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OTM I S M APS TELEMETRÍA LÍNEA Omni

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

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

RENDIMIENTO OPERACIONAL

DIAGNÓSTICO DE LA OPERACIÓN

EVENTOS Y PARADAS

INFORMACIONES DEL PULVERIZADOR

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
DE LA PULVERIZACIÓN 

Omni 700

Omni 500

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

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

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

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

Nuevo visualizador barra de luz para equipos
tractorizados. Con él, el pequeño productor puede
tener lo mejor de la tecnología de direccionamiento. 
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E ntre las exhortaciones más comunes a los productores por 
parte de los técnicos está la importancia de introducir tec-

nología en sus actividades como respuesta a los desafíos actuales 
en el sector. Así se insta, por ejemplo, a buscar lo más avanzado 
en insumos, maquinarias y a cumplir con las recomendaciones 
de los expertos para ganar más resultados. Y todo eso está bien.

Es así que la tecnología también debe ser buscada desde el 
inicio, desde el principio de toda producción agrícola y ello nos 
conduce a la simiente por donde descansará toda la estructura y el 
potencial del vegetal. Es la semilla la que sienta las bases y si desde 
el vamos se realiza de buena manera, hay menos margen de error, 
reconociendo que justamente existen otros factores externos al 
material de propagación que puede afectar su normal desarrollo.

Entre esos factores está el clima, benévolo en algunos casos, 
adversos para la agricultura en otros. De hecho, se estima que 
la producción semillera bajó en esta temporada y que ello con-
tribuirá a una oferta reducida. Es ahí en donde también puede 
sobresalir un material con respecto a otro, debido a la tecnolo-
gía que intrínsecamente lleva. Esta y otras razones deben ser 
tenidas en cuenta y acompañar aquellos emprendimientos que 
apuestan por desarrollar más tecnología.

Así como empresas privadas decidieron invertir en este cam-
po, es necesario que desde el Gobierno se faciliten las tareas para 
la investigación y generen condiciones para incrementar sus traba-
jos. Dotar de mayor tecnología a la semilla ya representa un gran 
avance, en una relación que a la larga resulta beneficiosa y con 
mayores ingresos. Basta conocer cuánto ingresa en exportación 
por una moneda destinada a los fines científicos. De ahí que se 
acompaña a aquellas firmas que apostaron a desarrollar genética 
vegetal para la mejor adaptación local. De ahí que se felicita a los 
sectores –público y privados- que se decidieron a invertir en los 
estudios para conseguir más resultados a partir de la tecnología, 
una tecnología efectiva, desde el principio mismo de la planta.

Más tecnología desde el principio

la aplicación de tecnología y las buenas prác-
ticas reducen los daños climáticos en la pro-
ducción de semillas, así lo confirman las expe-
riencias de algunos multiplicadores de semillas 
de soja quienes lograron sostener la calidad y 
productividad del material de propagación a 
través de la aplicación de sistemas de riego y 
otros manejos adecuados.

nota de tapa

Semillas con tecnología100

el pasado 12 de mayo se realizó la inauguración de 
la planta fabril de Filtros Mil Paraguay en la ciudad 
de santa rita. la ceremonia contó con la presencia 
de los principales socios de este emprendimiento, 
funcionarios de la empresa y autoridades locales. 
la compañía, que ya tiene una trayectoria de 25 
años en Brasil, comenzará a producir en nuestro 
país una gama filtros para a diversos segmentos.

108 Filtros Mil se instala en Paraguay
box eMpresarial

la 20a expo regional Canindeyú 2018 fina-
lizó con resultados positivos para los orga-
nizadores. esta vez se desarrolló del 6 al 15 
de abril. Contó con 400 feriantes, un total de 
150 animales para exposición y juzgamiento, 
115.000 visitantes y estiman que generó un 
volumen de negocios que ronda los 50 millo-
nes de dólares.

Resultados satisfactorios y proyectos
expo canindeyú32

Límites Máximos de Residuos
nota técnica

Ante las nuevas exigencias de los mercados 
destinos sobre los límites Máximos de resi-
duos de Plaguicidas (lMrs) para la comerciali-
zación de productos agrícolas, la Capeco, Cafyf 
y Capasagro vienen realizando capacitaciones 
con productores y silos. el Ing. Agr. Miguel Col-
mán, coordinador de Programas de CAFYF pre-
senta algunas consideraciones sobre el tema.

126
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Lo bueno conocido
ahora es mejor.

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
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JOHN DEERE EXPRESS

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

www.kurosu.com.py
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entreVista

edUardo arce díaz

gerente de la gasl

“ ”En ocasión de las jornadas por la reunión del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), realizado en 
Asunción, los días 3 y 4 de mayo, visitó nuestro país por primera vez Eduardo Arce Díaz, oficial 
de Políticas de Ganadería Sostenible de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) y gerente de la Agenda Global para la Ganadería Sostenible (GASL, por 
sus siglas en inglés). Costarricense, graduado en Ingeniería Agrícola, con doctorado en Economía 
Agropecuaria, el profesional y docente desempeña tareas en el campo de formulación y evaluación 
de proyectos, así como en la gerencia de iniciativas multipartitas interesadas.

por

brUno Jara

_ campo. ¿Qué acciones enca-
ra la FAO con respecto a la ga-
nadería sostenible?
_ arce. La FAO impulsa una asocia-
ción mundial de múltiples partes intere-
sadas que considera a todos los sectores 
de la sociedad, gobiernos, sector privado, 
academia, organizaciones de la sociedad 
civil, organismos internacionales, etc. 
que se ponen de acuerdo para impulsar 
cambios en prácticas y en políticas para 
fomentar la ganadería sostenible en el 
mundo entero, en las regiones, en los 
países. Al hablar de ganadería sosteni-
ble, hablamos de un desarrollo pecuario 
integral, sostenible, en todas las especies 
de ganadería y de todas las cadenas de 
valor relacionadas con ellas. Así surgió la 
Agenda Global para la Ganadería Soste-
nible, conocida internacionalmente por 
sus siglas en inglés de GASL.

_ campo. ¿Podría dar una sín-
tesis de la GASL?
_ arce. Se trata de una asociación mun-
dial de múltiples partes interesadas, cons-
tituida a principios de la década y que 
constituye en una plataforma reconocida 

para compartir soluciones y fomentar la 
sostenibilidad del sector pecuario mun-
dial. Toma como principio fundamen-
tal que cualquier sistema de producción 
pecuario puede ser más sostenible, sin 
importar dónde se encuentre. Si bien la 
FAO hospeda el secretariado en Roma, 
la organización (GASL) tiene una iden-
tidad propia y tiene más de 105 socios 
institucionales en todo el mundo. Entre 
ellos, 20 gobiernos de América Latina, 
África, Asia, Europa y Oceanía, a los que 
se suman múltiples centros de investiga-
ción, organizaciones no gubernamentales 
(oenegés) a nivel mundial y otros sectores 
preocupados por la ganadería por dife-
rentes puntos de vista. Algunos son de 
tipo ambiental, otros social o económico. 
Tenemos plataformas del sector privado 
internacional que representan a la leche-
ría, a la carne, a los cerdos, huevos. Insti-
tuciones como la propia FAO o el Banco 
Mundial que ayudan muchísimo a la 
hora de plantear soluciones.

_ campo. ¿Esto forma parte de 
ofrecer respuestas a las críticas 
recibidas tras la publicación de 
“La larga sombra de la ganade-
ría”, en el 2006?
_ arce. La sostenibilidad de la gana-
dería tiene varios aspectos. Uno es el 
aspecto climático, porque a pesar que 
la ganadería es tan importante para la 
seguridad alimentaria y para los medios 
de vida de muchas personas, no pode-
mos negar que tienen impactos am-
bientales que debemos tratar de contro-
lar y minimizar, pero también existe la 
sostenibilidad económica y social, por-
que sí las soluciones que planteamos no 
son económicamente viables, entonces 
los finqueros no van a poder adoptar-
las. Así es que para que una solución 
sea viable, tiene que ser ambiental, eco-
nómica y socialmente sostenible. Tie-
ne que ser sostenible ambientalmente, 
sostenible económicamente y también 
socialmente para que ayude a combatir 
la pobreza y la falta de desarrollo en las 
comunidades ganaderas.

_ campo. ¿Dónde se debería 

Para que una solución sea viable, 
tiene que ser ambiental, económica 
y socialmente sostenible

Para que una solución sea viable, 
tiene que ser ambiental, económica 
y socialmente sostenible
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eduardo arce díaz, 
gerente de la gasl.

enfocar para potenciar el 
trabajo de la iniciativa?
_ arce. Lo principal que plantea 
la iniciativa es un diálogo abierto 
entre todos los miembros de la so-
ciedad, para acordar decisiones por 
consenso y, dentro de los diferen-
tes aspectos de sostenibilidad que 
analizamos, buscar cómo ser más 
eficientes en el uso de los recursos, 
cómo evaluar los impactos ambien-
tales de la ganadería para poder-
los minimizar o cómo evaluar los 
aspectos de salud animal que son 
muy importantes porque cuando 
los animales trasmiten enferme-
dades, muchas de ellas pueden ser 
contagiosas para el ser humano. 
También ver aquellos aspectos so-
bre cuál es el impacto en el desa-
rrollo social de la ganadería y eso 
nos hace poder identificar cuáles son las 
contribuciones que hace la ganadería a 
la reducción de pobreza, a la creación de 
empleos, hay desarrollo de una igualdad 
de género, etc., etc. Tenemos nueve áreas 
en total de estudio, a través de las cua-
les sugerimos cambios en las prácticas y 
cambios en las políticas que luego serán 
analizadas y decididas por cada región y 
cada país. Nosotros no imponemos solu-
ciones, sino que damos elementos basa-
dos en estudios científicos para que cada 
región y cada país decidan cómo puede 
utilizarlos de la mejor manera posible.

_ campo. ¿Cuáles son los cam-
bios sugeridos?
_ arce. Lo importante es que hay una 
conciencia a nivel de toda la sociedad en 
cada país de que la ganadería es muy im-
portante para la nutrición, también para la 
adaptación al cambio climático, que es muy 
importante para el desarrollo económico 
para que la gente salga de la pobreza, pero 
que esto se debe hacer de manera sosteni-
ble. Para eso existe conocimiento científico 
que se debe adaptar a cada región y a cada 
país y si lo hacemos de esa manera, vamos a 
sacarle todo el provecho al sector pecuario.

_ campo. ¿Hay avances con-
cretos?
_ arce. Se está logrando en buena medi-
da, porque hicimos mucho progreso, sobre 
todo con la conciencia ambiental y social. 

_ campo. ¿Existen expe-
riencias locales o cercanas?
_ arce. Sí y entiendo que tam-
bién en Paraguay. Tenemos expe-
riencias en Colombia, Brasil, Costa 
Rica, Argentina y en Uruguay. Por 
tanto, lo que hay que hacer es su-
bir la escala de esas experiencias de 
manera que el país pueda gozar de 
esas oportunidades para producir 
ganado o ganadería baja en carbo-
no que es la solución a muchas de 
las críticas que la ganadería trae.

_ campo. ¿Cómo Paraguay 
interviene dentro de esta 
iniciativa GASL?
_ arce. Paraguay es un socio muy 
importante desde el 2016, porque 
Paraguay tomó muy en serio esta 
iniciativa cuando la conoció en ju-

nio de ese año, en Panamá, en ocasión de 
una reunión mundial, que las tenemos de 
manera anual. Don Marcos Medina, en 
aquel entonces viceministro de Ganade-
ría, estuvo allá, afilió al país y luego es-
tuvo trabajando muy de cerca desde que 
comenzó y participó en foros internacio-
nales importantísimos. Así, el país estu-
vo representado en Alemania, en el Foro 
Mundial para la Alimentación y la Agri-
cultura, en enero de este año. También es-
tuvo en la reunión mundial en Addis Abe-
ba, Etiopía. Paraguay estuvo liderando el 
conglomerado del sector público, porque 
esta iniciativa tiene siete conglomerados, 
entre ellos sector público, sector privado, 
oenegés, movimientos sociales y así hasta 
cubrir todos ámbitos de la sociedad. Sí, 
Paraguay ha sido muy importante.

_ campo. Además del CAS, 
¿realizó otras actividades?
_ arce. Primero resaltar que es mi pri-
mera visita a Paragua y, si bien, la reunión 
es mi principal objetivo por la invitación 
del ministro y del viceministro de Para-
guay, también estuvo contemplada en la 
agenda una gira de campo. Así, aprove-
chamos un sábado para visitar operacio-
nes ganaderas con prácticas sostenibles. 
Cuando visitamos países, nos interesa 
muchísimo ver qué se está haciendo en 
esta materia. Agradezco que hayan sido 
tan gentiles de poder planearme una gira 
ese fin de semana.

Lo que falta es crear incentivos de mane-
ra que la parte económica se vuelva viable 
también para que nuestros agricultores, 
nuestros ganaderos puedan adoptar estas 
medidas. Así es que, progreso ha habido, 
lo que necesitamos es afinar más los incen-
tivos para que la gente vea que esto es real y 
no es solamente un escenario teórico.

_ campo. ¿Se tienen identifica-
do esos incentivos?
_ arce. En muchos países se han desa-
rrollado incentivos para que la captación 
de carbono por parte de los bosques y 
pastizales en crecimiento empiece a ser 
reconocida en una manera material. De 
donde vengo, en Costa Rica, hay progra-
mas de captación de carbono que pagan 
a los agricultores y a los finqueros una 
cierta cantidad por hectárea que ellos de-
diquen a la captación de carbono. Debo 
reconocer que para la ganadería se están 
afinando escenarios, porque la ganadería 
baja en carbono es una noción que aun-
que se ha estudiado por mucho tiempo 
es muy reciente y, por lo tanto, los incen-
tivos se tienen que ajustar, pero la gana-
dería baja en carbono es posible, con las 
prácticas de manejo de pastos, con las 
prácticas de mejora de la productividad 
por animal, con las prácticas en el uso de 
ciertos insumos, eso va a ser posible que 
la ganadería baja en carbono se dé y ya se 
está dando en muchos lugares en donde 
van adelante. CA
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C uando ya parecía que no habría 
novedades hasta la asunción del 

próximo gobierno, el Ejecutivo deci-
dió cambiar al titular del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, Marcos Me-
dina, en cuyo reemplazo asumió Luis 
Gneiting, quien se postulara a vicepresi-
dente de la República, en las internas del 
oficialista Partido Colorado.

El nuevo inquilino de la cartera 
agraria asumió el 24 de mayo sus nuevas 
funciones. El cambio de último momen-
to tuvo como posible causa los coletazos 
de una crisis desatada tras denuncias de 
supuesto comercio ilegal de cárnicos. La 
medida alcanzó igualmente al vicemi-
nistro de Ganadería, Marcelo González.

Con este escenario, el nuevo minis-
tro Gneiting reconoció que su asunción 
al cargo ocurre en un momento difícil, 
complejo y delicado, pero se compro-
metió, en este corto periodo, a poner 
sus mayores esfuerzos para mantener 
vigente el sello de calidad internacional 
de la carne paraguaya, según informó la 
agencia oficial de noticias IP Paraguay.

“Estamos en un momento muy delica-
do, ya que Paraguay es el sexto exporta-
dor de carne a nivel mundial. La carne 

L a Cámara Paraguaya de Procesa-
dores de Oleaginosas y Cereales 

(Cappro) divulgó su boletín al cierre 
del primer cuatrimestre del año. En ese 
sentido, destacó que la molienda volvió 
a cerrar abril con números positivos, ya 
que las 361.122 toneladas de oleaginosas 
procesadas en el mes representaron un 
crecimiento del 3% en comparación con 
el mismo período en el 2017.

Con ello, el acumulado del periodo 
enero – abril de 2018 suma 1.240.170 
toneladas procesadas, un 8,3% más si se 
compara de manera interanual. Entre las 
oleaginosas procesadas, la soja tiene la 
mayor participación con una molienda 
total de 1.231.839 toneladas en el men-
cionado periodo, resaltó el informativo.

No obstante, el segmento “otras olea-
ginosas” mostró una leve retracción, en el 

Movidas en el timón agrario
paraguaya tiene sello de calidad interna-
cional, que constituye uno de los renglones 
más importantes de exportación junto con 
la soja, y es a lo que debemos abocarnos a 
cuidar en este tiempo”, sostuvo, conforme 
lo publicado por IP, a partir de una nota 
con Radio Nacional del Paraguay.

El nuevo titular del MAG señaló 
que existe un calendario sanitario que 
da un status internacional y hay enfer-
medades de control obligatorio como la 
fiebre aftosa, brucelosis y que existen 
estamentos públicos y privados que tra-
bajan juntos para controlar la vacuna-
ción de los animales.

“Tras años de labores y esfuerzos no 
podemos darnos el lujo de perder ese ren-
glón importante la marca calidad, la 
marca paraguaya de la carne”, enfatizó. 
El ministro indicó que son alrededor de 
150.000 los productores pecuarios dedi-
cados a este rubro en Paraguay y que la 
carne paraguaya se posicionó entre las 
mejores del mundo gracias a un impor-
tante proceso de trasformación.

“Hace 20 años un novillo terminaba 
en 7 años con 500 kg, hoy en 2 años es-
tamos llegando a 400 o 500 kg. Eso se lo-
gró gracias a la apuesta en tecnología y la 

compra de toros de alta calidad genética, 
la importación de semen y la producción 
de semen y pajuelas y el trasplante de em-
briones”, destacó. Además, resaltó las in-
versiones de la industria frigorífica local.

A esto se sumó al cierre de nuestra 
edición, de la separación del cargo del 
presidente del Servicio Nacional de Ca-
lidad y Salud Animal (Senacsa), Hugo 
Idoyaga, quien será reemplazado por 
Freddy Estigarribia, según informó el 
propio ministro Gneiting. El argumento 
del secretario de Estado, según IP Para-
guay, fue que la destitución de Idoyaga 
obedeció a la falta de información soli-
citada al servicio veterinario oficial del 
país para continuar con la investigación 
sobre el ingreso irregular de carne. CA

acto de traspaso de 
mando en el Mag.
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Cuatrimestre positivo para molienda de granos
acumulado al cierre del mes de abril, con 
un 5,6% menos que el 2017. Dentro de 
este grupo, la caída más pronunciada se 
dio en el girasol, cuya producción prima-
ria disminuyó de manera considerable en 
el país. En la obtención de subproductos, 

se registró un aumento interanual de 90 
mil toneladas, en línea con la molienda.

A ello se sumó la utilización de ca-
pacidad que llegó al 80%. En efecto, el 
crecimiento del volumen de molienda de 
soja registrado durante el mes de abril 
colaboró para colocar la utilización de 
la capacidad instalada en el nivel citado, 
acumulado al cierre de abril. Una mejo-
ra bastante considerable si se la compara 
con el 68% de utilización que se obser-
vaba en el mismo periodo del año 2017.

Esta mejora de 12 puntos porcentua-
les, al comparar de manera interanual, se 
debió al aumento del procesamiento y a 
la reducción de la capacidad instalada del 
país. La decisión de una de las asociadas, 
Conti Paraguay, de dejar de lado la mo-
lienda para concentrarse en sus demás 
segmentos de negocios, implica reducir 
en 1.000 toneladas día la capacidad no-
minal, sentenció el boletín. CA
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L as exportaciones nacionales regis-
traron un leve repunte en expor-

taciones al cierre de abril de este año, 
según informó la Unión de Gremios de 
la Producción (UGP) en su sitio web, to-
mando como datos los difundidos por el 
Departamento de Estadísticas del Sec-
tor Externo del Banco Central del Para-
guay. Según la información, los envíos 
totales alcanzaron un valor de 4.332,4 
millones de dólares al cierre del primer 
cuatrimestre del año. Esto representa un 
incremento del 18,7% con respecto al 
mismo periodo del año pasado. Una vez 
más, los productos más dinámicos que 
contribuyeron con el alza fueron granos 
de soja y carne bovina.

Para el caso puntual de las expor-
taciones de soja, se informó que hubo 
una recuperación hacia el final del cua-
trimestre, abril tras iniciar el año con 
inconvenientes logísticos como el paro 
de camiones, lo que dificultó la salida 
fluida del producto. No obstante, se es-
pera que este repunte continúe por unos 
meses más hasta completarse el ciclo de 
salida de la producción de la oleagino-
sa de la anterior campaña, estimulada, 
además, por un aumento en la deman-
da externa del producto. En abril de 
este año se registró un envío de 3.032 
millones de toneladas de soja con un 
valor de 295,5 millones de dólares. Con 
el envío de semillas de soja en abril, se 

R esponsables del estudio del proyecto 
para el “Desarrollo integral de la zona 

adyacente al embalse de la Represa de Ya-
cyretá” urgieron a las autoridades a apurar 
con los trabajos faltantes, dado el tiempo 
ya transcurrido, puesto que la iniciativa, 
que tiene el respaldo de la Agencia de Coo-
peración Internacional del Japón (JICA, 
por sus siglas en inglés), se inició en 1983. 
Esto está vinculado a la posibilidad de de-
sarrollar la cadena de valor del arroz y de 
rubros de la agricultura familiar.

Gracias a una comisión técnica de 
la JICA, se pudo ejecutar el proyecto en-
tre los años 1983 y 1985. Sin embargo, 
considerando que el llenado del embalse 
llegó a su cota máxima recién en el 2011, 
la implementación del mencionado plan 
del 1985, se limitó únicamente a algunas 

Complejos sojero y carne como artífices de repunte en exportaciones
completó un acumulado de 1.094 mi-
llones de dólares, todavía inferior a los 
1.128 millones de dólares de idéntico 
periodo en el 2017. En volumen, tam-
bién quedó en déficit frente a 3.176 
millones de toneladas del cuatrimestre 
uno del año pasado. La tendencia apun-
ta a revertir la situación y terminar por 
exportar más rubros del complejo soje-
ro. Por su parte, los embarques de carne 
al exterior alcanzaron 379,4 millones 
de dólares a abril, un aumento de 1,2% 
con respecto a los 374,8 millones de dó-
lares a abril del 2017. Solo en abril 2018 
se vendieron partidas de estos produc-
tos de origen animal al exterior por 110 
millones de dólares.

Apuran plan en zona de embalse de Yacyreta 
para favorecer a la cadena de valor del arroz

obras, como la construcción de una toma 
de riego, el canal de enlace de unos 1.500 
metros y un puente canal que cruza el des-
vío del Arroyo Aguapey, todas estas obras 
están ubicadas en el distrito de San Cosme 
y Damián, por lo que los recursos hídricos 
provenientes del embalse no están siendo 
utilizados en forma efectiva, según se supo.

A partir de esta situación, el Gobierno 
del Paraguay solicitó a su par del Japón, la 
revisión del citado plan, siendo aprobado 
sobre la base al Registro de Discusiones, 
firmado entre el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) y la JICA, en noviem-
bre de 2016. El área del Estudio, abarca 
distritos de Yabebyry, Ayolas y Santiago, 
en el departamento de Misiones, y los de 
General Delgado, San Cosme y Damián 
y Coronel Bogado en el departamento 
de Itapúa, con lo que se involucra a unas 
400.000 ha y una población beneficiada 
de unas 66.000 personas.

El proyecto tiene previsto el acondicio-
namiento de sistemas de riego y de drenaje 
por gravedad y por bombeo hasta donde 
técnica y económicamente sean factibles y 
el desarrollo de la cadena de valor produc-
tiva en todos los distritos. Las obras pre-
vistas consisten en un canal principal de 
riego y canales secundarios, acompañados 
de caminos de servicio en las zonas bajas, 

y sistemas de bombeos para las zonas al-
tas. Para el desarrollo de la cadena de va-
lor productiva del arroz y de otros rubros 
agropecuarios, para el segmento de la agri-
cultura familiar y otros, se están identifi-
cando los rubros potenciales de las zonas.

Al mismo tiempo, se están analizan-
do diversas alternativas de organización o 
mecanismos de gestión en la instituciona-
lidad, por el servicio de la utilización del 
agua para su respectiva puesta en opera-
ción y mantenimiento de las infraestruc-
turas. Cabe recordar que desde marzo de 
2017, un equipo de consultores de la JICA 
conjuntamente con técnicos del MAG y 
otras instituciones relacionadas, vienen 
avanzando en la elaboración del documen-
to denominado “Plan maestro de desarrollo 
integral de las zonas adyacentes al embalse 
de proyecto de estudio de desarrollo integral 
de las zonas adyacentes al embalse de la re-
presa de Yacyreta”, mediante la utilización 
efectiva de los recursos hídricos del embal-
se y cuya presentación está prevista para 
fines de abril de 2018.

Una vez concluido el plan maestro, 
conforme al cumplimiento de las condi-
ciones acordadas, se pasará a la siguiente 
fase, consistente en el Estudio de factibi-
lidad y el estudio de impacto ambiental, 
cuya culminación está prevista para el 
año 2019. Entregado ambos productos se 
espera que el Gobierno de Paraguay ini-
cie la ejecución del proyecto con fondos 
nacionales y/o internacionales.
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E l titular de Agroindustria, Luis Mi-
guel Etchevehere, se reunió con su 

par japonés para tratar la apertura si-
multánea de carne bovina y ovina des-
de la Patagonia, y carne japonesa hacia 
nuestro país.

El ministro de Agroindustria de la 
Nación, Luis Miguel Etchevehere, se re-
unió en Tokio con el titular de Agricul-
tura, Silvicultura y Pesca de Japón, Ken 
Saíto, para tratar la agenda comercial 
tras la apertura del mercado de carne 
bovina y ovina.

Durante el encuentro, se debatió la 
apertura simultánea de carne bovina y 
ovina desde la Patagonia y carne bo-
vina japonesa, y se acordó que ambos 
países avancen con el proceso necesa-
rio para que al momento de la reunión 
ministerial G-20 de Agricultura -a fi-

M ario Ravettino, vicepresidente del 
Instituto de la Promoción de la 

Carne Vacuna, analiza la presencia na-
cional en la feria. Para él, se cumplieron 
los objetivos y augura un gran futuro 
para la carne.

En una de las ferias de alimentos 
más importantes del mundo, la SIAL 
China, que se hizo en la ciudad de 
Shanghái, el pabellón argentino, “Ar-
gentine Beef ”, tuvo destacadas nove-
dades.

Mario Ravettino, vicepresidente 
del Instituto de la Promoción de la 
Carne Vacuna Argentina (IPCVA), 
sostuvo que “ fue una feria muy posi-
tiva desde el punto de vista comercial, 
de acuerdo a la información que nos 
brindaron nuestras empresas represen-
tantes, en materia de concreción de ne-
gocios. Esto significa que es una de las 

visitas más importantes de los últimos 
tiempos”.

Asimismo, Ravettino, muy entu-
siasta, contó que “ desde el punto de 
vista institucional, logramos una cam-
paña de difusión de la carne argentina 
y presentar un estudio de mercado que 
nos permite tener un panorama com-
pleto de lo que es el mercado chino de 
carne vacuna”. 

Durante los días de la SIAL, una de 
las novedades más importantes surgió a 
partir de la ampliación de los protocolos 
de exportación de carne a China de pro-
ductos de mayor calidad. 

“Hasta el momento teníamos solo un 
protocolo de exportación de productos 
‘commodities’. El objetivo es llegar con 
más productos a este país y de calidad 
‘premium’. Con este avance tenemos un 
mercado alternativo a la Unión Europea 

Ingresó el primer 
envío de limones a 
Estados Unidos

C asi dos décadas pasaron desde 
la última vez que Argentina ex-

portó limones a Estados Unidos. Se 
estima para el año una producción 
de 2,6 millones de toneladas.

Luego de 17 años, ingresó el pri-
mer cargamento de limones frescos 
a Estados Unidos. El primer envío 
incluyó 3 contenedores, sumando 
un total de 66 toneladas. El Ser-
vicio Nacional de Sanidad Animal 
(Senasa) fue el organismo responsa-
ble de certificar la calidad y sanidad 
de los productos. 

Algunas estimaciones que pro-
vienen del sector privado sostie-
nen que, durante la presente cam-
paña de producción, se podrían 
exportar entre 15.000 y 20.000 
toneladas de limón al mercado es-
tadounidense. Las provincias des-
de donde saldrá el producto perte-
necen a la región del NOA (Salta, 
Jujuy y Tucumán).

El director de Certificación Fito-
sanitaria del Senasa, Martín Delu-
cis, manifestó su conformidad con 
la calidad de los cítricos enviados y 
explicó que la calidad del limón ar-
gentino va a cumplir con las nece-
sidades, muy exigentes, del mercado 
norteamericano. 

Se abre el mercado de carne en 
Japón por primera vez en la historia

Cierra la SIAL China con un 
gran balance para Argentina

nes de julio- la carne bovina y ovina 
de la Patagonia ya esté físicamente dis-
ponible para su compra y venta en el 
mercado japonés, y la carne japonesa 
ya esté físicamente disponible para su 
compra y venta en el mercado argen-
tino.

Etchevehere remarcó la necesidad 
de continuar con la pronta apertura 
del mercado japonés para la carne fres-
ca del resto del país-zona libre de fie-
bre aftosa con vacunación, y aseguró 
que “existe voluntad política para que 
Argentina y Japón potencien su relación 
comercial”.

En 2017, Japón registró importacio-
nes de carne bovina fresca o refrigerada 
deshuesada por más de US$ 1.900 mi-
llones y más de US$ 1.100 millones en 
carne congelada deshuesada.

para exportar carne y generar competencia 
entre destinos. En los últimos veinte años, 
estamos a disposición europea, quienes de-
terminan el precio de nuestra carne”, sos-
tiene el directivo. 

De cara al futuro que se abre para 
la carne argentina, el directivo destaca 
que lo importante es “tener hacienda dis-
ponible para exportar, un animal pesado 
para exportar, eliminar la informalidad 
argentina en el mercado argentino y tener 
presencia permanente en las ferias globa-
les para que el productor se inserte en el 
mundo”.
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L a Cámara de Fitosanitarios 
y Fertilizantes (CAFYF) y el 
Servicio Nacional de Calidad y 
Sanidad Vegetal y de Semillas 

(Senave) organizaron un encuentro de ca-
pacitación con representantes de la Cáma-
ra de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes 
(CASAFE) de Argentina, quienes ofrecie-
ron charlas sobre la experiencia en el vecino 
país en: Almacenamiento Responsable de 
Productos Fitosanitarios, Plan de Respues-
tas a Emergencias y Programa de Mejora 
Continua de Certificación de Depósitos 
denominado “Depósito OK”.El encuentro 
fue en Asunción el pasado 7 de mayo. 

La comitiva estuvo integrada por Fe-
derico Landgraf, Director Ejecutivo de 
CASAFE y Ernesto Sato, Responsable 
del Programa Deposito Ok.

Sobre el Programa de Deposito OK, 
destacaron que es un Programa de Cer-

tificación de Seguridad de Depósitos de 
productos fitosanitarios, cuyo objetivo 
es que los depósitos se constituyan en 
centros de almacenamiento seguro, mi-
nimizando los riesgos operativos para 
evitar siniestros que afecten vidas hu-
manas y contaminen el ambiente.

Dicho programa fomenta la con-
cientización de las personas involucradas 

Promueven intercambio 
sobre experiencias en 
Almacenamiento Responsable 
de Productos Fitosanitarios

en la operación, con el propósito de rea-
lizar una gestión responsable. Además 
de contar con procedimientos operati-
vos que garanticen un trabajo seguro. 
El Programa de Depósito OK se apoya en 
el Código Internacional de Conducta para 
la distribución y utilización de fitosanitarios 
de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO); en normas aplicadas en Canadá, Es-
tados Unidos, y en postulados de CropLife 
International. La Ing. Agr. Liz Rojas, Di-
rectora Ejecutiva de CAFYF, explicó que el 
objetivo de este encuentro fue que CAFYF y 
los técnicos del Senave tengan referencia de 
cómo se trabaja en el vecino país Argentina.

Comentó que el propósito de CAFYF 
es lograr la mejora continua de los depó-
sitos de las distribuidoras de las empresas 
CAFYF. “La intención del gremio es seguir 
trabajando y compartiendo la experiencia 
de Argentina para mejorar la experiencia 
local y apoyar a la Autoridad de Aplicación 
en este ámbito”, destacó. CA

ernesto sato, responsable 
del programa deposito ok y 
Federico landgraf, director 
ejecutivo de casaFe.

la ing. agr. liz rojas durante la apertura
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Jornada de caMpo

L a municipalidad de Colonia 
Independencia, Guairá, or-
ganizó una jornada de capa-
citación sobre aplicación de 

tecnologías en cultivo de cebolla. Fue el 
pasado 7 de abril y en la oportunidad 
presentó a los productores una sembra-
dora para siembra directa de cebolla, 
adquirida por la comuna para poner al 
servicio de los mismos.

El objetivo de la institución comunal 
es que los pequeños productores de ce-
bolla del municipio apliquen esta y otras 

tecnologías que les permitan mejorar la 
producción de este cultivo, por ende lo-
gren mayor rentabilidad y puedan mejo-
rar su calidad de vida.

El intendente de Colonia Indepen-
dencia, Francisco Chávez, informó que 
la municipalidad adquirió una sembra-
dora de la empresa Ocean Quality, firma 
cuyos técnicos realizarán también asis-
tencia a los productores para la aplica-
ción correcta de este equipo.

Durante la jornada de capacitación, 
los responsables y técnicos de Ocean 

Independencia impulsa 
siembra directa de cebolla

Quality ofrecieron capacitación sobre 
esta y otras tecnologías que ofrecen para 
el cultivo de cebolla y otras hortalizas.

El jefe comunal mencionó que va a ser 
la primera experiencia de cultivo de cebolla 
bajo el sistema de siembra directa en el mu-
nicipio. Al principio no todos lo adoptarán, 
ya que muchos desean ver los resultados 
para sumarse, considerando que el sistema 
tradicional de cultivo de cebolla en la región 
es la germinación previa en almácigo y lue-
go trasladarlo a su lugar definitivo.

Al cierre de nuestra edición, en la se-
gunda quincena de mayo, el cultivo aun 
no arrancaba, ya que bajo el sistema de 
siembra directa se reducen los ciclos del 
cultivo. Reiteró que el objetivo de la co-
muna es que los productores se tecnifiquen 
para mejorar su producción y productivi-
dad, para conseguir más rentabilidad.

Estimó que suman unos 300 los 
agricultores que se dedican al cultivo 
de cebolla en el municipio de Colonia 
Independencia y para la utilización de 
la máquina adquirida por la municipa-
lidad están organizados en comités, y se 
establece el orden a través de una plani-
lla donde se van anotando previamente.

Dijo que de acuerdo a los resultados y 
al interés de los productores la comuna es-
taría adquiriendo otra máquina. También 
está impulsando otras tecnologías, como 
la implementación de sistema de riego 
para fortalecer la agricultura familiar.

Comentó que la jornada de capacita-
ción, además de las orientaciones proporcio-
nadas por la municipalidad, los profesiona-
les de la empresa proveedora de tecnología, 
Ocean Quality, capacitaron a los produc-
tores y se contó con el apoyo de la Asocia-
ción de Productores de Soja, Oleaginosas y 
Cereales del Paraguay (APS) quien a través 
de un convenio con el Instituto Paraguayo 
de Tecnología Agropecuaria (IPTA) vienen 
brindando capacitaciones a los productores 
de la agricultura familiar. CA
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Con el foco en la próxima campaña

El pasado 23 de abril, GPSA organizó un encuentro 
de actualización que contó con la participación de 
clientes del grupo empresarial. En la ocasión se dictó 
una charla sobre la visión global, regional, y local del 
mercado de la soja paraguaya. También se presentó 
las principales variedades de soja que tiene la firma 
para la campaña 2018-2019, y el impacto del trata-
miento industrial de las mismas. El evento se llevó a 
cabo en el local del Consorcio de Ganaderos para la 
Experimentación Agropecuaria (CEA), en Asunción. 

gpsa oFreció Un espacio de 
actUalización a sUs clientes

F abián Pereira, gerente comercial 
y director de GPSA, señaló que 
el objetivo de este encuentro 
consistió en entregar informa-

ción útil a los grandes productores de la 
zona Norte del País. Explicó que decidie-
ron comentar sobre lo que se puede espe-
rar del mercado de soja, y el movimiento 
de éste a nivel mundial y nacional. En ese 
sentido, uno de los puntos de mayor in-
cidencia durante 2018 es la disminución 
de la producción argentina. Otro aspecto 
a tener en cuenta es la imposición de un 
impuesto por parte de China a la impor-
tación de soja desde Estados Unidos. 

Además, se presentó el portafolio de 
semillas de soja de GPSA, enfocado a la 
próxima campaña. Se destacaron princi-
palmente las variedades de lanzamiento. 

Actualmente la firma multiplica gené-
tica de cuatro empresas obtentoras, y 
cuenta con un total de catorce opciones 
de soja para el mercado local. Igualmen-
te, trabaja con cuatro proveedores de ge-
nética de trigo. 

oportunidad para la soja en 
el 2018. Fernando Acosta, director 
de Prograin S.A, habló sobre el mercado 
de la oleaginosa a nivel local, regional, y 
mundial. Presentó algunos puntos a te-
ner en cuenta por su incidencia di-
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recta en el movimiento, y pronosticó un 
2018 de buenas oportunidades para que 
el productor obtenga buenos premios en 
la venta de soja. “Para este año, yo creo que 
el mercado puede seguir subiendo y pueden 
seguir los mejores costos. Para el año que 
viene ya no estaría tan cómodo. Creo que 
será momento de ir pensando qué costos de 
producción tengo”. 

Más allá de ciertos inconvenientes 
climáticos, que afectaron principalmen-
te a las primeras cosechas de soja de la 
campaña 2017-2018, Paraguay llegaría 
nuevamente a una cifra de producción 
interesante. De acuerdo al rendimiento 
que logre en el periodo de entre zafra, se 
debería llegar nuevamente a las 10 mi-
llones de toneladas, señaló. En relación 
a la molienda local, dijo que sería similar 
a los de años anteriores. Sin embargo, el 
paro de una de las plantas procesadoras 
dejaría un sobrante de unas 200 mil to-
neladas por año. Con respecto a las exis-
tencias, pronosticó una disminución. 

En los últimos trece años la produc-
ción mundial de soja tuvo un incremento 
sustancial. De 215 millones de toneladas 
en el año 2005, actualmente es de 334 
millones de toneladas. En el 2017, la ci-
fra fue de 350 millones de toneladas. “Es 
una línea creciente, que ha tenido sus al-
tibajos en algunos momentos, pero es una 
línea con tendencia a crecer”. 

En este lapso de tiempo, Paraguay 
pasó de una producción de 4 millones 
de toneladas a 10 millones de toneladas. 
En el mismo periodo, Brasil saltó de 53 
millones de toneladas a 115 millones de 
toneladas. También Argentina tuvo un 
crecimiento en este sentido, ya que de 39 
millones de toneladas en el 2005 pasó a 
57 millones de toneladas. 

En relación a los compradores de soja 
paraguaya, presentó un panorama del 
2017 y el primer trimestre del 2018. Du-
rante el año pasado, el 23% de las expor-
taciones locales tuvieron como destino 
a Argentina, el 16% a Rusia, seguida de 
una diversidad de países. “Durante todo 
el 2017 Argentina se llevó 1.400.000 tone-
ladas. Este año ya se llevó casi 1.500.000 
toneladas, en solo tres meses. El 66% de las 
exportaciones de soja del primer semestre 
del 2018 es para la Argentina”, destacó. 

Con respecto a la molienda nacional, 
señaló que de 1 millón de toneladas pro-

cesadas en el 2015 se pasó a 3.7 millo-
nes a partir del 2013. Paraguay utiliza el 
80% de su capacidad instalada. En los 
últimos años, alrededor del 40% de la 
producción local fue destinada a las in-
dustrias locales, señaló. 

Siempre en el aspecto industrial, Ar-
gentina utiliza el 86% de su capacidad 
instalada para el procesamiento de soja 
y emplea el 75% de su producción local. 
“Su capacidad anual de molienda es de 55 
millones de toneladas, y producían 57 mi-
llones de toneladas. La demanda que existe 
en Argentina para la molienda es impre-
sionante”. 

Mencionó la situación de la produc-
ción de soja en Argentina. Entre 18 y 20 
millones de toneladas menos de lo que 
se esperaba saldrán del país vecino, bá-

sicamente por problemas originados por 
eventos climáticos. Esto genera un efecto 
directo en la comercialización. Es decir, 
la demanda argentina de soja, tanto pa-
raguaya como de otros lugares del mun-
do, será mucho mayor. Para el año 2019, 
si se recompone nuevamente la produc-
ción, el escenario será muy similar al 
del 2017, señaló. “Creo que el productor 
paraguayo sigue teniendo la oportunidad, 
este año, de tener premios muy interesantes 
para la soja”, expresó. 

Otro aspecto al que se debe estar 
atento es la relación entre China y Es-
tados Unidos. En caso de la imposición 
de un impuesto del 25% por parte del 
gigante asiático a la importación de soja 
norteamericana, se prevé un efecto sobre 
uno de los involucrados en la formación 
de precios, que es la bolsa de Chicago. 
En contrapartida, esta situación puede 
presentarse como una oportunidad de 
obtener mayores ventas a otros exporta-
dores de soja. “Nosotros no podemos ven-
der los granos a China. Pero alguien que 
le venda puede comprar la producción pa-
raguaya para cumplir con lo que necesite”. 

Acosta señaló que se observa un cre-
cimiento sostenido de la demanda de 
soja por parte de China, propiciados por 
los cambios de las costumbres alimenti-
cias de su población. Se prevé un incre-
mento de 5 millones de toneladas por 
año en este sentido. Actualmente, el país 
asiático produce entre 12 millones y 14 
millones de toneladas; y su importación 
de soja está entre 95 millones y 97 millo-
nes de toneladas.

“El perfil de China es bastante inte-
resante y muy importante en lo que es el 
negocio, pero más en la compra de grano 
que en los derivados. Su foco es agregar 
valor al producto en su país. Entonces, por 
cuestiones de posicionamiento, estrategia de 
mercado, o programa de gobierno, ellos son 
muy fuertes en la compra de granos. Y cada 
año siguen creciendo en industrias”.

portafolio de semillas. Nelson 
Schafer, gerente del semillero de GPSA, 
presentó el paquete de semillas que tiene 
disponible la firma para el mercado local, 
del que destacó principalmente los lanza-
mientos. Actualmente, la empresa cuen-
ta con un portafolio de 14 variedades 
de soja, con opciones genéticas muy 

Fabián pereira, gerente 
comercial y director de gpsa.

Fernando acosta, 
director de prograin s.a.
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conocidas por los productores. También 
multiplica 8 materiales de trigo. 

Para recordar un poco de la historia 
de la empresa, su semillero inició en el 
año 2009, enfocado exclusivamente a 
la multiplicación variedades Syngenta 
hasta la zafra 2013-2014. A partir de 
entonces, incorporó nuevos obtentores a 
su portafolio. La firma obtuvo la certi-
ficación ISO 9001:2015 en el año 2011. 
Desde el inicio, la planta cuenta con la 
tecnología de tratamiento de semillas. La 
capacidad de producción es de 200.000 
bolsas de semillas de soja 

Actualmente la firma trabaja con cua-
tro obtentores de variedades de trigo, que 
son Iapar, Coodetec, Biotrigo, e IPTA. 
En total multiplica ocho materiales para 
la siembra del cereal. Schafer destacó el 
trabajo de Biotrigo, que en Brasil tiene 
alrededor del 60% del mercado de trigo. 
GPSA cuenta con tres opciones de esta 
empresa: TBio Toruk, TBio Sintonia, y 
TBio Sossego. Éste último estaría dispo-
nible para la campaña del 2019, señaló. 

Con respecto al portafolio de soja, 
GPSA multiplica variedades de cuatro 
obtentores. Schafer destacó las noveda-
des. Entre ellas, la M 5947 de Monsoy, 
la Syn 1561 IPRO de Syngenta, y la NS 
6248 de Nidera. Desde este año sumó a 
su oferta la genética de Don Mario, con 
los materiales DM 5958 IPRO y DM 
62R63 RSF. 

En relación a la variedad DM 62R63 
RSF, destacó su alto techo productivo, su 
resistencia al cancro del tallo y la buena 
respuesta a suelos de alta fertilidad. Re-
comendó cuidar la densidad poblacional, 
para evitar que las plantas se tumben. 
Su ventana de siembra para el norte del 
país es del 20 de setiembre al 20 de oc-
tubre. De la DM 5958 IPRO resaltó su 

potencial productivo. Mencionó algunos 
aspectos a tener en cuenta para este ma-
terial, como no emplear para apertura de 
plantío. Ambas tienen la tecnología STS, 
lo que permite el manejo con herbicidas 
del grupo de las sulfonilureas.

Señaló que la variedad NS 6248 de 
Nidera presenta una configuración in-
teresante para la región norte del país. 
Al comparar con la Nidera A 5909 RR, 
éste material ofrece una oportunidad de 
siembra más temprana, ciclo más largo, 
y mayor tolerancia al estrés de déficit hí-
drico. Se destaca por la buena ramifica-

ción. Recomendó evitar siembras tardías 
y ambientes de baja fertilidad del suelo. 

El lanzamiento de Syngenta que 
presenta GPSA es la Syn 1561 IPRO, la 
variedad más precoz de la multinacional. 
Este material está indicado para siembras 
desde finales de setiembre a inicios de 
noviembre, es decir, para cierre de plan-
tío. Entre sus puntos fuertes, mencionó 
su elevada productividad y la tolerancia 
al acame. Recomendó para parcelas de 
mediana a alta fertilidad.

La otra novedad del portafolio GPSA 
es la M 5947 IPRO de Monsoy, que en 
Brasil ya se utilizó a nivel comercial du-
rante la pasada campaña. Destacó su pro-
ductividad y la respuesta a ambientes de 
alta fertilidad. Resiste a la pústula bacte-
riana y ofrece muy buena compensación 
de plantas, señaló. Entre los puntos a te-
ner en cuenta, mencionó que este mate-
rial tiene una ventana de siembra más res-
tringida, no está indicado para apertura. 
Pidió evitar áreas con nematodos y men-
cionó que puede presentar tallos verdes.

El gerente del semillero de GPSA 
también comentó sobre la tecnología de 
aplicación de las máquinas que emplean 
en la planta. Destacó la relación cos-
to-beneficio que se obtiene con el trata-
miento industrial de semillas, además de 
los aspectos relacionados a la seguridad 
operacional. CA

Variedades de soja y trigo multiplicadas por gpsa.

nelson schafer, gerente 
del semillero de gpsa.
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L a firma Ciabay realizó una jor-
nada de campo en el municipio 
de Nueva Alborada, Itapúa, en 
el establecimiento del produc-

tor Juan Dimitruk el pasado 13 de abril. 
La oportunidad permitió asesoramiento 
sobre la utilización correcta de las sem-
bradoras de la línea Tatu Marchesan, re-
presentada la empresa organizadora.

La jornada de campo reunió a di-
versos productores de la zona quienes 
aprovecharon el encuentro para conocer 
más sobre las sembradoras de esta mar-
ca brasileña de relevante trayectoria, que 
también tiene sus años de trabajo en los 
campos paraguayos.

Eugenio Coronel, gerente de la su-
cursal de Ciabay Case de Bella Vista, 
mencionó que el día de campo fue en-
focado a las plantadoras y presentaron 
la Ultra Flex de 11 líneas y la PST Dúo 
de 11 líneas, con el objetivo principal de 
mostrar sus características, ventajas en el 
campo, sobre orientar sobre su utiliza-
ción en el campo, a través de la demos-
tración realizada.

También la oportunidad fue ideal 
para presentar las línea de tractores 

Jornada de caMpo

Jornada de campo con 
plantadoras Tatu Marchesan 

agrícolas y pulverizadoras autopro-
pulsadas que Ciabay dispone para el 
productor.

Por su parte, el especialista de fá-
brica Juan Pablo Moreira, técnico de 
Tatu Marchesan, indicó que la planta-
dora PST Dúo es una sembradora ar-
ticulada ideal para trabajar en terrenos 
quebrados o con curva de nivel, por sus 
características para este tipo de suelo. 
La sembradora cuenta con una caja de 
elevación con 30% más de la capacidad 
de una sembradora normal, lo cual pro-
porciona un menor tiempo para abaste-
cimiento de la máquina.

En cuanto a la Ultra Flex comentó que 
tiene una capacidad de abono de 1.500 
litros, es de 11 líneas con 45 litros de se-
millas por cada caja, ambas plantadoras 
con excelente performance de trabajo. Por 
último resaltó que la línea se encuentra po-

sicionada en el mercado paraguayo por su 
utilidad y calidad de trabajo.

eugenio coronel, gerente de la 
sucursal ciabay case de bella Vista.

Juan pablo Moreira, técnico 
de tatu Marchesan.

CA

bayer semillas
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E l evento fue organizado por 
la ARP Regional Canindeyú, 
con el lema “Proyectando con 
trabajo la imagen del país”. 

En esta nueva edición, la muestra de la 
Paloma estuvo motivada por las nuevas 
infraestructuras viales, que posibilitan 
la integración de importantes zonas pro-
ductivas, y la habilitación de nuevas in-
dustrias en el departamento, que ayudan 
al impulso del crecimiento de la región. 

expo canindeyú

Resultados satisfactorios y proyectos
Como todos los años, la muestra de Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio y 
Servicios, tuvo lugar en el campo ferial Wilfrido Soto, en La Paloma del Espíritu 
Santo. La 20a Expo Regional Canindeyú 2018 finalizó con resultados positivos para 
los organizadores. Esta vez se desarrolló del 6 al 15 de abril. Contó con 400 ferian-
tes, un total de 150 animales para exposición y juzgamiento, 115.000 visitantes y 
estiman que generó un volumen de negocios que ronda los 50 millones de dólares.

En una evaluación, el presidente 
de la ARP Regional Canindeyú, Her-
berto Hahn manifestó que en el sector 
ganadero las principales actividades 
son la exposición, juzgamiento y rema-
te de animales. Destacó que durante 
el transcurso de la muestra llevaron a 
cabo 5 ferias en total, donde realizaron 
ventas de animales por valor de 8 mil 
millones de guaraníes. Realizaron dos 
remates de invernada, de los cuales uno 

expo canindeyú 2018

tuvo como invitado especial a Agrope-
cuaria Rancho Alegre “ARA”; la feria de 
reproductores de Agropecuaria Campo 
Verde e Invitados; una feria de criado-
res y un remate especial de reproducto-
res y pequeños animales. 

“En los remates tuvimos excelentes ne-
gocios. Logramos precios récords, con una 
importante recaudación. Entre algunos 
datos podemos comentar que tuvimos un 
promedio de 24 millones de guaraníes 
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en toros. En embriones tuvimos un prome-
dio de 26 millones de guaraníes”, dijo. 

Destacó que el objetivo de la expo-
sición es mostrar al país y al mundo la 
producción de calidad que caracteri-
za al departamento. “Queremos que la 
gente venga y conozca lo que Canindeyú 
tiene para ofrecer y aportar al desarrollo 
del país. En cuanto a tecnología agrícola 
y pecuaria, tenemos muchos avances y lan-
zamientos que ayudan a hacer un trabajo 
más eficiente. La exposición es cultura, in-
formación y servicios”, expresó. 

Por su parte la sub comisaría general, 
la médica veterinaria Érica Maldonado 
indicó que la Expo Canindeyú contó 
un total de 150 ejemplares de diferentes 
razas y especies inscritos. Los animales 
admitidos fueron 100 bovinos, de un to-
tal de 30 cabañas, con ejemplares de las 

expo canindeyú

razas Angus, Braford, Brahman, Bran-
gus y Gyr. Como todos los años la raza 

mayoritaria en la muestra fue la Nelore 
y Nelore Variedad Mocha, con unos 88 
ejemplares en competencia. 

La especie equina estuvo repre-
sentada por un total de 9 animales 
de las razas Cuarto de Milla, Árabe 
y Apallosa, de 6 cabañas. En ovinos, 
un total de 5 ejemplares de las razas 
Hampshire Down, Santa Inés y Boer, 
de 2 cabañas. “Tuvimos una cantidad 
de animales similar al año pasado, de 
una importante calidad. Estamos muy 
contentos porque los trabajos se desarro-
llaron sin inconvenientes. Tenemos un 
excelente equipo, que trabajó bastante 
para que todo salga bien”, dijo. 

El campo ferial Wilfrido Soto tie-
ne actualmente una superficie total de 
34 hectáreas. Según los últimos datos 
que fueron facilitados por repre-

rodomaq. oro Verde. incKa.

érica Maldonado, sub 
comisaría general.
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E l acto inaugural y el desfile de los 
mejores ejemplares de bovinos, 

equinos y ovinos de Canindeyú, se de-
sarrollaron con la presencia de invitados 
especiales, autoridades de la Asociación 
Rural del Paraguay, autoridades 

sentantes de la exposición, la vigésima 
Expo Regional Canindeyú convocó a 
400 expositores. Recibió a 115.000 mil 
personas, durante el transcurso de los 
10 días de duración. Los organizadores 
estiman que la exposición generó un 
movimiento de negocios de alrededor 
de 50 millones de dólares. 

 
novedades. Entre algunas de las no-
vedades, Herberto Hahn resaltó que ade-
más de las nuevas tecnologías para el sector 
agropecuario, este año la muestra ofreció 
cuatro días entradas libres para el público 
en general, que pudo disfrutar de una serie 
de entretenimiento, como la demostración 

de motocrós, tiro de lazo, Off Road, rodeo 
americano y una variedad de shows de ar-
tistas nacionales e internacionales. 

Respecto a la infraestructura indicó que 
realizaron inversiones importantes. Una de 
ellas fue la remodelación y habilitación de 
un nuevo Salón de Eventos ubicado en el 
Pabellón Comercial-Industrial. Además, se 
hizo una ampliación de la Casa del Gana-
dero, que hospeda jurados y comisarios que 
se encargan de las tareas de juzgamiento de 
las diferentes razas y especies. 

Manifestó que la inversión fija que 
se realiza en la exposición supera los 
300.000 dólares, lo que incluye el acon-
dicionamiento general de predio, remo-

carpintería canindeyú. banco continental. cargill.

delaciones y ampliaciones. A esto se su-
man las inversiones en contratos de los 
artistas nacionales e extranjeros. 

proyecto. Para el próximo año, los 
anfitriones de la Expo Canindeyú espe-
ran iniciar los trabajos de construcción 
del Ruedo Central con techo, un sueño 
largamente acariciado. “El desafío es ir 
creciendo cada año, la concreción del Rue-
do Central es uno de los mayores desafíos 
que tenemos actualmente. Queremos que el 
juzgamiento, el rodeo y los shows se realicen 
bajo techo. Para este proyecto estimamos 
que la inversión superará los 1 millón de 
dólares”, dijo Hahn.

Herberto Hahn, presidente de 
la arp regional canindeyú.

Inauguración
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locales y nacionales. En la ocasión, 
anunciaron que la junta municipal de 
La Paloma del Espíritu Santo declaró la 
20ª Expo Regional Canindeyú 2018 de 
interés distrital.

La apertura de la serie de discursos 
estuvo a cargo del intendente municipal 
de La Paloma, Cristóbal Villaba, quien 
manifestó que el año 2018 es un periodo 
de grandes transformaciones en la zona. 
Destacó que se encuentran en construc-
ción de varias obras que impulsan el pro-
greso en la zona y el país. La generación 
de un ambiente para la inversión de ca-
pital privado en el municipio, es priori-
dad, porque crea empleo y produce una 
cadena de beneficios de gran importan-
cia social. “Estamos muy contentos por la 
instalación del Complejo Agroindustrial 
La Paloma, que se dedicará a la produc-
ción de aceite comestible de calidad y bio-
diésel. Hay otros grandes emprendimientos 
en la ciudad, que permitirá convertir a la 
zona en un importante polo de desarrollo. 
No vamos a parar, como dice el lema de 
nuestra administración, Trabajo, Progreso 
y Desarrollo”, dijo. 

El presidente de la ARP Regional 
Canindeyú, Herberto Hahn expresó 
que en el transcurso de los 20 años de 
la exposición, se demostró la capacidad 
de trabajo de la gente de Canindeyú. 
Destacó que año tras año la Expo mos-
tró un avance. Actualmente cuenta con 
unos 400 expositores, en un predio con 
una superficie de 34 hectáreas. Resal-
tó que uno de los aspectos del progreso 
del departamento se manifiesta en la 
productividad, ya que a nivel nacio-
nal ocupa el segundo lugar entre los 
mayores productores de soja, el tercer 
lugar como productor de trigo y como 
exportadores de carne a los principales 
mercados del mundo. Canindeyú cuen-
ta con la mayor industria de etanol de 
América Latina. Adelantó que próxi-
mamente se habilitará una fábrica de 
producción de biodiésel, que será una 
importante fuente de empleo.

En otro momento, expresó que la 
Expo Canindeyú siempre fue y será la voz 
del campo. Entre las principales inquie-
tudes de los productores agropecuarios, 
indicó que necesitan seguridad para el 
desarrollo de sus actividades productivas 
y el respeto a la propiedad privada. 

A su turno el doctor Luis Villasanti, 
presidente de la ARP expresó que la fies-
ta de Canindeyú proyecta con el trabajo 
la imagen del país. “Seguimos apostando a 
conseguir ese Paraguay que todos queremos. 
Ese Paraguay justo, equitativo, con personas 
trabajadoras y respetuosas de la constitución 
y las leyes. No permitamos que un grupo que 
busca la confrontación entre compatriotas, 
que gobierne con atropellos. Basta de violen-
cia, no queremos un país como Venezuela, 
sin alimentos, sin libertad y con violentas re-
presiones. Amigos productores, con el corazón 
y sentimiento de un hombre de campo, ayu-
damos y ayudaremos a construir una patria 
para todos y cada uno, con educación, salud 
y seguridad, tantas veces son reclamadas a los 
gobiernos de tuno”, dijo.

Pidió que el nuevo gobierno que se 
instala próximamente, electo el 22 de 
abril, entienda que salud, educación y 
seguridad significan desarrollo, y que 
redunda en trabajo y bienestar para 
miles de paraguayos. Felicitó además 
al gobierno actual por todas las obras 
de infraestructura vial realizadas en el 
país. Pero enfatizó que la seguridad es 
fundamental. “Lamentamos el anuncio 
de la posible muerte de Edelio Morinigo 
en manos del EPP. Nos solidarizamos con 
su familia. Las muertes ocasionadas por 
este grupo criminal no deben ser olvida-
das jamás. Apoyemos a los buenos soldados 
militares y policías, que arriesgan sus vidas 
para tratar de darnos seguridad. Debemos 
exigir resultados, pero no tenemos que ol-
vidar que los verdaderos delincuentes son 
el EPP”, agregó. 

Resaltó también que la Expo Canin-
deyú es una exposición diferente, exitosa 
y es paraguaya. Es una Expo de la Asocia-
ción Rural del Paraguay, que cumple 132 
años de vida institucional, y que lucha 
continuamente por el bienestar del pue-
blo, del productor agrícola y ganadero. 

El acto de inauguración finalizó con 
el discurso del Ministro de Agricultura 
y Ganadería, doctor Marcos Medina, 
quien afirmó que en el sector agrope-
cuario el gobierno tiene la visión. Esta 
es que para reducir la pobreza se necesita 
generar riqueza. Y que la mejor manera 
de generar riqueza en Paraguay es a tra-
vés de la producción de alimentos. 

El segmento vulnerable de la agricul-
tura familiar es un sector que muchas ve-
ces está inmerso en la pobreza por falta de 
conocimiento. “La producción de cualquier 
rubro tiene que ser sustentable, con conoci-
miento, capacitación y tecnología”, dijo.

Destacó que el MAG inició un pro-
yecto que se denomina modernización 
y mecanización de la agricultura fami-
liar, con recursos propios. Durante los 
cuatro años de implementación, más de 
30.000 familias se beneficiaron y más 
de 44.000 hectáreas están mecanizadas. 
El titular de la cartera agraria valoró 
además que recientemente las Naciones 
Unidas, desde su sede en Copenhague, 
distinguió al Paraguay con el premio 
“El proyecto del año”. “Por primera vez 
un país latinoamericano recibe esta dis-
tinción significativa y Paraguay da cáte-
dra de cómo reducir la pobreza a través 
del sector agropecuario”, concluyó.

cristóbal Villaba, intendente 
municipal de la paloma.

luis Villasanti, 
presidente de la arp.
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A utomaq presentó varias novedades 
de John Deere en la muestra de La 

Paloma. El gerente comercial de la em-
presa, Luis Urdapilleta destacó los trac-
tores de las Series 6J y 7J. Además de un 
tractor 4 × 2, de 36 caballos, con una 
cortadora rotativa, con precio especial. 
Explicó que el equipo es una máquina 
de apoyo para los trabajos en el campo, 
ideal para pequeñas fincas.

No faltaron los tractores John Deere 
de gran porte. Exhibieron las Series 6J, 
7J y 8R, que llamaron bastante la aten-
ción de los productores durante el trans-
curso de la feria. Manifestó que se en-
cuentran trabajando en configuraciones 
nuevas, con los productores, para atender 
las necesidades del mercado.

Mostró también la línea de fumiga-
ción, siembra, maquinarias para heno 
y forrajes, y los equipamientos para el 
jardín. Presentaron los neumáticos, que 
representa la firma y los productos mer-
chandising de la marca. “Estamos con 
precios especiales en plantadoras y fumiga-
doras John Deere, por todo el mes de abril 
en todos los locales de Automaq. Para esta 
gama de productos contamos con el apoyo 
de la fábrica, que nos apoya para ofrecer 
precios competitivos”, dijo.

Afirmó que Automaq pone un espe-
cial enfoque en la posventa, en la dispo-
nibilidad de repuestos mediante un sis-
tema especial de provisión de repuestos 
que facilita la fábrica. La misma realiza 
una estimación de la demanda de repues-
tos, lo que permite evitar la falta en los 
mismos. En el área de servicios, señaló 
que cuentan con paquetes de manteni-
miento y optimización de las máquinas, 
donde se busca capacitar a los clientes 

adM. timbo. regional.

para que puedan sacar el mayor rendi-
miento posible de su máquina.

Adelantó que para este año se prepa-
ran para realizar algunos lanzamientos 
importantes de John Deere. Entre ellos 
mencionó el JD Link, un sistema de ge-
renciamiento de información que se co-
necta a las máquinas, mediante la cual el 
productor y el concesionario pueden ac-
ceder a datos de posicionamiento y fun-
cionamiento general de la máquina. El 
concesionario desde un centro de control 

Automaq con las últimas novedades de John Deere

y el cliente desde una tablet o un teléfono 
celular. El lanzamiento de este sistema se 
realizaría entre los meses de junio y julio. 

Entre otras novedades, comentó que ya 
están disponibles las estaciones meteoroló-
gicas para las fumigadoras John Deere. Un 
equipo opcional que se coloca a la fumi-
gadora Jonh Deere 4730. Permite medir la 
presión del aire, velocidad de viento, tem-
peratura y todos los factores que determi-
nan las condiciones adecuadas y momento 
ideal para una buena fumigación. 
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C iabay S.A. también participó con 
todo su equipo y productos de su 

división agroquímicos, una unidad 
con las soluciones para los cultivos, 
desde la siembra hasta la cosecha. El 
coordinador de nutrición de la uni-
dad de negocios de insumos, Rechieri 
Luis Mocelin presentó a los visitantes 
la línea de semillas Credenz y defensi-
vos agrícolas de Bayer, la línea de nu-
trición Grap de Agrocete, los abonos 

C omagro S.A. fue otra de las em-
presas que participaron por pri-

mera vez Expo Canindeyú. Presentó a 
los productores varias alternativas en 
equipamiento para riego. El ejecutivo 
de ventas de la empresa, Daniel Gómez 

de Tiróleo y su nueva representación 
Coopavel.

lanzamiento. Ciabay aprovechó la 
expo de La Paloma para realizar el lanza-
miento de la línea diferenciada de abonos 
de Coopavel, de Brasil. Es una línea que 
incluye micronutrientes que traen mayores 
resultados a los productores. Son fertili-
zantes que ofrecen una nutrición com-
pleta para soja, maíz y otros rubros. Son 

Ciabay lanza los abonos Coopavel fórmulas de NPK, con Nitrógeno, Fósforo 
y Potasio, micronutrientes esenciales para 
las plantas y hormonas que ayudan para el 
buen desempeño de las mismas. “Coopavel 
es una cooperativa que elabora los productos 
para los propietarios, quienes son agriculto-
res. Hace poco más de tres meses que estos 
productos están disponibles en el mercado de 
Paraguay de la mano de Ciabay”, dijo. 

Comentó que la firma cuenta con doce 
consultores técnicos, que están altamente 
capacitados para hacer el acompañamien-
to del producto, al igual que todos los de-
más productos que representa Ciabay.

Comagro presente por primera vez 
con equipamiento de alta calidad

mostró el sistema de riego pívot Foc-
kink, de procedencia brasilera con alta 
tecnología en circuito eléctrico. Ade-
más de realizar el riego de los cultivos, 
el equipo permite efectuar la aplicación 
de productos químicos. Destacó que la 

firma cuenta con disponibilidad sufi-
ciente de piezas de repuestos y el apoyo 
de técnicos de la fábrica. 

Comagro también presentó al pú-
blico de la Expo equipos electrógenos 
Pramac, de origen italiano, de 415 
kva. También los equipos medianos de 
Hyundai de 55 kva. El representante de 
la empresa afirmó que Comagro atien-
de la zona de Canindeyú desde Her-
nandarias, con un servicio de asistencia 
rápida y personalizada.
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C omo todos los años Cotripar acom-
pañó la muestra con la presentación 

de máquinas e implementos de todas sus 
representaciones. El director comercial 
de la empresa, Bruno Vefago expresó 
que en esta edición Cotripar tuvo una 
presencia destacada durante la exposi-
ción, ya que contó una mayor superficie 
para exponer las alternativas disponibles 
en máquinas, implementos y repues-
tos. La empresa mostró un despliegue 
importante de productos dirigidos a la 
agricultura y la ganadería en diferentes 
stands, alrededor del stand principal.

Entre los lanzamientos, destacó que 
Cotripar presenta por primera vez en Pa-
raguay una pulverizadora de Kuhn, con 
barra de 40 metros. Algunas de sus prin-
cipales ventajas son la reducción de daños 
al cultivo, menor consumo de combusti-
ble y mayor autonomía de la máquina.

Cotripar participó con su equipo com-
pleto de colaboradores del área de venta de 
máquinas, repuestos y técnicos del taller, 
para brindar la mejor atención a los visi-
tantes, conversar con los clientes y futuros 

expo canindeyú

Cotripar lanzó la pulverizadora 
Stroger de Kuhn en el mejor stand

clientes además de aclarar las dudas. Du-
rante el acto de premiación de los Mejores 
Stands de la Expo Canindeyú, Cotripar 
recibió el premio de “Mejor Stands de la 
20ª Expo Regional Canindeyú 2018”.

Bruno Vefago agregó que la empresa 
estará presente en las principales exposicio-
nes del país. Y como todos los años tam-

bién preparan el ya tradicional evento “Día 
de Negocios Cotripar”. La firma se encuentra 
realizando además una nueva construcción 
de su casa central, ubicada en Santa Rita; y 
ampliaciones de la sucursal de Nueva Espe-
ranza. Trabaja en la construcción una me-
cánica moderna para mejorar cada vez más 
el servicio de posventa para los clientes y 
para respaldar las marcas que representan. 

nueva tecnología Kuhn. El re-
presentante de la fábrica de Kuhn Brasil 
para Sudamérica, Jean Sébastien estuvo 
presente en la expo feria para apoyar al 
equipo de Cotripar. Presentó al público 
la versión mecánica de la pulverizadora 
Stroger 3000. Entre algunas de las prin-
cipales características de la máquina in-
dicó que tiene un bajo consumo de com-
bustible, de 250 a 3000 ml por hectárea. 
Cuenta con una barra de 40 metros, que 
permite evitar el pisoteo del cultivo, ofre-
ce una mayor productividad y un bajo 
costo de utilidad, que se reducen en una 
mejor rentabilidad para el productor. 

Manifestó que cuentan con noveda-
des en fumigadoras, como la Stronger 
3000, versión 4 × 4, donde Kuhn presenta 
un nuevo sistema electrónico de Trimble 
TMX 2050, que presenta un monitor más 
grande y confortable para el operador. En 
equipamiento tiene novedades como el 
tanque de agua limpia, motor de 260 caba-
llos, y en la versión 4 × 2 y 4 × 4 puede llegar 
hasta 40 metros de barra. En sembradoras, 
destacó el lanzamiento de una nueva ver-
sión neumática que ayuda a alcanzar una 
siembra más precisa, mediante el control 
a través de un monitor de semillas. Entre 
otras novedades, mencionó además el lan-
zamiento de un equipo autotransportable 
de 22 líneas, con sistema de distribución 
neumático de abono y semillas. 

gts. El representante de exportación de 
productos GTS, Luiz Fernando también 
acompañó de cerca a Cotripar, durante la 
exposición de Canindeyú. En la ocasión 
destacó el cabezal Draper, para la cosecha de 
soja y trigo, como lo más nuevo de la mar-
ca para Paraguay. Además mostró las palas 
niveladoras de arrastre, el descompactador 
Terrus y los cabezales maiceros de GTS. 
Afirmó que Paraguay es un mercado muy 
importante para la marca, porque tiene un 
constante crecimiento productivo.

bruno Vefago, director 
comercial de cotripar.
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K urosu & Cía. aprovechó la expo-
sición de Canindeyú para la pre-

sentación de sus promociones y lan-
zamientos. Basilio Ramírez, Director 
Comercial de Kurosu & Cía., mostró 
una variedad de productos para atender 
las necesidades de los clientes, con la lí-
nea amarilla, la línea para agricultura y 
la dirigida al sector pecuario. Destacó 
que la Expo Canindeyú es una vidriera 
importante, porque se ubica en una de 
las regiones más productivas del país. 

Con gran satisfacción se han ex-
hibido equipos John Deere de última 
generación, Pulverizadora Autopro-
pulsada 4730 con Barra de Fibra de 
Carbono, la Cosechadora S680 con 
Plataforma Flexible de 35 pies, la Co-
sechadora de Forrajes Autopropulsada 
8200i, la línea completa de Tractores 
7200J, 6190J, 5105M y el 6603 con 
cabina – lanzamiento 2018, entre 
otros, además de los Paquetes de So-

Gan presencia de Kurosu & Cía. en la Expo Canindeyú
luciones Integradas y la afamada línea 
de Repuestos, Lubricantes y Merchan-
dising John Deere para toda la familia. 
Con el mismo realce se presentaron los 

imponentes equipos John Deere para 
la construcción, emprendimientos via-
les y actividades agropecuarias, como 
la Excavadora 210GLC, la Retroex-
cavadora 310L, las Palas Cargadoras 
544K-II y 524K-II y la Minicargadora 
modelo 320E.

En la ocasión resaltó además la 
importancia de John Deere Finan-
cial como una herramienta que está a 
disposición de los clientes. Se trata de 
un crédito que recibe directamente de 
John Deere. “Son amigables para cada 
uno de nuestros clientes”.

Durante el transcurso de la mues-
tra Kurosu & Cía. celebró una noche 
especial, entre los directivos, funcio-
narios y clientes. “Brindamos con los 
invitados especiales por la buena cosecha, 
aprovechamos para informar a los clientes 
las grandes novedades y lanzamientos de 
John Deere que ayudarán a maximizar 
la producción de los clientes”, dijo. 

basilio ramírez, director 
comercial de Kurosu & cía.
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D e La Sobera Hnos. estuvo presente 
en la feria en alianza con su represen-

tante en zona Agro mecánica Martínez. 
Presentaron una variedad de alternati-
vas en maquinarias de Massey Ferguson 
(MF). El gerente de maquinarias de De 
La Sobera, Marcos Aguilera comentó que 
recibieron a numerosos clientes de la zona, 

De La Sobera con las innovaciones MF

quienes se acercaron a interiorizarse sobre 
las novedades MF. Explicó que desde el 
año pasado Massey Ferguson, realizó una 
renovación de toda su línea de tractores y 
cosechadoras. Entre algunas de ellas, re-
saltó que en tractores de la Serie 6000, el 
modelo 6713 MF fue galardonada con el 
premio al tractor del año en el segmento. 

En la exposición de La Paloma mostraron 
dos versiones de este modelo, el cabinado 
con trasmisión automática Dyna VI; y el 
plataformado, con trasmisión semiauto-
mática Power Shuttle. “Son dos productos 
que son un suceso en el mercado, porque tie-
nen muy buena aceptación”, agregó.

La empresa realizó promociones en 
máquinas seleccionadas, entre las que se 
pueden mencionar tractores convenciona-
les de la Serie 200, utilizados como apoyo 
en el campo. Durante la Expo mostraron 
también máquinas de alta gama como la 
plantadora con caja central y tractores ca-
binados de origen francés. Además el nue-
vo pulverizador de MF 9130 con tanque 
de 3.000 litros y brazos de 30 metros.

De La Sobera dispone actualmente 
de 16 puntos de ventas en diferentes re-
giones del país. Con el objetivo de estar 
cada vez más cerca del cliente, la empre-
sa continúa expandiéndose y se prepara 
para realizar la inauguración de nuevos 
locales en las zonas de Puente Remanso, 
Loma Plata y Campo 9.



48 ActuAlidAd del cAmpo AgropecuArio Mayo 2018 www.campoagropecuario.com.py

expo canindeyú

C iabay participa junto a Case IH en la 
Expo Canindeyú desde el año 2004. 

Como todos los años presentaron las úl-
timas innovaciones de la fábrica. El ge-
rente de ventas Case IH de la sucursal de 
Ciabay en Katueté, Luciano Silva destacó 
el lanzamiento de la marca, la plantadora 
Easy Riser, una nueva propuesta con alta 
tecnología. Además del pulverizador au-
topropulsado Patriot 350, con 36 metros 
de ancho de trabajo. Destacó que la má-
quina cuenta con un largo de barras que 
permite que el productor disminuya la 
cantidad de veces de pasadas en un mis-
mo tamaño de aplicación, lo que ayuda a 
evitar daños en el cultivo, disminuir cos-
tos e incrementar la rentabilidad. 

Durante la feria la empresa ofreció 
precios especiales. Además de una atrac-

Ciabay muestra lo más nuevo de Case IH

tiva línea de crédito con un interés más 
bajo, mediante una alianza con institu-
ciones financieras de la zona. 

Por su parte, el gerente comercial de 
Case IH para Paraguay, Rodrigo Oli-
veira acompañó de cerca a su represen-
tante durante muestra. En la ocasión, 
comentó que participa todos los años en 
los eventos organizados por Ciabay, para 
brindar el apoyo necesario de la fábrica. 
“La Expo Canindeyú es una feria muy re-
conocida, también la Expo Santa Rita y 
desde hace dos años la feria Innovar. Son 
las tres ferias más importantes de Para-
guay. Venimos a apoyar a Ciabay y presen-
tar las novedades en última tecnología de 
Case IH a los clientes de Paraguay”, dijo.

Resaltó que el pulverizador Patriot de 
3.500 litros, fue lanzado paralelamente 

en Paraguay y Brasil. Es una máquina 
que trae toda su estructura remodelada. 
En cuanto a la plantadora EasyRiser, 
para siembra directa, dijo que está dis-
ponible desde 11 líneas hasta 32 líneas.

Comentó que en Latinoamérica Pa-
raguay es uno de los principales merca-
dos para Case IH, en volumen de venta 
de cosechadoras y tractores. “Los lanza-
mientos siempre se hacen primero aquí, 
porque es una característica del productor 
de Paraguay exigir tecnología. Paraguay 
tiene una apertura importante para recibir 
la tecnología, por ello traemos máquinas, 
no solo de Brasil, sino también de Europa y 
Estados Unidos, de otras plantas que Case 
tiene en el mundo. Seleccionamos lo mejor 
de la tecnología de cada planta para Para-
guay, eso satisface al productor”, expresó.

M onday Dimasa se presentó en la 
exposición con su línea comple-

ta de productos. Estuvieron presentes 
directivos, numerosos colaboradores y 
representantes de las fábricas que repre-
sentan para atender al público que visitó 
el stand durante la feria. El gerente de 
marketing de Monday Dimasa, Guil-
herme Zanette destacó entre los últimos 
lanzamientos el pulverizador Jan Power 
Jet 2.650, 4 × 4. Es una nueva máquina 
que incorpora una amplia tecnología.

La plantadora Planti Center Capi-
tán, Big Farm G-4, es autotransportable 

Monday Dimasa con novedades 
en plantadoras y pulverizadores

y articulada. Esta máquina se dobla para 
facilitar el transporte, de manera a lle-

gar áreas de los campos en producción. 
Embarca varias tecnologías como tasa 
variables y otros. Es uno de los atractivos 
que llamaron bastante la atención de los 
productores. “Durante los días de la Expo 
ofrecemos precios especiales a los clientes y 
para hacer buenos negocios”, agregó.



49

rainbow



50 ActuAlidAd del cAmpo AgropecuArio Mayo 2018 www.campoagropecuario.com.py

expo canindeyú

M arangatú, representante de toda la 
línea de maquinarias e implemen-

tos de Stara, estuvo presente como todos 
los años. En la oportunidad mostró lo 
último de la tecnología Stara disponible 
para Paraguay. 

El presidente de la empresa, Fabio 
Anacleto, destacó como lanzamientos 
de la marca las carretas Revoque Ninja 
en los modelos 19.000, 24.000, 33.000 
y 40.000 litros. El Imperator 3.0, una 
máquina única con dos funciones, auto-
propulsada, es pulverizador y distribui-
dor de granulados. En la línea de plantío, 
destacó la plantadora modelo Princesa, 
que viene desde 12 hasta 20 líneas y auto 
transportable. Y la modelo Estrella, una 

Marangatú con las novedades de Stara

plantadora que está disponible desde 20 
a 32 líneas, también autotransportable.

Marangatú presentó en su stand un 
espacio destacado de los productos Maxi-
mus, de fertilizantes y abonos foliares. 
Para la atención a los clientes recordó que 
cuentan con la casa matriz en Ciudad del 
Este y la sucursal de Katueté. Comentó 
que para agosto de este año se preparan 
para la inauguración de una nueva sucur-
sal en San Alberto, lo que permitirá estar 
más cerca de los clientes. “Contamos con 
técnicos entrenados por la fábrica en venta y 
posventa, taller y suficiente stock de repues-
tos. Tenemos un equipo de primera para 
brindar la mejor atención al productor”, 
dijo. La empresa contó con el acompaña-

miento de un representante de la fábrica, 
Jefferson Lauretti, quien manifestó que 
Paraguay es un mercado importante para 
Stara porque es uno de los mayores im-
portadores de maquinarias. “Es un mer-
cado que cuidamos bastante porque sabe-
mos que son casi 3 millones de hectáreas de 
siembra de diferentes cultivos. Stara es una 
empresa que busca estar a la vanguardia de 
la tecnología. Es propietaria del Software 
de las máquinas de Stara. Trabajamos con 
varios proyectos de lanzamientos para el fu-
turo. Y Stara tiene la visión de posicionarse 
entre las 10 mejores fabricantes de maqui-
narias para el 2021”, agregó.

Fabio anacleto, 
presidente de Marangatú.

M etalúrgica Vera (MV) presentó al 
público de la Expo Canindeyú 

todas las opciones disponibles. La res-
ponsable de marketing de MV Aceros, 
Estefanía Ledesma destacó los nuevos 
productos para la zona. Entre ellos men-
cionó las chapas termo acústicas, que 
permite aislar el sonido y las altas tem-
peraturas. Manifestó que el mercado de 
este departamento del país es muy im-
portante para la empresa, porque en los 

Metalúrgica Vera con chapas 
termo acústicas en la vidriera

últimos tiempos se observa un contante 
crecimiento en materia de construccio-
nes de viviendas, empresas e industrias.

Metalúrgica Vera cuenta con varios 
distribuidores de sus productos en la 
zona. Durante la exposición, en el acto 
de entrega de premios a los mejores 
stands de la Expo, MV fue distinguida 
con el premio al Mejor Stand Industrial 
de la 20ª Expo Regional Canindeyú 
2018. “Con el premio nos sentimos recono-

cidos en el trabajo y motivados para seguir 
avanzando con los productos de calidad 
que caracteriza a la empresa, además de 
seguir apostando a esta feria”, dijo.
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R etamozo Hnos. y su agente de 
ventas para la zona de Canindeyú 

Siagro presentaron las alternativas que 
propone Jacto. El directivo de Reta-
mozo, Marcial Galeano manifestó 
que es una tradición para la empresa 
estar presente en la exposición de La 
Paloma. Cada año, el día jueves de la 
última semana de la Expo ofrecen una 
cena, donde los directivos y funciona-

Retamozo y Siagro con novedades 
en alta tecnología Jacto

rios de las dos empresas y representan-
tes de la fábrica brasilera comparten 
con sus clientes.

En la oportunidad, destacaron dos 
lanzamientos la fumigadora Uniport 
2030 Plus, 4 × 4 Hidro. Es una máquina 
más pequeña que la modelo 2530. Está 
dirigida a pequeños y medianos produc-
tores, es para todo terreno y tiene un 
precio más accesible.

La abonadora Jacto modelo Uniport 
5030 NPK es otra de las novedades de 
la empresa. Es una máquina que de-
manda el mercado, tiene alta tecnología 
y precisión. El directivo de Retamozo 
comentó que la firma pone un énfasis 
especial en el servicio de posventa, se 
preocupa por que el cliente que adquie-
re una Jacto tenga toda la asistencia ne-
cesaria en el campo.

Marcial Galeano recordó que Re-
tamozo Hnos. es la empresa pionera 
en la comercialización de las má-
quinas de marca Jacto en Paraguay. 
“Para la empresa es un orgullo repre-
sentar a Jacto. Aprendimos mucho con 
la familia Nishimura, sobre todo lo 
que se refiere a la pasión por el nego-
cio de las máquinas y la atención a los 
clientes”, agregó.

Uniport 5030 npK. El coordina-
dor de posventa para el mercado de ex-
portación de Jacto-Brasil, Edson Bueno 
acompañó a su representante durante la 
Expo Canindeyú. En la ocasión difun-
dió las características del nuevo lanza-
miento, la Uniport 5030 NPK. Entre las 
principales caracteristicas, mencionó que 
la máquina tiene una capacidad de 5000 
kilogramos. Permite calibrar el ancho de 
trabajo hasta 50 metros. Tiene 36 me-
tros de barra. En la distribución, cuenta 
con Punto de Queda del Fertilizante al 
Disco, lo que permite lograr una preci-
sión a la hora de distribuir el fertilizante. 
La máquina se destaca por la calidad de 
aplicación, dosificación y de precisión en 
la distribución de los fertilizantes.

Uniport 2030. Edson Bueno resal-
tó también otra de las nuevas tecno-
logías que Jacto pone a disposición, la 
Uniport 2030. Es el pulverizador más 
pequeño que dispone Jacto en el mer-
cado. Entre sus bondades mencionó 
que es 4 × 4, tiene una capacidad de 
2000 litros, y barra de 24 y 30 metros. 
Es ideal para productores que trabajan 
entre 100 y 500 hectáreas aproxima-
damente. Tiene un sistema de control 
de rotación, que ayuda a disminuir los 
costos de combustible. Cuenta con 
toda la tecnología de fumigación que 
los productores ya conocen.

edson bueno, coordinador de 
posventa para el mercado de 
exportación de Jacto-brasil.

Marcial galeano, 
directivo de retamozo.
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G lymax estuvo presente en la expo-
feria de Canindeyú y recibió a un 

gran número de clientes en su stand. En 
la oportunidad el gerente de marketing, 
Leandro Tecchio Dias comentó que el 
objetivo de la empresa fue compartir 
momentos agradables con los clientes 
que se acercaron hasta el stand, durante 
los días de duración de la muestra. Es-
tuvieron presentes directivos y funcio-

E l director de la unidad New Ho-
lland de Ciabay, Gedor Vieira 

puso en destaque la nueva cosecha-
dora CR de la línea 7.80. Resaltó que 
la máquina es exitosa en el mercado 
paraguayo. “Después de 25 años New 
Holland se posiciona y es líder en el mer-
cado de Paraguay en el segmento de co-
sechadoras. Hoy en la muestra estamos 
presentando dos modelos, de una línea 
con un total de 8 productos, para aten-
der a los agricultores, pequeños, media-
nos y grandes”, agregó. 

Comentó que la empresa cuenta 
con cinco sucursales. Una de ellas 
está ubicada en Bella Vista, Santa 
Rita, San Alberto, Nueva Esperanza 
y Santa Rosa del Aguaray. Ciabay es 

expo canindeyú

Glymax compartió 
con sus clientes 
en Canindeyú 

narios de Glymax. “Todos nosotros estu-
vimos enfocados en recibir bien a nuestro 
cliente, conversar sobre las necesidades que 
tienen en el campo, las oportunidades de 
negocios como la campaña de ventas de los 
bio-estimulantes y fertilizantes foliares de 
Microxisto y aclarar cualquier duda que 

tengan sobre nuestros productos y servicios 
ofrecidos”, dijo.

La empresa trabaja continuamente 
para poner al alcance de los producto-
res nuevos productos y soluciones que 
ayuden a lograr los mejores resultados 
en el campo.

Ciabay y New Holland con lanzamientos

Uno de los principales focos en todos 
estos años, para mantenerse bien po-
sicionada, es la posventa. Ciabay rea-
liza una significativa inversión en el 
entrenamiento técnico y en el mejo-
ramiento continuo de la asistencia a 
los clientes.

Promociones especiales. Durante la 
exposición ofrecieron precios especiales 
en algunos modelos de los tractores de 
New Holland. Entre ellos mencionó 
el 77070, productos que vienen direc-
tamente de Inglaterra. Mediante una 
alianza con el Banco Regional, tam-
bién ofrecieron condiciones especiales 
de financiación con un plan de finan-
ciamiento a 5 años y una tasa de 5% de 
interés al año.

una empresa que desde hace 25 años 
está presente en el mercado nacional. 

gedor Vieira, director de la 
unidad new Holland de ciabay.
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T racto Agro Vial marca su presen-
cia año a año en la exposición de la 

Paloma. El gerente comercial del sector 
agrícola de la empresa, Anderson Phi-
lippsen, comentó que este fue un buen 
año productivo, por lo que se realizan 
buenos negocios. Durante la Expo la 
empresa puso el foco sobre la línea de 
plantadoras articuladas de Baldan SP 
Topografic Speed Box, disponibles des-
de 11 líneas hasta 21 líneas, con doble 
articulación. También cuentan con sem-
bradoras de 24, 29 y 32 líneas. Durante 
los días de feria ofreció descuentos atrac-
tivos para los interesados. 

En la línea de equipos de JF, resal-
tó la cosechadora de forrajes de 3,2 m, 
ideal para grandes pecuaristas. Comen-
tó que las máquinas tienen una alta pro-
ducción, pueden llegar a producción de 

P or segunda vez Ranpar S.A. marcó 
presencia en la Expo Canindeyú. 

Puso a disposición de los productores de 
la zona todas sus representaciones en ca-
rretas, maquinarias e implementos. 

El gerente comercial de Rampar, Víc-
tor Arrúa presentó a los productores agrí-
colas y pecuarios las siete marcas que re-
presentan. Manifestó que recientemente 
realizaron el lanzamiento de dos nuevas 
representaciones, Genius y Marcher, que 
vienen para completar la cartera de la em-

Ranpar S.A. con la línea completa 
y nuevas representaciones

presa. “Los equipamientos que ofrecemos en 
el sector tienen una buena aceptación, in-
clusive las nuevas líneas que estamos propo-
niendo a los productores de esta zona”, dijo. 

Comentó que durante el transcur-
so de la exposición lograron buenos 
negocios, con las cosechadoras de fo-
rraje y las abonadoras de Cremasco, 
mixers de Haramaq, y equipamientos 
de las Stabra. Los productos de mayor 
demanda en la zona son las forrajeras, 
enfardadoras, embolsadoras, extracto-

res de grano húmedo y con en la línea 
de Piccin los escarificadores.

En la oportunidad comentó que 
Ranpar es una empresa joven, que en 
un año tuvo un crecimiento importante 
gracias a su equipo de colaboradores y 
el apoyo de las fábricas. La firma par-
ticipará en las principales exposiciones 
del país con toda su línea de productos. 
Actualmente se prepara para presentarse 
en las ferias de Santa Rita, en Alto Pa-
raná; Expo Trébol, en el Chaco; y en 
la Agrodinámica de Colonias Unidas. 
Anunció además que organizarán jorna-
das de campo para presentar las nuevas 
opciones en las maquinarias Genius y 
Marcher a los productores.

Tracto Agro Vial mostró el equipamiento completo
80 toneladas de forrajes por hora. En-
tre otras máquinas de JF, destacó que 
disponen de los mezcladores de balan-
ceados, cosechadoras de forrajes de di-
ferentes capacidades, para atener todas 
las necesidades de pequeños, medianos 
y grandes productores. Tracto exhibió 
además los tractores Foton desde 25 

hasta 125 HP, con varias opciones con 
pala o sin pala, con cabina o sin cabina. 
La firma ofrece financiamiento propio, 
asistencia técnica y disponibilidad de 
repuestos en todas las marcas que re-
presentan. En la actualidad la empresa 
cuenta con 85 marcas reconocidas en el 
sector agropecuario. 

1,00 1 PAG. BALDAN OK - NUEVO
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C omo ya es tradicional durante la 
Expo Canindeyú, Somax Agro S.A. 

aprovechó la feria para reunirse con sus 
clientes, confraternizar y brindar por los 
buenos resultados de la zafra. El gerente 
de marketing de la empresa, Fabio Pereira 
manifestó que la empresa está bien posi-
cionada en el mercado. Cumple 9 años 

expo canindeyú

Somax brindó 
con sus clientes

de trayectoria en la oferta de productos 
y servicios en el sector agropecuario. 
Entre los productos que comercializan 
se encuentran el portafolio completo de 
agroquímicos, insecticidas, herbicidas y 
fungicidas; y los abonos de Ferticell. 

Entre los productos de la línea para la 
nutrición, destacó Escudo de la Promax, 
una marca con más de 30 años en Brasil. 
El producto ayuda en la protección de los 
cultivos porque pueden ser utilizados en 
mezcla con fungicidas, lo que blinda a las 
plantas. Un lanzamiento de este año es 
RayNitro, un bioestimulante puede ser 
aplicado en la semilla o en la parte aérea. 

En cuanto a los híbridos de maíz 
Morgan, comentó que trabajan con la 
línea de productos desde hace alrede-
dor de 7 años, se caracterizan por ser 
la mejor genética, con híbridos con 

alta calidad de granos, que es lo que el 
mercado demanda. 

Somax Agro S.A. tiene locales para 
la atención a los clientes en Katueté y 
Campo 9. Actualmente están en cons-
trucción nuevas sucursales, con insta-
laciones modernas en Santa Rita y San 
Alberto. Cuentan con un equipo de tra-
bajo completo y capacitado que se enfo-
ca en la asistencia técnica al agricultor. 
“Somax se preocupa por trabajar solo con 
productos que realmente aportan un dife-
rencial. También por contar con la cola-
boración de profesionales, que son constan-
temente capacitados en Paraguay, Brasil y 
Argentina, para que el productor tenga la 
seguridad de que está recibiendo la reco-
mendación más adecuada, con productos 
que funcionan y que le permitan producir 
más. Ese el nuestro objetivo”, dijo. 

Fabio pereira, gerente de 
marketing de somax.

U nijet S.A. puso en destaque las fumi-
gadoras Jacto. Presentó la máquina 

pulverizadora autopropulsada Uniport 
modelo 2500 Star, un equipo que pro-
porciona a los agricultores confort, cali-
dad de aplicación y productividad, una 

Unijet con innovaciones para 
pulverización, fertilización y siembra

excelente relación costo beneficio. Tiene 
8.100 kg y una trasmisión de 10 veloci-
dades. Es un equipo liviano y conforta-
ble, tiene un alto desempeño y un menor 
consumo de combustible. El fumigador 
Jacto Condor 600 destaca por su chasis 

resistente que asegura una excelente dis-
tribución del peso y proporciona gran 
resistencia y estabilidad al conjunto en 
diversos tipos de terreno. Unijet también 
puso en la vidriera de Canindeyú los mo-
delos Jacto AD-18 EE y el AM-24 EE.
En plantadoras abonadoras de Vence-
Tudo, los representantes de la empresa 
mostraron las innovaciones de la marca 
con la Sembradora fertilizadora auto-
transportable Pampeana Macanuda y la 
Macanuda Top Fertilizante. CA



59

1,00 1 PAG. TRANSAGRO IGUAL CAMPOJULIO/17



60 ActuAlidAd del cAmpo AgropecuArio Mayo 2018 www.campoagropecuario.com.py

2,00 DOBLE REd SURcos ENVIA



61

2,00 DOBLE REPSUR ENVIA



62 ActuAlidAd del cAmpo AgropecuArio Mayo 2018 www.campoagropecuario.com.py

cumplió sus objetivos
Expo Santa Rita

expo santa rita

cumplió sus objetivos
Con resultados positivos y con los objetivos cumplidos concluyó la 26 edición 
de la Expo Santa Rita. Firme a sus propósitos, de ofrecer un espacio de 
negocios y constantes espectáculos, la feria reunió a 400 expositores, unos 
100.000 visitantes y un centenar de animales en exposición en un escenario 
de constante confraternización durante nueve días.

Expo Santa RitaExpo Santa Rita
cumplió sus objetivos
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E l universo del agronegocios 
como se denomina a la Expo 
Santa Rita no defraudó. Un 
poco más comprimida en 

espacio, en su vigésimo sexta edición, 
presentó la misma temática que ya le 
caracteriza. Y, desde el 5 al 13 de mayo, 
desarrolló todo el programa para esta 
edición, que una vez más tuvo lugar 
en el Centro de Tradiciones Gauchas 
(CTG) Indio José ubicada en la ciudad 
de Santa Rita, Alto Paraná.

La muestra tuvo unos 400 exposi-
tores, varios presentados en menores 

espacios en comparación a la edición 
anterior, que obligó a la organización a 
achicar también la feria. Unos 100 bo-
vinos de bozal estuvieron en exposición, 
además de animales menores y aves.

Según los organizadores, la feria una 
vez más fue un escenario de concreción 
de negocios, ya que los encuentros frater-
nos entre las empresas y los productores 
se convierten en un tradicional cierre de 
negocios. El sector ganadero también 
fue espacio de buenos negocios, ya que 
los tres remates permitieron un volumen 
de negocios de 1.300 millones de guara-

níes, donde el foco de la demanda fueron 
los animales para invernada, e incluso la 
oferta quedó corta.

Los espectáculos que ya identifican a la 
muestra también fueron abundantes con 
shows internacionales y nacionales. Para 
las familias hubo funciones permanentes 
de circo sin costo y otros atractivos.

satisfechos. El presidente de la 
Comisión Organizadora, Luiz Ribei-
ro expresó satisfacción por la vigésimo 
sexta edición de las Expo Santa Rita al 
destacar la respuesta favorable de las 



64 ActuAlidAd del cAmpo AgropecuArio Mayo 2018 www.campoagropecuario.com.py

expo santa rita

empresas, que es muy importante para la 
organización.

También valoró la consideración 
mantenida por el sector ganadero, ya 
que además de lograr el galpón lleno 
con ejemplares de bozal de alta genéti-
ca, algunas asociaciones incorporadas a 
la Asociación Rural del Paraguay siguen 
considerando a la Expo Santa Rita para 
el Ranking.

luiz ribeiro, presidente de 
la comisión organizadora. Ribeiro también resaltó el desempe-

ño de los remates de ganados, con buena 
demanda por animales para engorde, lo 
cual indica que la región está orientada a 
la diversificación agropecuaria y asumar 
valor al grano.

Justificó el achicamiento de los espa-
cios, a que las empresas también reduje-
ron sus áreas ocupadas. Si bien se man-
tuvo la misma cantidad se posicionaron 
en lugares más reducidos.

Resaltó que la Expo Santa Rita sigue 
haciendo negocios, ya que en la misma 
se proyecta un ciclo zafral y afirmó que 
en la diversidad de la programación, 
este año contaron con las funciones del 
circo Estrella para el deleite de todas las 
familias.

L a pecuaria estuvo representada con 
óptima calidad en la Expo Santa 

Rita. Se presentaron cabañas con ejem-
plares de alta genética y se realizaron 
tres remantes, que demostró la creciente 
demanda por los animales para inverna-
da. Los promedios fueron similares a los 
del año anterior y se vendieron todos los 
animales ofertados para invernada.

Joacir Repossi, responsable del sector 
ganadero, expresó satisfacción por los 
resultados y consideró que debió haber 
más oferta de animales para la inver-
nada, lo cual se debe subsanar para la 
próxima edición.

Optima pecuaria
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E l acto de inauguración oficial que 
tuvo lugar el 11 de mayo contó con 

la presencia de las autoridades distrita-
les, departamentales y el electo presiden-
te de la República, Mario Abdo Benítez, 
a más re representantes del sector pro-
ductivo.

En la oportunidad, Rubén Zoz, 
presidente de la central de cooperativas 
Unicoop, durante su alocución felicitó 
a los organizadores y expositores de la 
26ª Expo Santa Rita, que es el reflejo del 
agronegocio paraguayo.

Destacó que el sector seguirá aposta-
do, pero necesita apoyo de las autorida-
des y del avance la institucionalización. 
“Necesitamos seguridad jurídica, respeto 
a la propiedad privada y seguridad en el 
campo”, resaltó.

Asimismo clamó porque se man-
tengan la línea de impuestos justos para 
lograr mayor inversión, enfatizó el no 
rotundo al gravamen a la exportación de 

soja en estado natural y pidió el combate 
al contrabando.

Agradeció al gobierno actual, por 
ser el gran aliado del productor, por las 
obras de infraestructura que propició y 
el trabajo coordinado con las institucio-
nes públicas, lo cual es importante para 
la construcción de un país.

Inauguración

El volumen de negocios fue satisfac-
torio, en total sumaron 1.300 millones 
de guaraníes, donde los desmamantes 
lograron una cotización promedio de 
2.300.000 guaraníes.

Asimismo comentó que en compe-
tencia estuvieron 100 bovinos de bozal, 
de las razas Nelore, Brangus, Angus, 
Brafod y Blond d Aquitaine. Además de 
los animales menores, ovinos y caprinos 
de excelente calidad.

Repossi destacó que la región está 
creciendo en demanda de animales para 
confinamiento, porque en Alto Paraná 
hayun mercado a precio de exportación.

Por su parte, el presidente electo, Ma-
rio Abdo Benítez, renovó el compromiso 
de luchar contra los anti valores, que obs-
taculizan el desarrollo de la nación.

También se comprometió en la bús-
queda de una justicia justa, que genere 
previsibilidad y garantía para la inversión. 
“Un país sin justicia es un país sin futuro, 
para que haya paz debe haber justicia y Pa-
raguay necesita jueces, fiscales y miembros de 
la Corte al servicio del pueblo paraguayo”, 
dijo al comprometerse que Paraguay va a 
tener una justicia al servicio de la nación.

Renovó además el compromiso con 
la gente que trabaja. “Vamos a apoyar al 
sector productivo, vamos a mantener los 
impuestos competitivos durante los próxi-
mos 5 años para que sigan invirtiendo”.

También se comprometió a fomen-
tar las infraestructuras y pidió redoblar 
esfuerzos para generar empleo.

Por su parte, el intendente de Santa 
Rita, Cesar Orlando Torres Arguello y 
el gobernador de Alto Paraná, Fernando 
Schuster felicitaron a los organizadores 
por la organización del evento que ya 
tiene 26 años de trayectoria.

Joacir repossi, responsable del 
sector ganadero de la expo.



67

1,00 1 PAG. CAFYF ILEGALES



68 ActuAlidAd del cAmpo AgropecuArio Mayo 2018 www.campoagropecuario.com.py

expo santa rita

L a firma, que pertenece al grupo 
empresarial De La Sobera, sigue 

con la difusión de la marca LS Tractor, 
de reciente incorporación al mercado 
local. Nelson Ojeda, gerente comercial 
de DLS Motors, dio a conocer las prin-
cipales características y fortalezas de 
estos tractores. 

LS Tractor es una marca de la com-
pañía coreana LG, más relacionada al 
desarrollo de tecnologías, pero que 
también tiene una línea de tractores 
agrícolas. El enfoque de este fabrican-
te es la producción de equipos peque-
ños, que se empleé como apoyo del 
productor, comentó. 

Desde hace cuatro años, LS Trac-
tor se instaló en la ciudad brasileña de 
Garuva, donde iniciaron con la fabrica-
ción y ensamblaje de las máquinas, ya 
con muchas piezas de origen brasilero. 
En este lapso de tiempo la marca logró 
el 14% del mercado del vecino país, en 

LS Tractor, la nueva marca de DLS Motors

el rango de tractores de hasta 100 HP. 
“Es un logro bastante interesante, y se ubi-
có por encima de reconocidas marcas. Es 
un tractor que viene sacando pecho en el 
mercado brasilero, y creemos que hará lo 
mismo en Paraguay”, señaló. 

En nuestro país, con unos meses de 
presencia, DLS Motors ya comercializó 
más de diez unidades de LS Tractor, 
mencionó. La empresa espera la llega-
da de una nueva partida de productos. 
“Ya estamos fuertes en el departamento de 
Canindeyú, y también empezamos con los 
primeros tractores en el Chaco paraguayo”. 

DLS Motors cuenta con una gama 
de tractores de 65 HP, 85 HP, y 105 HP. 
Recientemente LS Tractor lanzó la línea H 
en Brasil. Con esta se incorpora un equipo 
más grande, de 145 HP, con motor Per-
kins de 4 cilindros. “Pronto vamos a tener 
también ese modelo en nuestro mercado. Pero 
hasta el momento estamos con las líneas que 
te mencioné, en la opciones con y sin cabina”. 

Ojeda destacó que los tractores 
de LS Tractor, desde la versión más 
pequeña, ya incorpora un joystick de 
fábrica para la pala central. También 
dispone de un inversor. “La línea de 60 
HP, por ejemplo, tiene un aspecto muy 
característico, que es el radio de giro de 
la rueda, especial para trabajos en lu-
gares estrechos. El tractor U60 es ideal 
para ese tipo de trabajos”.

Por otra parte, destacó dos puntos 
importantes. DLS Motors pertenece 
al grupo De La Sobera. Es decir, la fi-
losofía y el respaldo que ofrece vienen 
de una firma que está presente hace 80 
años en el mercado. En segundo lugar, 
mencionó que están en la búsqueda de 
un relacionamiento cercano, a través 
de distribuidores, y representantes de 
LS Tractor en diversas ciudades. “Ya 
tenemos en Filadelfia, en Loma Plata, 
en todo el departamento de Canindeyú, 
aquí en Santa Rita, en María Auxiliado-
ra, en Encarnación, y próximamente en 
otros puntos del país”.

chacomer. banco continental. Forquímica.

nelson ojeda, gerente 
comercial de dls Motors.
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L a empresa IMAG, representante ofi-
cial en Paraguay de CFMOTO parti-

cipó en la muestra con una variada gama 
de motocicletas, cuaciclones, y UTV. Al-
veroni Doerksen, gerente de ventas de la 
firma CFMOTO, presentó las principales 
novedades que tienen con la marca. 

Hace seis años, IMAG representa y 
distribuye los cuaciclones y UTV CF-
MOTO. Esta marca, de procedencia 
china, emplea tecnologías japonesa y eu-
ropea en la elaboración de sus productos, 
explicó. Desde el año 2017, la empresa in-
corporó también la gama de motocicletas 
de este fabricante. “Empezamos a traer las 
motos en el mes de setiembre del año pasado. 
Es la novedad que tenemos ahora mismo”. 

Doerksen señaló que recientemente 
realizaron el lanzamiento de un modelo 
nuevo de motocicleta, con el que comple-
taron cuatro opciones en motorización. 
Actualmente, cuenta con versiones de 
125cc, de 250cc, de 400cc bi-cilíndrica, 

y de 650cc bi-cilíndrica. Las dos primeras 
son, principalmente, para uso urbano. La 
de 400cc ya puede ser empleada para viajes 
largos. Por último, la de 650cc está en la 
categoría conocida como “touring”, viene 
equipada con maletas y se destaca por la 
comodidad que ofrece, explicó. “Tiene 71 
caballos de fuerza, que la convierte en la 
moto más potente en su gama de 650cc”.

IMAG con CFMOTO

La gama de cuaciclones está confor-
mada por versiones de 450cc, de 550cc, 
y de 800cc. En relación a los UTV, que 
es la denominación que se le da a los pe-
queños vehículos utilitarios con tracción 
en las cuatro ruedas, ofrecen dos mode-
los: utilitario y deportivo, ambos en di-
versas opciones de motorización.

“Son todos vehículos de alta gama. Los 
cuaciclones y UTV son todos 4 × 4, tie-
nen tira tráiler y molinete. Son aptos tanto 
para la diversión, como también para el 
trabajo. Está creciendo el uso de este tipo 
de vehículos para el trabajo en el campo. 
Realmente, son varios los usos que le dan”. 

El gerente de ventas de la marca 
señaló que IMAG ofrece dos años de 
garantía para los UTV y cuaciclones, 
y un año o 15.000 kilómetros para las 
motocicletas. Mencionó que la empresa 
tiene su casa matriz en Asunción, y dis-
pone de sucursales en Mariano Roque 
Alonso, Ciudad del Este y Encarnación. 
Además, cuenta con distribuidores auto-
rizados en J. Eulogio Estigarribia, San 
Alberto, Pilar, y en el Chaco.

importadora alemana. zapy. timbo.

alveroni doerksen, gerente de 
ventas de la firma para cFMoto.
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C omo todos los años, Agrofértil acom-
pañó el desarrollo de la Expo Santa 

Rita, donde tuvo la permanente visita de 
clientes y amigos. Rafael Dalateze, Geren-
te Comercial de la Región Sur de la em-

presa, señaló que el principal objetivo de la 
firma es ofrecer un espacio para compartir 
con los productores que visitan el stand.

La empresa recibió a productores de 
diversas regiones agrícolas. “El objetivo de 
Agrofértil durante esta Expo es fortalecer sus 
lazos con sus clientes y amigos, compartir un 
momento ameno con todo nuestro equipo co-
mercial, quienes se encargaran de que los mis-
mos se sientan cómodos en nuestro stand, esto 
es primordial para la empresa”, manifestó. 

Dalateze explicó que ya están enfo-
cados en la próxima campaña agrícola, 
para la que preparan varios lanzamien-
tos. Destacó que la empresa promueve 
el manejo integrado, una estrategia que 
tiene como objetivo controlar las plagas, 

Agrofértil celebra 
sus 25 años 

enfermedades y malezas que afectan la 
agricultura, con un enfoque sustentable. 
Por lo que la empresa lanza al mercado 
su programa de control de plagas y en-
fermedades. “Con este programa Agrofér-
til promueven la rotación de los principios 
activos, permitiendo al productor realizar 
un control efectivo en su cultivo”, expresó

En otro momento, Dalateze destacó 
que Agrofértil cumple 25 años trabajan-
do en el mercado paraguayo en este 2018. 
Además de la satisfacción que representa 
para la empresa y sus funcionarios este 
acontecimiento, para el productor es una 
muestra de la seriedad y consolidación de 
la firma. “Los 25 años significan seguridad 
y respaldo para el cliente”, concluyó. 

equipo de agrofértil en 
la expo santa rita.

E n la feria de Santa Rita Monday ex-
puso toda la línea de maquinarias e 

implementos que representa. La oferta de 
esta empresa va desde implementos para la 
preparación de suelo hasta la siembra, de 
diversas marcas renombradas en el sector.

Roberto Cabañas, representante co-
mercial de la empresa, destacó los im-
plementos de siembra de Planticenter, 

Monday con varias propuestas para el productor

Jan. De esta marca también expuso una 
carreta granelera y subsoladores.

En cuanto a clasificadores de se-
millas estuvo la línea de Cimisa, para 
tratamiento de semillas Grazmec y en 
destaque toda la línea de Baldan para 
preparación de suelo, y toda la gama de 
productos que comercializan para el tra-
bajo en el campo.

además de plataformas para cosecha de 
maíz. En cuanto a pulverizadoras resal-
tó el lanzamiento del Power Jet 2650 de 
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G lymax participó en la muestra, don-
de recibió a clientes, amigos, y pro-

veedores para festejar la excelente cam-
paña pasada y comenzar a preparar la 
próxima zafra. André Masdeval, gerente 
de la sucursal Santa Rita de la empresa, 
señaló que el objetivo fue brindarles una 
buena atención, en un momento en que 
los productores celebran la culminación 
de la cosecha. 

La muestra de Santa Rita es un even-
to que ofrece la oportunidad de fortale-
cer el relacionamiento entre las empresas 
y los productores. “Por eso es que estamos 
aquí, para recibir a nuestra gente y festejar 
con ellos las buenas productividades que 
tuvimos en nuestros principales cultivos”, 
agregó. 

A nivel comercial, durante la feria los 
clientes de Glymax tuvieron la oportu-
nidad de acceder a beneficios especiales 
en ciertos productos empleados en la 
producción de soja, como la línea de 
bio-estimulantes y abonos foliares de 

Glymax con el foco en la próxima campaña
Microxisto, o los principales agroquími-
cos que la empresa posiciona para la pro-
tección de cultivos. “El cliente nos da la 
oportunidad de participar en su negocio, y 
nosotros le ofrecemos más beneficios, más 

posibilidades de tomar la decisión en algu-
nos insumos para su manejo, ya enfocados 
en la campaña de soja 2018-2019”.

Por otra parte, resaltó los resultados 
arrojados por la última campaña soje-
ra, con rendimientos óptimos. Destacó 
el programa de protección del cultivo 
contra enfermedades de Glymax. “Nues-
tro programa es de altísimo desempeño. 
Permitió terminar el ciclo del cultivo sin 
enfermedades, sin daños por roya o enfer-
medades de final de ciclo. Eso nos alegra 
mucho, porque lanzamos esta línea hace 
solo un año, y ya dio excelentes resultados”. 

Masdeval señaló que Glymax se en-
cuentra en una permanente evolución. 
“Además estamos trayendo productos con con-
centraciones y formulaciones distintas, para 
mejorar la mezcla en el tanque y ofrecer un 
mejor desempeño, mejor absorción, mejor di-
solución, evitando problemas operacionales”. 

Más allá del portafolio de produc-
tos, la firma también apunta a la capa-
citación y mejoramiento de su plantel 
humano, con el objetivo de trasladar 
la tecnología al productor de la manera 
más eficiente posible.

Metalúrgica Vera. cooperativa la Holanda. parmetal.

andré Masdeval, gerente de la 
sucursal santa rita de glymax.
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Garantia 
de mayor 
productividad

Santa Rita - (0673) 221 472
Katuete - (0471) 234 361

Minga Guazú - (0644) 20 601

Equipada con la 
tecnología de tasa variable en 

abono y semillas, distribuidor de 
semillas con mayor tecnología
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E n esta edición, la firma buscó cam-
biar la dinámica de su participa-

ción en la feria de Santa Rita. Recibió 
a los productores en su stand, donde 
ofreció charlas técnicas y presentó su 
portafolio de productos. Walmor Roim, gerente de marketing 

de Tecnomyl, comentó que el principal 
objetivo es dar a conocer las tecnologías 
que la empresa tiene para el mercado. 
En ese sentido presentó el Seed Pack TS, 
el paquete destinado al tratamiento de 
semillas de soja que actualmente viene 
con la incorporación de un inoculante, 
además del insecticida y el fungicida. El 
producto está disponible en dos opcio-
nes, para tratar 1.000 o 2.000 kilogra-
mos de semillas. 

También habló de Provitta, que es la 
denominación de la línea de nutrición 
que ofrece Tecnomyl. Señaló que esta 
ofrece productos altamente diferencia-
dos, con una gama de fisioactivadores y 
bioestimulantes. “Trabajamos también 
con productos a base de elementos simples, 
como el potasio, el boro, o el calcio. Es decir, 

Tecnomyl presentó 
su portafolio

es una línea totalmente diferenciada que el 
productor puede encontrar en el mercado”. 

El gerente de marketing resaltó la 
gran cantidad de visitas recibidas du-
rante el desarrollo de la muestra, ya que 
refleja que los productores se encuentran 
ávidos de información y la empresa tie-
ne la oportunidad de presentar toda la 
gama de productos y tecnologías que 
dispone. 

Por otra parte, manifestó que Tec-
nomyl es en la actualidad la mayor em-
presa paraguaya en el segmento de defen-
sivos agrícolas. Recientemente la firma 
también inició sus operaciones en Brasil, 
con el objetivo de expandir su negocio. 
“La idea es desarrollar y traer mejoras para 
el productor de Paraguay, ahora para el 
productor de Brasil, y también para el pro-
ductor de Bolivia y Uruguay”. 

Walmor roim, gerente de 
marketing de tecnomyl.

C on un nutrido portafolio de produc-
tos, la empresa fue parte de los expo-

sitores en otra edición de la muestra. En 
esta ocasión, presentó como lanzamiento 
la cosechadora de forrajes Nogueira FTN 
1600. Aldo Bogado, gerente de la sucur-
sal Santa Rita de Setac, destacó las princi-
pales características de este equipo. 

La cosechadora de forrajes Noguei-
ra FTN 1600 permite ganar tiempo y 
una cosecha de primer nivel, expresó. 
De acuerdo al producto colectado, su 
arrastre requiere una potencia de 130 a 
140 HP. Ofrece un rendimiento de 15 
a 16 hectáreas por día. “Este es el lanza-
miento que estamos presentando este año. 
Anteriormente venían otros modelos de co-
sechadoras. Pero la empresa Nogueira está 
innovando y creciendo con nuevas tecno-
logías, ofreciendo mejores productos para 
lograr mayor rentabilidad”. 

Setac con lanzamiento de Nogueira 
En el stand de Setac también fueron 

exhibidas las tolvas graneleras Akron, de 
diversas capacidades; equipos para embol-
sar y extraer granos; los tractores Yanmar, 
que tienen el reconocimiento del mercado 
local; rotoenfaradadoras, segadoras, y ras-
trillos de Yomel; entre otros productos. 

Bogado comentó sobre una promo-
ción que actualmente ofrece la empresa, 
con la que presentan descuentos por la 
adquisición de un combo de tres imple-
mentos. Señaló que la firma trabaja con 
los principales bancos de plaza, quienes 
disponen planes de financiación con 
plazos de hasta cinco años. 

Por otra parte, recordó que la empresa 
cuenta con todos los repuestos originales 
de las marcas que representan y dispone 
de un equipo humano capacitado para 
brindar asistencia técnica a los producto-
res. “Siempre estamos cerca del productor 

agropecuario, ya que el servicio de posventa 
es importantísimo para el cliente”.

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

S E M I L L A S

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

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

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

Sucursal Torin
Ruta VII Km. 233 J. Eulogio Estigarribia

Dpto. de Caaguazú
Tel.: (0528) 222 896
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E n el marco de la Expo Santa Rita, 
la empresa presentó oficialmente 

los rodamientos Peer al mercado local. 
Con esta marca, que pertenece al grupo 
SKF, Automóvil Supply dispondrá una 
amplia línea de rodamientos orientada a 
aplicaciones agrícolas. 

Lic. Pedro Alvarenga, gerente comer-
cial de la división industrial de la empre-
sa, comentó que Peer es una marca líder 
en Estados Unidos, que se encarga de la 
fabricación de componentes originales 
para reconocidos fabricantes de maqui-
narias agrícolas, como John Deere, New 
Holland o Case IH. “Con Peer vamos a 
ofrecer rodamiento para aplicaciones agrí-
colas. La marca es del grupo SKF, que 
nosotros representamos hace casi cincuenta 
años. SKF es la potencia a nivel industrial 
y Peer es potencia a nivel agrícola. Como 
el mercado exige calidad, comprendemos y 
entendemos perfectamente que va bien de la 
mano un producto de calidad como Peer”.

Alvarenga señaló que el objetivo es 
disponer estos productos en los 27 pun-
tos de ventas, con que cuenta la empre-
sa distribuidos en todo el país. Por otra 
parte, adelantó que brindarán capacita-
ciones a su equipo de venta, a los clien-
tes, y todos los que estén interesados en 
esta línea de rodamientos. 

De esta forma, Automóvil Supply ex-
pande su gama de productos enfocada al 
sector agrícola. A la línea de retenes, cade-
nas, y correas, se suman los rodamientos de 

Automóvil Supply incorpora nueva marca
Peer. “Buscamos las marcas de primera línea, 
de manera a que el cliente encuentre en la 
empresa un producto de calidad”, expresó. 

Actualmente la firma ya cuenta con 
existencias de productos Peer, con el ob-
jetivo de hacer conocer la marca a sus 
clientes. Alvarenga adelantó que a me-
diados de año dispondrán de un stock 
más amplio. Recordó que Automóvil 
Supply siempre se caracterizó por dispo-
ner de forma permanente lo que busca 
el mercado, y señaló que el enfoque con 
esta nueva marca no será diferente. 

La firma optó por la muestra de 
Santa Rita para presentar oficialmente 

esta marca. El lanzamiento contó con la 
presencia de sus principales directivos, 
como así también con directores y técni-
cos de SKF. “Venimos todos a dar la cara, 
con toda la fuerza que tiene la empresa en 
el mercado, para que el cliente se sienta se-
guro. Va a tener una empresa como Auto-
móvil Supply, distribuyendo un producto 
de calidad, con un stock de todas sus gamas 
direccionadas al sector agrícola”. 

Por último, comentó que la firma 
seguirá con su apuesta al sector agríco-
la. “Estamos bien posicionados en el sector 
automotriz y en el sector industrial. Que-
remos posicionarnos en el sector agrícola, y 
estamos totalmente abiertos al productor, a 
que nos hagan sus sugerencias”.

Más acerca de peer. La marca 
ofrece una amplia gama de productos 
de rodamientos agrícolas. Los sellos de 
rodamientos de Peer están específica-
mente creados para ambientes duros y 
severos. La tecnología AST (Advanced 
Seal Technology) fue diseñada para 
entornos donde posiblemente no sean 
resistentes. Los productos se aplican a 
empacadoras de heno, segadoras acon-
dicionadoras, fibras de algodón, tala-
dros, sembradoras, entre otras.

pedro alvarenga, gerente 
comercial de la división 

industrial de automóvil supply.
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R anpar estuvo presente en la edición 
2018 de la Expo Santa Rita. En la 

oportunidad destacó las últimas incorpo-
raciones como las plantadoras de la mar-
ca Genius y las embolsadoras Marcher.

Paulo Pain, director de Ranpar S.A. 
comentó que la empresa tiene 8 represen-
taciones en Paraguay, todas son exclu-
sivas. Para la parte pecuaria la oferta es 
completa y más recientemente se incor-
poraron los productos para agricultura. 
Las ofertas para el agro comprenden im-
plementos para preparación de suelo y la 
parte de embolsadora y plantío también. 

Ranpar tiene su casa central en Ciu-
dad del Este, una sucursal en Santa Rita, 
otra en Encarnación y en breve habilita-
rá una nueva sucursal en Katueté. Tam-
bién tiene presencia en el Chaco Central, 
a través de alianzas con las cooperativas 
y ofrecen asistencia técnica.

Ranpar con 
novedades en la 
Expo Santa Rita

productos de calidad. Ranpar se 
inició en el mercado hace 3 años, y desde 
entonces su objetivo fue afianzarse en el 
mercado con productos de calidad. “Noso-
tros buscamos muchos productos de calidad, 
no buscamos simplemente precio, porque hay 
mucha competencia y buscamos conquistar 
a los clientes con productos de calidad”, co-
mentó. Mencionó que la empresa ofrece su 
propio plan de financiamiento, que para 
las maquinarias e implementos agrícolas 
van hasta 12 meses. Para ofrecer mayo-
res plazos tienen alianzas con bancos que 
ofrecen el servicio financiero a sus clientes.

posventa. La buena atención al 
cliente es uno de los objetivos princi-
pales de esta empresa. “Nuestro objeti-
vo no pasa por vender la máquina y de-
jarlo así. Nosotros hacemos la posventa, 
nuestros técnicos visitan a los clientes, 
sin que ellos nos llamen para saber cómo 
están”. Destacó que en estos tres años 
la empresa logró una rápida evolu-
ción. Todos sus representados son fá-
bricas de Brasil, cuyo personal técnico 
se hace presente en las exposiciones 
para brindar las explicaciones sobre 
las máquinas.

U n portafolio inteligente de nutrien-
tes, requeridos desde el inicio hasta 

el final del ciclo de un cultivo, fue la pro-
puesta de la Central Nacional de Coo-
perativas (Unicoop) y Produquímica.

Esta central, que une a 7 coopera-
tivas de todo el Paraguay, representa 
a unos 6 mil asociados, que trabajan 
en una superficie agrícola que abarca 
aproximadamente 330 mil hectáreas. 
La producción media anual supera las 
1.500.000 toneladas de soja, maíz, tri-
go, girasol y canola. Esto significa el 13 
% de participación en la producción de 
granos de Paraguay.

Los técnicos recomiendan el tra-
tamiento de semillas con Up Seeds, 
que brinda la cantidad de nutrientes 
requeridos por el cultivo para un ex-
celente arranque, con el fin de buscar 
alto rendimiento. Por otra parte, el 
producto Tonus, ofrece un conjunto 
de nutrientes que inducen a la planta 

Unicoop y Produquímica fortalecen sus productos para el agro
a producir aminoácidos esenciales que 
la misma requiere.

El portafolio cuenta con el Profol 
NiCoMo DRY, que presenta una alta 
concentración de nutrientes. Este pro-
ducto viene en polvo altamente soluble. 

El Profol Amino, por su parte, es un 
conjunto de nutrientes con todos los 
aminoácidos esenciales para la soja. A 
esos se suma el Kellus Imune, que brin-
da seguridad a la planta induciéndola 
crear cualidades de resistencia. 

Dr. José Gaspar Rodriguez de Francia c/ Ruta VI · Tel.: (0673) 220 406 · 220 310 · 221 182 · 221 183
unicoop@unicoop.com.py · www.unicoop.com.py
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L a empresa acompañó el desarrollo de la 
feria y exhibió el portafolio de marcas 

que representa en Paraguay, con la incorpo-
ración que tiene desde este año: los tractores 
Solis. Alejandro Angulo, gerente regional 
de Censu, dio más detalles de esta nueva 
representación que tiene la concesionaria. 

Solis es la marca de mayor antigüedad 
de la India, con más de 70 años de trayec-
toria en el país asiático. Fabrica una gama 
que inicia con 26 HP y se extiende hasta 
110 HP, comentó Están equipados con 
sistema de inyección Bosch y transmisión 
Carraro. “Nosotros contamos con toda la 
gama. Los tractores de 60, 75, 90 y 110 HP 
son 4 × 4, y tienen lo último en tecnología 
que actualmente utiliza el productor”. 

Censu presentó los tractores Solis

Angulo destacó que el rango de po-
tencia de la gama de tractores está dirigi-
do, tanto a requerimientos de pequeños 
establecimientos, como también a pro-
ductores de mayor escala. La empresa 
cuenta con opciones con y sin cabina. 

Además de los precios, que se en-
cuentra por debajo de otras marcas que 
se encuentran en el mercado, Angulo 
señaló que Censu ofrece planes de fi-
nanciación con plazos de hasta 30 me-
ses. “Esta es una novedad en una línea de 
tractores, ya que normalmente los plazos 
son de hasta 18 meses”. 

El gerente regional de la concesio-
naria mencionó que las perspectivas son 
muy grandes con esta nueva marca. Se-

ñaló que en otros países de Sudamérica, 
como Argentina o Chile, Solis ya tiene 
una presencia exitosa. Actualmente Pa-
raguay y Brasil empezaron a incorporar 
a sus mercados. “Tenemos muy altas ex-
pectativas, porque sabemos que es un pro-
ducto de primera”. 

También garantizó el servicio de 
posventa para los tractores, ya que éste 
es un aspecto que caracteriza a la em-
presa Censu. Afirmó que estarán diaria-
mente con el productor, para observar el 
desempeño de los equipos. 

L a empresa Filtros Mil dijo sí a la 
exposición de Santa Rita y expu-

so toda la gama de filtros de la marca. 
Marcelo Freitag, director de la empre-
sa, informó sobre los modelos de filtros 
que dispone y destacó los filtros depu-
radores de aire motor para la línea pesa-
da, sean camiones o máquinas agrícolas 
y vehículos livianos.

El directivo resaltó que la princi-
pal característica de los filtros de la 
marca es el doble filtraje. Esto lo dife-
rencia de los existentes en el mercado. 
Igualmente cuenta con filtros aroma-
tizantes y otros productos disponibles 
para la comercialización. Para la línea 
agrícola los filtros de carbón para fu-
migadoras y los purificadores para 
agua.

Filtros Mil presente en la Expo Santa Rita
La empresa está presente hace más 

de un año en el mercado y ya cuenta con 

alejandro angulo, gerente 
regional de censu.

una fábrica en la ciudad de Santa Rita. 
Comercializa sus productos a través de 
distribuidores en Asunción, Gran Asun-
ción, Chaco y otras ciudades.

Marcelo Freitag, 
director de Filtros Mil.
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expo santa rita

L a firma presentó un stand con toda 
la variedad de maquinarias e im-

plementos. Entre las novedades fueron 
destacadas las maquinarias de Case IH 
entre los que estuvieron los tractores de 
la línea Puma y la nueva sembradora 
neumática Easy Riser.

Ciabay presente con su portafolio completo
Augusto Vera, gerente de la sucursal de 

Alto Paraná, destacó entre las cualidades 
de la sembradora su autonomía y el bajo 
costo mantenimiento. Entre sus principa-
les características resaltó que es de fabrica-
ción brasilera, cuentan con dos opciones 
desde 11 hasta 36 líneas, “Pensamos llegar 

a una línea de productores que buscan preci-
sión y calidad de siembra” dijo. Asimismo, 
en la feria expusieron maquinarias de di-
versas marcas entre las cuales se destacaron 
también los implementos de Vence Tudo, 
sembradoras y equipos de preparación de 
suelo de Tatu Marchesan y pulverizadoras 
de la Jacto. Durante la exposición conta-
ron con precios especiales además de fi-
nanciaciones con precios especiales.

augusto Vera, gerente de la 
sucursal de alto paraná de ciabay.

L ubribras, del Grupo Mercofer, lan-
zó oficialmente la marca francesa de 

lubricantes en el país. Total desembarcó 
en Paraguay en julio del año pasado, y la 
firma aprovechó el desarrollo de la Expo 
Santa Rita para su presentación en un 
evento que tuvo la presencia de clientes, 
e invitados especiales. 

El Ing. Cleider Vinicius Garcia, di-
rector técnico y comercial de Lubribras, 
señaló que empresa tiene una amplia tra-
yectoria en el mercado local, pero con la 
marca Total tienen una alianza desde el 
año pasado. “El evento que tenemos en la 

Total con presentación oficial en la muestra
Expo será como el lanzamiento oficial de la 
marca en el país. Creemos que no existe un 
mejor lugar que la Expo Santa Rita para 
hacer la presentación”, señaló.

Lubribras se caracteriza por buscar 
soluciones para los problemas de sus 
clientes. Garcia recordó que con las mar-
cas que tenían anteriormente no lograban 
satisfacer todas las necesidades del merca-
do. Señaló que Total es una de las cuatro 
mayores empresas del mundo en el rubro, 
y tiene una de las líneas más completa de 
lubricantes del mercado mundial. “Por 
eso nos decidimos por esta marca, por for-
mar una alianza. Una de las razones más 
fuertes fue esta amplia gama de productos”. 

También destacó que los productos 
de Total son elaborados con las mismas 
materias primas empleadas en Europa. 
Se comprobó, a través de experiencias de 
los clientes, que los lubricantes de la mar-
ca ofrecen un mejor desempeño, señaló.

Lubribras tiene su casa matriz en la 
ciudad de Santa Rita. Cuenta con una 
sucursal en San Alberto, y actualmente se 
encuentra en construcción una sede en la 
Gran Asunción. Además dispone de dis-

tribuidores exclusivos esparcidos por todo 
el país. “A pesar del poco tiempo de la mar-
ca en el mercado, nosotros ya tenemos una 
buena presencia. Estamos alcanzando la po-
sición de marcas que tienen mucho tiempo en 
el mercado. Esto refleja la buena aceptación 
y demuestra el desempeño del producto”. 

El evento de presentación de Total 
en la muestra de Santa Rita, además de 
clientes de diversos sectores, contó con la 
presencia de pilotos locales patrocinados 
por la marca francesa. 

cleider Vinicius garcia, director 
técnico y comercial de lubribras.
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expo santa rita

P ara conmemorar los diez años de su 
fundación, Centro del Agro recibió 

en su stand a clientes y representantes de 
las compañías proveedoras que represen-
tan en el país. Por otra parte, la empresa 
anunció la llegada de muchas noveda-
des durante el 2018, todas enfocadas a 
acompañar y mejorar la productividad 
del agricultor en el campo. 

André Vieira, gerente comercial ge-
neral de Centro del Agro, comentó que 
la firma dispone de propuestas intere-
santes para el productor local, por mo-
tivo de sus diez años. Una de ellas es la 
oportunidad de adquirir los productos 
y tecnologías a un precio diferenciado. 
“La firma busca que el productor obten-
ga una buena cosecha, mediante el uso de 

Centro del Agro celebró con sus clientes

productos de calidad, aplicados en el mo-
mento ideal”, expresó. 

La empresa cuenta con aliados muy 
fuertes para la provisión de tecnologías al 
sector agrícola. Uno de ellos es Corteva 
Agriscience, la compañía que nació de la 
fusión de dos multinacionales como Dow 
AgroSciences y DuPont. Justamente a 
través de esta corporación, la firma tendrá 
a disposición una nueva herramienta para 
el control de roya. Se trata de la combi-
nación de dos ingredientes activos, que 
será lanzada oficialmente en Paraguay en 
el segundo semestre del año, ya enfocada 
en la campaña sojera 2018-2019, expresó.

Alexon Bobato, director comercial de 
la empresa, valoró la presencia de los pro-
ductores en el stand de la firma, con los 
que construyeron una historia muy linda 
durante estos diez años. “Es muy impor-
tante tener a los clientes a nuestro lado. 
Son ellos los que nos ayudan a crecer, y nos 
apoyan cada día en el campo”, manifestó.

En relación a las novedades que po-
drían esperar los productores, señaló que 
Centro del Agro se caracteriza por buscar 
tecnologías de punta para acompañar el 
desarrollo agrícola. Adelantó que Stoller, 
la compañía con la que trabajan desde el 
inicio de la empresa, disponen de varios 
productos nuevos que estarán a disposi-
ción del agricultor local próximamente. 
“Nuestro objetivo principal es llevar algo 
diferenciado, siempre con productos de 
punta, que realmente vengan a sumar al 
productor, a traer más productividad”.

Para conmemorar los diez años, Cen-
tro del Agro se encuentra dentro de una 
fase de renovación de imagen, señaló el 
director comercial. Mencionó que la em-
presa incorporó técnicos para trabajo en 
el campo, con el objetivo crecer de forma 
sustentable en la próxima década. “Bus-
camos tener el mejor equipo, que realmente 
lleve la tecnología al productor y este pueda 
aumentar su productividad”.

control biológico de nemato-
dos. José Rogério Dos Santos, represen-
tante técnico de ventas de Stoller, comen-
tó que se encuentra en fase de registro un 
nuevo producto de la compañía. Se trata 
de una herramienta para el control bioló-
gico de nematodos, que ya se encuentra 
disponible comercialmente en Brasil. Esta 
innovación permitirá contrarrestar este 
problema, que en los últimos años avanzó 
mucho en el campo. “No es para sustituir el 
control químico, sino más bien para ayudar en 
el manejo”. En relación a Stoller, mencionó 
que una compañía multinacional de origen 
estadounidense, con presencia en más de 50 
países. En Paraguay se encuentra presente 
desde hace diez años, de la mano de Centro 
del Agro. Destacó el trabajo conjunto desa-
rrollado con su aliado comercial en el país 
durante este periodo de tiempo, con resul-
tados que superaron las expectativas. “Este 
año, ellos están invirtiendo en su estructura, 
ampliando su área de actuación. Con eso va-
mos a estar sumando fuerza, para atender de 
la mejor manera posible a los clientes, acercar 
más tecnologías, y prestar mejores servicios”.

José rogério dos santos, 
representante técnico de 

ventas de stoller.
andré Vieira, gerente comercial 
general de centro del agro.
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L a empresa De La Sobera estuvo pre-
sente en la Expo Santa Rita 2018. 

En la oportunidad realizó el lanzamien-
to de la Global Series 6700 de tractores 
Massey Ferguson, de 117 y 137 HP con 
transmisión Power Shuttle con un mo-
tor turbo de 4 cilindros con una capaci-
dad de elevación de 4.950 kg

Asimismo, destacó como novedad 
las rotativas de 1,5 y 1,8 metros con rue-

De La Sobera presentó novedades

augusto Vera, gerente de la 
sucursal de alto paraná de ciabay.

das y cadenas de la línea Massey Fergu-
son y expuso las plantadoras abonadoras 
de la serie 700 con caja central. Esta es 
la más grande del mercado con una ca-
pacidad de 1.450 litros de 15 líneas. No 
faltaron las plataformas de maíz y los 
pulverizadores MF9130 DE 3000.

En el segmento tecnológico ofre-
cieron el Fuse Technologies, el cual 
permite un monitoreo de toda la flota 

en forma remota mediante computa-
doras, smartphones o tablets conecta-
das a internet. Hace posible además el 
seguimiento de las tareas en la medida 
que son realizadas.

Actualmente DLS cuenta con el 
grupo electrógeno de generadoras des-
de 18 kva hasta 500kva, de la marca 
Avant Tecno con su modelo 745 con 
brazo telescópico y capacidad mínima 
de altura de 3080mm, durante la Expo 
contaron con precios promocionales y 
financiaciones vía banco.

E l evento se llevó a cabo desde el día 
5 hasta el 13 de mayo del 2018 , con 

toda la tecnología de vanguardia que a 
esta marca le distingue. Además de cum-
plir con el objetivo de estar cerca de los 
clientes que visitan el stand.

Germán López, gerente de la sucur-
sal Santa Rita de Kurosu & Cía., destacó 

Kurosu & Cía. una vez más conquistó 
éxitos en la XXVI Edición de la Expo

la completa gama de maquinarias John 
Deere expuestas en la ocasión, que com-
prenden la línea agrícola, pecuaria y la 
amarilla para la construcción. “Ofrecemos 
muchas propuestas buenas durante Expo y 
como lanzamiento un producto climatoló-
gico, que sirve para saber en qué momento 
se pueden hacer la pulverización. Es una 

tecnología de precisión que se adecua a la 
pulverizadora, que indica al productor en 
qué momento tiene que pulverizar su cul-
tivo. Esto es una nueva incorporación que 
antes no disponíamos”, dijo.

En el predio John Deere – Kurosu, 
se han exhibido equipos con tecnolo-
gía de punta, entre ellas la línea com-
pleta de Tractores, la majestuosa Cose-
chadora S680 con la nueva Plataforma 
de Corte Modelo 740F de 40 pies, la 
Pulverizadora Autopropulsada 4730 
con Barra de 120 metros y equipada 
con “ la Primera Estación Meteorológi-
ca para Pulverización de Paraguay”, la 
Pulverizadora Autopropulsada 4630, 
la Plantadora Modelo 2113 de 13 lí-
neas, los eficientes equipos de Forrajes, 
como ser: La majestuosa Cosechadora 
de Forrajes 8200i, y para el cuidado 
del hogar, los afamados Tractores de 
Jardín Serie E.

Además han participado Directores, 
Gerentes y Funcionarios de Kurosu & Cía. 
de todo el país, unidos con el firme objeti-
vo de brindar una atención personalizada y 
profesional a cada visitante.
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expo santa rita

L a firma Ciagropa, del Grupo Dekal-
par, realizó el lanzamiento de dos 

nuevos productos. Se trata de un fun-
gicida cura semillas y un herbicida pos 
emergente, posicionado para el manejo 
de malezas de difícil control. El Ing. 
Agr. Juan Carlos Caporaso, gerente de 
operaciones de la empresa, explicó las 
características de estas tecnologías. 

El fungicida cura semillas, denomi-
nado Coverseed, presenta una mezcla 
de dos ingredientes activos que actúan 
en forma diferente. Es de contacto, por 
lo que ofrece una protección contra to-
dos los hongos que están alrededor de 
la semilla en el suelo. También actúa 
en forma sistémica, ya que penetra en el 
tegumento de las semillas y trabaja con 
sistematicidad a lo largo de la pequeña 
plántula, a la que da una protección por 
un plazo de tiempo interesante, expli-
có. La dosis recomendada es de 100 cc 
por 100 kilogramos de semillas, para 
el cultivo de soja. “Es para tratamiento 
fungicida, para tratamiento en el campo, 
a nivel agricultor. Permite la mezcla con 
insecticidas cura semillas y con los inocu-
lantes comunes de la soja”. 

En el caso del herbicida, se trata de un 
producto a base de imazetapir que per-

mitirá manejar malezas de difícil control, 
que actualmente presentan resistencia al 
glifosato y a los tratamientos comunes 
que se desarrollan en Paraguay. Caporaso 
señaló que es una formulación nueva, de 
mayor concentración (al 30%), lo que re-
presenta una dosis muy baja. Indicó 330 
cc por hectárea. Entre sus características, 
destacó la versatilidad, ya que se puede 
aplicar posterior a las dos semanas de la 
emergencia del cultivo hasta llegar a las 
tres hojas verdaderas desplegadas. “Tiene 
un efecto de contacto para las malezas ya 

Ciagropa presentó 
novedades

nacidas, y un efecto residual y de pre-emer-
gencia para las malezas que van naciendo 
después de la aplicación, por un periodo de 
tiempo interesante”. 

El herbicida está posicionado para el 
control de malezas de hoja ancha, aunque 
también tiene un efecto sobre algunas 
gramíneas, especialmente sobre Digitaria 
Insularis (Kapi’i Pororó). “Estos productos 
estarán disponibles a partir de julio. Algu-
nos distribuidores ya han tomado posición 
sobre algunos volúmenes”, señaló.

Durante el lanzamiento de estos pro-
ductos, llevado a cabo en el stand de De-
kalpar, también se presentó la línea gana-
dera de Ciagropa. Actualmente la firma 
cuenta con dos herbicidas registrados, uno 
para aplicar al tocón y otro para su empleo 
a través de pulverizadores a nivel masivo 
en las pasturas. “Este año empezamos con 
esta línea. Iniciamos con estos dos herbicidas, 
pero vamos a intentar posicionar algún her-
bicida más, y tal vez algún insecticida”.

L a empresa Tracto Agro Vial parti-
cipó una vez más de la exposición 

y lo hizo con varias propuestas. En la 
oportunidad presentó la cosechadora 
de forraje JF 3200 de la línea C120, 
una herramienta interesante para el pe-
queño y gran productor. 

Igualmente de la línea JF expu-
so los mixers mezcladores de balan-
ceados con una capacidad de carga 
desde 2.000 litros hasta 8.000 litros, 
comentó Anderson Philippsen, geren-
te comercial de la empresa. Mencio-
nó que con la línea Baldan dispone 

Tracto Agro Vial con amplia variedad 
de implementos y maquinarias

de plantadoras articuladas, rígidas y 
sembradoras para trigo desde 24 has-
ta 32 líneas.

En cuanto a tractores, la empresa 
presentó la línea Foton de procedencia 
china desde 25 HP hasta 125 HP. Para 
el futuro próximo aguardan contar con 
tractores de mayor potencia.

De la línea Richiger expuso las ex-
tractoras de granos, la embutidora de 
granos para forraje y quebradoras. Con 
Montecor llevó las tolvas y mixers para 
ganadería y con Incomagri la línea de 
distribuidores de abono.

Tracto Agro Vial cuenta con 85 
marcas de todo el mundo, dispone de 
un capacitado servicio técnico y ofrece 
una gama completa de repuestos a tra-
vés de las diversas sucursales del país. 
Durante la feria ofreció con promocio-
nes especiales.

1,00 1 PAG. CIAGROPA OK - NUEVO
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Es un Fungicida terápico para el 
tratamiento de las Semillas de 
Soja y de muchos otros cultivos.

Coverseeds es el Fungicida 
Curasemilla que se suma a la 
Familia Ciagropa para completar 
su línea de productos para Soja.

Protege la germinación y el 
desarrollo inicial, permitiendo 
el establecimiento de un 
stand óptimo de plantas.

Ofrece completa protección contra 
los hongos que se hallan en el 
suelo y alrededor de la semilla.

Se puede mezclar con insecticidas 
curasemillas e inoculantes de uso 
general en soja.

Planta Villeta: 
Lomas Valentinas 3902
Parque Industrial “Avay” 
Villeta - Central - Paraguay
(0225) 952 265 - (0225) 952 669 - (0984) 566 500
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S omax Agro presentó la nueva mar-
ca de maíz Nord, la misma sustitu-

ye a Morgan. La primera presentación 
en sociedad de esta marca mundial fue 
en Paraguay durante la Expo Santa 
Rita el pasado 7 de mayo. En la opor-
tunidad también se presentó Corteva 
AgriscienceTM, la división agrícola de 
DowDuPont.

Durante una amena noche Somax 
Agro reunió a sus clientes para presen-
tarles la nueva marca de maíz en el mar-
co del proceso de fusión de las compa-
ñías Dow y DuPont. “Nord es una marca 
mundial que se lanza en esta ocasión y va a 
reemplazar a la marca Morgan”, expresó 
Fabio Bedin, presidente de Somax Agro, 
al tiempo de agradecer a sus clientes su 
presencia y la preferencia.

Mencionó que los mismos híbridos 
que se disponía con la marca Morgan 
vendrán con Nord de aquí en adelante. 
“Somos representantes exclusivos de esta 
marca para Paraguay. Para la zafriña 
2019 dispondremos de todo el porta-
folio de híbridos ya trabajado y con las 
tecnologías nuevas que son Power Core y 
Power Core Ultra”, dijo.

Destacó que la marca Nord ya nace 
grande, prácticamente lidera el merca-
do de maíz zafriña en Paraguay.

Mencionó que Somax es una empre-
sa joven, empezó hace un poco más de 

expo santa rita

Presentan a Nord, la nueva marca de maíz
9 años y cuenta con más de 100 colabo-
radores. Dispone de cuatro sucursales, 
en Katueté, San Alberto, Santa Rita y 
Campo 9, además de la casa la matriz de 
Hernandarias.

Expresó que la ocasión también 
fue oportuna para presentar a Corteva 
AgriscienceTM, división agrícola de la 
fusión de Dow y DuPont, que tal vez 
sea la mayor empresa de tecnología en 
el mundo.

corteva agrisciencetM. Por su 
parte, el Ing. Claudio Gaitan, Country 
Leader de Paraguay, presentó a Corte-

va AgriscienceTM, cuyo nombre deriva 
de “Amor a la Tierra” y es la sinergia de 
semillas, defensivos y biotecnología. El 
objetivo de la fusión para Paraguay es 
crecer, porque dentro de todos los países 
donde están presentes, Paraguay es uno 
de los que tienen mayor proyección de 
crecimiento en el mundo. “Paraguay se 
está convirtiendo en un país estratégico con 
mucha visibilidad por las grandes oportuni-
dades que ofrece en el mediano plazo”, dijo.

Mencionó que los valores que van a 
sustentar la compañía son: Enriquecer la 
vida, destacarse haciendo bien las cosas 
buscando soluciones para todos, siendo 
curiosos para detectar las necesidades y 
llevar soluciones, construir juntos, siem-
pre trabajando en el marco de la Ley con 
valores totalmente estrictos y alineados 
en la integridad.

plataformas de negocios. Ex-
plicó que esta empresa básicamente dis-
pondrá de tres plataformas de negocios 
que son: Semillas, Protección de Culti-
vo- Digital y Nuevos Negocios. 

En lo que respecta a Plataforma de 
Semilla no solo se va a trabajar en soja y 
girasol, sino también con alfalfa, canola 
y cereales como maíz y trigo. En Pro-
tección de Cultivo dispone del Portfolio 
más completo del mercado. 

Entre algunos números destacó que 
Corteva cuenta con 22.000 funciona-
rios, está presente en 130 países, trabaja 
en 10 cultivos, posee 65 ingredientes ac-
tivos y una facturación de más de 14.000 

Fabio bedin, presidente de somax agro.

participantes del evento.
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millones de dólares, de las cuales el 70% 
queda en América.

Informó que Paraguay va a depen-
der de la región Sur del Brasil, con lo 
cual va a estar muy alineado a las ne-
cesidades regionales. Las oficinas de 
Paraguay van a estar en Asunción y la 
central de Paraguay y Brasil van a estar 
en San Paulo.

En otro momento mencionó que 
Corteva para los productores significará 
recibir una propuesta integrada de semi-
llas agroquímicos y biotecnología. “Va a 
ser una compañía que va a marcar la dife-
rencia por sus acciones. El líder para el país 

de Corteva agradeció a Somax Agro por la 
organización del evento y dijo que más que 
un distribuidor que nunca defrauda, es un 
parcero con quien siempre juntos están lle-
gando al productor”.

sumar rentabilidad. A su turno, 
Ruy Fachini Neto, gerente de mercado 
de Nord, destacó que Nord busca llevar 
en la semilla tecnología y rentabilidad. 
“Nosotros como compañía buscamos y pen-
samos como ustedes, queremos producir 
más para tener más renta. Para la próxima 
zafra vamos traer nuevos productos”, dijo.

Destacó que Nord surgió como una 
marca que trae la diferencia de sumar 
productividad. El propósito es traer inno-
vación para el productor rural, entre ellos 
desarrollo de híbridos y nuevas tecnologías 
como Power Core Ultra. De la mano de 
Corteva, la idea es aportar resultados con-
sistentes, confiables y trabajar juntos. “Con 
semillas Nord se aportará buena semilla y 
buenos negocios. Es una marca, que nace lí-
der, una marca que hoy en Paraguay tiene el 
20% del mercado. Nace grande con la alian-
za de Corteva AgriscienceTM y Somax”, dijo.

tecnología power core Ultra. El 
Ing. Agr. Ariel Monzon, Seeds Field Agro-
nomist de la División Agrícola DowDu-
Pont, presentó la tecnología Power Core 
Ultra. La misma agrega la protección Vi-
p3A a la tecnología Power Core que ofrece 
tolerancia a dos herbicidas (glifosato y glu-
fosinato de amonio) y cuatro proteínas in-
secticidas para control de plagas en el cul-
tivo de maíz. “Ejercerá un amplio control 
sobre el gusano cogollero, el barrenador del 
tallo, gusano de la espiga y un buen control 
sobre las plagas del complejo de suelo, entre 
ellas la oruga negra y otras plagas que vienen 
migrando al cultivo de maíz”, dijo.

Mencionó que todo este paquete de 
tecnología que estará aliado al banco de 
germoplasma va a estar disponible desde 
el 2018. Además vendrá con uno de los 
mejores tratamiento de semillas.

claudio gaitan, country 
leader de paraguay.

ariel Monzon, seeds Field 
agronomist de la división 

agrícola dowdupont.

ruy Fachini neto, gerente 
de mercado de nord.

Funcionarios de somax y corteva.
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C iabay, representante y distribuidor 
de la marca, presentó en Santa Rita 

el pulverizador autopropulsado Defen-
sor 2500. Gedor Vieira, director de la 
unidad New Holland de la empresa, se-
ñaló que este equipo viene con diversas 
mejorías y es un lanzamiento que tienen 
para el mercado paraguayo. 

El pulverizador Defensor 2500 in-
corpora un nuevo motor electrónico 
de 175 CV, que cuenta con el modo de 
gerenciamiento de potencia EcoCruise. 
Está equipado con barras de pulveriza-
ción de 24 o 27 metros, y 5 o 9 seccio-
nes. Ofrece un desempeño diferenciado 
en cultivos de maíz, por el espacio libre 
de 1,65 metros y el opcional de pecho 
de acero. En relación a la estabilidad, 
cuenta con un sistema de absorción de 
impactos gracias a la suspensión, lo que 
garantiza la eficiencia de aplicación. 
Vieira señaló que también está disponi-
ble la versión de 3.500 litros. 

También destacó el tractor New Ho-
lland T7070, fabricado en la planta de 
Inglaterra. En cuanto a las cosechadoras, 
Ciabay exhibió la New Holland CR 7.90. 

expo santa rita

El nuevo New Holland 
Defensor 2500

Viera resaltó el buen momento de la marca 
en Paraguay, especialmente en el segmen-
to de cosechadoras, en el que actualmente 
lidera el mercado. “Recientemente vendimos 
10 cosechadoras a un solo cliente”, comentó. 

Recordó que New Holland cambió 
totalmente su línea de cosechadoras, y 
actualmente cuenta con opciones enfoca-
das a diversos niveles de producción. En 
cuanto a tractores, señaló que la situación 
es similar, ya que disponen de unidades de 
baja potencia hasta equipos de 390 HP. 

Como es costumbre, Ciabay ofreció 
ventajas a sus clientes durante el desarro-
llo de la muestra. Vieira mencionó pro-
mociones en las líneas de maquinarias, 
repuestos y servicios. “El productor que 
cierra aquí un servicio futuro tiene un des-
cuento para la próxima revisión”, explicó. 

En el stand de Ciabay también se ex-
hibieron maquinarias e implementos de 
Jacto, Vence Tudo, Tatu Marchesan, y 
Casale, marcas a las cuales representa y 
distribuye en el mercado local. 

L a empresa Orotec marcó presencia en 
la Expo Santa Rita. Durante los días 

de feria presentó toda la línea de maqui-
narias agrícolas Stara que representa en el 
mercado paraguayo. Con esta línea ofrece 
productos desde la preparación de suelo 
hasta la cosecha. Rafael Vogel, director de la 
empresa, mencionó las innovaciones con la 
marca y presentó la nueva pulverizadora au-
topropulsada Imperador 3.0, una máquina 
de doble función que otorga beneficios in-
teresantes al productor por su calidad, ade-
más de permitir lograr mayores ganancias 
con su doble función aseguro el directivo.

En cuanto a plantadoras indicó que se 
encuentran ganando espacio con las auto-
transportables, donde la tendencia es ha-
cer más en menor tiempo el trabajo y de la 
mejor manera para una mayor producción 

Orotec con la línea completa de Stara
competitiva. “Con las dificultades que pasa 
el campo actualmente no se pueden cometer 

más errores”, manifestó. Durante la feria 
contaron con promociones especiales don-
de Orotec a través de convenios disponi-
bles con entidades bancarias, con tasas ac-
cesibles para compra de maquinarias.
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L a empresa exhibió toda su línea de 
maquinarias e implementos, orien-

tada a la agricultura y a la ganadería. 
Eduardo Alexandre, gerente de marke-
ting de Cotripar, dio detalles de los pro-
ductos presentados, especialmente los de 
reciente incorporación al portafolio de 
productos de la firma. 

Cotripar representa y distribuye a 
Kuhn, y en la ocasión exhibió la gama 
completa de pulverización. Desde el 
modelo de arrastre Ranger 2000; has-
ta el Stronger 3000 MT, que ofrece 
40 metros de barra y alas de aluminio. 

expo santa rita

Alexandre adelantó que en el mes de 
julio, durante el día de negocios de la 
empresa, realizaran el lanzamiento del 
Stronger HD.

Dentro de la línea de plantío de 
Kuhn, mencionó que la empresa dis-
pone de las sembradoras pivotadas, las 
pantográficas, y las articuladas. Como 
lanzamiento de la marca, presentó la 
plantadora modelo Prime. 

Otro de los lanzamientos presenta-
dos por Cotripar durante la muestra fue 
la plataforma GTS Flexer P, para soja, de 
35 pies. Dentro de la gama de cabeza-

Cotripar lució con su gama completa les, también exhibieron una opción para 
maíz de 20 líneas con espaciamientos de 
50 centímetros. 

Alexandre comentó que actual-
mente cuentan con una nueva aliada. 
Se trata de la marca Khor, con la que 
ofrecen una línea de carretas grane-
leras. En la ocasión presentaron un 
modelo de dos ejes, con 27.000 litros 
de capacidad. 

Por otra parte, Cotripar exhibió 
toda su gama orientada a la ganadería. 
Desde la segadora, hasta la enfardado-
ra de Krone; mezcladores de Ipacol, y 
Trioliet; forrajeras de 1 y 3 líneas de 
Menta; entre otros equipos. 

En relación a los tractores, Cotripar 
cuenta con equipos de 90 HP y 125 HP 
de la marca Yto. Alexandre comentó 
que actualmente ofrecen una promo-
ción denominada “Mi primer Yto”, que 
consisten en un plan de financiación 
propio con plazos de hasta dos años. 
Dentro de los productos promocio-
nales, la empresa lanzó recientemente 
una propuesta para fomentar la meca-
nización del ganadero. La modalidad 
ofrece la oportunidad de pagar con ki-
logramos de carne por la compra de un 
tractor Yto. 

En relación a la concreción de nego-
cios, Alexandre señaló que las expectati-
vas son muy optimistas. Mencionó que 
las entidades financieras disponen de 
muy buenos planes para la adquisición 
de maquinarias.

eduardo alexandre, gerente 
de marketing de cotripar.
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A utomaq S.A.E.C.A. estuvo presen-
te con toda su gama de productos y 

marcas que comercializa en su división 
de maquinarias para la construcción. 
En la oportunidad, la empresa expu-
so la variedad de maquinarias para la 
construcción de la línea Komatsu entre 
las que se destacaron las palas cargado-
ras, retroexcavadoras y mini cargado-
res. De la marca Clark resaltaron los 
montacargas de diversas motorizacio-
nes sean diésel, gas y nafta, manifestó 
Carla Herman, gerente de la sucursal 
de Santa Rita de la entidad.

En su segmento de neumáticos 
dispuso opciones con dos marcas 
prestigiosas Michelin y BF Goodrich 
de las que ofreció cubiertas para ca-
miones, camionetas y neumáticos 
agrícolas.

Automaq presente con variada gama
También destacó los automóviles de su 

representación, entre los que estuvieron las 

marcas Peugeot y Citroën. Como lanza-
miento, resaltó el automóvil Peugeot 5008 
en su versión naftera. La firma ofreció 
precios especiales, financiaciones propias y 
con diversas entidades bancarias.

L a empresa participó en la muestra 
con una gama importante de sem-

bradoras del fabricante Vence Tudo, 
de quien representa y distribuye toda 
su línea de productos en Paraguay. En 
la ocasión se destacó especialmente la 
plantadora y abonadora Macanuda 
TOP Fertilizante 24000. 

Jair Fogliatto Bottega, gerente de 
mercado externo de Vence Tudo, explicó 
que la sembradora-abonadora Macanu-
da TOP Fertilizante 24000 se empezó a 
comercializar en Paraguay desde el 2017. 
Desde entonces, su éxito fue reflejado 
por la demanda que recibieron de este 
modelo, expresó. 

Esta sembradora de 24 líneas ofrece 
un sistema de reposición de fertilizante, 
en el que se incorpora el abono sobre la 
línea, mediante el mismo disco de corte, 
explicó. Es decir, representa una relación 
costo-beneficio muy buena, señaló. Por 
otra parte, no exige demasiada potencia 
por parte del tractor. “Entre 8 y 10 HP 

Unijet exhibió 
equipos de siembra 
y pulverización

por línea se puede trabajar con esta sem-
bradora”, agregó. 

En cuanto al rendimiento que ofrece 
esta sembradora, señaló que sus 24 líneas 
permiten cubrir prácticamente 12 metros 
de siembra por pasada. El gerente de ex-
portación de Vece Tudo comentó que el 
productor actual busca máquinas que au-
menten su productividad, principalmen-
te para optimizar el tiempo. Los trabajos 
de siembra no son la excepción, ya que la 
ventana de cultivo es muy corta, explicó. 

Destacó la robustez de los equipos 
Vence Tudo, que es una de las princi-
pales características de la marca y se 
demuestra perfectamente con la vida 
útil que ofrecen. Por otra parte, des-
tacó el crecimiento de la demanda de 
equipos en lo que va del año. “El 2018 

está siendo el año de mayor facturación 
de Vence Tudo con Unijet, que comer-
cializa el 100% de nuestros productos. 
La empresa tiene técnicos con entrena-
miento en fábrica, y también sus ven-
dedores están entrenados. Nosotros es-
tamos apostando fuerte, dando nuestro 
apoyo también”. 

Por otra parte, Unijet presentó el 
pulverizador Jacto Uniport 2530. Este 
equipo, ya conocido por el productor 
local, cuenta con un tanque de 2.500 li-
tros y barras de 30 metros de longitud. 
Mediante la interacción entre la trans-
misión hidrostática 4 × 4, su motor de 
198 CV, y un peso de 11.300 kilogra-
mos con los tanques llenos, permite la 
pulverización en terrenos con inclina-
ción de hasta un 30%.
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L a empresa participó en otra edición 
de la muestra, donde presentó la abo-

nadora Jacto Uniport 5030 NPK. Este 
equipo es uno de los últimos lanzamientos 
del fabricante brasilero, que actualmente 
ya está presente en el mercado paraguayo 
de la mano de Retamozo Hnos. Andrés 
Retamozo, directivo de la firma, comen-
tó que representan y distribuyen la marca 

expo santa rita

Retamozo Hnos. con un lanzamiento de Jacto

Jacto desde hace más de tres décadas. Re-
cordó que empezaron con la importación 
de equipos de arrastre, con capacidades de 
200 litros. Actualmente, está disponible 
en el mercado una gama de pulverizado-
res autopropulsados, dotados de tecnolo-
gía de punta. “Están al servicio del hombre 
de campo, para acompañar el desarrollo 
agrícola de nuestro país”, expresó. 

En la muestra de Santa Rita, la em-
presa presentó la abonadora autopro-
pulsada Jacto Uniport 5030 NPK. Esta 
dispone de un tanque con capacidad de 
5.000 litros, y su franja de aplicación lle-
ga a los 50 metros. Este equipo permite 
una mayor precisión en la dosificación, 
además de uniformidad de aplicación de 
fertilizantes. Igualmente, es apto para la 
distribución de productos en polvo. “El 
equipo ofrece una precisión única. Es un 
producto nuevo, fue lanzado el año pasa-
do. Hay una máquina trabajando en Pa-
raguay. Es un lanzamiento de Jacto, que 
creemos va a tener mucha aceptación en el 
mercado”, señaló.

El directivo también destacó la 
asistencia de posventa que brinda la 
firma. Mencionó que los técnicos de 
Retamozo Hnos. van a la fábrica de 
Jacto entre una y dos veces por año, 
donde reciben cursos de actualización. 
Afirmó que la empresa está preparada 
para asistir y resolver las dificultades 
que se presenten, en el propio campo 
del productor. “Además, la fábrica tie-
ne a personas muy capacitadas en esta 
zona agrícola del Paraguay, para poder 
sostener todo ese trabajo que están ha-
ciendo los equipos”.

L a empresa San José retorno en la 
Expo Santa Rita con diversas pro-

puestas de la calidad que ofrecen en el 
mercado. Una de las ofertas más fuertes 
destacada durante la feria fue Guapo, una 
marca propia de calzados de la empresa.

Luz Lopez, gerente de Marketing de la 
empresa, destacó que cada año van incre-
mentando las líneas disponibles. “El año 
pasado la novedad fue la Guapo Adventure y 
en esta lanzamos la línea Country. Este 2018 
comenzamos a darle un especial enfoque al 
sector del calzados, sumando a nuestras mar-
cas propias la marca Sitally, una línea feme-
nina con gran variedad de modelos”.

Para incentivar la compra de los mis-
mos, durante la Expo ofreció precios es-
peciales, dejando de esta manera los pro-
ductos en el stand solo para exhibición. 

López explicó que San José es una 
empresa importadora y distribuidora de 
productos alimenticios, bazar, calzados y 

San José con Guapo y otras propuestas
ferretería. Fundada el 20 de diciembre de 
2002 y desde entonces, se ha convertido 
en ícono de excelencia y trayectoria en el 
mercado paraguayo, social y humanita-

riamente responsable. “Estamos orgullosos 
por importar y ofrecer productos que reú-
nen los estándares de calidad, reconocida 
por sus características innovadoras, siempre 
pregonando el compromiso y el bienestar de 
los clientes y colaboradores”, resaltó.
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L a empresa aprovechó el desarro-
llo de la muestra para ofrecer una 

capacitación técnica sobre lubricantes 
Ambra, producto homologado por New 
Holland. El entrenamiento estuvo diri-
gido al equipo de venta de las sucursales 
de Katueté, Ciudad del Este, Asunción 
y Encarnación. También participó el 
plantel de la firma Agro Ñacunday, 
sub-distribuidor de Tape Ruvicha en 
Santa Rita. 

Carlos Adrian, gerente de repuestos 
de Tape Ruvicha para New Holland, 
señaló que la empresa brinda a sus clien-
tes repuestos genuinos. En ese sentido, 
comentó que son importadores de lubri-
cantes Ambra y distribuidores exclusivos 
para el país. “Estamos haciendo un tra-

expo santa rita

Capacitación sobre lubricantes Ambra en Tape Ruvicha

bajo muy fuerte desde el año pasado, para 
hacernos conocer y llevar a los clientes la 
gama de productos de Ambra”. 

Durante el entrenamiento se presen-
taron las características de los lubrican-
tes Ambra, con el objetivo de transferir 
la información correcta a los clientes, ex-
plicó. Señaló que estos productos están 
homologados por la fábrica New Ho-
lland, bajo especificaciones tanto para el 
motor, caja, y parte hidráulica. 

Por otra parte, mencionó que Tape 
Ruvicha actualmente ofrece un servicio 
de posventa durante las 24 horas para la 
marca New Holland. “En época de cose-
cha, eso da un valor agregado a nuestros 
clientes. Tienen la seguridad de que pue-
den ser atendidos con una línea directa”. 

Adrian también presentó la línea de 
repuestos Nexpro, un lanzamiento para 
el mercado local. Esta es una gama que 
cuenta con garantía de fábrica, y repre-
senta una solución para aquellas máqui-
nas New Holland que ya salieron del 
periodo de garantía. Es decir, está orien-
tado a equipos de mayor antigüedad. “Es 
una solución que la fábrica entendió que 
podemos ofrecer al cliente, a un precio ac-
cesible. Tenemos correas, filtros, material 
de desgaste, entre otros componentes”. 

En relación a las maquinarias exhibi-
das, Tape Ruvicha presentó en la muestra 
una amplia gama de tractores. Se destacó 
el New Holland T7070, un equipo fabri-
cado en Inglaterra que ofrece tecnología 
de vanguardia al productor.

B ASF Paraguay acompañó la muestra 
de Santa Rita junto a su aliado co-

mercial Matrisoja. Aprovecharon la feria 
para agasajar a los clientes y presentaron 
todo el portafolio de productos. La no-
che BASF fue propicia para afianzar los 
lazos comerciales entre ambas entidades, 
además de compartir una velada con los 
productores, mencionó Eduardo Peralta, 
responsable comercial de BASF Paraguay.

Por su parte, el Ing. Agr. Rodolfo 
Viana, técnico de BASF fue el encarga-
do de presentar portafolio de productos 
que la multinacional dispone para los 
agricultores. Entre la paleta de productos 
destacó al fungicida para tratamiento de 
semillas Acronis, el inoculante Vault HP, 

BASF compartió con clientes en Matrisoja
entre los herbicidas menciono Heat y el 
nuevo producto Atectra BV. También 
entre los fungicidas mencionó a Versa-
tilis, un nuevo producto con un grupo 

químico que funciona con dos sitios de 
acción, una innovación para el merca-
do y una excelente herramienta antire-
sistencia. También destacó al fungicida 
Orquesta Ultra, de triple mezcla con tres 
modos de acción. Entre los insecticidas 
resaltó al Nomolt y Fastac. CA
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Semillas con 
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tecnología

nota de tapa

Semillas con 
tecnología
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La aplicación de tecnología y las buenas prácticas 
reducen los daños climáticos en la producción de 
semillas, así lo confirman las experiencias de al-
gunos multiplicadores de semillas de soja quienes 
lograron sostener la calidad y productividad del 
material de propagación a través de la aplicación 
de sistemas de riego y otros manejos adecuados. 

de abril, causó mucho daño en los cam-
pos de multiplicación de nuestro país.

Algunos multiplicadores apuestan 
por la tecnología de riego, pero para la 
mayoría esto es aun una materia pen-
diente, por la inversión que implica y 
por la desmotivación que sufre este sec-
tor, por el escaso reconocimiento por su 
trabajo y en muchos casos hasta compe-
tencia desleal.

L a multiplicación de semillas 
de soja en la presente campa-
ña se vio comprometida por la 
prolongada falta de lluvia que 

se vivió en las regiones de producción, 
durante la última temporada de zafriña.

Salieron airosos, con la productivi-
dad y calidad los que aplican alta tecno-
logía, como el sistema de riego, ya que 
la sequía, principalmente durante el mes 

Una de las empresas semilleris-
tas que realiza riego en algunos de sus 
campos de multiplicación es Semillería 
GPSA, cuya experiencia es satisfactoria 
con la tecnología y los técnicos aseguran 
que la inversión se amortiza con la ma-
yor productividad y previsibilidad.

experiencia de gpsa. Semillería 
GPSA nos permitió observar el trabajo 
desarrollado en sus campos de multipli-
cación con tecnología de riego. El Ing. 
Agr. Cristhian Martínez, asesor técnico 
y encargado general de la parte agríco-
la de GPSA, comentó que en la presente 
campaña de zafriña, época que se desa-
rrollan los cultivos para multiplicación 
de semillas, tuvieron muchos inconve-
nientes, incluso para arrancar la siembra. 
No obstante, gracias al sistema de riego 
pudieron iniciar sin dificultad en las par-
celas irrigadas.

En este establecimiento, ubicado en 
la región conocida como Campo 9, 
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Menos de lo previsto

departamento de Caaguazú, la empre-
sa cultivó 548 hectáreas de soja para 
producción de semillas. De estas, 160 
hectáreas fueron desarrolladas bajo el 
sistema de riego pívot.

Según el técnico, las parcelas que 
no fueron beneficiadas con el sistema 
de riego sufrieron mucho por el estrés 
hídrico, especialmente aquellas sem-
bradas más tarde, que estima bajarán 
la productividad.

El técnico considera muy importan-
te disponer de este sistema para asegurar 
la producción de semilla por la inestabi-
lidad del clima y sostiene que el costo de 
la tecnología se paga. “El costo aproxima-
do de la implementación es de unos 1.500 
dólares por hectárea y permitiría amorti-
zarse en tres años”, comentó.

Minimizar el estrés. Martínez co-
mentó que los cultivos para material de 
propagación exigen minimizar el estrés 
a la planta, en cuanto a agua y manejo 
sanitario, ya que de esto depende el buen 
vigor de las semillas. “Esto implica un 
monitoreo constante, un buen cuidado, ya 

sea en control de malezas, plagas, enferme-
dades y de ser posible el control del estrés 
hídrico con el riego”, dijo.

con sistema de riego. La empre-
sa GPSA viene trabajando con sistema 
de riego en parte del área de multipli-

P or su parte, Nelson Schafer, gerente 
de la Semillería GPSA, manifestó que 

para la zafra 2018/2019 estiman lograr 
el 60% de su plan inscripto, por la falta 
de lluvia que afecto las parcelas durante 
el mes de abril. Prevé una producción de 
132.600 bolsas de semillas de soja.

Esta firma inició sus trabajos en este 
rubro entre los años 2009/2010. Cuen-
ta con una capacidad de producción de 
200.000 bolsas de semillas y desde su 
inicio incorporó el Tratamiento Indus-
trial de Semillas.

cación de semillas desde hace 8 años. 
El técnico comentó que en temporadas 
como las actuales, en que hubo falta de 
lluvia, el rendimiento hace una gran 
diferencia. “En las parcelas irrigadas se 
lograría una cosecha promedio de 3.500 
kilogramos por hectárea, de optima cali-
dad. Sin embargo en las parcelas sin rie-
go estaría en el orden 1.500 kilogramos 
por hectárea”.

cristhian Martínez, asesor 
técnico y encargado general de 

la parte agrícola de gpsa.
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Actualmente en soja multiplica 14 
variedades de cuatro obtentoras que son: 
Syngenta, Nidera, Monsoy y Don Mario.

tecnología. Comentó que además 
de los campos de multiplicación bajo 
riego, que es la tecnología más impor-
tante en estos escenarios, trabaja con 
buen manejo de suelo, rotación de cul-
tivos y un plan de siembra más escalo-
nada. “GPSA hoy cuenta con la tecnología 
más avanzada del mercado en producción 
de semillas, en el futuro tiene previsto au-
mentar su capacidad de secado de semilla, 
para estar mejor preparados para años de 
mucha lluvia en cosecha”.

Esta empresa busca proveer la mejor 
semilla a sus clientes y procura fomen-
tar en ellos el hábito del uso de semillas 
certificadas con garantía de calidad. “La 
semilla significa el cimiento de toda pro-
ducción agrícola y es la que confiere cali-
dad con que hoy trabajan la mayoría de 
los productores de Paraguay. La semilla de 
un cultivo representa el futuro de este país. 
En los últimos 6 años se ha evolucionado 
mucho sobre la calidad de semilla certifi-
cada en nuestro país, de aquí en adelante 
vemos un desafío grande, que será la pro-
ducción de semilla de soja con un 100% 
en rotación de cultivo. La soja sobre soja 
es una práctica que en algún momento no 
será más viable”, dijo.

L a gerente de la Asociación de Pro-
ductores de Semillas del Paraguay 

(Aprosemp), Ing. Agr. Dolia Garcete, 
manifestó que la falta de lluvia entre 
los meses de marzo y abril afectó ne-
gativamente la producción de semillas 
de soja, ya que la multiplicación del 
material de propagación se concentra 
en la temporada de zafriña. “El estrés 
hídrico sin duda afectó la calidad y una 
importante cantidad de granos cosecha-
dos ya no va a responder como material 
de propagación, por lo que habrá merma 
en la oferta de semillas”, dijo.

Expresó que la adopción de tec-
nología de riego es mínima aun entre 
las empresas semilleristas.

Mencionó que la producción de 
semillas de soja en temporadas nor-
males está en unas 1.300.000 bolsas, 
el año pasado se produjeron unas 
1.121. 197 bolsas, hubo merma como 
consecuencia del exceso de lluvias. En 
la presente temporada, estima que no 
sobrepasarían las 1.000.000 de bol-
sas, esta vez como efecto de la falta 
de lluvias.

desmotivación. Por otro lado, 
Garcete afirmó que el sector semille-
ro sigue trabajando con mucha des-
motivación, el uso de semillas cer-
tificadas está estancado en un 27% 
de la superficie total sembrada y los 
productores de semillas soportan 
una competencia desleal, sin mucha 
intervención de parte de las autori-
dades de aplicación. 

Se reduciría la oferta de semillas de soja

CA

dolia garcete, gerente 
de la aprosemp.



104 ActuAlidAd del cAmpo AgropecuArio Mayo 2018 www.campoagropecuario.com.py

espacio reserVado

conVenio

La USC forma parte de 
la red de universidades 
regionales y europeas 
para la investigación

El Dr. Michael Eschleman, director 
del proyecto a nivel nacional, comen-
tó que la iniciativa es una nueva expe-
riencia para la universidad, ya que es la 
primera vez que se involucra en una red 
de universidades a nivel regional y de 
Europa, la cual le permitirá interactuar 
con sus pares de Chile, Bolivia y Argen-
tina y tres universidades de Italia, Gre-
cia y Eslovenia, donde el objetivo prin-
cipal será intercambiar conocimientos 
y realizar investigaciones actuales para 
enfocarlos a la enseñanza a través de los 
conceptos. “Este proyecto es posible gra-
cias al vínculo de la Fundación Eurosur, 
el cual es un socio institucional de la USC 
que hizo posible la vinculación de la con-
vocatoria de la Unión Europea y adjudi-
có este proyecto a la red de universidades, 
que otorgará experiencias y conocimientos 
con otras universidades”.

El proyecto tiene una duración de 
dos años, inició en octubre de 2017 
con la firma de los acuerdos y actual-

La Universidad San Carlos (USC) forma parte Proyecto del 
NUCIF “Network de Universidades para el conocimiento y 
la Integración de Frontera”. El mismo fue lanzado recien-
temente en Salta, Argentina. La casa de estudio tendrá la 
oportunidad de otorgar conocimientos a nivel nacional, re-
gional y europea. Estará aliada a la Universidad Nacional 
de Itapúa y juntos desarrollarán el segmento de Análisis 
de Agua en las Agroindustrias. El proyecto se encuentra 
en plena marcha y tendrá una duración de 2 años.

E l proyecto NUCIF inició en 
la Universidad de Barí de Ita-
lia con la finalidad de cons-
truir una Red de Excelentes 

Conocimientos entre universidades 
de Argentina, Bolivia, Chile y Para-
guay, la cual en conjunto con la uni-

versidad propulsora y otras de Grecia 
y Eslovenia permitirán la capacitación 
e investigación para el centro de com-
petencia de nuestro país donde ambas 
universidades paraguayas trabajarán en 
el segmento de análisis de agua en las 
Agroindustrias.
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mente se centra en la gestión y ejecu-
ción de actividades, en las tareas de 
investigación y fortalecimiento de las 
capacidades de los docentes que a su 
vez podrán compartir los conocimien-
tos adquiridos en el aula. Los docentes 
que se encuentran involucrados en el 
proyecto son: la Lic. Sheyla Ramalho, 
directora del Departamento de Bio-
química, Biología y Suelos y el Ing. 
Agr. Luis Villanueva director del de-
partamento de Producción Agrícola, y 
la Lic. Verónica Báez, asistente del de-
partamento de Innovación en el área 
administrativa y el Dr. Michael Es-
chleman como manager del proyecto.

Eschleman explicó que se forma-
ron cuatro centros de competencia, 
y cada país se encargará del tema 
escogido. En Paraguay el tema será 
Agroindustrias, los demás temas son 
sobre el área de Ecoturismo, Patrimo-
nio Cultural y Economía Circular. 
Cada tema es desarrollado por dos 

universidades en cada país. En Pa-
raguay el cargo de coordinación del 
centro de competencias estará tiene la 
USC con el acompañamiento de Uni-
versidad Nacional de Itapúa.

Durante el lanzamiento en la Uni-
versidad Nacional de Salta Argentina 
se conocieron los temas a ser desarrolla-
dos por los centros de competencias. La 
USC se va encargar del análisis de agua 
en las Agroindustrias para lo cual se 
van a adquirir equipos con fondos del 
proyecto. Además de ello permitirán 
contar con más determinación dentro 
del laboratorio, que pueden ser innova-
ciones que no existen el país.

Actualmente la universidad cuenta 
con el servicio de laboratorio de ca-
lidad de agua, posteriormente serán 
realizadas las capacitaciones a los do-
centes por video conferencias y en el 
mes octubre tendrán la oportunidad de 
viajar a Italia para capacitarse sobre la 
implantación de los conocimientos en 

Paraguay y realizar las investigaciones 
para más adelante, gestionar el sistema 
CLAR el cual es una certificación a ni-
vel internacional lo que podrá permitir 
intercambiar los conocimientos a tra-
vés de los diversos países involucrados 
donde cada país se especializará en su 
tema para poder realizar la difusión, los 
intercambios universitarios que serán 
reconocidos en la región y en Europa, 
un beneficio importante para todas las 
universidades.

El centro de cómputos de Paraguay 
será estudiado con el enfoque en los 
recursos hídricos, el uso del agua den-
tro del proceso industrial, un tema de 
interés común a nivel internacional. El 
director del proyecto destacó la impor-
tancia para la USC su participación a 
nivel internacional para liderar el centro 
de competencia. “Es una oportunidad 
única para todos los que componen la casa 
de estudio especializada en agronegocios 
en el país”.

Verónica báez, asistente del departamento de innovación en el área 
administrativa y Michael eschleman, manager del proyecto.

CA
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Mercado

E l USDA estimó la cosecha global de soja de la 
campaña 2017/ 2018 en 336,70 millones de to-

neladas, por encima de los 334,81 millones de abril. 
Las existencias finales fueron calculadas en 92,16 
millones, frente a los 90,80 millones del mes pasado 
y a los 89,90 millones previstos por el mercado.

En su revisión de la vieja campaña estadou-
nidense, el USDA elevó la molienda, de 53,62 
a 54,16 millones de toneladas, y el uso total, de 
57,23 a 57,78 millones. En tanto que las exporta-
ciones fueron sostenidas en 56,20 millones. Con 
estas modificaciones, el stock final fue calculado 
en 14,43 millones, por debajo de los 14,97 millo-
nes de abril y de los 14,72 millones previstos por 
el mercado.

Acerca de la oferta sudamericana, el USDA 
estimó la producción de soja de Brasil en 117 mi-
llones de toneladas, por encima de los 115 millones 
del mes pasado. Sus ventas externas fueron calcu-
ladas en 73,30 millones, frente a los 73,10 millo-
nes del reporte anterior. 

Para la Argentina, el USDA volvió a reducir 
su estimación sobre la cosecha de soja, de 40 a 39 

Mas cosecha y 
menos stock en 
nueva temporada

millones de toneladas, como consecuencia del im-
pacto adverso del clima seco. El saldo exportable 
de poroto de soja quedó en 4,20 millones de to-
neladas, mientras que las exportaciones de harina 
fueron reducidas de 29,50 a 29 millones y las de 
aceite, de 4,75 a 4,68 millones. Respecto de Chi-
na, el USDA mantuvo en 97 millones de toneladas 
su previsión sobre las importaciones.

campaña 2018/2019. Para la campaña 
2018/2019 el USDA estimó la producción mun-
dial de soja en 354,54 millones de toneladas, por 
encima de los 336,70 millones de la campaña 
2017/2018, en particular por la esperada recompo-
sición de la oferta argentina. Las existencias finales 
fueron calculadas en 86,70 millones, por debajo 
de los 90,52 millones previstos por el mercado y 
de los 92,16 millones del ciclo anterior.

En su primera valoración de la campaña 
2018/2019 para los Estados Unidos, el USDA 
proyectó la cosecha de soja en 116,48 millones de 
toneladas, por debajo de los 117,68 millones pre-
vistos, en promedio, por el mercado y de los 119,52 
millones del ciclo 2017/2018. Así el organismo es-
timó la superficie sembrada en 36,01 millones de 
hectáreas pero por debajo de los 36,42 millones 
del ciclo precedente. El rinde promedio nacional 
fue calculado en 32,62 quintales por hectárea, 
contra los 33,02 quintales de la campaña anterior.

Acerca de las variables comerciales, el USDA 
proyectó la molienda en 54,30 millones de tone-
ladas; el uso total en 57,98 millones, y las expor-
taciones, en 62,32 millones. Con todas las varia-
bles anteriores, el USDA proyectó las existencias 
finales 2018/2019 de los Estados Unidos en 11,29 
millones de toneladas, por debajo de los 14,43 
millones previstos por el mercado y de los 14,56 
millones de la campaña anterior.

Para la próxima campaña sudamericana, el 
USDA proyectó los volúmenes de las cosechas de 
soja de Brasil y de la Argentina en 117 y en 56 mi-
llones de toneladas, respectivamente.

En cuanto a China, el USDA estimó su co-
secha en 14,10 millones de toneladas, frente a los 
14,20 millones 2017/2018, y proyectó sus impor-
taciones en 103 millones, contra los 97 millones 
del ciclo anterior.

soja

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

1036,66 millones de toneladas, levemente 
por encima de los 1036,07 millones de abril. 
Las existencias finales fueron calculadas en 
194,85 millones de toneladas, frente a los 
197,78 precedente y de los 195,18 millones 
previstos por el mercado.

Para Estados Unidos mantuvo el uso 
total en 318,53 millones de toneladas; las 
exportaciones en 56,52 millones, y el stock 
final, en 55,44 millones, cerca de los 55,32 
millones previstos por el mercado.

En cuanto a la oferta de Sudamérica, 
el USDA estimó la producción de Brasil 
en 87 millones de toneladas, 5 millones 
por debajo de los 92 millones de abril. El 
saldo exportable fue calculado en 30 mi-
llones, frente a los 33 millones del reporte 
anterior. 

Para la Argentina el USDA estimó 
la cosecha de maíz en 33 millones de to-
neladas, sin cambios respecto del informe 

USDA estima 
caída de stock en 
la nueva campaña

Maíz

Cotizaciones en Chicago (24-05-18)

Julio-18 381

Agosto-18 382

setiembre-18 383

Julio-18 195

setiembre- 18 201

Diciembre-18 208

Julio-18 159

setiembre-18 162

Diciembre-18 166

Mes Mes MesUs$/t Us$/t Us$/t

Soja Trigo Maíz

Fuente: cbot.
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de abril. Sin embargo, elevó de 24 a 25 millones el 
saldo exportable.

campaña 2018/2019. Para la campaña 
2018/2019, el USDA estimó la cosecha global de maíz 
en 1056,07 millones de toneladas, contra los 1036,66 
millones de la campaña anterior. Las existencias finales 
2018/2019 fueron calculadas en 159,15 millones, muy 
por debajo de los 186,35 millones previstos por los 
operadores y de los 194,85 millones del ciclo anterior.

Para la nueva campaña de los Estados Unidos, pro-
yectó la cosecha de maíz en 356,63 millones de tonela-
das, levemente por debajo de los 357,90 millones pre-
vistos en promedio por el mercado y frente a los 370,96 
millones de la campaña anterior. El organismo argumen-
tó sus previsiones en una superficie sembrada de 35,62 
frente a los 36,42 millones del ciclo 2017/2018. El rinde 
promedio fue calculado en 109,21 quintales por hectá-
rea, contra los 110,84 quintales de la campaña anterior.

En cuanto a las variables comerciales, el USDA 
estimó el uso forrajero en 136,53 millones de tone-
ladas; el uso total, en 317,26 millones, y el saldo ex-
portable, en 53,34 millones. Así, las existencias finales 
fueron proyectadas por el organismo en 42,73 millo-
nes de toneladas, por encima de los 41,35 millones 
calculados por los operadores.

Para la aún lejana campaña sudamericana, el 
USDA proyectó las cosechas de Brasil y de la Argen-
tina en 96 y en 41 millones de toneladas, con ventas 
externas de 31 y de 27 millones, respectivamente.

Las exportaciones de los países de la ex Unión So-
viética fueron proyectadas por el USDA en 31,85 millo-
nes de toneladas, por encima de los 25,26 millones del 
ciclo anterior. El mayor crecimiento se prevé en Ucrania, 
cuyo saldo exportable se eleva de 20 a 24 millones.

Para la Unión Europea (UE), el USDA estimó 
la cosecha en 61 millones de toneladas; las importa-
ciones en 16 millones, y las ventas externas, en 1,50 
millones, contra los 62,10, los 16,50 y los 2 millones 
de la temporada precedente.

Para dos de los grandes importadores, México y 
Japón, el USDA estimó compras por 16,70 y 15 mi-
llones, contra los 16,20 y los 15 millones 2017/2018.

Un dato relevante es la caída de las existencias fi-
nales de maíz en China, dado que son estimadas por 
el USDA en 60,50 millones de toneladas, frente a los 
79,55 millones dejados por el ciclo 2017/2018.

E l USDA estimó la producción mundial 
de trigo 2017/2018 en 758,38 millones de 

toneladas, por debajo de los 759,75 del mes pa-
sado. Las existencias finales fueron calculadas 
en 270,46 millones de toneladas, por debajo 
de los 271,22 millones del mes pasado y de los 
271,13 millones previstos por el mercado.

Para la vieja campaña, el USDA redujo su 
previsión sobre las exportaciones estadouniden-
ses, de 25,17 a 24,77 millones de toneladas. Así, 
las existencias finales fueron calculadas en 29,13 
millones, por encima de los 28,96 millones de 
abril y de los 28,99 millones esperados. Del resto 
de las variables de la vieja campaña, destacamos 
el hecho de que una vez más, el USDA eleva 
las exportaciones de trigo de Rusia, de 38,50 a 
39,50 millones de toneladas. Para el resto de los 
países no hubo grandes modificaciones.

campaña 2018/2019. Para la campaña 
2018/ 2019, el USDA estimó la producción 
mundial de trigo en 747,76 millones de tonela-
das, por debajo de los 758,38 millones prece-

Leve caída en 
producción y 
reserva mundial

dentes. El stock final fue calculado en 264,33 
millones, por debajo de los 269,18 millones 
previstos por el mercado y de los 270,46 mi-
llones del ciclo anterior.

Para Estados Unidos estimó la cosecha to-
tal de trigo en 49,57 millones de toneladas, por 
encima de los 48,36 millones previstos por el 
mercado y de los 47,38 millones del ciclo ante-
rior. Para ello previó una superficie sembrada de 
19,14 millones de hectáreas, el rinde promedio 
en 31,47 quintales por hectárea, por encima de 
los 31,14 quintales de la campaña anterior. 

Asimismo previó importaciones por 
3,67 millones de toneladas; el uso forrajero 
en 3,27 millones; el uso total, en 31,22 mi-
llones, y las exportaciones, en 25,17 millones. 
Tras estas valoraciones, el organismo proyec-
tó las existencias finales en 25,98 millones de 
toneladas, por encima de los 25,31 millones 
previstos por el mercado, pero por debajo de 
los 29,13 millones del ciclo anterior.

Para los demás productores y exporta-
dores estimó: La cosecha de Rusia en 72 mi-
llones de toneladas, por debajo de los 84,99 
millones de la campaña anterior. Las expor-
taciones fueron calculadas en 36,50 millones, 
por lo que seguiría dominando el mercado de 
exportación, aunque quedaría por debajo de 
los 39,50 millones del ciclo 2017/2018.

Para Ucrania se prevé una cosecha de 26,50 
millones y ventas externas por 17 millones, fren-
te a los 26,98 y a los 17,20 millones del ciclo an-
terior. La producción de Canadá fue calculada 
por el USDA en 32,50 millones de toneladas, 
mientras que las ventas externas fueron ubica-
das en 23,50 millones, por encima de los 30 y 
de los 23 millones de la temporada precedente. 
La cosecha de Australia fue proyectada en 24 
millones y sus ventas externas, en 17 millones, 
contra los 21,50 y los 15 millones 2017/2018.

Para la UE se prevé una cosecha de 150,40 
millones de toneladas; importaciones por 5,50 
millones, y las exportaciones, en 29 millones, 
frente a los 151,58, los 5,50 y los 24 millones 
precedentes. La producción de la Argentina fue 
estimada por el USDA en 19,50 millones de to-
neladas y sus exportaciones, en 14,20 millones.

trigo

L as ventas de maquinarias agrícolas siguen di-
námicas comparadas a los años precedentes. Al 

cierre del los primeros cuatro meses del 2018 los in-
dicadores fueron positivos para las maquinarias agrí-
colas, ya que hasta abril se vendieron 590 tractores 
y 161 cosechadoras, según los datos reportados por 
la Cámara de Automotores y Maquinarias (Cadam).

El posicionamiento de las marcas se man-
tiene estable hasta el momento. En tractores, 
John Deere permanece en primer lugar con el 
44% del mercado, en segundo lugar está Massey 
Ferguson con el 21% del mercado y en tercer lu-
gar se posiciona New Holland con el 15% de las 

ventas. En cuanto a cosechadoras, New Holland 
sigue al frente con el 43% del mercado, en segundo 
lugar quedó John Deere con el 32% del mercado y 
en tercer lugar Case IH con el 14%.

Los números presentan un moderado incremen-
to en las venta, principalmente en tractores, que en 
abril nuevamente mostró un movimiento muy des-
tacado, con la venta de 177 unidades de maquinarias 
de este segmento, representando hasta ahora el mes 
de mayor movimiento de lo que va del año.

Las cosechadoras tienen un mercado más 
quieto, no obstante también demuestra una salida 
estable con la venta de más de una veintena de uni-
dades en los últimos meses, considerando que no 
es la época fuerte de salida para este tipo de ma-
quinarias.

Dinámico cuatrimestreFuente: cadam.

Fuente: cadam.

Máquinas vendidas. Hasta Abril-2018
tractores
John Deere 260
Massey Ferguson 126
New holland 75
Valtra 64
Case 37
Mahindra 14
ls 6
Deutz-Fahr 5
landini  3
Total 590
cosechadoras
New holland  69
John Deere 53
Case 21
Massey Ferguson 11
ClAAs 7
Valtra 0
Total  161
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box eMpresarial

Filtros Mil se instala en Paraguay

El pasado 12 de mayo se realizó la inauguración de la planta fabril de 
Filtros Mil Paraguay en la ciudad de Santa Rita. La ceremonia contó 
con la presencia de los principales socios de este emprendimiento, fun-
cionarios de la empresa y autoridades locales. De esta forma, la compa-
ñía que ya tiene una trayectoria de 25 años en Brasil, comenzará a pro-
ducir en nuestro país una gama filtros orientada a diversos segmentos. 

“Vamos a tener las máquinas y tendremos 
la demanda de los productos”, expresó.

Alrededor de 1.040 metros cuadra-
dos construidos tiene la fábrica, en una 
superficie de 10.800 metros cuadrados. 
De acuerdo a la necesidad que exista, la 
infraestructura podría tener ampliacio-
nes en el futuro. 

En relación a la materia prima para 
la producción de los filtros, señaló que 
emplearan algunos insumos que están 
disponibles en Paraguay. Sin embargo, 
una gran parte vendrá de Brasil.

Freitag comentó que esta sería la pri-
mera fábrica de filtros que se instala en 
el país, con una gama de productos muy 
grande. “Quiero agradecer a todos nuestros 
aliados. Si no fuera por ellos, sería imposible 
estar aquí. También agradezco a mis socios 
de Brasil, quienes me dieron su confianza. 
Y a los clientes, por elegir los productos de 
Filtros Mil. Por todos ellos, nosotros estamos 
haciendo realidad esta fábrica en el país”.

25 años de trayectoria. Filtros 
Mil es una industria con 25 años de tra-
yectoria en el mercado brasilero. Está 
instada en la ciudad de Araucária, estado 
de Paraná. Actualmente cuenta con seis 

L os responsables del emprendi-
miento aprovecharon el desa-
rrollo de la Expo Santa Rita, 
para realizar la apertura oficial 

de la fábrica de filtros. En la ocasión, co-
mentaron que en pocos días más, Filtros 
Mil Paraguay comenzará con la produc-
ción de varias líneas de producto.

Marcelo Freitag, socio-presidente de 
Filtros Mil Paraguay, recordó que inicia-
ron con los trabajos de representación y 
distribución en el país hace un tiempo 
atrás. Señaló que la calidad del producto 
generó una demanda creciente, lo que 
propició el proyecto de fabricación de 
los filtros en el país. “Hablando de filtros 
de aire para la línea automotriz, tenemos 
una tecnología única en el mundo. Con 
seguridad, puedo afirmar eso. Empezamos 

a realizar un trabajo aquí, con mis pro-
veedores de Brasil, de la fábrica. Creamos 
una sociedad, y hoy se está concretando 
como realidad Filtros Mil Paraguay In-
dustria y Comercio S.A.”. 

En principio, Filtros Mil Paraguay 
comenzará a fabricar dos o tres líneas 
de productos: la automotriz, la gama de 
líquidos, y la línea de protección ambien-
tal. El objetivo es ampliar la gama suce-
sivamente. “También tenemos los filtros 
de cabina, que por el momento seguirán 
viniendo de la fábrica de Brasil”. 

La fábrica actualmente cuenta con 
veinte funcionarios. Inicialmente, la 
planta comenzará a funcionar en un tur-
no normal de ocho horas diarias, cuaren-
ta y ochos por semana. La idea es llegar, 
a mediano plazo, a tres turnos por día. 

es la priMera Fábrica de Filtros en el país

Marcelo Freitag, socio-presidente 
de Filtros Mil paraguay.
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líneas de filtración de productos: para 
segmento automotriz, para aspiradores 
de polvo, purificadores de agua para el 
consumo humano, para la industria, y 
una gama de protección ambiental. 

Everaldo Fontana, director general de 
Filtros Mil en Brasil y socio de Filtros Mil 
Paraguay, explicó que encontraron muchos 

atractivos para instalarse en el país. Men-
cionó los incentivos y el apoyo a la maqui-
la, la disponibilidad de mano de obra, un 
panorama claro para las industrias, y es-
pecialmente la energía eléctrica barata. “Es 
escenario es completo en Paraguay. Por eso 
estamos montando nuestra primera fábrica, 
fuera de Brasil, en Santa Rita”. 

Actualmente, la empresa cuenta con 
unos 300 funcionarios en Brasil. Filtros 
Mil cuenta con un departamento de in-
geniería y desarrollo, que trabaja en for-
ma constante para buscar innovaciones y 
crear nuevos productos.

tecnología diferenciada. Fon-
tana señaló que los productos de Filtros 
Mil se diferencian por la característica de 
construcción. Actualmente existe una gran 
variedad de filtros de aire de motor en el 
mercado, donde el papel es el encargado de 
realizar la filtración, explicó. Está empresa 
utiliza polipropileno para la fabricación, 
además del papel. De esta forma, logra 
doblar la vida útil del producto. “Somos 
la única empresa en el mundo que tiene esta 
tecnología. Es un producto patentado por 
nosotros. Solo nosotros tenemos el derecho de 
emplear esta tecnología por veinte años”.

everaldo Fontana, director 
general de Filtros Mil en brasil y 
socio de Filtros Mil paraguay.
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La Industria Paraguaya de Alcoholes S.A. (Inpasa) 
expandió sus inversiones en nuestro país y habilitó su 
segunda planta alcoholera, esta vez en San Pedro. La 
intención apunta una vez más a aprovechar la materia 
prima agrícola, principalmente granos para dar valor 
agregado con un procesamiento industrial, en este caso, 
del maíz. La inversión rondó los 100 millones de dólares.

L a nueva instalación fabril se 
encuentra a la altura del kiló-
metro 268, de la ruta 3, en la 
localidad conocida como Toro 

Pirú, en Guayaibi (San Pedro). Esta uni-
dad se suma a la existente ya en Nueva Es-
peranza (Canindeyú), donde tiene su base 
la compañía y se sentó la primera planta 

procesadora de maíz para la obtención de 
alcohol, inaugurada en el 2006 y cuyas 
actividades se iniciaron a finales del 2008. 
El acto oficial de la habilitación de la se-
gunda unidad se realizó el miércoles 18 de 
abril y contó con la participación de auto-
ridades nacionales, locales, gremiales y de 
público invitado a la ocasión, entre otros.

Los directivos y empleados de Inpa-
sa, emprendimiento que cuenta con ca-
pital brasileño y paraguayo, buscaron 
atender todos los detalles de la fiesta. 
Tras la parte protocolar, se convocó a la 
comitiva especial a realizar el recorrido 
interno por las instalaciones para cono-
cer detalles de su funcionamiento. El 
vicepresidente de Inpasa, Enzo Olmedo, 
fue uno de los oradores en la ocasión y 
también accedió a ofrecer entrevistas a 
la prensa nacional, local y especializada 
destacada en la ocasión. Resaltó que la 
fábrica constituye un pulmón muy im-
portante para toda la zona de San Pedro, 
así como para la economía del país.

“Estamos inyectando, solo con esta plan-
ta, unos 700 mil litros de alcohol por día, 
equivalente a 20 – 25 camiones de alcohol 
que por día están inyectando en la mezcla con 
las naftas y para el consumo de los usua-
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rios de vehículos a nafta. Es importante, la 
inversión que llega hoy a los 100 millones de 
dólares, no queda solo en las inversiones. El 
efecto multiplicador que tiene eso, el desarro-
llo que va a generar en la zona, a los funcio-
narios, a los proveedores, a todas las personas 
que van a estar relacionadas y vinculadas 
con el movimiento de la fábrica”, comentó. 
También se resaltó la alta tecnología que 
ofrece la nueva unidad procesadora.

“Esta planta no solo es la más gran-
de sino que es la más tecnológica de toda 
Sudamérica, a partir de alcohol de cerea-
les. Existen plantas mayores que procesan 
caña de azúcar en el Brasil, pero si ha-
blamos de extracción de alcohol a partir y 
sobre la base de cereales, como el maíz en 
este caso, esta es la más importante de la 
región”, aclaró. Con respecto a la mate-
ria prima, dijo que cuentan con personas 
encargadas de comprar el producto. “No 
producimos sino que el 100% de la mate-
ria prima salimos a comprar y eso también 
genera una oportunidad muy importante 

eVentos

enzo olmedo, 
vicepresidente de inpasa.

para toda la región de San Pedro, para el 
cultivo de maíz”, manifestó.

complementarios. Con respecto 
a los trabajos complementarios, explicó 

que la planta está 100% operativa en 
la producción de alcohol y DDGS, la 
proteína sólida, y en proceso de ajuste 
en cuanto a lo que es fábrica de aceite y 
otras etapas de terminación y ajuste que 
va a llevar algunos meses. En tanto, el 
alcohol obtenido está en dos graduacio-
nes. El “absoluto”, que es el de mayor 
demanda, en una graduación de 99,7% 
para arriba y el “ hidratado”, de menor 
demanda, que ronda entre 95% y 96%. 
“Durante el proceso de extracción de alco-
hol, el sub producto que queda del maíz, 
al extraer la proteína, lo transformamos 
en alimento para ganado, es un balan-
ceado. Se llama DDGS, son partículas 
solidificadas de maíz que viene a ser un 
sub producto en el proceso de producción 
de alcohol”, reiteró.

La comercialización del alcohol se 
realiza en los principales emblemas del 
país. Y las DDGS se venden a las ga-
naderas o a terceros que se dedican a la 
pecuaria. Recordó que Inpasa lleva un 
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gustavo leite, ministro 
de industria y comercio.

rosana lopes, José odvar 
lopes y rafael ranzolin, 
directivos de la industria.

decenio en funcionamiento. “La Plan-
ta 1, en Nueva Esperanza, la primera 
planta industrial, comenzó sus activi-
dades en el 2006. Ya tenemos más de 
diez años en el mercado”, añadió. Con 
respecto a las obras complementarias, 
dijo que falta terminar la fábrica de 
aceite de maíz, otro subproducto a 
partir del aceite bruto. “Se trasforma 
en un aceite vegetal que se utiliza como 
coadyuvante en la aplicación de insecti-
cidas para el campo”, finalizó.

acto y recorrido. La parte protoco-
lar se inició con la entonación del Him-
no Nacional, seguida por las palabras de 
bienvenida a cargo de Osvaldo García 
Arévalos, intendente anfitrión. En re-
presentación de la compañía habló su 
vicepresidente y director, Enzo Olmedo. 
También intervino Miguel Chilavert, 
gobernador de San Pedro y, por el Go-
bierno central, hizo lo propio el titular 
del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), Gustavo Leite. Tras los discur-
sos, se procedió al corte de cinta y al 
descubrimiento de la placa inaugural, de 
la que igualmente participaron el presi-
dente de la República, Horacio Cartes y 
el titular de Inpasa, José Lopes. Según el 
MIC, la fábrica tendrá un impacto alto 
en la economía de esa zona, que requiere 
inversiones de este tipo.

En principio, esta planta va reque-
rir de más de un millón de toneladas 
de maíz al año para lograr la produc-
ción de alcohol proyectada, eso estaría 
implicando unas 125 mil hectáreas 

necesarias para cubrir la producción. 
Esto beneficiaría a pequeños produc-
tores y se estaría alcanzando al sector 
primario que actualmente se encuen-
tra sin demanda de lo que producen. 
En tanto, conforme los datos brinda-
dos en la ocasión, la producción de 
la Planta 2 apunta a unos 720 mil li-
tros de alcohol, con una capacidad de 
procesamiento de 1.800 toneladas de 
maíz, para obtener 40 mil litros por 
día de aceite bruto, a lo que se debe 
tener en cuenta unos 500 mil kilogra-
mos de DDGS (“burlanda” de maíz).

La energía generada es de 14 MW 
y la energía consumida de 8 MW, con 
una superficie total de 144 hectáreas, 
de las cuales 25 hectáreas corresponden 
a obras construidas. En materia de im-
pacto social se estima unos 370 empleos 
en forma directa. Entre las autoridades, 
el Ejecutivo encabezó el recorrido y se 
pudo observar la complejidad y alta tec-
nología enclavada en la fábrica. Tam-
bién estuvieron representantes de gre-
mios, como Neivo Fritzen, productor de 
Nueva Esperanza y miembro de la Aso-
ciación de Productores de Soja, Olea-
ginosas y Cereales (APS), y José Berea, 
presidente de la Cámara Paraguaya de 
Exportadores y Comercializadores de 
Cereales y Oleaginosas (Capeco).

El primero celebró la envergadura de 
la inversión, por lo que tendrá impacto 
directo en la demanda del maíz produ-
cida en la zona. De esta forma, se pasa-
ría de exportar granos en estado natural 
a un mejor aprovechamiento industrial 
local. Además, recordó que favorecería 
la buena rotación con soja y permitirá 
mejores condiciones para el cereal de 
entre zafra, de segunda o “zafriña”. 
También agradeció a los emprendedores 

por realizar este tipo de iniciativa en la 
zona. A ello se adicionaría los beneficios 
para la pecuaria, puesto que con los 
derivados sólidos se podría aprovechar 
para la nutrición de animales, principal-
mente, en sistemas productivos del área 
de influencia de la fábrica.

En tanto, Berea compartió su felici-
dad y deseó mucho éxito a la empresa li-
derada por José Lopes y a todo su equipo. 
Recordó que Inpasa es socia de Capeco, 
por lo que iniciativas como las desarro-
lladas en la zona toman relevancia para 
el gremio y para un departamento como 
lo es San Pedro, por sus implicancias so-
cioeconómicas a nivel nacional. Calificó 
que este tipo de inversiones deberían con-
tar con mayor impacto mediático, por lo 
importante que representa para el país, 
además del guiño que ofrece por creer en 
la industria nacional, apostar al futuro y 
entusiasmar a otras compañías a radicar 
sus capitales en nuestras tierras. CA
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A dos años del inicio del Pro-
yecto Ganadero en la firma 
Agropeco S.A. avanza satis-
factoriamente, e incorpora 

innovaciones con miras a una ganadería 
de ciclo completo. Hoy produce Carne 
Natural Certificada, el Proyecto de Cría 
empieza a mostrar los primeros resulta-
dos y apunta a una cabaña de elite.

El doctor Carlos Ariel Fernández, jefe 
de Ganadería, recordó que en principio 
el proyecto fue hacer recría y terminación 
de animales bajo el sistema semiconfina-
miento. Sin embargo, en la medida que 
avanzó el tiempo,fueron realizando algu-
nas modificaciones acorde a las condicio-
nes y al propósito de la empresa, que es 
producir carne Premium.

Actualmente la firma cuenta con la 
segunda remesa de animales para engor-
de. Por ahora están incorporadas 2.500 
cabezas en la estancia y en breve están 

avanza hacia la ganadería 
de ciclo completo

previstas la llegada de otras 1.000, con 
las cuales se estaría completando unos 
3.500 ejemplares con el propósito de se-
miconfinamiento para la producción de 
carne diferenciada.

ciclo completo en marcha. El 
profesional indicó que actualmente está en 
marcha el Proyecto de Producción de Ciclo 
Completo. Entre los meses de noviembre 

Agropeco
y diciembre último, nacieron los prime-
ros terneros de las vacas seleccionadas en 
la misma finca. “Iniciar el proyecto de cría 
es una innovación para la región y un gran 
desafío para nosotros, por contar con un suelo 
altamente productivo para agricultura”, dijo.

No obstante afirmó que con la apli-
cación de tecnologías de punta y las in-
novaciones es factible consolidar el Pro-

infraestructuras en 
desarrollo constante.
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en la dieta ningún aditivo que acelera 
y promueva el crecimiento, ni la ga-
nancia de peso y mucho menos pro-
ductos hormonales.

carne natural para todos los 
mercados. Destacó que la firma 
Agropeco S.A. hoy cuenta con la cer-
tificación de Carne Natural, está en el 
Sistema de Trazabilidad y cumple los 
requisitos para exportar en todos los 
mercados habilitados para Paraguay. 
“De la primera partida de ganados ter-
minados el 30% fue para exportación y el 
resto destinado al mercado local, que hoy 
paga los mismos precios que los mercados 
externos”.

En otro momento, el profesional ex-
presó preocupación por los escándalos 
que ocurrieron recientemente sobre el 
contrabando de carnes, ya que este tipo 
de situaciones puede afectar negativa-
mente la credibilidad de muchos merca-
dos y perjudicar a todos.

gradualmente. El área ganadero en prin-
cipio abarcó 300 hectáreas, este año se 
ampliará unas 70 hectáreas y está pro-
yectado que ocupe unas 750 hectáreas.

El proyecto piloto de cría arrancó 
con unas 120 vacas y actualmente entre 
25 y 30% de los vientres ya están con 
cría al pie. Para setiembre esta previsto 
completar de entre 250 a 300 vientres. 
La empresa también en breve incorpora-
rá genética de calidad de las cabañas más 
renombradas de Argentina.

inversión constante. El proyecto 
pecuario demanda realizar constantes 
inversiones a la empresa, sea en infraes-
tructuras y genética, ya que la idea es op-
timizar y apuntar a la excelencia.

Manejo diferenciado. El profesio-
nal sostuvo que la producción de carne 
de Agropeco es única, ya que la inclusión 
de stevia en la ración de los ganados les 
permite una calidad diferenciada y lo-
grar resultados satisfactorios.

Recordó que los animales perma-
necen en las pasturas, reciben dos ra-
ciones diarias, una por la mañana y 
otra por la tarde. La ración balanceada 
tiene maíz molido, speller de soja y 
stevia, etc. Aclaro que no se introduce 

yecto Ganadero de Ciclo Completo en la 
región. “El presidente, los accionistas y los 
gerentes estamos muy entusiasmados y con-
fiados con los resultados obtenidos”, dijo.

Comentó que una de las razones que 
los movió a apuntar a este propósito de 
ciclo completo fue el limitado acceso a 
los desmamantes de calidad, a precios 
competitivos y acorde a los estándares 
que esta empresa exige.

avance gradual. La intensión de 
Agropeco en este proyecto es avanzar 

carlos ariel Fernández, 
jefe de ganadería.
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D esde su fundación, en 1837, 
John Deere ha suministrado 
productos y servicios para 
ayudar a aquellos vinculados 

a la tierra. Hoy, la marca se encuentra re-
corriendo Latinoamérica con la caravana 
Tratour, llevando información a los pun-
tos más importantes. A su paso por Pa-

raguay hizo lo propio en varias regiones 
junto a su representante Automaq.

El Tratour es una iniciativa de John 
Deere y tiene como objetivo hacer conocer 
sus productos y servicios a bordo de un gran 
camión. La marca llevó a los agricultores 
información sobre soluciones de agronego-
cios para todas las etapas de producción.

eVentos

Concluyó la primera temporada 
de la caravana Tratour de 
John Deere en Paraguay

el camión tratour. El camión posee 
una sala de presentación para 45 clientes 
en donde los especialistas mostraron las 
diferencias, los beneficios, las aplicacio-
nes y las versatilidades de los productos 
John Deere, además de los repuestos y 

Texto y foto: gentileza.
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servicios disponibles. El camión recorrió 
cuatro puntos del país y realizó paradas 
prestablecidas. En los puntos de visita, 
los especialistas se encargaron de dar 
charlas sobre las máquinas John Deere 
compartiendo los conocimientos y los 
cuidados básicos que requieren.

Las charlas fueron enfocadas en los 
equipamientos que hacen parte del día 
a día del pequeño y mediano productor, 
y se hicieron demostraciones dinámicas 
sobre cómo los productos de John Deere 
pueden contribuir para una operación 
más productiva y a un menor costo. 
También se ofreció información sobre 
la tecnología utilizada y la financiación.

Un evento único. El objetivo 
principal de esta experiencia fue es-
tar más cerca del cliente y lograr un 
mejor alcance. Fue una gran oportu-
nidad para estrechar relaciones con 
los clientes y con aquellos que aún no 
poseen un producto de la prestigiosa 
marca.

Las orientaciones estuvieron en-
focadas en las soluciones que entrega 
John Deere, el diferencial de la marca 
y su contribución para generar mejores 
resultados en el agronegocio, a través de 
productos, tecnologías y servicios, que 
también contemplan soluciones finan-
cieras y de posventa.

en paraguay. Una de las novedades 
de esta primera edición 2018 en nuestro 
país, fue el portafolio de productos presen-
tado, así como los servicios entregados.

El recorrido de esta primera edición 
del Tratour en Paraguay junto a Auto-
maq comenzó en Sommerfeld, el día 
lunes 9 de abril; continuó en Volendam 
y Río Verde, los días 11 y 16 de abril 
respectivamente y terminó la gira en 
Durango el día 19 de abril.

El nuevo camión tuvo una gira pre-
via en Brasil, como parte de su recorri-
do por Latinoamérica, y una vez termi-
nada su visita en Paraguay tuvo como 
siguiente destino Chile. CA
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eVentos

Con panorama más favorable 
lanzan la campaña triguera
Con un mejoramiento de los precios, suficiente disponibilidad de semillas y en la espera de superar 
una superficie de siembra de 400 mil hectáreas, se realizó el lanzamiento de la Campaña Triguera 
2018. Fue el 17 de mayo pasado, en la Cooperativa Sommerfeld Ltda., en Campo 9, departamento 
de Caaguazú. Como todos los años es organizada por la Federación de Cooperativas de Producción 
Ltda. (Fecoprod), esta vez junto a la Cooperativa Sommerfeld. El evento incluyó la tradicional 
siembra simbólica y la inauguración de una moderna panadería en el local de la entidad anfitriona.

D urante el acto, el presidente del 
consejo de administración de 
la Cooperativa Sommerfeld, 
Menno Friesen manifestó que 

el año pasado celebraron 50 años del acto 
donde 26 colonos de Canadá firmaron el 
acta que dio origen formal a la creación 
de la cooperativa. Actualmente la cuen-

tan con 1.114 socios, con un crecimiento 
promedio anual de 50 socios. Estimó que 
en cinco años más contarían con alrede-
dor de 1.380 asociados. 

La entidad cuenta con dos molinos 
harineros, dos silos, dos plantas forraje-
ras, una aceitera, y nueve sucursales dis-
tribuidas entre Caaguazú, en Asunción y 

sus alrededores. Genera fuente de trabajo 
para más de 400 personas, que represen-
tan el sustento de unas 1.200 personas. 
El primer molino harinero se inauguró 
en 1993, con una capacidad de molienda 
de 60 toneladas diarias de trigo. En la ac-
tualidad tiene una capacidad de molien-
da de 250 toneladas por día del cereal. 
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Esto permite a la cooperativa, elaborar y 
comercializar productos con marca pro-
pia en todo el país, que son Bella Flor y 
Sol Blanca. “Siempre hemos sido cuida-
dosos en garantizar la calidad de nuestros 
productos, mediante un moderno laborato-
rio que está habilitado desde 1997, donde 
se realiza un riguroso control de calidad de 
la harina. Hoy tenemos una capacidad de 
procesamiento de 70 mil toneladas de trigo 
anuales, y proyectos de aumentar a 90 mil 
desde el próximo año”, destacó. 

Las industrias molineras de Paraguay 
procesan aproximadamente un volumen 
total de 700 mil toneladas, de las cuales 
el 58% se procesa en el departamento de 
Caaguazú. El titular de la Cooperativa 
Sommerfeld afirmó que se sienten com-
placidos porque el lanzamiento de la cam-
paña triguera zafra 2018 se realizó en la 
entidad. “Agradecemos a la Fecoprod por la 
confianza que depositó en nosotros para lle-
var a cabo este evento. También por el apoyo 
permanente que brindan en la representa-
ción gremial y asistencia técnica. Estamos 
comprometidos a seguir asumiendo nuevos 
desafíos, en la búsqueda constante del bien-
estar de nuestros socios. Gracias además a las 
autoridades locales y nacionales que contri-
buyeron con nuestros proyectos e instamos 
que sigan brindando su apoyo al crecimiento 
de la agricultura paraguaya”, dijo. 

En la oportunidad señaló que espe-
ran que la nueva campaña de producción 
se desarrolle en mejores condiciones, des-
de la siembra hasta la comercialización 
final, y que redunde en beneficio de los 
socios productores de la cooperativa y la 

economía nacional. Instó a los agriculto-
res a seguir apostando al cultivo de trigo 
con esfuerzo, fe y esperanza. 

Por su parte el presidente de Feco-
prod, Eugenio Schöller, expresó que el 
sector productivo está preocupado porque 
la producción de trigo tuvo una disminu-
ción significativa en los últimos tiempos, 
en el área de siembra y volumen total de 
producción. “Si tomo una cooperativa base 
asociada a la Fecoprod, como parámetro 
en los últimos 4 años, cayó un 50% en el 
porcentaje de siembra de sus socios, en otras 
cooperativas más inclusive. Es un rubro de-
licado y muy especial. Los márgenes de ga-
nancia son pequeños con el cultivo, pero los 
productores tienen que seguir protegiendo su 
suelo. Instamos a las autoridades naciona-
les, empresas e industrias molineras, a que 
apoyen más al agricultor. Sentimos que fal-
ta más apoyo en ese rubro. Felicitamos a la 
Cooperativa Sommerfeld, porque como coo-
perativistas y productores nos sentimos orgu-
llosos, porque hoy están inaugurando una 
moderna panadería, que ayuda impulsar la 
producción de este rubro”, dijo.

En el evento participaron autorida-
des nacionales como el Viceministro de 
Agricultura, Mario León; el Viceminis-
tro de Ganadería, Marcelo González; y 
el ministro de la SEAM, Rolando De 
Barros Barreto. También autoridades 
locales, representantes de varios gremios 
de la producción, de la Cámara Paragua-

ya de Molineros (Capamol), numerosos 
productores de la zona, entre otros. 

escenario. El presidente de la UGP, 
ingeniero agrónomo Héctor Cristaldo, 
manifestó que desde el año 2008 hasta 
el 2013 el trigo venia por una línea es-
table y ascendente de área de siembra, 
que estaba por encima de las 500 mil 
hectáreas. En el año 2014 en la superfi-
cie de siembra llegó a un pico, con unas 
631 mil hectáreas de trigo. A partir de 
ahí, comenzó una caída de los precios de 
soja, trigo, maíz y otros commodities, lo 
que generó un escenario donde los 

Menno Friesen, presidente del 
consejo de administración de 
la cooperativa sommerfeld.

eugenio schöller, 
presidente de Fecoprod.
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números para el productor no cierran 
respecto al trigo.

El trigo es un cultivo de invierno, que 
tiene su contingencia con el clima, con el 
que se lleva 4 años de precios bajos. Esto 
está relacionado con la caída en el área de 
siembra. De 631 mil hectáreas en el año 
2014 se pasó a unas 593 mil en 2015, 490 
mil en el 2016, y una superficie de 428 mil 
hectáreas el año pasado, a lo que hay que 
agregar el golpe de la helada que hizo que 
el promedio nacional de 2.600 kilogramos 
por hectárea, pasara a 1.600 kilogramos. 
Con esto se llegó a poco más de 700 to-
neladas de producción. “Con este escena-
rio creo que de todas maneras el productor, 
con fe, determinación y esperanza, encara 
de nuevo una campaña triguera complica-
da pero con la expectativa de que el tiempo 
acompañe y tengamos buenos rendimientos, 
para que podamos seguir avanzando. La 
realidad financiera del productor es que en 
este 2018 sigue pagando las cuentas de la re-
financiación del año 2015. Es este aspecto es 
que pedimos a las autoridades que acompa-
ñen con políticas públicas que no interfieran 
en los procesos productivos”, dijo.

bolsa de productos agrope-
cuarios. Durante su discurso expresó 
que el cuello de botella del trigo es el precio 
y no la técnica. Informó que los gremios 
vienen trabajando en la creación e impul-
so de la Bolsa de Productos en Paraguay, 
que ayuda a la generación de mecanismos 
genuinos que den previsibilidad a la cade-
na comercial de los rubros agrícolas. Co-
mentó que para ello contaron con el apoyo 
del Ministerio de Agricultura y del Banco 
Mundial. “Después de dos años creo que el 
producto está como para arrancar. Pedimos 
a los compañeros integrantes de la cadena tri-
guera, a miembros de la cámara de molineros 
que se unan a este esfuerzo. De manera a que 
entre todos pongamos los mecanismos de pre-
visibilidad, para que el productor pueda pla-
nificar con tiempo, para sacar adelante este 
rubro importante que comienza en chacra y 
termina en la mesa de todos. Así como se hizo 
un esfuerzo compartido en investigación y lo-
gró obtener variedades de alta calidad, pedi-
mos que se haga un esfuerzo compartido entre 
todos los integrantes de la cadena, de manera 
que podamos romper este cuello de botella co-
mercial y dar más tranquilidad al productor 
a la hora de vender su producción”, señaló. 

inquietudes de los agriculto-
res. En representación de los agriculto-
res, el señor Dionisio Hildebrand, pro-
ductor de trigo de la zona, expresó que el 
cultivo de trigo no es fácil. Recordó que el 
último año que obtuvieron buenos precios 
fue en el 2013. El rendimiento promedio 
en esta zona de producción es de 2.58 to-
neladas por hectárea, que se vende a un 
precio promedio de 183 dólares. “Con un 
costo de producción de promedio de 485 dó-
lares por hectárea. Los números nos indican 
que no da, estamos perdiendo. Solo en Caa-
guazú en los últimos cuatro años perdimos 
más de un millón y medio de dólares sola-
mente en la producción de trigo. La gente 
está desanimada. Pero no todo es tan malo, 
ya que se considera como una inversión para 
el rubro principal, que es la soja”, dijo. 

eVentos
dionisio Hildebrand, 

productor de trigo de la zona.

Mohan Kohli, científico e 
investigador del programa

nacional de trigo.

Héctor cristaldo, 
presidente de la Ugp.

En cuanto a las necesidades del campo, 
pidió a las autoridades del gobierno segu-
ridad y tranquilidad para que los produc-
tores puedan trabajar. Felicitó al gobierno 
actual por los mejoramientos y obras via-
les, pero agregó que todavía falta. Pidió al 
Ministerio de Agricultura que siga apo-
yando a Inbio e Ipta para se puedan seguir 
generando variedades. En la ocasión tam-
bién afirmó que requieren más facilidades 
y menos burocracias a la hora de poner los 
papeles en regla y pagar los impuestos. “So-
mos gente del campo, lo que sabemos hacer es 
trabajar en el campo. Necesitamos que el Mi-
nisterio de Hacienda y el Ministerio del Tra-
bajo hagan que los trámites sean más fáciles 
de gestionar. Yo como agricultor quiero pagar 
el impuesto, estamos pagando, pero pedimos 
que las cosas sean más sencillas”, dijo. 

panorama optimista. El doctor 
Man Mohan Kohli, científico e investiga-
dor del Programa Nacional de Trigo, ma-
nifestó que el ambiente que se vivía en el 
campo hace un mes atrás, sobre la siembra 
de trigo, era diferente con relación al actual. 
“Hace un mes visitamos a los productores de 
las cooperativas desde el Norte hasta el Sur. Y 
casi todos tenían la misma impresión que hoy 
se está escuchando en este lanzamiento, que 
realmente el agricultor no puede seguir gas-
tando 10 o 5 años en el cultivo de trigo, para 
tener ventaja un solo año. Pero en ningún mo-
mento escuché de algún representante de las 
cooperativas o un productor, que no están con-
vencidos de que el trigo tiene que seguir”, dijo.

El especialista presentó a los produc-
tores un panorama favorable. Expresó 
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que el precio tuvo una mejoría en los úl-
timos meses, las semillas disponibles en 
los silos están saliendo bien. Es incierta 
la superficie de siembra a la que se lle-
gará en esta zafra, espero estimó que se 
superarán las 400 mil hectáreas. “Yo veo 
con mucho optimismo el lanzamiento que 
estamos haciendo. Es realmente un lanza-
miento positivo, porque se aprende de la 
adversidad”, expresó. 

Afirmó que durante el recorrido que 
realizaron por las zonas de producción, se 
dieron cuenta de que los productores quie-
ren seguir sembrando, porque entienden 
que es parte de la rotación en el sistema 
de producción. Paraguay es uno de los po-
cos países que exportan trigo, a pesar de 
las condiciones climáticas y años adversos. 

tecnologías para asegurar la 
producción. Desde hace 15 años se 
lleva adelante una alianza para la crea-
ción de tecnologías, con la colaboración 
del IPTA, Capeco e Inbio, para el pro-
grama de trigo; y en el convenio entre 
Inbio e Ipta, para el programa de soja. 
El doctor Mohan Kohli manifestó que 
para la obtención de nuevas tecnologías, 
se aseguran la productividad. Las varie-
dades nacionales obtenidas, que fueron 
creadas en cinco y diez años de investi-
gación, son adaptadas a los factores agro-
climáticos del país porque toleran sequía, 
altas temperaturas y lluvias. 

“El año pasado tuvieron 50 días de se-
quía y después cayó la helada, es un factor 
que afectó. Bajo estas condiciones, lo que 
se puede hacer es tratar de abaratar el cos-
to de producción del agricultor, para que 
siga trabajando con nuevas variedades que 
produzcan a bajo costo. Cómo lograr esto 

con variedades que se traen del exterior que 
requieren 3 y 4 aplicaciones de fungicidas. 
Con las variedades locales se puede hacer 
una sola aplicación. Y en muchos casos, con 
esto se ahorra entre 70 y 100 dólares por 
hectárea”, recomendó. 

análisis de un plus por cali-
dad. El especialista resaltó que las al-
ternativas de variedades nacionales, son 
amigables al medioambiente, son resis-
tentes y bien adaptadas. Otro aspecto 
fundamental, es que la calidad del gra-
no de trigo en Paraguay es excelente y 
apreciada en el exterior. Mencionó que 
es importante estudiar si, por ejemplo, 
Argentina recibe 183 dólares por 11% 
de proteína, es posible que el productor 
de Paraguay reciba más por un 14% de 
proteína. Pidió el apoyo de Cámara Pa-
raguaya de Molineros para realizar un 

estudio y determinar la viabilidad de un 
aumento del precio al productor por la 
calidad del grano de trigo. Afirmó que se 
necesita que el sector molinero participe 
en el proyecto que busca asegurar el vo-
lumen de materia prima.

el cultivo de trigo con el ma-
nejo adecuado es clave. En 
otro momento, Mohan Kohli manifestó 
que hay productores que hacen cultivo de 
trigo como cultivo de trigo, y otros solo 
para cubrir el suelo. “Cuando se hace cul-
tivo de trigo solo para cubrir el suelo, no se 
utiliza el mismo nivel de tecnología, con el 
argumento de que los costos no permiten. En 
el último mes hablé con más de 300 produc-
tores, en Iruña me dijeron que en los últimos 
10 años tienen como promedio un 15% más 
que el promedio nacional y no perdieron di-
nero. En Semagro, dejando los años malos 
afuera, su promedio es de 2.900 kilogramos 
por hectárea. Aparentemente, el problema es 
cuestión de manejo del cultivo”, dijo. 

Manifestó que el programa de trigo 
busca ayudar con el desarrollo de la tec-
nología con variedades que se adapten 
a la rotación trigo-soja, con materiales 
precoces; resistentes para abaratar cos-
tos, y de mayor calidad para la expor-
tación. “Pero no podemos ayudar a los 
productores que siembran trigo de relleno, 
para cobertura, y no como un cultivo. El 
trigo es un cultivo y hay que tratarlo como 
cultivo y con el manejo adecuado que re-
quiere el mismo, con una época de siem-
bra que es en mayo. Si siembro en junio 
y julio no puedo esperar un rendimiento 
de 2.600 kilogramos por hectárea, ni la 
calidad de grano. Si queremos hacer trigo 
hay que hacerlo bien”, concluyó.

Momento de la bendición 
de la campaña triguera, a 
cargo de un pastor local.

siembra simbólica durante el lanzamiento.
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L os representantes de la Cooperativa 
Sommerfeld aprovecharon el acto de 

lanzamiento de la campaña de produc-
ción de trigo 2018 para realizar la inau-
guración oficial de la moderna panadería 
de la Cooperativa Sommerfeld. El geren-
te general, Willy Bergen recordó que en 
el año 2000 habilitaron una moderna pa-
nadería para la producción de una amplia 
variedad de panificados y productos de 
confiterías. El objetivo fue generar fuen-
tes de trabajo y de optimizar el uso de la 
harina producida por el molino de la en-
tidad. Afirmó que el emprendimiento fue 
tan exitoso, que la demanda de los clien-
tes superó la capacidad de producción. 

Por ello, la Cooperativa Sommerfeld 
decidió realizar la inversión de 1 millón 
200 mil dólares para la construcción de 
una Planta Gastronómica, que además 
de ofrecer panificados y confites, cuenta 
con el servicio de desayuno y buffet para 
el almuerzo. La misma está abierta para 
público en general.

eVentos

Sommerfeld inaugura una moderna Planta Gastronómica

En cuanto a los espacios del mo-
derno edificio, el directivo explicó que 
cuenta con un moderno laboratorio de 
calidad de alimentos, área de produc-
ción de panificados y confitería. Un 

sector de cocina, un amplio comedor y 
show room. También disponen de un 
amplio salón auditorio para el desarro-
llo de capacitaciones técnicas, además 
de confortables instalaciones para las 
personas que trabajan en la planta. 
“Agradecemos al consejo de administra-
ción y a los socios de la cooperativa por el 
apoyo para la realización de este empren-
dimiento. Así también a la empresa cons-
tructora Vía Plan, y a todos los que estu-
vieron involucrados en el equipamiento 
de la Planta Gastronómica, que de una u 
otra manera contribuyeron a terminar la 
obra. Gracias por la apertura que demos-
traron las instituciones públicas, que de-
muestra el interés y empeño para brindar 
todas las garantías que ayuden al éxito de 
nuestros emprendimientos”, dijo. 

En la ocasión manifestó que la Coo-
perativa Sommerfeld Ltda. tiene varios 
proyectos en proceso de consolidación, 
porque apunta a seguir creciendo gra-
dualmente. CA

Willy bergen, gerente general 
de la cooperativa sommerfeld.
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box eMpresarial

Chevrolet distinguió a su 
“Mejor Dealer en Paraguay”
De La Sobera Hnos. recibió la certificación a la mejor operación de la marca Chevrolet en el 
país, por décima vez. En el acto de entrega de la distinción estuvieron presentes directivos 
de General Motors (GM) y de De La Sobera (DLS), además de funcionarios e invitados espe-
ciales. Tuvo lugar el pasado 18 de abril, en la casa central de la concesionaria, en Asunción.

D e La Sobera fue nuevamente 
merecedora de la certificación, 
que reconoce y ratifica a la em-
presa en su categoría de Conce-

sionaria de Clase A. Consolida además el 
lugar que ocupa en el Club del Presidente, 
un círculo de prestigio mundial que per-
mite acceso a beneficios especiales.

En la reunión el country manager 
de Chevrolet en Paraguay, Sergio Karim 
agradeció a los directivos y colaborado-
res de DLS. “Es un orgullo para nosotros 
trabajar con un grupo tan estructurado y 
ético como es De La Sobera. Estamos con-
tentos con ustedes por esta premiación, por 
décimo año es de Clase A, del Club del 
Presidente la concesionaria por cumplir 
integralmente con los estándares de califi-
cación de la marca”, expresó. 

También estuvo presente el presi-
dente de General Motors West, Fer-

nando Agudelo, quien resaltó la im-
portancia de la evolución de la marca 
Chevrolet en Paraguay en los últimos 
dos años, de una manera sólida con un 

producto y un servicio de calidad. “Es 
para nosotros un gran orgullo estar hoy, 
en el mes de abril, palpando estos bue-
nos resultados, apoyando a las concesio-
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narias. Felicitamos a De La Sobera por 
los excelentes resultados que alcanzaron. 
En el mes de marzo de este año tuvimos 
la importación de unas 500 unidades de 
vehículos, con lo que se alcanzó la meta 
y los resultados que nos propusimos, el de 
llegar al liderazgo”, dijo. 

Comentó que estos resultados signi-
fican el reconocimiento de factores fun-
damentales, como contar con un equi-
po de colaboradores comprometidos, 
una red de concesionarias importantes 
y distribución adecuada para los clien-
tes. Destacó también la importancia de 
cumplir con estándares de calidad, como 
una instancia a la que solo llegan los me-
jores. “Entre los mejores, De La Sobera es 

la mejor. Por la consistencia que tiene para 
mantenerse por 10 años consecutivos en el 
Club del Presidente. Esto demuestra, que 
no es un tema de momento, sino de con-
sistencia, compromiso, valores y ética de 
todo el equipo. Como General Motors les 
decimos a todos ustedes, muchas gracias y 
felicitaciones por el logro”, agregó. 

Durante el acto se realizó la en-
trega de una placa de reconocimiento 

al presidente de De La Sobera, Atilio 
Gagliardone, en la cual GM reconoce 
a la concesionaria por haber alcanzado 
la membresía del Club del Presidente. 
En la ocasión participaron también los 
directivos de General Motors, Gusta-
vo Colossi, director de ventas y mar-
keting; Alejandro Schneider, director 
de pos venta; y Luis Salem, director de 
marketing.

Fernando 
agudelo.

sergio 
Karim.

atilio gagliardone, presidente de de la sobera, recibe el reconocimiento 
de manos del presidente de general Motors West, Fernando agudelo.
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Cal Agricola
Extraido de Vallemi-Concepcion

Estado
Solido en polvo
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El producto en Bolsas
Big Bag de 1.000 Kg.
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Vallemí Concepción

Maquinarias

Productores de Cal Agrícola
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nota técnica

L os “Límites Máximos de Resi-
duos” (LMRs) son la cantidad 
máxima de residuos de defen-
sivos agrícolas sobre determi-

nado producto agrícola permitida por 
Normativas Nacionales Vigentes. La 
cantidad no puede ser sobrepasada para 
que el producto pueda ser puesto en cir-
culación o comercializado. 

nuevas exigencias. Actualmente 
existe un mayor control en los mercados 
destinos de los productos agrícolas so-
bre los LMRs, especialmente en Brasil y 
la Unión Europea. Si no se respetan los 
LMRs, las cargas paraguayas serían recha-
zadas, debiendo redireccionarse los desti-
nos con los descuentos correspondientes.

Qué se puede hacer? Para evitar 
cometer equivocaciones sobre este pun-
to, es importante:
_ estar informado. Es importante sa-
ber las exigencias para los distintos merca-
dos y cultivos. Esta información detallada 

se encontrará en la “web de Cámara Pa-
raguaya de Exportadores y Comercializa-
dores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) 
www.capeco.org.py”. En la misma están las 
tablas de LMR bien detalladas y las exi-
gencias de los mercados para cada cultivo.

Manejo. También es importante leer e 
interpretar correctamente las etiquetas de 
cada defensivo agrícola, ya en que ella se 
puede encontrar informaciones muy im-
portantes para evitar rechazos de nuestros 
granos de parte de los compradores. Es ne-
cesario saber sobre: el periodo de carencia, 
dosis, momento de aplicación, periodo de 
reingreso, equipo de protección recomen-
dado, las plagas que controla, etc. 

periodo de carencia. Es funda-
mental prestar mucha atención sobre el 
periodo de carencia. Esto es el tiempo 
que debemos esperar entre la última apli-
cación del defensivo agrícola y la cose-
cha. Este paso es muy importante para: 
1. La Seguridad del consumidor.

2. Cumplir con los requisitos del mer-
cado nacional e internacional.

3. Evitar rechazo de producto y perdida 
mercado.

periodo de reingreso. Es el 
tiempo de espera después de una apli-
cación de un defensivo agrícola para el 
reingreso de personas y/o animales sin 
equipo de protección individual.

recomendaciones técnicas 
indicadas en las etiquetas. Es 
importante tener en cuenta y poner en 
prácticas las recomendaciones técnicas 
indicadas en las etiquetas de los defen-
sivos agrícolas, ya que en las mismas in-
dican el tipo de cultivo para el cual está 
indicado. En ella se detallan:

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

Tener en cuenta y dar cumplimiento 
a las recomendaciones es necesario para:

_ Producir alimentos seguros y de calidad,
_ Dar cumplimiento a normativas,
_ Asegurar la apertura de mercados,
_ Favorecer el incremento de las ex-

portaciones,
_ Permitir el uso adecuado de recursos 

ambientales y 
_ Mejoran las condiciones de trabajo.

Límites Máximos de Residuos

Ing. Agr. Miguel Colman
coordinador de 
programas de caFyF

CA
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que falten 
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tus animales
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