destinadas a niños de 
3 años en delante. No obstante, se indi-
có que el espacio puede ser utilizado para 
grupos o familias que deseen pasar un día 
en contacto total con la naturaleza. Los 
precios para pasar un día son de 40.000 
guaraníes por persona, niños a mitad de 
precio. Para el caso de hospedaje rural de 
24 horas, el costo es de 180.000 guara-
níes para los mayores y 100.000 guara-
níes para los menores. Valores que inclu-
yen desayuno, almuerzo y cena. CA
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