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Uso inteligente de materiales y detalles pensados para que usted tenga mayor precisión y control 
en la pulverización y menor compactación del suelo, además de bajo consumo de combustible.  
Un equipo que une rendimiento operacional y preservación de su cultivo. 

BARRAS HÍBRIDAS DE 42 METROS 
Aumento del rendimiento operacional 
de hasta un 12%. Tamaño y productividad 
en perfecto equilibrio. 

Estructura de fibra de carbono en los
segmentos finales de la barra. Más leve
y resistente, reduce la compactación
del suelo y el aplastamiento de la
planta hasta un 14%.

SISTEMA DIRECCIONAL UNITRACK

Reducción de aplastamiento de hasta un 
40%en las maniobras, que están más rápidas.

TECNOLOGÍA BOQUILLA A BOQUILLA  JACTO

El control de apertura y cierre automático
boquilla a boquilla tiene mayor precisión
en la pulverización y genera economía
de hasta un 10% en los productos aplicados. 
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EDITORIAL

APORTE PARA LA 
SOSTENIBILIDAD Y 
LA SOLIDARIDAD

I niciamos el mes recordando una de las fechas más importantes 
para el país, el Día del Cooperativismo Agrario Paraguayo. Y es que 
en una nación en donde gran parte de su producto interno bruto 

depende del sector productivo y, coincidentemente, el movimiento 
cooperativo tiene activa participación en la generación de alimentos 
y agroindustrias, es un dato que para el campo no puede pasar 
desapercibido.

Pero más allá de los benefi cios económicos que traen las cooperativas, 
existen otros aportes no menores y que merecen destaque. Se pueden 
escribir líneas sobre un sector que cuenta quizás con uno de los 
sistemas más equilibrados de distribución de ingresos o excedentes, 
se puede hablar de la importancia que tiene cada socio dentro de la 
organización, en donde no solo es quien aporta, sino también el dueño 
de esas instituciones.

Se pueden hablar de tantos aspectos positivos. Pero también existen 
otros. Como el de demostrar que además de producir, se puede hacer 
con criterios de sostenibilidad, respetando al ambiente y buscando 
la armonía con la producción. Es por eso muy de propósito que el 
símbolo más representativo del movimiento son dos pinos. Iguales, 
ninguno por arriba del otro, pero al mismo tiempo protegiéndose 
mutuamente, para el benefi cio de todos no de uno y logrando, así a la 
vez, un crecimiento constante.

Paraguay logró grandes avances tecnológicos en su producción, pero 
uno de ellos sin dudas fue el empleo de prácticas conservacionistas. 
Justamente fue en el cooperativismo que igualmente se tuvo eco de la 
importancia de aplicar las técnicas a nivel de campo. Así, las primeras 
experiencias de siembra directa y otras actividades encontraron en 
las cooperativas en general y entre los agricultores socios de esas 
cooperativas, el principal respaldo.

Décadas atrás pensar en introducir este sistema de cultivo u otro 
era improbable. Fueron los pioneros, los colonos y la gente con ideas 
frescas que invitó a probar. Hoy en día, gracias a aquellos adelantados, 
se lograron grandes avances y benefi cios, como los consignados hace 
meses atrás cuando se resaltó que la siembra directa aporta a la 
economía nacional unos 500 millones de dólares y que en tres décadas 
ya contribuyó con casi 15 mil millones de dólares.

Los benefi cios partieron de aplicar estas y otras buenas prácticas en 
cultivos de soja, maíz o trigo. Los benefi cios deben mucho a aquellos 
agricultores que interpretaron en su momento la necesidad de no solo 
buscar elevar rendimientos, sino hacerlo de una manera sustentable 
y sostenida. Los benefi cios también se generaron en aquellos 
agricultores socios de las cooperativas que no solo buscaron elevar 
sus indicadores sino también cumplir con otra de sus consignas que 
tiene el movimiento: entre ellas, la generación del empleo productivo, 
el aumento de la competitividad, la gestión local, la educación 
ambiental y el compromiso con la sociedad, por citar algunos casos.

Felicidades a las cooperativas agropecuarias del país, felicidades a los 
pioneros y destacados en las prácticas conservacionistas y felicidades 
a quienes interpretaron la importancia de producir con respeto al 
ambiente, en donde más allá de ganar y lucrar se anteponen criterios 
de sostenibilidad y de solidaridad.
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ACTUALIDAD

L a Fundación Crop Ranking Paraguay realizó el lan-
zamiento ofi cial de su Campeonato Nacional de Alta 

Productividad de Soja para la zafra 2019 – 2020. El even-
to se desarrolló en el Gran Nobile Hotel, en Ciudad del 
Este, el 20 de junio. Tras la presentación, se realizó un coc-
tel de confraternización. Si bien esta es la segunda edición 
de este tipo de competencia organizada por la fundación, 
la novedad constituye que abarca a nivel país, puesto que 
la anterior vez fue a nivel local. Una vez más se adelantó 
que la califi cación correrá por cuenta de un comité eva-
luador conformado por especialistas de varios sectores, 
entre ellos suelo, producción, protección y nutrición ve-
getal, etc. Al jurado se suma el ganador del año anterior. 
La Crop Ranking es una fundación conformada por pro-
fesionales especializados en la producción sustentable 
y los agronegocios, además de establecer alianzas con 
otras organizaciones privadas, como cooperativas, gre-
mios, empresas y demás actores para articular esfuerzos 
con el sector público vinculado al campo. Se toma como 
objetivo lograr un desafío nacional de alta productividad 
de soja para establecer un espacio que incentive a los 
agricultores de granos, especialmente sojeros, y técnicos 
para desafi ar conocimientos y habilidades para alcanzar el 
potencial máximo de productividad, con la incorporación 
de criterios de sustentabilidad. Además se pretende esta-
blecer un canal de difusión de las novedades, puesto que 
las informaciones tecnológicas obtenidas y los resultados 
del campeonato serán compartidos entre los participan-
tes del desafío y productores en general a través de pu-
blicaciones de Crop Ranking. Para ello cuenta con un sitio 
en internet: www.cropranking.com.py, además de eventos 
como días de campo, reuniones simposios, congresos, 
ferias o expos agrícolas, y a través de materiales audio vi-
suales, entre otros. Para participar, entre otros requisitos 
los concursantes deben ser sojeros o técnicos asesores 
de producción de soja, mayores de edad al momento de 
la inscripción. Cada participante podrá inscribir hasta dos 
áreas en propiedades diferentes o bloques distintos de la 
misma propiedad, cada área en concurso deberá presen-
tar su fi cha de inscripción y pagar una tasa de inscripción 
independiente. Las propiedades podrán ser propias o 

Desafío Crop Ranking ahora a nivel nacional
arrendadas. Las propiedades deberán contar con licencia 
ambiental al día, expedida por el Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y los insumos agrícolas (semillas 
– agroquímicos – fertilizantes) utilizados deberán ser los 
permitidos por el órgano de aplicación. Se establecieron 
igualmente Categorías para el Desafío Nacional: estas 
son “Soja orgánica”, “Región Sur”, “Región Centro”, “Región 
Norte” y “Mejor suelo”. También en el sitio en internet se 
puede descargar las bases y el reglamento para un mejor 
detalle del evento. Cabe recordar que la edición anterior 
se realizó más a nivel local y el reconocimiento a los pro-
ductores destacados fue durante la Expo Santa Rita 2019, 
el 10 de mayo, en el stand de la Central Nacional de Coo-
perativas Unicoop. Esta experiencia inicial se realizó como 
plan piloto con la participación de asociados a la Coope-
rativa de Producción Agropecuaria Naranjal Ltda. (Copro-
nar). La expectativa para esta segunda convocatoria es lo-
grar entre 150 a 200 concursantes e ir avanzando en este 
tipo de iniciativas que ya lleva cierta tradición en otros 
países de la región, con la contribución de incrementar la 
producción, como el caso de Brasil que logró un aumento 
anual del 5%, según los organizadores. El primer concurso 
tuvo a Erni Schilndwein como el sojero con el mejor rendi-
miento, al lograr 5.122 kilogramos por hectárea. Participó 
con una parcela de 7,5 hectáreas del establecimiento San 
Antonio, distrito de Abaí (Caazapá), siendo la media de su 
propiedad de 4.080 kg/ha en la zafra 2018 – 2019.
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ACTUALIDAD

L as continuas lluvias y el clima fresco benefi cian al tri-
go en el departamento de Itapúa, según reportes de 

la Cooperativa Colonias Unidas. Asimismo, aproximada-
mente se perdió un 10% de pérdida de cultivo tempra-
no debido al impacto de las heladas, aunque el cultivo 
tardío presentó mejor desarrollo, informó un boletín 
de la Unión de Gremios de la Producción (UGP). “Este 
veranillo que estábamos teniendo afectaba bastante 
el desarrollo de trigo tardío, pero esta semana volvió a 
bajar la temperatura y hubo lluvias que benefi ciaron al 
plantío”, indicó Orlando Gallas, asesor técnico de la Coo-
perativa Colonias Unidas de Itapúa. Agregó que, si bien 
la helada afectó el trigo tempranero, no fue tan impac-
tante como la registrada el año pasado. “En la anterior 
zafra se destruyeron casi todas las parcelas de trigo; 
este año, sin embargo, el clima no está tan frío”. En cuan-
to a los precios, para el trigo siguen bajos pero un poco 
mejor que hace dos meses, indicó la UGP. Según la bol-
sa Internacional de Chicago, la tonelada ronda los 187 
dólares. “Dependemos mucho de lo que compre Brasil, 
ellos pagan un plus de 10 a 20 dólares por tonelada de-
pendiendo de la calidad del grano”, concluyó Gallas. Sin 
embargo, el escenario es diferente en Caaguazú, puesto 
que la UGP estimó un 8% de la producción con el riesgo 
de perderse debido a las heladas. Se recordó que el quin-
to departamento de Caaguazú produce el 15% de este 
cereal a nivel país, ubicándose en el tercer puesto detrás 
de Itapúa y Alto Paraná en cantidad de producción. “El 
8% del total de la zona está en la franja roja de riesgo de 

D urante el mes de Junio la industrialización de la soja 
y otras oleaginosas alcanzó las 319.832 toneladas, 

una reducción de más de 4 mil toneladas en comparación 
al sexto mes de 2018; de esta forma se alcanza el cuarto 
mes consecutivo de caída en la comparación interanual, 
según el boletín mensual a junio de la Cámara Paragua-
ya de Procesadoras de Oleaginosas y Cereales (Cappro). 
Conforme los datos, al cierre del primer semestre la mo-
lienda de oleaginosas alcanzó 1.804.689 toneladas en 
2019, un 6,5% menos que en el mismo periodo del año 
anterior. De este total, 1.772.102 corresponden a soja, 
cuyo procesamiento se encuentra 7,2% por debajo de lo 
conseguido los primeros seis meses del 2018. En tanto, 
el procesamiento de otros granos ha aumentado en un 
46% en comparación al promedio de los últimos 3 años 
para la primera mitad del año, impulsado por la canola. 
Sin embargo, la baja participación de estos otros granos 

Clima benefi cioso para el trigo en Itapúa

Procesamiento a la baja en el primer semestre

perderse por la helada (…) que en algunos lugares llegó a 
-4 °C”, explicó Cristi Zorrilla, presidente de la Coordina-
dora Agrícola del Paraguay (CAP), fi lial Caaguazú, en un 
programa televisivo. “Vamos a estar haciendo las eva-
luaciones de vuelta y, a priori, podemos hablar de que 
ese es el porcentaje que está en la franja roja de riesgo. 
Lo sabremos mejor si llegan las lluvias que se pronosti-
can”, refi rió. Otro sector con difi cultades, según recordó 
la UGP, es el de los frutihorticultores, que ya registraron 
pérdidas, sobre todo aquellos que no tuvieron la capa-
cidad de instalar invernaderos e incluso en algunos ca-
sos, por más de contar con esta infraestructura, si no se 
previeron ciertas actividades para amortiguar el frío, se 
indicó. Entre los perjuicios, se señaló la muerte de plan-
tines de tomate y otros.

en el total industrializado explica el escaso impacto en 
el total, que termina retrocediendo tanto por problemas 
relacionados a la cosecha de soja como a la incertidum-
bre en el sector. En tanto, el aprovechamiento alcanzó el 
76%, indicó el boletín. Además, se señaló que la utiliza-
ción de la capacidad instalada para el procesamiento de 
soja se redujo 6 puntos porcentuales en comparación a 
lo que se registraba al cierre del primer semestre el año 
pasado. Aunque este indicador es ligeramente superior 
a lo que se registraba al cierre del mes de mayo, situa-
ción que podría parecer extraña en un contexto de caída 
en los valores de molienda, el aumento responde a que 
el impacto negativo de meses de bajo procesamiento 
como es el de enero se diluye a mayor escala. Sin embar-
go, las estimaciones con relación al cierre del año no son 
optimistas y se espera que la utilización termine por de-
bajo de los porcentajes del año pasado.
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ACTUALIDAD

L as exportaciones de maíz y trigo tuvieron un des-
empeño óptimo en el presente ciclo, con ascensos 

signifi cativos para ambos rubros, según un informativo 
de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comerciali-
zadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), que toma 
como fuente los datos proporcionados por la Asesoría 
de Comercio Exterior del gremio. En efecto, Sonia To-
massone, responsable del área, indicó que las exporta-
ciones de maíz correspondientes a la nueva zafra 2019 
-cuyo periodo de envíos se extenderá desde abril pa-
sado hasta abril siguiente (2020)- alcanzaron un nivel 
de más de 254 mil toneladas, más de 148 mil tonela-
das con respecto a las 105.895 toneladas del año pa-
sado, un incremento del 141%. El principal destino del 
maíz nacional sigue siendo Brasil que absorbió el 66 % 
del volumen total enviado desde Paraguay. Más atrás 
quedó Uruguay con 12 % y el 22 % restante se regis-
tró como mercadería en tránsito. “En estos 3 meses se 
exportaron 148.565 toneladas más debido a una ma-
yor demanda de Brasil y a la vez, porque las industrias 
productoras de etanol y de ración animal locales están 
momentáneamente abastecidas”, indicó la profesional. 
En tanto, el trigo sufrió un aumento considerable en el 
presente periodo de exportación, producto de la últi-
ma cosecha que generó un stock exportable, informó 
Capeco. El ciclo de envíos se extiende de setiembre 
2018 a setiembre 2019, en cuyo lapso se desalijaron 
unas 440 mil toneladas, frente a las 111 mil toneladas 
registradas en el mismo periodo de la temporada ante-
rior. “En estos 10 meses la exportación de trigo se tuvo 
un crecimiento porque el mayor stock disponible en el 
mercado, producto de la buena cosecha 2018”, signifi -
có. Con relación a los mercados, el trigo, al igual que el 
maíz, depende en gran medida del Brasil, que, hasta el 
cierre de junio, adquirió el 92 % del cereal nacional ex-
portado y el 8 % restante tuvo por destino el mercado 
de Vietnam. Finalmente, para cerrar la grilla de los ce-
reales, el informe de Capeco destaca que el arroz man-

Cereales con subas en exportaciones
tiene el mismo nivel de salida que el periodo anterior. 
Al cierre del primer semestre se tiene una salida de 381 
093 toneladas, mientras que en el mismo periodo de la 
temporada anterior se lleva a esta altura del ciclo, 381 
699 toneladas, unas escasas 606 toneladas más. El 76 
% de las exportaciones de arroz tuvieron por destino el 
mercado brasilero. También se exportaron a la Unión 
Europea (7 %), Chile (7 %), Gambia (2 %), Sierra Leona 
(2 %), Costa Rica (1 %) y otros destinos (5 %).

 
(gráficos de Capeco para actualidad por si haga falta) 
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ACTUALIDAD ARGENTINA Fuente

C omo cada tres meses, la Fundación Agropecuaria 
para el Desarrollo de Argentina presenta su “Índice 

FADA”. Este informe mide cuánto de la renta agrícola que-
da en manos del Estado. La medición de junio 2019 reveló 
que el 56,9% de la renta es retenida por los distintos ni-
veles estatales. Dicho de otro modo, de cada $100, $56,9 
son para los gobiernos, ya sea municipal, provincial o na-
cional. Mientras que el promedio ponderado de cultivos a 
nivel nacional es de 56,9%, la participación del Estado en 
la renta, cultivo por cultivo, en soja es del 65,3%, en maíz 
46,4%, en trigo 50,1% y en girasol 70,1%. David Miazzo, 
economista jefe de FADA explicó: “Las diferencias entre 
cada cultivo son por los impuestos, como el caso de soja 
que tiene 18% más de derechos de exportación que el res-
to, y por la renta que genera cada cultivo, a menor rentabi-
lidad mayor participación relativa de los impuestos”. 

El Estado se queda con 57% 
de la renta del productor

L a Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Na-
ción informó que la cosecha total de la campaña agrí-

cola 2018/2019 alcanzará las 147 millones de toneladas, 
lo que constituye un récord absoluto para la producción 
agrícola de la Argentina, de acuerdo con los registros his-
tóricos. El titular de la cartera agroindustrial nacional, Luis 
Miguel Etchevehere, destacó que “tanto el maíz como el 
trigo tendrán producciones récord, de 57 millones de to-
neladas y de 19,5 millones de toneladas, respectivamente. 
Esto refl eja la paridad entre gramíneas y soja, fundamen-
tal para la sostenibilidad del sistema productivo y el cui-
dado de nuestros suelos”. Además, recordó que después 
de sufrir la peor sequía en 50 años, este logro es “mérito 
de los productores y de la cadena que volvieron a confi ar 
y a invertir para alcanzar este acontecimiento histórico”. 

Cierra una campaña histórica

E n su reporte de la última semana, la Bolsa de 
Comercio de Rosario indicó que las heladas 

activaron la cosecha de maíz en la zona núcleo. En 
Monte Buey, por ejemplo, el maíz tardío comenzó a 
cosecharse con 20% de humedad y rindes de 110 a 
120 quintales por hectárea en seco. Además, la en-
tidad rosarina sostuvo en su Guía Estratégica para 
el agro que la cosecha de maíz tardío y de segunda 
dejó de estar vedada por el alto contenido de hu-
medad de sus granos.

El frío activó la cosecha 
de maíz tardío

D esde que comenzó la campaña, el clima casi estu-
vo completamente a favor de la siembra de trigo 

en Argentina y en 15 días se implantaron casi 2 millo-
nes de hectáreas, advierte el informe mensual que es-
tima la producción desde la Bolsa de Comercio Rosari-
na. Con un 90% de avance de siembra se ajustó el área 
de siembra 2019/2020 en 6,87 millones de hectáreas, 
que representa el mayor nivel de siembra de los últi-
mos 18 años. Los problemas de excesos, la difi cultad 
de cambiar de ciclo de semilla y una nueva ola de entu-
siasmo por el maíz limitaron la posibilidad de alcanzar 
los 7 millones. Teniendo en cuenta un rinde de 32 quin-
tales, el horizonte productivo para este ciclo de trigo 
está fi jado en los 21,5 millones de toneladas.

¿Se viene otra 
campaña récord? 

Trigo

Maíz

F inalizó en la región centro del país la campaña de 
la soja de segunda, muy perjudicada por los exce-

sos hídricos que se dieron durante toda la campaña. 
“El impacto en los periodos claves como siembra y co-
secha, fueron directamente afectando el rendimiento 
promedio con pérdida de superfi cie recolectada”, se-
ñaló el informe de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa 
de Comercio de Santa Fe. La superfi cie sembrada fue 
de 511.500 hectáreas, con una superfi cie cosechada 
de 419.430 hectáreas. Sin embargo, a diferencia del 
año anterior, el rendimiento promedio de la presente 
campaña fue de 27,5 quintales por hectáreas (en la 
campaña 2017/2018 fue de 16,50 quintales).

Soja de segunda, 
perjudicada por excesos

Soja

L as exportaciones de carne bovina a China crecie-
ron 106% en los primeros 5 meses del año, en rela-

ción a igual período de 2018. El precio FOB promedio 
por tonelada para el periodo en cuestión fue de apro-
ximadamente US$ 9.120 para los cortes enfriados sin 
hueso y de unos US$ 4.500 para los cortes congelados 
sin hueso. China se lleva más del 70% de las exporta-
ciones de carne Argentina. Según las cifras relevadas 
por el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna 
Argentina recientes, los envíos de carne bovina alcan-
zaron un valor de aproximadamente 236 millones de 
dólares, resultando (+61,3%) superiores a los 146,4 
millones de dólares obtenidos en mayo del año 2018.

CARNE. China se queda con 70% de la 
carne exportada de Argentina
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“ ”
ENTREVISTA

_ Campo. ¿Cómo está el manejo de nuestros 
suelos y la siembra directa en Paraguay?
_ Cubilla. Desde el año 2013 nosotros habíamos des-
cubierto la disminución del área de las buenas prácticas 
para mantener la siembra directa. En aquella oportu-
nidad logramos detectar que llegábamos al 73% con la 
siembra directa. Allá por los años 2002- 2003, cuando 
estaba terminando el proyecto de la GTZ, estábamos en 
un 95% del área cultivada con la siembra directa. Fue 
muy difícil llegar a ese nivel, pero el trabajo de los pro-
fesionales técnicos fue muy intenso y casi todos fueron 
formados dentro del proceso que inició en 1992, con 
GTZ-MAG y Capeco, que en 1993 convocó a los produc-
tores para participar.
La Federación Paraguaya de Siembra Directa para una 
Agricultura Sustentable (Fepasidias) se formó en 1992. 
En esa oportunidad estuvo integrada netamente de 
productores de alta capacitación, que permitió la con-
solidación de grupos de siembra directa en diferentes 
regiones. Esto anduvo bien en los años 90 y 2000, lue-
go notamos alguna defi ciencia.
Cuando en el 2013 confirmamos la disminución del 
área manejada bajo el sistema de siembra directa, em-
pezamos un proceso de recuperación, sobre todo, los 
manejos del sistema, para poder incorporar de vuel-
ta. Vimos además que en ese transcurso fueron cam-
biando los actores, los grupos regionales de siembra 
directa fueron dejando sus trabajos a generaciones 
más nuevas y también se notó un decaimiento dentro 
de Fepasidias.

_ Campo. ¿Cuál fue la salida que encontraron a 
esa problemática?
_ Cubilla. Hicimos una propuesta a la Federación para 
incorporar a ingenieros agrónomos técnicos agrícolas y 

El Chaco va a fl orecer, pero el 
Estado debe hacer su parte
Luis Enrique Cubilla, presidente de la Federación 
Paraguaya de Siembra Directa para una Agricultura 
Sustentable (Fepasidias), habla de los nuevos objetivos de 
esta organización que busca la sustentabilidad. Explica 
las razones de llevar capacitación al Chaco, región con gran 
potencial para la integración agropecuaria. “Nosotros vamos 
a lograr la cobertura de invierno y el Chaco va a fl orecer, pero 
el Estado debe aportar lo suyo con las infraestructuras”.

Por

NOELIA 
RIQUELME

profesionales del rubro dentro de la Federación y rápida-
mente se formó la Asociación de Ingenieros Agrónomos 
Pro Siembra Directa. Uno de los fundadores es el Ing. 
Rolf Derpsch. El presidente es el Ing. Martín Cubilla y se 
incorporaron los profesionales que desde el inicio traba-
jaron en el programa. Fuimos armando esa institución, 
cambiamos los estatutos de la Federación y ese gremio 
fue incorporado a Fepasidias y le dio un impulso para for-
talecer la capacitación, no similar a la que dio GTZ, por-
que no teníamos los recursos disponibles de los 90. Allí 
aparecen otros jugadores en el campo el PNUD, Capeco, 

Luis Enrique 
Cubilla, 

presidente de 
Fepasidias.
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algunos grupos de empresas que, a excepción de PNUD, 
se asociaron a Fepasidias. El PNUD por su parte apoyó 
fi nancieramente un programa de capacitación y empeza-
mos con el primer seminario en Alto Paraná y, dos años 
después, en Itapúa, se sumaron los productores de la Co-
lonia Friesland de San Pedro y de otras regiones.

_ Campo. ¿Cómo está hoy Fepasidias?
_ Cubilla. No estamos tan bien como quisiéramos estar, 
pero por lo menos más fortalecidos en el ámbito de la ca-
pacitación y la investigación. Hace unos cuatro años Ca-
peco viene fi nanciando un programa de rotación de culti-
vo en San Pedro. Buscamos zonas de suelos muy frágiles, 
se instalaron esos proyectos en el Sur de San Pedro y aho-
ra estamos en proceso de publicación de los resultados.

_ Campo. ¿Por qué Fepasidias lleva el Simposio 
de Siembra Directa al Chaco?
_ Cubilla. Cuando nosotros empezamos a mirar el Cha-
co, allá por el 2013 y 2014, nos dimos cuenta del poten-
cial que tenía, pero con muchos problemas por resolver 
y muchas interrogantes que responder. Principalmente 
la calidad de los suelos y el clima. Esos son los dos puntos 
más gravitantes del Chaco.
Encontramos que el Chaco es una solución para la ex-
pansión del área de cereales y oleaginosas en el Para-
guay. Cuando fuimos al Chaco ya había gente trabajan-
do en soja, pero nos dimos cuenta del error que estaban 
cometiendo, en varias parcelas. No tenían cobertura de 
invierno, de ahí surge la propuesta nuestra de empezar 
a cubrir el suelo en invierno, porque de lo contrario el 
Chaco no se va a desarrollar y eso son los principios de 
la siembra directa. 
El Chaco que se está utilizando para agricultura, es el 
Chaco cubierto de pasturas. Se hizo un estudio rápido y 
existen 10 millones de hectáreas de pasturas sobre te-
rreno de bosque. Esto es Chaco Central y Alto Paraguay. 
El objetivo es recuperar esas pasturas. Hay muchas pas-
turas enmalezadas y otras con peladares muy impor-
tantes. Según nuestro cálculo hay un mínimo de 15% de 
pasturas degradadas y en parte hay entre 30% y 40% de 
peladares, donde no crece nada.
Tenemos mucho que hacer en el Chaco. El problema 
principal es la cobertura de invierno, existe el problema 
de la erosión eólica. Eso hay que cubrir y por otro lado 
evitar la compactación. Tenemos que tener cobertura 
y conseguir la intervención de diferentes especies. Ya 
estamos trabajando en el Chaco desde hace 2 a 3 años 
atrás, con muy buen resultado.

_ Campo. ¿Que especies sugieren?
_ Cubilla. La avena no funcionó, el nabo forrajero sí, tri-
ticale, centeno, ahora estamos probando cebada y trigo 
en campos comerciales.
Se están probando también épocas de siembra, por 
ahora el mejor resultado en la región es enero para soja 
y febrero para maíz.

Desde la Federación no solo estamos enfocados en la 
agricultura, sino en la parte agropecuaria.
Todo el trabajo que estamos haciendo va a ser para re-
cuperación de suelos y producción de granos, en función 
de la ganadería para fortalecer aun más la producción 
pecuaria, para conseguir alimento para el ganado del 
Chaco en invierno.
El Simposio que organizamos para el 6 de agosto llevará 
al Chaco a especialistas mundiales quienes orientarán 
sobre materia orgánica y el consorciamiento ganade-
ría-agricultura, sobre experiencias en suelos hostiles 
como el del Chaco. Por otro lado, los suelos del Chaco 
son muy ricos, que hace que podamos trabajar más ba-
rato que en la región Oriental.

_ Campo. ¿El Chaco se ajusta para crecer en la 
integración agrícola–pecuaria?
_ Cubilla. El Chaco se ajusta y se va a ajustar mas prote-
giendo nuestro principal recurso que es suelo. Nosotros 
vamos a lograr esa cobertura de invierno y el Chaco va 
a fl orecer. Hay cobertura de verano que también sirve 
como las pasturas Brachiaria ruziziensis y Gatton panic. 
Las raíces de estas especies hacen que las pocas lluvias 
vayan hasta más allá de la superfi cie y se haga un recicla-
je de nutrientes a la vez para la agricultura de los años 
posteriores.
El objetivo es sacarle al máximo potencial al Chaco es-
condida en su calidad de suelo. Ahora vamos a ir corri-
giendo los suelos degradados y los suelos que no son 
aptos. Estamos trabajando con alta tecnología israelí y 
ahora estamos buscando alianzas con grupos británicos.

_ Campo. ¿Logrando el equilibrio el Chaco fl o-
rece?
_ Cubilla. La intensión es el equilibrio, pero el gran 
problema en el Chaco es la infraestructura. La región 
necesita una red de asfaltado, pero tiene que haber el 
compromiso del Estado. Necesitamos caminos, puertos 
sobre el río Paraguay. Nosotros, quienes estamos invo-
lucrados en el desarrollo de la agricultura y de la ganade-
ría, que somos del sector privado, vamos a hacer nuestra 
parte. Pero el sector público también tiene que poner de 
su parte y establecer las infraestructuras.
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EVENTOS

C orteva Agriscience realizó una jornada de en-
trenamiento orientada a los principales cana-
les de distribución de la compañía y referentes 

técnicos a del país. El enfoque fue “Manejo de Malezas 
Difíciles y Resistencia a Herbicidas” y la disertación es-
tuvo a cargo de la Dra. Camila Ferreira de Pinho, Inge-
niera Agrónoma, formada por la Universidad Federal de 
Pelotas (UFPel) con Maestría y Doctorado en Fisiología 
Vegetal con énfasis en Metabolismo de Herbicidas por 
la UFPel y un Pos-doctorado en Fitotecnia por la Uni-
versidad Federal Rural de Río de Janeiro – UFRRJ, ac-
tualmente es Profesora adjunta del Instituto de Agro-
nomía - Departamento de Fitotecnia de la UFRRJ, fue 
vicepresidenta de la Sociedad Brasileña de Ciencias de 
Plantas Dañinas (del 2016 al 2018) y es coordinadora 
del grupo de investigación Plantas Dañinas y Pesticidas 
en el Ambiente (PDPA) - UFRRJ. Actúa y coordina pro-
yectos en los temas relacionados a Fisiología de Plan-
tas, Dinámica de Herbicidas en el Ambiente y Manejo 
de Plantas Dañinas.
Jorge Grenno, Gerente de Marketing de Corteva, ex-

“Manejo de Malezas Difíciles 
y Resistencia a Herbicidas”

ENTRENAMIENTO CORTEVA A DISTRIBUIDORES

plicó que el objetivo de la compañía 
con este tipo de eventos es llevar 
mucho más que productos al cam-
po. “Lo que queremos es llevar solu-
ciones técnicas a las problemáticas 
de los productores, no solo que-
remos ofrecer productos sino un 
manejo integrado a la problemática 
del control de malezas debido a las 
diferentes resistencias que están 
surgiendo en el campo cada vez con 
mayor frecuencia”, dijo.
Por su parte, Camila Ferreira Pinho, 
dio énfasis en la diferencia entre una 
maleza tolerante y una maleza resis-
tente a herbicidas. En este sentido 
mencionó que una maleza resisten-
te debe tener dos características 
principales: la primera ser un bioti-
po específi co y la segunda que esta 
resistencia sea heredable a la 

Por

Ing. Agr. 
Anette Stolle
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EVENTOS

siguiente generación. Es decir, que 
una población naturalmente tuvo 
buenos controles con cierto herbi-
cida y con el tiempo dicho herbicida 
dejó de controlar. En el caso de una 
maleza tolerante signifi ca que toda 
la especie tiene una tolerancia na-
tural a dicho herbicida, es decir que 
el herbicida nunca la controló de 
forma efi caz, por ejemplo la Comme-
lina spp. (Santa Lucía o Trapoeraba) 
siempre fue tolerante al glifosato y 
al 2,4-D. En el caso de la resistencia 
es fundalmental conocer el historial 
de la parcela para saber qué herbici-
das se pueden seguir recomendan-
do con alta efi cacia de control, sin 
embargo con malezas tolerantes, 
independientemente del histórico 
de la parcela, este maleza tiene la 
misma tolerancia en todas partes.
El mejor manejo que se puede reali-
zar para el control de malezas tole-
rantes es realizando el control en el 
estadío de plántula ya que una vez 
que las plantas son adultas ellas im-
piden la translocación del herbicida 
a través de las plantas y por ello los 
controles son defi cientes.

¿POR QUÉ ACTUALMENTE 
ES FUNDAMENTAL 
EL CONTROL DE LAS 
MALEZAS EN DESECACIÓN 
PREVIO A LA SIEMBRA 
DEL CULTIVO DE SOJA?
Años atrás cuando el productor tra-
bajaba con variedades de soja de 
ciclo largo de 135 a 150 días, estas 
tenían un período anterior de in-
terferencia mucho mayor de 20 a 

25 días. En la actualidad debido al sistema de rotación 
soja–maíz el productor opta por variedades de ciclo más 
precoz de 90 a 120 días y con ello el período anterior a la 
interferencia se redujo entre 5 a 10 días, lo cuál ya no le 
da el tiempo necesario al productor para poder realizar 
un buen control de malezas dentro del cultivo sin tener 
pérdidas en productividad. Cuando se llega al período 
de interferencia, signifi ca que por lo menos se tuvo una 
pérdida de 120 kg/ha o más (ya que la pérdida en rendi-
miento debe justifi car el costo de la adopción de medi-
das de control).
Los mecanismos de acción de herbicidas se pueden defi nir 
como el sitio bioquímico con el cual el herbicida interac-
túa de manera específi ca. Por ejemplo, dentro del modo 
de acción “inhibidores de la síntesis de aminoácidos” se 
encuentran herbicidas que inhiben a la enzima Acetil CoA 
Carbixilasa (ACCasa) y otros que inhiben a la enzima Ace-
tolactato Sintetasa (ALS). Entre tanto; el modo de acción 
se refi ere al proceso afectado por el herbicida o a la se-
cuencia de eventos que conducen a la muerte de la planta 
(por ejemplo inhibición de la síntesis de aminoácidos o de 
la fotosíntesis). Es decir que los herbicidas del Fotosiste-
ma 1 (paraquat)y los PPO (safl ufenacil) si bien son de dife-
rentes mecanismos acción producen necrosis o quemado, 
por lo que tienen el mismo modo de acción. 
Es fundamental que el técnico de campo tenga un robus-
to conocimiento sobre la translocación de los herbicidas 
ya que existen solo tres grupos que actúan por contacto 
y que no tienen translocación vía xilema y fl oema: Foto-
sistema 1 (paraquat y diquat), Fotosistema 2 (diuron) y 
PPO (safl ufenacil).
En el caso de los graminicidas postemergentes, es fun-
dalmental conocer la translocación para que se pueda 
entenderlos a profundidad. El cletodim es un graminicida 
que es absorbido por la planta y se transloca por el xilema 
(es el vaso que conduce el agua y los nutrientes desde la 
raíz al ápice), siendo una vía rápida de translocación. Sin 
embargo el haloxyfop es absorbido por la planta y trans-
locado vía fl oema (es el vaso que conduce la savia elabo-
rada), siendo una vía mucho más lenta de translocación. 
Es por ello que si se compara una aplicación de cletodim 
vs haloxyfop sobre Digitaria insularis (Capim amargoso), el 
cletodim muestra síntomas de intoxicación en la maleza a 
los 7 días y el haloxyfop a los 14 días.
La solubilidad de los herbicidas es la que defi ne la ruta 
a tomar, por lo general los herbicidas de alta solubilidad 
prefi eren ser translocados por el xilema y los de baja so-
lubilidad por el fl oema.
Sin embargo, cuando nos encontramos en un período 
de estiaje o estrés hídrico la efi cacia del haloxyfop será 
superior al cletodim, ya que bajo estas condiciones la 
planta deja de translocar vía xilema pero aún mantiene 
activo el movimiento vía fl oema. Asimismo, el haloxyfop 
tiene mejor llegada a las estructuras de reservas como 
los rizomas a través del fl oema.
La efi cacia del haloxyfop es ampliamente superior para 
control de maíz voluntario (guacho) comparado con 

24



25

251,00 1 PAG. Nº 25 TAPE RUVICHA 



26 Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Julio 2019 www.campoagropecuario.com.py

el cletodim inclusive en situación de 
estrés hídrico.
Se expuso los mencanismos de resis-
tencia que puede adquirir una maleza 
a diferentes herbicidas diferencián-
dose claramente con malezas toleran-
tes a herbicidas. También mencionó la 
experiencia que se están teniendo en 
Brasil con poblaciones de Conyza spp. 
(Buva) con resistencia al herbicida au-
xínico 2,4-D expresando un síntoma 
conocido cómo rápida necrosis, sien-
do el segundo caso relatado a nivel 
mundial con este mecanismo. 
Fue hecho un enfoque en la impor-
tancia de la calidad de las aplicacio-
nes de herbicidas teniendo en cuenta 
las condiciones climáticas como: nu-
bosidad, sequía, lluvias después de la 
aplicación, temperatura, etc) y tam-
bién otro aspecto de alta ceonsidera-
ción al momento de realizar la mezcla 
de tanque de diferentes productos 
ya que puede producir incompatibi-
lidad de tanque, antagonismo o bien 
reducción de la selectividad.
Como ejemplo de incompatibilidad 
de tanque se expuso los problemas 
existentes de mezclas de marcas es-
pecífi cas de glifosato con 2,4-D ba-
jando considerablemente la efi cacia. 
Por otra parte un antagonismo muy 
típico es la mezcla de graminicida 
con 2,4-D observándose una caída 
considerable en términos de control 
de Digitaria insularis, recomendán-
dose hacer aplicaciones separadas 
o recurrir a auxínicos diferenciados 
como en Starane Xtra o Texaro.
En áreas donde se tiene la dupla de 
Capim amargoso + Buva y el pro-
ductor opta por el uso de 2,4-D debe 
hacer aplicaciones separadas. Si la 
primera aplicación es de graminicida 
(haloxyfop o cletodim) debe esperar 
un intérvalo de 6 días para realizar la 
segunda aplicación con el 2,4-D; por 
el contrario, si la primera aplicación 
es realizada con 2,4-D se debe dejar 
un intérvalo de 10 días para realizar 
la segunda aplicación con graminici-
da. Lo ideal es que ambas aplicacio-
nes vayan acompañadas de glifosato. 
Otro aspecto resaltante es la depe-
dencia que poseen algunos herbi-

cidas relacionados a la temperatura del ambiente, por 
ejemplo los auxínicos, principalmente el 2,4-D pierde mu-
cha efi cacia a temperaturas inferiores a 15°C y tiene prac-
ticamente nula actividad a temperaturas menores a 10°C.
Para tener éxito en el manejo integrado de malezas re-
sistentes un pilar fundamental es la incorporación de 
pre-emergentes en el sistema, pero al momento de esco-
ger al pre–emergente indicado debemos tener encuenta 
factores como: espectro de control, actividad residual, 
selectividad para el cultivo, infl uencia de manejo y clima 
y carryover para maíz zafriña.
En forma general los pre–emergentes se diferencian en 
dos grandes grupos: herbicidas ácidos y herbicidas bási-
cos o no ionicos, éstos últimos tienen alto valor KOC, mos-
trando mayor retención en la paja y carbonos órganicos, lo 
cual signifi ca que se recomiendan en suelos con menor o 
casi nula cobertura de rastrojo y necesitan de lluvias inme-
diatas para ser incorporadas y evitar la fotodegradación, 
como ejemplo podemos mencionar a la trifl uralina y fl u-
mioxazim. En contra partida los herbicidas ácidos presen-
tan menos inconvientes de retención en la paja y menor 
fotodegración y muestran mayor efi cacia en suelos más 
ácidos, es decir que en suelos con ph más bajo se tendrán 
un residual más prolongado que en suelos con ph alto, 
como ejemplo mencionó al diclosulam y al sulfentrazone.
El Spider fue descripto como el mejor pre–emegente 
para control del banco de semillas de Buva, y el segun-
do mejor pre-emergente para el control de semillas de 
campin amargoso, con una alta selectividad al cultivo de 
soja, debido al efecto hormético, lo cual signifi ca que se 
ha demostrado que las plantas de soja sometidas a apli-
caciones de diclosulam en pre–emegencia hacen una 
compesanción para recuperarse de la metabolización de 
herbicida, aumentando en un 60% su producción foto-
sintética, lo cual evita pérdidas de rendimiento.

MANEJO DE MALEZAS RESISTENTES
• Entender y utilizar los conocimientos de biología de 

malezas infestantes del área.
• Hacer la siembra del cultivo de soja en limpio, utili-

zando semillas de calidad.
• Levantamiento y monitoreo de la infestación de ma-

lezas en todas las etapas del proceso productivo.
• Utilizar la dosis recomendada del herbicida.
• Diversifi car el sistema de producción y como con-

secuencia diversifi car los herbicidas utilizados en el 
sistema.

• Dosis llena de todos los herbicidas en asociación o 
mezcla cuando los herbicidas controlan espectro di-
ferente de plantas dañinas.

• Utilizar el manejo integrado de malezas, integrando 
medidas culturales y químicas.

• Hacer asociación de herbicidas o mezclas formula-
das de herbicidas con diferentes mecanismos de ac-
ción (Mecanismos de resistencia).

EVENTOS
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H. Petersen entrega 
equipos viales Cat

BOX EMPRESARIAL

L a fi rma H. Petersen hizo entrega de una pavi-
mentadora Cat Ap655F y un compactador Cat 
CS54B  a la empresa  Construpar  S.A.  Fue el pa-

sado  23 de Julio y el objetivo es que con esta adquisi-
ción se pueda realizar la pavimentación de varias obras 
de la región Oriental, en los departamentos de Itapúa, 
Alto Paraná y San Pedro.
La Pavimentadora AP655F en conjunto con su re-
glón  SE60 VT  XW instalado  tiene peso operativo 
de 18.000 kg y motor 205 HP de potencia. 
Esta máquina cuenta con tecnología  de punta las cua-
les permiten un trabajo de pavimentación  de alta  pre-
cisión  en cuanto a lo que refi ere al  espesor de la  capa 
asfáltica  y  control de pendiente, el reglón cuenta con 
vibración y tamper para realizar la pre-compactación. 

El equipo está preparado tanto para tendido de mezclas as-
fálticas así como base de agregados, con la confi guración 
estándar, es decir, el equipo no requiere un kit adicional 
para tendido de base de agregados. El equipo cuenta con 
una garantía de consumo de combustible de 13 litros por 
hora por dos años.   Además cuenta con una garantía ex-
tendida de Powertrain y sistema hidráulico por 3 años o 
6.000 horas. Esta máquina se convierte en el tercer equipo 
nuevo de este porte en estar operativo en el país. 
El CS54B es un compactador Vibratorio de Suelo de Rodi-
llo Liso, tiene un peso operativo de  10.800 kg y un motor 
de 129 HP de potencia. El equipo cuenta con una garantía 
de consumo de combustible de 7 litros por hora por dos 
años y una garantía extendida de Powertrain y sistema hi-
dráulico por 3 años o 6.000 horas. 

Texto y Fotos

GENTILEZA
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D urante un instructivo encuentro entre los re-
presentantes de la División Solución para la 
Agricultura de BASF, productores e invitados 

especiales se presentó Ativum®. Fue en el Gran Nobi-
le Hotel, Ciudad del Este y en la oportunidad se brindó 
detalles del nuevo fungicida, el posicionamiento de las 

Una nueva propuesta de solución para los productores agrícolas presentó 
BASF al mercado paraguayo. Es el fungicida Ativum® cuyo lanzamiento se 
realizó el 20 de junio en Alto Paraná. En la oportunidad los responsables de 
la División Soluciones para la Agricultura de BASF brindaron detalles sobre 
las bondades del innovado producto y orientaron a los presentes sobre estra-
tegias válidas para el manejo adecuado de las enfermedades en los cultivos.

BASF presentó el fungicida 
Ativum al mercado paraguayo

aplicaciones del mismo y las reco-
mendaciones para el buen manejo 
de las enfermedades en los cultivos.
Este nuevo aporte de BASF para la 
agricultura tiene como una de las 
principales virtudes ser una he- 
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rramienta efi caz para enfrentar a la 
más difícil enfermedad del cultivo 
de soja, la roya, además de las en-
fermedades de fi nal de ciclo y otras 
dolencias del principal cultivo de Pa-
raguay y otros rubros.
El nuevo fungicida Ativum® es una tri-
ple mezcla que comprende: Triazol, 
Estrobilurina y Carboxamida, cada uno 
con un sitio de acción diferente. El mis-
mo está indicado para el tratamiento 
de las enfermedades en los cultivos de 
soja, maíz, trigo, avena y maní. 
Juan Pablo Migasso, gerente de cul-
tivo de soja de BASF, manifestó que 
Ativum® desmostró excelente res-
puesta de rendimiento en diferentes 
condiciones, campañas y estadíos 
de los cultivos. “Por su formulación 
inteligente permite una mayor pro-
tección y residualidad con menor 
riesgo de resistencia”, expresó.
Comentó además de Ativum® blo-
quea efi cientemente el Complejo II 
(Carboxamida) y Complejo III (Es-
trobilurina) de la respiración de la 
mitocondria y también inhibe la sín-
tesis del ergosterol (Triazol) esencial 
para la formación de las membranas 
celulares de los hongos.
El Ing. Migasso expresó a los pre-
sentes que BASF es una industria 
enfocada en la protección de los 
cultivos y busca la productividad de 
los agricultores. En efecto lanza esta 
nueva herramienta para el mercado 
agrícola. “En áreas demostrativas en 
Brasil la utilización del fungicida Ati-
vum® resultó en una productividad 
mayor a 180 kilogramos más por 
hectárea en relación a otras áreas 
que utilizaron otro manejo”, dijo.
Con este nuevo lanzamiento BASF 
suma una nueva herramienta a su 
amplio portafolio de soluciones para 
la agricultura para continuar ayu-
dando a los agricultores en la toma 
de decisiones y desafíos diarios que 
presenta la agricultura.
Comentó además, que el lanzamien-
to en el país de este nuevo producto 
de BASF representa un suceso muy 
importante, es una excelente pro-
puesta para el control de roya y en-
fermedades de fi nal de ciclo.

“Nuestro equipo de investigación y desarrollo en Para-
guay lo probó en un manejo versus las demás empresas 
competidoras y observamos una diferencia muy inte-
resante. Lo principal es una mezcla triple, contiene tres 
modo de acción, eso muy importante cuando hablamos 
de un manejo responsable, anti resistencia”.
Migasso comentó que BASF lanzó en Paraguay el año 
pasado el programa antiresistencia, que tiene una lógica 

Juan Carlos 
Migasso, 
gerente de 
cultivo de soja 
de BASF.

Participantes 
del evento.
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de incorporar productos dentro de un manejo responsa-
ble. “En este programa está Ativum®, el lanzado en esta 
ocasión y también Versatilis®, que es un producto incor-
porado al mercado el año pasado, también excelente 
para el control de roya”.

POSICIONAMIENTO
En cuanto al posicionamiento para las aplicaciones de 
Ativum® comentó que es para las primeras aplicacio-
nes.“Es muy importante que la primera y la segunda apli-
cación sean con Ativum®. La primera con un multisitio 
y en la segunda aplicación ya recomendamos nuestro 
Versatilis®, y para fi nalizar nuevamente Versatilis® con 
otro fungicida que puede ser una mezcla de Triazol con 
Estrobilurina.

CONTROL DE ROYA Y MUCHO MÁS
Por su parte Elias Guidini, gerente de Marketing estraté-
gico LATAM, durante la charla en la noche de lanzamien-
to resaltó que Paraguay y Brasil tienen situaciones muy 
similares, principalmente en el manejo de la roya. En ese 
sentido dijo que Ativum® tuvo mucho éxito en el vecino 
país, allí se lanzó hace tres años y ya fue aplicado en 10 
millones de hectáreas.
Destacó que cuando se habla de enfermedades de soja 
se destaca a la roya. Esta, si bien es la principal enferme-
dad que ataca a la soja, existen otras a las cuales también 
hay que prestar atención como son: Mancha-alvo  (Cory-
nespora cassiicola) que viene apareciendo, el Oidio no en 
forma signifi cativa, Antracnosis y Cercospora. “Estas 
cinco son las principales”, dijo.
Reiteró que la roya sin duda es la principal enfermedad 
de la soja, por ello es importante adoptar estrategias 
adecuadas y entre ellas es fundamental realizar las 
aplicaciones preventivas, antes de que la soja esté ce-
rrada. “Esto es esencial para que la gente consiga hacer 

un buen manejo. Todos los investi-
gadores coinciden en eso, que los 
fungicidas para el control de roya 
tienen que realizar aplicación pre-
ventiva y tiene que tener cobertu-
ra”, expresó
Insistió en que los tiempos opor-
tunos de aplicación son determi-
nantes en los rendimientos y las 
aplicaciones preventivas son las 
que tienen mejores resultados. “El 
manejo correcto, asociado a la apli-
cación preventiva y productos de 
calidad son la indicación adecuada. 
Ativum® ofrece la fl exibilidad de 
aplicar en el primero y segundo mo-
mento”, dijo.
Reiteró que Ativum® ayuda a con-
trolar mejor la enfermedad y a pre-
venir la resistencia, gracias a la tri-
ple mezcla de su composición con 
mecanismos de acción diferente, 
lo cual le confi ere las característi-
cas más robustas. “Ativum® tiene 
tres modos de acción. Su principal 
componente es el Carboxamida 
que es el principal principio activo 
que está controlando la roya de la 
soja. Los productos con bases de 
Carboxamidas tienen que ser usa-
das en las primeras aplicaciones, 
porque tiene una característica de 
acción más preventiva. Los pro-
ductos a base de Triazoles y otros 
principios activos están indicados 
más hacia el fi nal, cuando la presión 
de la roya es mucho mayor. Por eso 
Ativum® es un producto efi ciente 
en varias fases del cultivo, tiene un 
performance excelente en el con-
trol de roya y mancha alvo y una 
herramienta ideal para manejar re-
sistencia”, enfatizó.

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO PARA 
LAS SOLUCIONES
En otro momento, Migasso desta-
có que BASF invierte mucho en in-
vestigación y desarrollo. “Nuestro 
ADN está en investigar y en lanzar 
soluciones para el agricultor, así 
que en este caso estamos muy con-
tentos de lanzar el fungicida Ati-
vum® en Paraguay”.

Elias Guidini, 
gerente de 
marketing 

estratégico 
Latam de BASF.
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P araguay es un país no tradicional en la produc-
ción de trigo, debido a las condiciones climáticas 
que presenta. En Paraguay se producen trigos 

blandos, de tipo primaverales con exigencias menores 
de vernalización, refi riendo a las horas acumuladas de 

Producción del 
cultivo de trigo 
en Paraguay

frio, los cuales tienen muy buena 
adaptación a las condiciones de 
temperatura más altas de algunas 
zonas productivas. Las experiencias 
de producción a gran escala datan 
de 1950 a 1960, gracias a la inno-
vación científi ca y la mejora genéti-
ca, hoy en día es uno de los cultivos 
invernales de mayor importancia 
junto con el maíz, con una superfi cie 
de siembra de 485 mil hectáreas y 
el rendimiento promedio de 2,8 to-
neladas por hectárea en el periodo 
2018 y para el periodo 2019, se pre-
vé que el área de siembra aumente 
por encima de 500 mil hectáreas. “Es 
un gran logro, no solo a nivel técnico 
sino a nivel productivo, ya que mu-
chos productores paraguayos han 
mantenido su fe en la producción 
del cereal a pesar de sus altibajos en 
el tiempo”.
En Paraguay se diferencian tres 
zonas productivas con caracterís-
ticas agroclimáticas diferenciadas 
principalmente por las condicio-
nes de temperatura y el periodo de 
frio. La zona sureste (Itapúa y Alto 
Paraná Sur), que es la zona más 
apta para la producción del cereal, 
que se caracteriza por un clima 
más húmedo y semi-templado. La 
zona noreste (Alto Paraná Norte 
y Canindeyú) con periodo invernal 
moderado y periodos de escasez 
de lluvias durante el ciclo. Y la zona 
Norte, representada por el Depar-
tamento de San Pedro y parte de 
Caaguazú, con inviernos más cáli-
dos y secos y con suelos arenosos, 
más frágiles. 
La elección de una variedad a sem-
brar no se elige solamente por su 
potencial de rendimiento, sino 
también por un conjunto de carac-
terísticas, como su adaptación a las 
condiciones climáticas de la región, 
su ciclo, que puede ser precoz, in-
termedio o tardío, otros factores a 
considerar son las características 
visibles como altura, la dureza del 
tallo, la resistencia a plagas y enfer-
medades, desgrane y las caracte-
rísticas de calidad como: peso hec-
tolítrico, proteína, gluten etc. Son 
factores para reconocer cada 

NOTA TÉCNICA

Ing. Agr. Alcides 
Villalba Arriola
Investigador Junior
Instituto Paraguayo de Tecnología 
Agraria, Yhovy, Canindeyu
villalbayhovy@gmail.com

Espiga afectada 
por el calor.
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variedad mejor adaptada en su zona o región para lo-
grar una producción efi ciente.
En el mercado están disponibles las variedades naciona-
les de trigo y las introducidas. Las variedades nacionales 
desarrolladas por el IPTA, denominadas variedades ITA-
PUA, haciendo referencia que se adaptan mejor a esa 
zona de producción y las variedades CANINDE, los cua-
les tienen más tolerancia a las condiciones más cálidas. 
También existen variedades introducidas que se incor-
poraron en los campos de productores, por el buen com-
portamiento en nuestras zonas productoras, algunas de 
estas variedades son CD 150, la CD 104, CD116 y las 
variedades TBIO TORUK, TBIO Mestre y TBIO Sossego.
Además de otras más con buen desempeño agronómi-
co las cuales han pasado satisfactoriamente los ensayos 
agronómicos y han sido registradas ante la Dirección de 
semillas del Senave (Servicio Nacional de Sanidad y Ca-
lidad Vegetal y de Semillas) para la comercialización de 
sus semillas.
En el cultivo de trigo, la disminución del potencial pro-
ductivo debido a la presencia de malezas no excede el 
10% del rendimiento, sin embargo con una severa in-
festación, se incrementa el daño y crea problemas en la 
cosecha debido al atascamiento del cilindro de la cose-
chadora y aumenta el contenido de humedad del grano 
y cuerpos extraños. 

ENTRE LAS PRINCIPALES MALEZAS QUE 
APARECEN EN EL CICLO DEL CULTIVO SE 
PUEDEN MENCIONAR LAS SIGUIENTES.
• Malezas de Hojas Finas (Gramíneas): Avena negra, 

Acevén, Pasto cloris y la Falsa cebada.
• Malezas de Hojas Anchas (Latifoliadas): Ysypo’i de 

invierno, Agosto Poty, Lengua de buey, Serraja, Nabo 
silvestre y Cuatro canto.

Entre las alternativas culturales 
para un buen manejo de malezas 
están: contar con una buena densi-
dad de siembra, que resulte en una 
excelente cobertura del suelo que 
ayuda a controlar la población de 
malezas y su crecimiento, realizar 
una siembra superficial, cuando las 
condiciones de humedad del cam-
po lo permiten, a modo de acele-
rarla emergencia evitando que las 
malezas se desarrollen más rápido 
que el cultivo. La parcela de pro-
ducción de trigo debe ser monito-
reada con mucha frecuencia para 
aplicar la solución en el momento 
más efectivo. 
El uso de herbicidas en el cultivo 
de trigo es generalmente, en pos 
emergencia, desde el estado de 
macollamiento hasta el estadio 
de la formación del primer nudo, 
siendo este periodo en donde se 
tiene menor impacto fitotóxico en 
la planta. Para el control de male-
zas de hojas anchas, normalmen-
te se utiliza herbicidas a base de 
Metsulfuron a una dosis de 4-7 g/
ha y el 2-4D a dosis de 0.7-1.2 l/
ha. Para malezas de hojas finas, 
comúnmente se usa un herbici-
da a base de Iodosulfurón+ Fe-
noxaprop-p-ethyla dosis de 0.5-1 
l/ha y Clodinafop-propargyl a do-
sis de 0.125-0.30 l/ha.
En otro punto hay que mencionar 
los daños causados por las plagas las 
cuales son variables dependiendo 
tipo de plaga que incide en el culti-
vo. El daño principal observado cada 
año es la presencia de la enfer-

Vivero 
experimental 

para evaluación 
de resistencia a 
enfermedades.

Algunas 
variedades 
resienten 
mucho más 
el efecto del 
estrés hidrico 
por la sequía 
prolongada.
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medad Virus del Enanismo Amarillo de la Cebada que es 
trasmitido por pulgones de la hoja (Schizaphis graminum), 
de la espiga (Sitobion avenae) y de la raíz (Rhopalosiphum 
rufi abdominalis). El daño directo de los pulgones es poco, 
excepto en aquellos casos donde introducen la toxina a 
la planta causando un amarillez general (clorosis). Otra 
plaga importante en el cultivo son las especies de orugas 
cortadoras. La Oruga del trigo (Pseudaletia sequax) y el 
Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda). El ataque de la 
oruga del trigo es esporádico y limitado, principalmente 
a las hojas, sin embargo, el ataque del gusano cogollero 
es más fuerte bajo condiciones de sequía, condición que 
normalmente se cumple en la región productiva de Ca-
nindeyú y Caaguazú.
Para un control efi ciente de estas plagas es importante 
el relevamiento de las áreas de producción para detec-
tar y aplicar las medidas de control más adecuadas para 
el productor (umbral económico). Hasta hoy día no se 
ha identifi cado una resistencia varietal frente a las prin-
cipales plagas, a excepción los pulgones, que se puede 
observar diferencias, tanto en su daño directo como en 
la trasmisión del virus, entre variedades. Como conse-
cuencia de esto, el control químico es la mejor alternati-
va y debe ser efectuado en la fase inicial de la aparición 
de una plaga. 
Las condiciones de altas temperaturas y alta humedad 
presentes durante el ciclo del trigo predisponen al cul-
tivo a ser infectado por varias enfermedades. Las prin-
cipales enfermedades son: la roya de la hoja y del tallo, 
mancha amarilla, Pyricularia o brusone y Fusariosis. En-
tre estas enfermedades la Pyricularia y la Fusariosis son 
los de más difícil control, debido a que el hongo ataca la 
espiga del trigo en donde los productos químicos tienen 
muy poca absorción. 
Por esta cuestión la mejor opción para reducir el ni-
vel de infección general en una región es la siembra de 
variedades resistentes a un mayor número de enfer-
medades, ya que solo las variedades susceptibles cau-
san pérdidas severas o requieren control químico, por 
otro lado las distintas enfermedades tienen condicio-
nes climáticas específicas que favorecen su aparición 
e infección, en general son las condiciones de alta hu-
medad con periodos de lluvia y un rango de tempera-
tura de 28 a 25°, por este motivo tener conocimiento 
de las predicciones climáticas puede ayudar a tomar 
decisiones sobre la necesidad de su control en el pe-
riodo adecuado. Junto con la resistencia varietal, el 
control mediante el manejo de cultivos como ser una 
adecuada rotación de cultivos, el tratamiento de se-
milla y el control químico foliar o de la espiga forman 
la estrategia llamada CONTROL INTEGRADO. En 
caso de optar por el control químico de enfermedades 
en variedades susceptibles, éste debe ser efectuado 
en los periodos iniciales de la infección y reaplicar en 
caso de reinfección. Hoy en día existe mucha variedad 

de fungicidas con varios principios 
activos disponibles en el mercado 
como curasemillas y/o para aplica-
ciones foliares.
A nivel país, todo el avance que 
se logró en el cultivo de trigo, es 
gracias a los trabajos de los inves-
tigadores, que están buscando 
permanentemente mejorar la pro-
ductividad nacional, dándole a los 
productores las técnicas y herra-
mientas necesarias para lograr una 
buena producción, tal es así que el 
Campo Experimental de Yhovy, del 
Instituto Paraguayo de Tecnología 
Agraria, es una de las sedes mas 
importantes para el desarrollo de 
variedades nacionales y desarrollo 
de nuevas tecnologías de produc-
ción. Actualmente se esta traba-
jando con 2.500 cruzas de trigo 
nacionales, los cuales están siendo 
evaluados bajo condiciones reales 
de la Región y en viveros experi-
mentales, a modo de crear un mi-
croclima ideal para la aparición de 
estas principales enfermedades y 
evaluar la resistencia de cada una 
de las cruzas.
“En esta campaña triticola (2019), 
apareció con más frecuencia e inten-
sidad las enfermedades foliares, 

Esterilidad 
de espigas 
por efecto 
de la sequía.
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por el contrario de las enfermedades de la espiga que hasta 
el momento no se tuvo reporte de infecciones, esto es por el 
clima muy seco que se presentó en esta zafra, pero aun así se 
tiene que ir monitoreando constantemente la evolución de 
los materiales sembrados a modo de detectar a tiempo una 
posible infección y aplicar un programa de control”.

Las condiciones climáticas de las zonas productoras, 
condiciona que el trigo paraguayo sea clasifi cado como 
de mejor calidad industrial en la región de Sudamérica, 
tal es así, que el mayor importador del trigo paraguayo, 
Brasil, importa el trigo paraguayo por su buena calidad 
para uso como mezcla con trigos de menor calidad in-
dustrial. Algunos parámetros que defi nen la calidad para 
la exportación son las siguientes:
• Peso Hectolítrico (PH): Es el peso de 100 litros de tri-

go, expresado en kilogramo por hectolitro. Este pará-
metro tiene una relación directa con la extracción de 
harina lograda por el molinero. Un pH con un valor de 
76 kg/ hl es considerado normal, y valores superiores 
logran una bonifi cación. 

• Proteína: Este parámetro tiene relación directa con 
la presencia del gluten que determina la utilidad del 
trigo en la industria. Normalmente se bonifi ca sobre 
el 12% de proteína. 

• Fallingnumber o Índice de caída (FN): Es el parámetro 
indicador de la actividad de la enzima Alfa Amilasa 
relacionada positivamente al brotado del grano. Una 
mayor actividad de la enzima Alfa Amilasa causadas 
por las lluvias en la cosecha hace caer el FN. Normal-
mente un valor sobre 200 segundos es considerado 
adecuado. 

• Valor de la alveografía (W): Es el parámetro indi-

cador de la fuerza del gluten o 
fuerza de la masa. Es clave para 
determinar el tipo de producto 
que se puede hacer con un trigo 
determinado. Para la panifi ca-
ción directa o artesanal se re-
quiere un valor de W cercano a 
200 (trigos de mediana fuerza). 
Para la panifi cación industrial se 
prefi ere el valor de W más alto, 
llegando a los niveles de 250. El 
valor del W de 300 o más (trigos 
de alta fuerza) se premia por ser 
considerado un trigo mejorador 
y apto para utilizarse en mezclas 
con los trigos de mediana fuerza 
o débiles. 

Evaluación de infección de 
mancha amarilla en parcelas 
experimentales de trigo.

Infección de 
Pyricularia grisea en 
la espiga del trigo.

Síntomas del virus de 
Enanismo amarillo de 
la cevada en trigo.

Pústula 
de roya .
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C on este acuerdo, el Banco Atlas demuestra su 
compromiso con el crecimiento y el progreso 
del país al garantizar ventajas para sus clientes 

del área empresas y Pymes, facilitándoles la compra de 
maquinarias de primera calidad como lo son las Hyundai. 
Los clientes de la mencionada entidad fi nanciera pue-
den acceder a condiciones y plazos preferenciales, con 
tasas del 7,5% anual hasta 36 meses y de 8,5% anual 
hasta 60 meses, específi camente para el sector de la 
construcción. En cuanto a camiones y buses, los com-
pradores pueden encontrar fi nanciaciones en guara-
níes, con tasas del 9% hasta 48 meses y del 13% hasta 
60 meses. “Para nosotros desde el sector privado es 
una ventaja y un acercamiento importante a las empre-
sas, fi rmar y concretar este tipo de alianzas con entida-
des como el Banco Atlas que garantizan la fi nanciación”, 
destacó Gustavo Galeano, Brand Manager de Hyundai 
Maquinarias y Hyundai Camiones y Buses. 
Por su parte, Valentín Domínguez, ejecutivo de 
Alianzas Comerciales del Banco Atlas, aportó: “Es 

Banco Atlas y Automotor 
fi rman alianza para 
fi nanciación de Hyundai
Banco Atlas en alianza con Automotor S.A., lanzan un nuevo plan de crédi-
tos para la compra de unidades de Hyundai Maquinarias y Hyundai Camio-
nes y Buses. La fi nanciación está disponible desde el mes de julio. 

una alianza única ya que presen-
ta la particularidad que en ambos 
casos los créditos son sin entrega 
inicial y sin prendas, ítems que 
son de gran beneficio para los 
clientes.”
Los interesados en adquirir maqui-
narias viales y de construcción, así 
como montacargas Hyundai, tie-
nen habilitado el teléfono 021 675 
356/8 y el show room exclusivo en 
Avda. Mcal. López 2977 casi Cnel. 
Pampliega, además cualquier agen-
cia de Banco Atlas del país o el ser-
vicio de atención al cliente (CAC) 
(021) 217-5000. Para información 
sobre camiones y buses Hyundai, 
llamar al 021 238 6765, visitar cual-
quier sucursal de Hyundai o de la 
entidad bancaria.

BOX EMPRESARIAL

Texto y Fotos

GENTILEZA
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DLS impulsa inversión 
para nuevas sucursales 
de Chevrolet
El grupo De La Sobera realizó la palada inicial de su 
futura sucursal en km 32, Alto Paraná. El evento fue 
el pasado miércoles 17 de julio y contó con la presen-
cia de directivos del grupo, clientes e invitados espe-
ciales. El objetivo de la fi rma es seguir con las inver-
siones para dotar de mejor servicio a sus clientes.

BOX EMPRESARIAL

L a futura sucursal en Hernandarias, que tendrá 
como novedad la incorporación de la marca Che-
vrolet a su línea de vehículos disponibles, contará 

con toda la gama de la marca Chevrolet y con la línea de 
maquinarias agrícolas que representa la concesionaria. 
De La Sobera, sucursal Hernandarias estará ubicada en 
la Supercarretera km 32 en Alto Paraná. 
De esta forma Chevrolet llega al Este del país de la mano 

de su distribuidor número uno en 
Paraguay, con un moderno local que 
además contará con un depósito de 
repuestos para todas las marcas que 
representa y servicio de pos ven-
tas, principalmente para las marcas 
Chevrolet y Massey Ferguson. 
“Estamos muy entusiasmados por 
dar inicio a esta nueva obra. Esta es 
una zona altamente productiva y es-
tratégica por lo que llegar hasta aquí 
es un logro para nosotros” mencio-
nó Carlos Espínola, Gerente de Mar-
keting del grupo De La Sobera.
De La Sobera apuesta al Este y al 
Norte del país con una inversión de 
más de 1 millón de dólares para sus 
tres nuevas sucursales: En Hernan-
darias, En Katueté y en Pedro Juan 
Caballero; generando puestos de 
empleo para un total de 27 personas 
y expandiendo la fi rma DLS para el 
alcance de todos los clientes. 
La trayectoria de la empresa en el 
país le ha conferido la capacidad de 
conocer el mercado y las particula-
ridades de los diferentes sectores 
en los que opera, buscando siempre 
proveerles soluciones y ventajas 
competitivas. Siendo la concesiona-
ria con mayor punto de ventas en el 
país. DLS representa y comercializa 
importantes marcas de los sectores 
agro ganadero, industrial y vehicular.
Para más información sobre De La 
Sobera y sus productos puede comu-
nicarse al número +595 21 683 820; 
Sucursal Katueté +595 471 294 006; 
al WhatsApp 0986-564-600; o bien 
se puede visitar la web www.delaso-
bera.com.py y los perfi les de la marca 
en redes sociales, @dlspy en Face-
book; Twitter e Instagram.

Texto y Fotos

GENTILEZA
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NOTA TÉCNICA

L os Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas 
(LMR) son parámetros que se utilizan como segu-
ridad de los alimentos, porque indican que los mis-

mos fueron producidos con Buenas Prácticas Agrícolas. 
Son denominados también tolerancia de exportación, y 
signifi ca que son las cantidades o residuos de defensivos 
agrícolas que son admisibles por las autoridades de dife-
rentes países a la hora de importar los productos.
Actualmente hay diferentes reglas de juego en los dis-
tintos países del mundo, y cada vez más rigurosas, que 
obligan a los productores y acopiadores a ser más sigilo-
sos en las Buenas Prácticas Agrícolas. 
En Paraguay la Cámara Paraguaya de Exportadores y 
Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), 
la Cámara de Fitosanitarios (CAFYF), la Cámara Para-
guaya de Sanidad Agropecuaria (CAPASAGRO) y el l Ser-
vicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semi-

Buenas Prácticas Agrícolas para 
cumplir con los Límites Máximos 
de Residuos de Plaguicidas

llas (Senave), vienen trabajando en 
la difusión de las Buenas Prácticas 
Agrícolas para aportar conocimien-
tos a los productores y acopiadores, 
fundamentalmente para las buenas 
aplicaciones de las normativas y evi-
tar difi cultades a la hora de comer-
cializar los productos agrícolas en el 
mercado internacional.
El Ing. Agr. Miguel Colmán, coordi-
nador de Programas de CAFYF, re-
cuerda en este artículo los puntos 
fundamentales de las Buenas Prác-
ticas Agrícolas.
Se debe tener en cuenta que el “Lí-
mite Máximo de Residuos” (LMRs) 
es la cantidad máxima de resi- 
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NOTA TÉCNICA

mite asegurar la apertura de merca-
dos, favorece el incremento de las ex-
portaciones, permite el uso adecuado 
de recursos ambientales y mejora las 
condiciones de trabajo.

duos de determinados defensivos agrícolas sobre deter-
minado producto agrícola permitida por la Ley. La can-
tidad no puede ser sobrepasada para que el producto 
pueda ser puesto en circulación o comercializado.

ESTAR INFORMADO
Uno de los factores fundamentales para evitar equivo-
caciones es estar informado. Para ello es fundamental 
interiorizarse sobre las exigencias para los distintos 
mercados y cultivos. Esta información detallada se en-
cuentra en la web de Cámara Paraguaya de Exportado-
res y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Ca-
peco) www.Capeco.org.py. En la misma están las tablas de 
LMRs bien detalladas y las exigencias de los mercados 
para cada cultivo.

LEER LAS ETIQUETAS
También es importante leer e interpretar correctamen-
te las etiquetas de cada producto fi tosanitario, ya en que 
ella se puede encontrar informaciones muy importantes 
para evitar los rechazos de nuestros productos agrícolas 
por parte de los compradores. Es necesario saber sobre: 
el periodo de carencia, dosis, momento de aplicación, 
periodo de reingreso, equipo de protección recomenda-
do, las plagas que controla, etc. 

PERIODO DE CARENCIA
Es fundamental prestar mucha atención sobre el perio-
do de carencia. Esto es el tiempo que debemos esperar 
entre la última aplicación del producto fi tosanitario y la 
cosecha. Este paso es muy importante para: dar seguri-
dad al consumidor, cumplir con los requisitos del merca-
do nacional e internacional y evitar rechazo de producto 
y pérdida mercado.

PERIODO DE REINGRESO
Es el tiempo de espera que se debe tener en cuenta en la 
fi nca después de la aplicación de un producto fi tosanita-
rio para el reingreso de personas y/o animales sin equipo 
de protección personal.

APLICAR RECOMENDACIONES TÉCNICAS 
INDICADAS EN LAS ETIQUETAS
Es importante tener en cuenta y poner en prácticas las 
recomendaciones técnicas indicadas en las etiquetas 
de los productos fi tosanitarios, ya que en las mismas 
indican el tipo de cultivo para el cual está indicado. En 
ella se detallan: Dosis, Tipo de aplicación, Plaga objeti-
vo, Volumen de agua, Época de Aplicación, Número de 
aplicaciones, Intervalo entre aplicaciones, Intervalo de 
re entrada o reingreso y Periodo de carencia.

CONCLUSIÓN
Aplicar las Buenas Prácticas Agrícolas es fundamental para 
producir alimentos seguros y de calidad. Esto a la vez per-

Los LMR son 
exigencias de 
los mercados 
de exportación.

Miguel Colmán, 
coordinador de 

Programas de 
CAFYF.
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CAPACITACIONES DE CORTEVA

“Expertos en malezas” 
con el desafío de orientar 
para mejorar controles
Bajo el lema “Expertos en malezas”, la fi rma Corteva Agriscience realizó su segunda 
jornada de capacitaciones el 10 de julio, en el Gran Hotel Nobile de Ciudad del Este 
(Alto Paraná). En la ocasión, profesionales de la compañía e invitados hablaron sobre la 
problemática actual de las plantas dañinas, además de presentar algunas estrategias 
para el control ideal frente a escenarios adversos, de cara a la campaña que se avecina.

sin descuidar aspectos vinculados a 
cuestiones ambientales y políticas, 
manifestó Jorge Grenno, gerente de 
marketing de la compañía.
Afi rmó que dentro de poco saldrán 
de circulación muchos principios ac-
tivos, como el glifosato y el paraquat, 
este último que el próximo año que-
dará sin efecto en Brasil. Esto podría 

L a actividad fue realizada con el objetivo de seguir 
difundiendo informaciones sobre los problemas 
suscitados desde hace varios años por un escena-

rio donde las malezas han mejorado su capacidad de re-
sistencia a los defensivos y requieren de otras soluciones. 
Por ello, desde Corteva Agriscience se apunta a dar fuer-
za a la información y capacitación como herramienta im-
portante para encarar el panorama complicado con pro-
blemas de efi ciencia de productos o resistencias nuevas, 

Jorge 
Grenno.
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ocurrir de igual forma en nuestro 
país. Asimismo, en el nuevo escena-
rio se suma la restricción de China a 
moléculas con las que actualmente 
el productor está acostumbrado a 
utilizar, lo que a su vez genera que 
caiga toda una cadena. De ahí la im-
portancia de estar capacitado con 
todas las herramientas disponibles 
para mejorar la productividad, se-
gún se resaltó en la ocasión.
Grenno indicó que grandes herra-
mientas del sistema pueden dejar de 
ser utilizadas en la cadena de valor. 
Ante esta situación, es importante 
hacer un repaso de todos los produc-
tos que van quedando para lograr 
que las parcelas estén limpias y los 
rendimientos logren el rendimiento 
esperado. En este contexto, es que 
Corteva realizó la capacitación con 
profesionales, quienes hablaron de 
las principales herramientas dispo-
nibles actualmente para enfrentar 
los desafíos.

ORIENTACIONES
La primera charla fue sobre produc-
tos pre emergentes y graminicidas. 
Al respecto, la Prof. Dra. Camila 
Pinho habló sobre manejos de gra-
minicidas, de desecación y de pre 
emergentes. Comentó que, ante la 
complejidad de descubrir nuevas 
moléculas, es importante manejar 
de manera correcta las existentes, 
más todavía en un escenario que no 
prevé un nuevo mecanismo de ac-
ción por lo menos para los próximos 
10 años.
De ahí que se necesita preservar los 
activos que se encuentran dispo-

nibles actualmente en el mercado. Con este contexto, 
Brasil y Paraguay toman conciencia de esta problemá-
tica con las plantas dañinas. El segundo problema es la 
resistencia de las plantas. De ahí es importante redescu-
brir un manejo optimizado porque con el glifosato ya no 
hay 100% de efectividad. Los productos antiguos siguen 
vigentes en el mercado y, por ello, reordenarlos y utili-
zarlos es un camino a seguir, indicó.
Por otro lado, Luiz Zobiole, investigador Crop Protec-
tion R&D de Corteva, habló sobre el panorama general 
de malezas resistentes en Brasil y en Paraguay. Resaltó 
especialmente a la Conyza la cual ya no puede ser con-
trolada con glifosato ni paraquat, según comprobaron 
investigadores públicos del Estado de Paraná (Brasil) 
en conjunto con la compañía. Los profesionales descu-
brieron más malezas resistentes, a lo que se sumó como 
inquietud que cada año va empeorando la situación. Se 
determinó que las peores son la Conyza y la Digitaria in-
sularis, una gramínea muy complicada en manejar con 
pocos herbicidas capaces de controlarla.
“Cuando dejamos que la soja conviva con esas malezas 
la tendencia es una menor productividad del grano por 
la competencia. Una de las mejores estrategias que debe 
adoptar el productor es sembrar en parcelas limpias, lo 
cual es muy practicado en Paraguay, en la post cosecha de 
maíz y esperar un poco para realizar el control químico, 
cuando el control es más efectivo”, aseguró. Agregó que la 
práctica de sembrar en campo limpio es importante, pues 
de no aplicar esta recomendación desencadena en menor 
control y el productor gasta más, cuando las malezas cre-
cen junto al cultivo y disminuye la productividad.
Si bien la Conyza presenta resistencia a múltiples meca-
nismos de acción, aseguró que la compañía cuenta con 
una propuesta para el control de esta situación. Se trata 
de un principio activo que se encuentra en el producto 
Texaro, resultante de la combinación de estos grupos, 
se garantiza el control de la maleza, con un doble golpe, 
ya que esta maleza cuenta con la capacidad de recupe-
ración, explicó. En la actualidad no existe en el mercado 
un solo defensivo que controle esta maleza con un solo 
golpe, se advirtió. Como recomendación, el profesional 
indicó que es importante analizar el campo, observar, 
monitorear y, al existir presencia de la Conyza, controlar.
Otro de los profesionales fue Fabricio Krzyzaniak, 

Participantes 
de la 
capacitación-



Camila Pinho 
habló sobre 
sobre productos 
pre emergentes 
y graminicidas.

Luiz Zobiole, 
investigador 
Crop Protection 
R&D de Corteva.
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consultor internacional, quien habló sobre la Conyza spp 
(localmente conocida como “Buva”) y Bidens subalternans 
(“Picao”) las cuales ya presentan múltiples resistencias. 
Indicó datos históricos y casos de ocurrencia.
De igual forma, en la oportunidad fue desarrollado el 
sistema de control de malezas con Enlist, el responsable 
fue el Ing. Agr. Gustavo Cantero de Corteva. A su turno, 
la Ing. Agr. Anette Stolle, también de Corteva, comentó 
sobre la problemática existente también con la “Lecheri-
ta” y se reiteró que la fi nalidad de la jornada fue conocer 
la experiencia y difundir recomendaciones de los exper-
tos en manejo de malezas, para aportar estrategias ba-
sadas en buenas prácticas agrícolas.
Stolle igualmente expuso la propuesta con Texaro, que 
cuenta con la molécula Arilex, una herramienta que brinda 
resultados de manera considerable en escenarios de post 
emergencia con mezcla de agregado de Diclosulam, ofre-
ciendo así un control en pre emergencia en banco de semi-
llas de gramíneas, como “Digitaría insularis” o “Amargoso”, 
un problema no menor para el productor actualmente. En 
su disertación, la profesional destacó que el año pasado 
se realizó un trabajo muy fuerte en el campo, no solo con 
ensayos internos sino también en áreas comerciales con 
agricultores, con la aplicación de productos, realizando 
comparativos de lado a lado, con el manejo en todas las 
áreas realizadas. Los resultados fueron satisfactorios, y 
el productor quedó conforme con Texaro, al demostrar la 
efi ciencia del Arilex, superando al 2,4-D, además del efec-
to pre emergente que notaron a nivel de campo.
“Muchas veces cuando hacemos pre emergente en el 
100% del área no da para cuantifi car cuantas semillas 
hay en esa parcela. Entonces, pudimos mostrar el bene-
fi cio del Arilex y del Diclosulam. Sobre todo el productor 
puede estar tranquilo porque el Texaro es de franja ver-
de, no tiene olor y es ambientalmente seguro”, explicó. 
Stolle también mencionó que Corteva promueve al agri-

cultor realizar una buena desecación 
antes de iniciar el cultivo y señaló la 
importancia de una parcela comple-
tamente limpia y libre de malezas. La 
única estrategia es combinar el con-
trol post emergencia de las plantas 
dañinas con una herramienta en pre 
emergencia, en este caso Texaro, 
que trae un diferencial, con excelen-
tes controles en banco de semillas, 
además de ser muy selectivo para el 
cultivo de soja, explicó.

RECOMENDACIONES 
PARA LA CAMPAÑA
La profesional igualmente ofreció 
otra recomendaciones, tales como 
la importancia de manejar “Buva” 
en temporada otoñal, especialmen-
te si hubo áreas de maíz. Para ello, 
las orientaciones apuntan a un con-
trol después de la cosecha del gra-
no, entre 15 y 20 días posteriores, 
para realizar una buena desecación. 
Así, la propuesta Texaro debe apli-
carse en 43 gramos por hectárea 
con un litro de aceite metilado de 
soja, más 2 litros y medio de Panzer 
Gold y, 7 a 10 días después, el se-
cuencial con herbicidas de contac-
to. Igualmente consideró necesario 
ver el histórico del área. Todo esto 
sumado al monitoreo permanente 
del campo, con la atención a pre-
sencia de malezas como “Lecherita” 
y “Picón”, en cuyos casos se deberá 
repensar y aplicar un sistema de 
manejo adecuado a la problemática 
de cada parcela, concluyó.

Gustavo Cantero presentó el sistema 
de control de malezas con Enlist.

Profesionales 
de Corteva 
Agriscience.

Anette Stolle, 
de Corteva, 

habló sobre la 
problemática de 

la “Lecherita”.
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ProSoil y Cooperativa Colonias 
Unidas capacitaron a agricultores

BOX EMPRESARIAL

L a empresa ProSoil y la Cooperativa Colonias Uni-
das organizaron una charla sobre Alternativas de 
Aplicación, Uso de Inoculantes y Tecnología de 

Co-Inoculación. La capacitación se desarrolló el pasado 
19 de julio en el Club Los Amigos de Itapúa Poty.
La disertación estuvo a cargo de Ing. Agr. Rafael Santin 
y el objetivo de ProSoil es aportar siempre ideas inno-
vadoras a través de la capacitación a los agricultores 
para el buen uso de insumos biológicos, fertilización, 
manejo de suelos y nutrición vegetal, además del uso 
de pulverizadores de surco.
ProSoil es una empresa que desarrolla un trabajo de 
capacitación constante con los productores con el pro-
pósito de demostrar los resultados de los productos que 
conforma su portafolio de productos.
Para co-inoculación la firma posiciona el uso de Azo-
trapPremium y Rizotrap Premium, ya sea mediante 
la pulverizadora de surco Eficaz o de forma indepen-
diente. Recomienda además el Biotrap en surco para 
el manejo de patógenos causantes del damping-off
Con el uso de AzotrapPremium y Rizotrap Premium 
en co-inoculación con el uso de las pulverizadoras 
de surco“EFICAZ”, o independientemente, y el tra-

tamiento con Biotrap en surco 
contra patógenos causantes del 
marchitamiento fúngico (dam-
ping-off); y vía aérea para el con-
trol de enfermedades de fin de 
ciclo. Por otra parte, posiciona el 
uso adecuado de nutrientes para 
fortalecer las plantas y evitar la 
entrada de patógenos.

Momento de 
la charla en 
el Club Los 
Amigos.
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               - Tratamiento de semilla
Tecnología para la raiz.

Contiene Ni (Níquel), Co (Cobalto) y Mo 
(Molibdeno), y aminoacidos.

Hable con nosotros
www.ecotrading-sa.com.py

Hernandarias, Edificio Corporativo Barchello, 
Calle Herib Campos Cervera 

@ecotradingsa @ecotradingsa+595 61-573211
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RAIZ UP, potente promotor de desarrollo radicular, el más completo del mercado. Contiene Ni 
(Níquel), Co (Cobalto) y Mo (Molibdeno), tres micronutrientes importantes en procesos fi siológicos de 
asimilación de los macronutrientes, principalmente el N (Nitrógeno) en cultivo de soja.

El Níquel hace parte de la enzima UREASE, que es responsable por el metabolismo de la Urea  en 
el suelo y en las hojas de las leguminosas y gramíneas. Por su parte el Molibdeno es un importante 
constituyente de las enzimas que promueven la reducción del Nitrógeno a formas menos toxicas en la 
planta. Por último, el Cobalto, esencial para la relación simbiótica de la bacteria con la planta de soja, 
responsable por la producción de vitamina B12.

Los aminoácidos presentes en RAIZ UP tienen como función principal actuar en 
los procesos bioquímicos de germinación y también de estabilización de la planta 
en momentos de stress climático.
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EVENTOS

E n puertas de una nueva temporada de siembra de 
arroz, la empresa GPSA decidió realizar el lanza-
miento de la Nueva Campaña de Arroz durante 

una amena y orientativa noche, para lo cual los directi-
vos convocaron a los productores y técnicos del rubro.
Durante el evento, la apertura estuvo a cargo del Ing. 
Agr. Fabián Pereira, director comercial de GPSA, quien 
resaltó a los presentes la intensión de la empresa de es-
tablecer y fortalecer lazos de amistad con sus clientes, 
al tiempo de agradecerles por permitir a la empresa for-

Durante una instructiva y amistosa velada, la empresa GPSA lanzó 
la Campaña de Arroz 2019/2020. Fue el pasado 11 de julio en el hotel 
Ka’i Puente de Coronel Bogado, Itapúa. En la oportunidad los direc-
tivos de la empresa organizadora reafi rmaron su compromiso con los 
productores agrícolas y se presentó las realidades, desafíos e insumos 
de este cultivo, de la mano de expertos en el rubro.

GPSA lanzó la Campaña 
de Arroz 2019/2020

mar parte de sus proyectos y valo-
rar el sacrifi cio del productor por la 
apuesta por el progreso del país.
“Esta noche es para nosotros una 
noche mágica, porque además de un 
encuentro de confraternidad pre-
sentamos las experiencias del Dr. 
Héctor Ramírez, investigador del ru-
bro y los profesionales técnicos de 
Syngenta, BASF y GPSA”, expresó.

Fabián Pereira, 
director 
comercial de 
GPSA.
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Mencionó que el propósito es empe-
zar la campaña con mucho optimis-
mo. “Estamos abriendo la puerta en 
esta campaña de arroz y esperamos 
una gran contribución”, enfatizó.
Por su parte, Graciano Pereira, 
presidente de GPSA, reiteró que 
el compromiso de la empresa es 
estar cerca de los productores y 
en ese objetivo llevarles buenas 
noticias con los nuevos productos 
y estrategias para mejorar todos 
los días.
“Estamos muy convencidos de que 
juntos y haciendo bien los deberes 
vamos a llegar muy lejos en este 
rubro. Por eso estamos en GPSA 
abocados y comprometidos a en-
contrar la línea de productos que 
pueda traer los benefi cios que pue-
da mejorar tanto la productividad 
como el rendimiento”, destacó al 
tiempo de agradecer a las empre-
sas Syngenta, BASF y GAMA por el 
acompañamiento.

“ACTITUD Y MEJOR GESTIÓN”
“Actitud y mejor gestión” fue la principal recomendación 
del especialista paraguayo en arroz, Dr. Héctor Ramírez, 
quien basado en sus experiencias y conocimientos ofre-
ció una charla, donde presentó una radiografía sobre el 
cultivo y las debilidades a atacar para la sostenibilidad 
del cultivo de arroz en Paraguay.

Héctor 
Ramírez, 
especialista 
paraguayo 
en arroz.
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EVENTOS

Ramírez expresó que el cultivo de 
arroz ocupa unas 160.000 hectá-
reas en el país, superfi cie que se 
mantendría durante la nueva zafra. 
La producción está en el orden de 
1.000.000 de toneladas, con un ren-
dimiento promedio de 5.900 y 6.000 
kilogramos por hectárea y lo culti-
van unos 250 productores.
La variedad predominante es la 
IRGA 424, ocupa el 95% del área 
cultivada, lo cual como técnico le 
resulta preocupante. “Esto agro-
nómicamente es riesgoso, puede 
llevar a una incidencia de enferme-
dad y nos deja fuera de combate. 
Otra preocupación son los resi-
duos que puede dejar, porque eso 
mañana nos puede dejar fuera del 
mercado”.
Mencionó que están en proceso de 
registro algunas nuevas variedades 
cuya liberación se puede lograr en la 
brevedad. Expresó que la distribu-
ción del área de cultivo de arroz es 
más variada, por lo que es necesario 
ir analizando materiales genéticos 
que se adapten a cada región.
Comentó que en la campaña pasa-
da, entre las empresas arroceras 
bajo su asesoramiento tuvieron una 
caída de rendimiento en unos 1.000 
kilogramos por hectáreas, y los de 
mejor rendimientos fueron las par-

Graciano 
Pereira, 
presidente 
de GPSA.

Ricardo 
Ludwig, 
gerente de 
desarrollo del 
grupo GPSA.

E l Ing. Agr. Marcos Martínez, del equipo de Marke-
ting de Syngenta, explicó a los presentes que la em-

presa tiene mucha experiencia con el cultivo de arroz y 
trabajan de la mano de GPSA.
Agregó que en la producción de arroz las enfermedades 
y las variedades de semillas son muy importantes. Ac-
tualmente Syngenta tiene un portafolio muy interesan-
te para el control de enfermedades en arroz.
Para el tratamiento de semilla destacó Vibrance, un pro-
ducto que nació ante la necesidad de innovar propuestas de 
solución para las enfermedades de arroz, tiene un amplio 
espectro de control que quede ofrecer muchos benefi cios.
Vibrance es triple mezcla de fungicidas, que le permite 
efi ciente control de hongos de suelo. Su principio activo 
es Sedaxane, una carboxamida, es innovador, permite la 

Syngenta con innovaciones para tratamiento de semilla
absorción en la raíz y ofrece un am-
plio espectro de control.
Mencionó que este producto su 
fuerte es el control de rhizoctonia 
en arroz, piricularia, el complejo de 
bipolaris y manchas en el cultivo de 
este cereal. Complementa además 
la fi jación de nitrógeno.
Enfatizó que este producto favorece 
la producción de raíces, ofrece muy 
buena distribución, combate las en-
fermedad de suelo, tiene buena resi-
dualidad y contribuye positivamen-
te sobre el número de panículas y al 
rendimiento fi nal.

Marcos 
Martínez, del 
equipo de 
Marketing de 
Syngenta.

celas cultivadas en los meses de agosto y setiembre. 
“En arroz las hora de luz tiene mucha incidencia”, dijo.

RECOMENDACIÓN
Entre sus recomendaciones se destacaron dar mayor 
importancia a la semilla, ya que este factor tiene mucha 
relación con la calidad de producción.
También sugirió mejorar en los campos de producción 
los sistemas de riego y drenaje, manejo de agua, logística 
de cosecha, precio y comercialización.
“Nos falta gestión para superar las difi cultades y ac-
titud ante los problemas”, enfatizó al tiempo de insis-
tir en que se debe establecer bien el cultivo, tener en 
cuenta todos los factores que ayuden a un buen esta-
blecimiento, porque caso contrario no se puede espe-
rar buen rendimiento.
Insistió que ante un escenario de precios bajos, que 
viene arrastrando desde hace varios años el arroz, es 
fundamental hacer bien los números, ya que el costo 
de producción de este cultivo está entre 1.300 y 1.400 
dólares por hectárea. “Buscamos cultivo que promete 
producción y calidad y es posible tener, pero falta acti-
tud y mejor gestión”, reiteró el especialista.

GPSA CON PROPUESTAS DE DIVERSAS LÍNEAS
A su turno, Ricardo Ludwig, gerente de desarrollo 
del grupo GPSA, presentó a los productores líneas de 
GPSA, GAMA, BASF y Syngenta. El profesional habló 
de los posicionamientos de los diferentes productos 
disponibles para el cultivo de arroz, que incluyen: 
herbicidas, defensivos para tratamiento de semillas, 
productos para nutrición foliar, coadyuvantes para 
garantizar una eficiente aplicación de los defensivos 
agrícolas y otros.

60 1,00 1 PAG. GPSA IGUAL



61

611,00 1 PAG. GPSA IGUAL



62 Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Julio 2019 www.campoagropecuario.com.py

COOPROLANDA 2019

Por cuarta ocasión, la Feria Cooprolanda se realizó en el predio del Ser-
vicio y Asistencia de Productores Lecheros (Saple), de la Cooperativa La 
Holanda Ltda., en el km 216 de la ruta 7 (Caaguazú). Sin embargo, este año 
conoció de una mayor expansión, según los organizadores, lo que ratifi có 
la condición de ser referencia para el ámbito lechero nacional. Además, por 
segunda ocasión se realizó el festejo por el Día Mundial de la Leche, bajo la 
organización de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod).

L a Cooprolanda 2019 se realizó del 20 al 22 de ju-
nio y rebosó de participantes lo que hace pensar 
a los organizadores en buscar cómo ampliar es-

pacios y disponibilidad para crecer más. Al respecto, el 
coordinador general de la muestra, Dennis Klippenstein, 
resaltó primeramente el clima. “El tiempo ayudó para el 
éxito. Venimos de tres años de ferias con lluvia y barro. 
Esta edición nos tocó un tiempo bendecido. La feria se 
desarrolló de manera excelente y tuvimos 20% más de 
expositores. En los galpones, aunque por cuestiones de 

espacio prácticamente mantuvimos 
cerca de 100 ejemplares”, comentó.
Agregó que esto generó gran entu-
siasmo porque no solo se incrementó 
la cantidad de tamberos, sino tam-
bién con un gran porcentaje de par-
ticipación de jóvenes lecheros. “Eso 
nos llena de orgullo y satisfacción, 
pues como todo joven son más acti-
vos y no tienen miedo para conocer 

Ratifi ca condición de vidriera 
tecnológica de lechería

Dennis 
Klippenstein, 
coordinador 
general.

Ratifi ca condición de vidriera 
tecnológica de lechería
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más tecnologías. Por el lado de los stands, igualmente se 
pudo observar mucha tecnología y eso es bueno”, puntua-
lizó. Durante la triple jornada, los dos primeros días igual-
mente se extendió el horario de visita del público, hasta 
pasada las 20. Esto permitió la posibilidad de introducir 
charlas y otras actividades para el público en general.
El sábado las actividades concluyeron con el remate de 
animales, pasado el mediodía. En negocios, se subasta-
ron 22 vaquillas y toros por un monto global de G 204 
millones, siendo G 18,6 millones el precio más alto de la 
feria, que se pagó por una vaquilla. Buena cantidad de 
público, muchos en familia, aprovecharon los días de juz-
gamiento para seguir de cerca la genética lechera dispo-
nible, siendo esta competencia uno de los atractivos que 
ganó en presencia e importancia, se realizaron dos días. 
Compitieron machos Holando y hembras Jersey en la 
primera jornada, en la segunda cerraron la jura las hem-
bras Holando, conociendo a sus grandes campeonas.
Principalmente se observaron a públicos procedentes 
de las colonias cercanas, muchos de ellos socios de las 
cooperativas La Holanda, Sommerfeld y Bergthal. Según 
Klippenstein, la vidriera tecnológica con enfoque en la 
lechería ofreció una variedad en equipos como en in-
sumos. “Se vieron innovaciones en ordeñe, en núcleos. 
Vimos máquinas de última generación, equipos como 

mixer. Cada día hay más tecnología 
y eso nos ayuda a tener esta clase 
de exposición y permite tener más 
informaciones para proveer a los 
productores y ellos también aprove-
chan para compartir sus inquietudes 
con los expositores sobre qué tipo 
de solución está buscando. Es una 
forma de compartir y enriquecernos 
entre todos. Es como trabajar más 
en familia”, refi rió el coordinador.
Para el gerente general de la Coo-
perativa de Productores de Leche 
La Holanda Ltda., Bernie Friesen, la 
cuarta edición de Cooprolanda ge-
neró buenos resultados. “Los pro-
ductores hicieron un gran esfuerzo, 
especialmente los de leche, al traer 
animales de primera calidad, por 
todo lo que implica movilizar este 
tipo de ganado. Pero hasta donde 
tengo conocimiento, ellos también 
estuvieron felices por volver a pre-
sentar sus animales, su línea de 
producción. Esta felicidad nos 

Nutrivet. Dindo Automotores. Imparvet.
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contagia porque de aquí nacen los productos Lactolan-
da. Por eso nos preparamos bastante para organizar 
mejor cada vez más”, acotó.
En materia de servicios y logística igualmente se estable-
cieron más comodidades en el área de gastronomía, que 
también atendió a la noche; sanitarios y estacionamien-
to, éste se amplió dado el crecimiento de expositores. 
Además, a diferencia de años anteriores, se introdujeron 
en exposición propuestas del segmento automovilístico, 
al tiempo de ofrecer así como un espacio para la distrac-
ción de las familias, la posibilidad de constituirse en re-
ferencia didáctica para recibir a estudiantes. Se habilitó 
igualmente un podio para los animales premiados y para 
que la gente pueda tomarse fotos y llevarse de recuerdo 
del evento y se brindó espacios a los jóvenes, sobre todo 
en la parte de comisariato, durante el juzgamiento.

FESTEJO DÍA DE LA LECHE
Por segunda ocasión, se aprovechó 
la realización de la Cooprolanda para 
celebrar el Día Mundial de la Leche, 
que anualmente se recuerda cada 1 
de junio. En este caso, la Fecoprod or-
ganizó para el viernes 21 de junio el 
acto que contó con participación de 
autoridades y referentes del ámbito 
lechero. Entre los oradores se des-
tacaron varios números en alza del 
secto, la importancia del rubro para 
la seguridad alimentaria y de renta 
y se abogó por unas negociaciones 
igualitarias de Mercosur con la Unión 
Europea (UE) para el sector.
Las palabras de bienvenida las brindó 
el presidente de la cooperativa local, 
David Thiessen. Recordó inicialmen-
te que la celebración del Día Mun-
dial de la Leche se realiza desde hace 
dieciocho años, con la intención de 
fomentar el consumo masivo de lác-
teos, además de recordar el sacrifi cio 
del tambero. También indicó que junio 
es muy representativo para la coo-
perativa, porque además del festejo 
mencionado, también celebra el ani-
versario de la marca Lactolanda, que 
completó 37 años, aunque la historia 
de la industrialización de la leche de 
la empresa solidaria se remonta hacia 
fi nales de los 70 del siglo pasado.
Thiessen igualmente indicó que la Fe-
ria Cooprolanda 2019 contó con 85 
expositores, incluyendo a 22 tambe-
ros, además de unos 100 animales en 
participación, evento que igualmente 
fue declarado de Interés Nacional por 
la Cámara de Diputados. Añadió que 
la cooperativa “cuenta con la mayor 
cantidad de acopio de leche del país, 
que hoy asciende entre 40% y 45% de 
toda la leche procesada a nivel nacio-
nal”. A esto adicionó la información de 

Genética Americana. Indabal. Genesur.
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la construcción de la segunda planta de leche en polvo, para 
una capacidad de 500 mil litros del alimento líquido por día, 
volumen proyectado principalmente para la exportación. 
En otro momento instó a las autoridades a promover más 
el consumo en las escuelas rurales, mediante programas de 
merienda escolar, además de fortalecer su participación en 
iniciativas para la salud pública.
Informó que el consumo de leche en Paraguay ronda de 
120 a 130 litros por persona por año. Es superior a lo 
registrado en décadas atrás, al no pasar de 70 litros per 
cápita año. Sin embargo, todavía queda lejos de los 180 
litros per cápita anual recomendados por la Organización 
de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO, por sus siglas en inglés). “Es muy poco (el volumen 
en Paraguay) en comparación con otros países, cuyo con-

sumo es de 170 a 180 litros al año 
per cápita, más aún comparando con 
Uruguay, cuyo consumo ronda los 
240 litros al año per cápita”, dijo.
Para el presidente de la Fecoprod, 
Eugenio Schöller, Paraguay es un 
país competitivo en la producción 
de leche y, a través de los años, “ha 
quedado demostrado que el trabajo 
solidario, conjunto y con objetivos 
comunes, ha tenido sus frutos”. Indi-
có que como cooperativas asumie-
ron el compromiso de proporcionar 
al productor tecnología y asistencia 
integral para lograr una administra-
ción efi ciente de su tambo y, a la vez, 
“darle el máximo valor agregado in-
dustrial y comercializar el producto”.
Por ello apuntan a proveer tecnolo-
gías de última generación e instaron 
a cumplir con el pago justo a todos 
por igual. De igual forma pidieron el 
acceso a crédito y asistencia técnica 
y fi nanciera en condiciones iguales, 
como aspectos que tienen que ver con 
el desarrollo rural integral que necesi-
ta el productor. Recordó que el acopio 
de leche por parte de las cooperativas 
asociadas a la federación ronda los 
400 millones de litros, más del 70% de 
la producción nacional de leche y que 
son destinados en un 92% al consumo 
interno y el 8% a la exportación.
Erno Becker, el presidente de la Cá-
mara Paraguaya de Industriales Lác-
teos (Capainlac), quien primeramen-
te resaltó el modelo de asociación 
público – privada en donde actores 
de diversas instituciones vinculadas a 
la actividad lechera desarrollan inicia-
tivas conjuntas encaradas para dotar 
al sector de leyes dinámicas, trabajar 
para una producción sustentable y 
en constante desarrollo y creci-

Eugenio 
Schöller, 
presidente de 
la Fecoprod.
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miento. De igual forma resaltó el aporte de las plantas en 
procesar la materia prima, sobre todo de un alimento que 
no puede demorar en su recolección y procesamiento.
Otro aspecto citado tuvo que ver con las negociaciones 
Mercado Común del Sur (Mercosur) y UE. “La leche es 
un rubro que va a seguir creciendo y tenemos que ser 
hábiles en administrar las ventas, en administrar la co-
mercialización, estando ciertamente atentos a los trata-
dos que se vienen. Para el acuerdo con la Unión Europea, 
hemos resuelto a nivel de Mercosur y a nivel de Fede-
ración Panamericana de Lechería que vamos a apoyar 
el intercambio pero, de ser posible, dijimos, que no nos 
integren, a los lecheros en los cupos correspondiente”.
Alertó que la UE “toda la vida ha regalado leche a su 
gente y a todo el mundo leche subsidiada. No podemos 
hablar de competitividad sino de dumping, de subsidios 
que no vamos a poder contrarrestar. Los lecheros prefe-
rimos quedar fuera. Funcionarios del Ministerio de Re-
laciones Exteriores están negociando esto. Los hemos 
asistido con el personal técnico entendido en la materia 
para ver que ese tratado sea cuidadoso. Puede ser bene-
fi cioso como puede ser un perjuicio para nuestra leche-
ría local”, alertó fi nalmente.
A continuación, Fátima Franco, profesional bioquímica de 
Fecoprod, realizó la presentación del laboratorio Feco-
lap, con varios servicios para los productores, entre ellos 

orientados al control de calidad de 
leche, para el diagnóstico veterina-
rio o para microbiología, además de 
ofrecer un portal con aplicaciones 
para descargar en el celular. Además, 
Arnaldo Muñoz y Rosa Gómez, re-
presentante del Ministerio del Am-
biente y Desarrollo Social llevaron 
algunos mensajes y orientaciones del 
sector para los productores.
Los discursos de índole política fueron 
dados por el intendente de Juan Eulo-
gio Estigarribia, Derlis Espínola; del 
gobernador de Caaguazú, Alejo Ríos; 
y, en representación del Gobierno na-
cional, el viceministro de Ganadería, 
Marcelo González. Posteriormente se 
procedió al tradicional brindis con el 
“Vaso de leche”, entre referentes del 
ámbito productivo y lechero nacional, 
seguido de un momento artístico para 
luego obsequiar presentes a las au-
toridades. La ocasión igualmente fue 
propicia para exhibir el comercial de 
Lactolanda. Por último, se recorrió la 
feria Cooprolanda.

Erno Becker, 
presidente 
de Capainlac.
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A gro Altona nuevamente estuvo presente en la Fe-
ria Cooprolanda, con lo que así como viene dán-

dose desde la primera edición, la fi rma juega de local y 
acompaña el crecimiento de la mayor vidriera del ám-
bito lechero nacional. “Estamos por la cuarta vez en la 
feria que este año creció bastante. Hay más empresas 

presentes. Con eso se demuestra 
que es un evento importante a ni-
vel local para productores y todos 
los que están en la zona. Es un lugar 
que cuenta con diversas propuestas 
para lo que es el sector de los pro-
ductores lecheros. En nuestro caso 
estamos con mixers italiano, que 
desde hace unos diez años traemos, 
de la línea Storti y hasta ahora tuvi-
mos buen éxito con la máquina para 
ofrecer a productores con buenos 
resultados”, dijo Jack Peters, del de-
partamento de Compras y Ventas de 
Agro Altona, quien estuvo en repre-
sentación de la empresa durante la 
muestra ferial. A parte, también es-
tuvieron sugerencias tecnológicas 
como unidades con GPS, monitores 
y otros equipamientos. “Además 
ofrecimos en el stand un sector para 
mostrar repuestos y accesorios para 
los mixers de Storti”, fi nalizó.

crecimiento de Cooprolanda
Agro Altona, acompañando el

L a firma CMP Agro igualmente se dio cita a la vi-
driera tecnológica del ámbito lechero nacional. Al 

respecto, Heriberto Lugo, gerente de la sucursal de 
la firma en Minga Guazú, indicó que la propuesta de 
CMP Agro es variada pero que para la ocasión se puso 
énfasis en las soluciones de la línea de Agrinplex. “Es-
tuvimos con nuestro producto estrella. En el campo se 
ve nuestra marca, Agrinplex, en silo bolsa y venimos 
acompañando a todos los clientes en la zona, en don-
de estamos muy bien posicionados en la región tanto 
en la colonia Sommerfeld, como en Bergthal, en Nueva 
Bergthal e inclusive la parte norte hablando de Nueva 
Durango y Río Verde. Solo escuchamos satisfacción 
de parte del cliente. Eso es bueno. A parte de la venta 
nos dedicamos a la pre venta. Visitamos cada 15 o 30 
días a los clientes. Recorremos con la marca Agrim-
plex, los expertos brindan la asistencia y el acompa-
ñamiento a todos los clientes. Ofrecemos sugeren-
cias y orientaciones”, indicó. Recordó que a parte de 
bolsas también fueron promocionados los comederos 
hechos con una geomembrana de 1.000 micrones. “La 
medida estándar de 1,18 x 25 y 50 metros. La gen-
te pudo apreciar, ver y palpar lo bueno del producto 
que además es económico, versátil y fácil de montar”, 
añadió. Otra virtud del artículo tiene que ver con su 

maleabilidad, pero manteniendo dureza. “Hablamos 
de un material de 1.000 micrones, con protección UV, 
apto para la intemperie. En condiciones normales de-
bería durar entre 10 y 15 años, fácilmente. En el Cha-
co enviamos en estos últimos tiempos unos 10 o 15 
rollos por semana. Está saliendo bastante. Con este 
material también se hacen reservorios, en la zona de 
producción a gran escala, en la parte lechera, de igual 
forma se aprovecha el estiércol vacuno. Entonces, eso 
se utiliza como abono orgánico, para pastura, para el 
campo en sí, para todo tipo de plantaciones. Y se al-
macena, eso va y desemboca en todo estiércol vacuno 
y se aprovecha como abono”, resaltó finalmente para 
recordar que todo lo que sea plástico lo ofrecen de la 
línea Agrinplex.

estrella para el campo
CMP Agro, con el producto

Jack 
Peters, del 
departamento 
de Compras 
y Ventas de 
Agro Altona.
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Ranpar es una empresa nueva. Hace 
tres años que ingresamos aquí y con 
eso adquirimos mercados. Somos 
más conocidos, pero no solo por estar 
en esta feria, sino porque trabajamos 
mucho dando a conocer nuestros 
productos con días de campo y otras 
actividades. Presentamos las maqui-
narias a clientes. Miran el producto 
y quitamos sus dudas en sus propias 
chacras, además de realizar demos-
traciones con el implemento para 
que el cliente vea el desempeño en el 
campo. Ahí mira el trabajo y, general-
mente, no volvemos con ese equipo a 
la empresa porque ya se queda con el 
cliente”, remarcó. El área de J. Eulogio 
Estigarribia, donde se realiza el even-
to está bajo la infl uencia de la sucur-
sal de Ranpar en Santa Rita. Almeida 
reiteró justamente lo exitoso de sus 
jornadas sobre todo con Haramaq. 
“Es el producto más vendido, no solo 
para los registros de Ranpar, sino en 
toda la región, pese a la competencia. 
Los clientes están muy satisfechos. 
Es una máquina muy buena. Es una 
máquina que acostumbro decir que 
es lo que hace que el cliente gane pla-
ta. Tiene un sistema muy bueno de 
mezcla. Es fácil de mantener, de cos-
to barato para mantenerla y tiene su 
báscula que ayuda mucho en la receta 
para lotes. Es el producto más vendi-
do de la región y de Ranpar, contamos 
con más de 40 máquinas vendidas y 
siguen las demandas. Hay dos ven-
didos más ahora y algunos pedidos 
para adelante que analizan algunos 
clientes para cuando mejore más el 
escenario”, concluyó.

U na de las fi rmas que siempre están presentes apo-
yando eventos para el sector productivo, Ranpar, 

volvió a la feria lechera para completar tres presentacio-
nes, con novedades en materia de implementos y acompa-
ñando la evolución de las actividades en la zona. Elesandro 
de Almeida, gerente sucursal Santa Rita de Ranpar, ratifi có 
que la muestra representa una plaza muy buena para dar a 
conocer lo último en tecnología y la mejor oferta de imple-
mentos y maquinarias para sacar lo mejor de la tarea en el 
campo. “Todos los años aquí (Cooprolanda) son muy bue-
nos. La gama de sugerencias para la lechería es mayor que 
agricultura porque la demanda es mayor. Vendemos bien 
y entre las preferencias de los clientes están los mixers de 
Haramaq, posicionados justamente para lechería. Lo que 
sí vemos es que también ingresa la agricultura. Hay interés 
por equipos para la preparación de la tierra, esparcidor de 
calcáreo, de abono orgánico. Ingresan sembradoras. Bas-
tante productos agrícolas también”, recalcó. Esto obliga 
a compañías como Ranpar a expandir su cartera de pro-
ductos para cumplir con los pedidos y a diversifi carse. “Ac-
tualmente contamos con una gama de productos de diez 
marcas. Tenemos un fl ujo muy bueno en general. Cuando 
no sale un producto, sale otro”, sintetizó. Reconoció que 
al cierre del semestre la situación no fue de lo mejor, por 
malas cosechas, por lluvias, por precios. Y es ahí en donde 
la clave está en la diversifi cación, reiteró. “En este año está 
más ‘fl aco’ el movimiento, pero con la gama de productos 
que tenemos siempre colocamos algún equipo. Cuando 
no se vende algo, se vende otra cosa”, ratifi có. En este sen-
tido resaltó el interés que demostraron unidades como 
las plantadoras y sembradoras Genius. “Hemos colocado 
y hay interesados también. Es un producto muy bueno, 
bien agresivo, robusto, fuerte, fácil y sencillo de mante-
nimiento que es lo que le gusta a los colonos”, puntualizó. 
También destacó las propuestas de Piccin, para una pro-
ducción de precisión. “Pese al escenario, salimos bien por 
la gama de productos que tenemos. Vendemos y cada vez 
más la gente nos conoce, si tomamos como referencia que 

su tercer año en la feria
Ranpar, diversifi cación en

Elesandro 
de Almeida, 
gerente 
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Rita de Ranpar.
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O tra fi rma que repitió participación en la mayor vi-
driera de la actividad lechera nacional fue Ciabay. 

Al respecto, Carmelo Benítez, encargado de Repuestos 
de sucursal de la compañía para la zona ex Campo 9, 
indicó que tras la participación anterior, se destacó el 
evento como una iniciativa importante para la región. 
“Principalmente para Campo 9, porque es una zona 
productiva con alto porcentaje de leche y el tema de 
ganadería. Así que traemos este año propuesta para 
esos productores. Entre las sugerencias están tracto-
res intermedios para la ocasión de 75 HP y 90 HP, que 
son los más versátiles para esta parte de la producción, 
lechera y ganadera. Son unidades aparte de versátiles, 
económicas y fáciles de maniobrar. Es lo que la gente 
local busca mucho, para poder operar en los lugares 
chicos, como por ejemplo para dar de comer animales, 
llevar fardos, ensilados, etc. Es fácil maniobrar”, apun-
tó. Reconoció que es un año complicado, en donde el 

cliente en general sintió mucho el tema del impacto 
económico con la producción sojera, pero que con las 
propuestas de la empresa, se demuestra que Ciabay 
está permanentemente acompañando a los clientes y 
amigos, no solamente en tiempos favorables. “También 
estamos ajustándonos para abrirnos a los productores 
y brindar facilidades, por más que no sea un buen mo-
mento, igual damos benefi cios a los clientes, asocián-
donos con los bancos para ofrecer créditos más largos 
con intereses más bajos. Como empresa, es obligación 
estar también en un mal momento con los clientes, 
no solo uno tiene que estar en los buenos momentos, 
también en los malos”, reafi rmó. Puntualizó que Ciabay 
es una fi rma muy completa, lo que le permite ofrecer 
varias opciones a los clientes. “El productor encuentra 
todo en nuestra empresa. Cierra todo el círculo de la 
parte agrícola, ganadera, intensiva, minorista, repues-
tos, lubricantes, etc.”, dijo. Otra propuesta en la ocasión 
fueron las sugerencias para la ganadería, entre ellas los 
hidrolavadores Jacto. Son mochilas para pulverización 
que igualmente se emplean en pecuaria para higienizar 
a animales o para limpiezas de establos. A esto se sumó 
la sugerencia de lubricantes Evora, que desde este año 
Ciabay empezó a comercializar esta marca de manera 
exclusiva en Paraguay. Se trata de una empresa brasile-
ña con cuatro décadas en el mercado. “Es una excelente 
propuesta para el cliente para tratar de llegar a los pro-
ductos intermedios, también tenemos los productos 
de clase A, lubricantes Akcela, exclusivos para la marca 
para Case IH, y Ambra, para la línea New Holland. En 
tanto, Evora está orientado para camiones, tractores y 
es un poco más barato que los tradicionales y origina-
les. Apostamos bastante por la diversifi cación e inno-
vación dentro de la empresa”, fi nalizó.

las propuestas de Ciabay
Enfoque en leche,

L a firma Agrotec estuvo igualmente presente en la 
Feria Cooprolanda 2019. Se destacaron los ma-

teriales de la genética Pioneer, orientados principal-
mente como base para desarrollar ensilajes de zafri-
ña. Entre los materiales se destacaron 30S31, P4285 
y 30F53, todos con el sufijo VYHR, con la tecnología 
Leptra, la nueva línea incorpora de esta forma un cuá-
druple apilado de eventos biotecnológicos que entre 
otras ventajas permite el control de varios insectos 
y que contribuye a elevar los rindes agrícolas, con lo 
que se afirman como materiales de alta eficacia para 
el combate a las plagas. También se destacó el buen 
desempeño de los materiales alcanzados en la cose-

cha de híbridos de la zafriña 2019, con rendimientos 
que están sorprendiendo, en torno a 8 toneladas por 
hectárea (e incluso más) según se supo.

favorable en zafriña
Agrotec y desempeño
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U n jugador tradicional y de permanente presencia 
en las diversas ferias del país es Cotripar. La fi rma 

con sede en Santa Rita llevó parte de su batería de suge-
rencias para la zona, en donde fuertemente está el seg-
mento lechero y corroboró con su cuarta participación 
en Cooprolanda, que sigue acompañando al productor 
y a las necesidades del campo. Cristiano Rizo, asesor 
comercial de la compañía, recordó que Cotripar apoya 
a la feria desde su primera edición. “El foco más grande 
está en la parte pecuaria, en general y de ganado lechero, 
en particular”, sostuvo. Entre las propuestas se obser-
varon fundamentalmente la línea alemana Krone, una 
de las preferidas del mercado, según se indicó. Además, 
se dispone de una amplia gama de marcas, tanto para la 

agricultura como la ganadería fi guran tractores Yto, ma-
quinarias y equipos Kuhn, GTS, Jumil, Civemasa, Trioliet, 
Ipacol, Trevisan, Menta, Cimisa y Agrimec. Indicó que si 
bien la primera mitad del año fue complicado, la leche-
ría demostró ser un rubro muy interesante para el país. 
“También estamos acompañando esta muestra, centrali-
zando la actividad en Campo 9. Cotripar siempre apoya 
y ahora renovamos nuestras propuestas con lo último en 
tecnología, con productos y equipamientos lindos y con 
la capacidad para asesorar a los tamberos”, dijo. Entre los 
puntos fuertes de la presencia de Cotripar en la zona es-
tán los equipos y maquinarias orientados a la producción 
de ensilajes, sea con picadoras autopropulsadas de Kro-
ne, “en la región tenemos unidades trabajando, el merca-
do es grande aquí”, indicó; o sea en la producción de heno 
o con líneas de mixer, en donde resaltó Trioliet, de origen 
europeo, más la marca brasileña Ipacol. “Tenemos mu-
chas unidades en el mercado y en la región”, reiteró.

pensados para la región

E n el área de expositores bajo techo, uno de los stands 
con una buena oferta de productos en exhibición fue la 

Cooperativa Bergthal, en donde se destacaron varias líneas 
en especial aquellas orientadas a la producción lechera. En 
ese sentido, en la línea Bovinos se indicó la gama completa 
para todas las categorías, en presentaciones fáciles de iden-
tifi car y clasifi car, según la explicación. Así, las propuestas 
incluyeron balanceados para Pre Parto, Lechera Nº 1, Le-
chera Nº 2 y Lechera Nº 3. La primera está posicionada para 
aquellos animales de alta producción. De hecho, constituye 
el de mayor preferencia por parte del tambero. En tanto, la 
dos es para mediana y la tres para baja a mediana produc-
ción. En este grupo igualmente se cuentan con opciones 
para los terneros, con Ternero Inicial, Ternero Crecimiento 
y Ternero Desmamante. La cooperativa elabora y envasa 
los productos, para lo cual realizó años atrás una fuerte in-
versión en torno a los 2 millones de dólares para su planta 

industrial. Entre las materias primas emplea cascarilla de 
soja y granos de maíz y el suministro del pienso varía según 
la categoría. Además, la ocasión fue propicia para volver a 
exponer otras líneas para demostrar la diversifi cación con 
que cuenta la empresa solidaria, tales como porcinos, aves 
y equinos. Los visitantes se llevaron recuerdos de la fi rma, 
tales como gorros y otros obsequios.

de Bergthal
Presencia destacada

Cotripar y equipos

Cristiano Rizo, 
asesor comercial 
de Cotripar.
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O tra de las empresas que acompañó a la Feria Coopro-
landa desde la primera edición y que estuvo presente 

una vez más fue IMAG. Luis Centurión, jefe de la sucursal 
de la empresa en Ciudad del Este, sostuvo que el apoyo a la 
muestra se da de manera tradicional y que ofrece como prin-
cipal foco una apuesta fuerte a los pequeños productores, 
en este caso, los tamberos, atendiendo la cuenca lechera en 
la zona. La tarea igualmente se complementa con el trabajo 
coordinado con el Servicio y Asistencia a Productores de 

Leche (SAPLE) de la Cooperativa La 
Holanda Ltda. “Tenemos una alianza 
estratégica con ellos, con los técnicos 
del SAPLE, para apoyar a nuestro so-
cio comercial que en este caso es la 
cooperativa local, con presencia en el 
mercado con los lácteos “Lactolanda”, 
indicó. Con respecto a la propuesta 
presentada en la ocasión, informó que 
se demostró parte de la amplia gama 
de productos ofrecidos como equipos 
de generación de energía y fuerza de 
las marcas POWERMAQ y LIFAN, 
maquinarias para la construcción MA-
SALTA y motores fuera de borda de 
las marcas GENOVO y los premium 
japoneses TOHATSU.
Centurión menciona que además de 
estimular a los visitantes con intere-
santes promociones y precios atrac-
tivos al contado, añadió que en esta 
oportunidad se presentó la línea de 
fi nanciación propia para clientes de 
manera directa, brindando la opción 
de 6 a 12 cuotas, como una forma 
de acompañar el momento difícil 
para la economía nacional. Explicó 
fi nalmente que la empresa cuenta 
con varios distribuidores en la zona, 
siendo la socia comercial más im-
portante la Cooperativa La Holanda.

a pequeños tamberos
IMAG con fuerte apoyo

COOPROLANDA 2019

E ntre las sugerencias de la fi rma H. Petersen resal-
taron los tractores de la línea Farmall, de la marca 

Case IH, indicó Alberto Sánchez, supervisor de Ventas 
de la compañía. “Tenemos la presentación de tractores 

Farmall, una serie bien dirigida a 
todo lo que sea la gente de tambo, 
de leche. Son unidades pequeñas, 
versátiles y económicas”, refi rió. 
Añadió que además, fueron suge-
ridas las unidades de la serie Puma, 
orientadas para los más grandes 
productores. “Todos a buenos pre-
cios”, resaltó. A la amplia propues-
ta de H. Petersen se adicionaron 
implementos de la línea Enoros-
si, de procedencia italiana, más la 
brasileña MFW, una línea bastante 
completa para todo lo que es el ru-
bro, subrayó. Finalmente destacó el 
crecimiento que viene registrando 
la Feria Cooprolanda. “Esta edición 
sorprende por la cantidad de parti-
cipantes y de asistentes”, manifestó 
y agregó que tras el primer semes-
tre lento, el movimiento ahora está 
mejorando.

H. Petersen para lechería
Sugerencias Case IH de

Alberto 
Sánchez, 
supervisor de 
Ventas de
H. Petersen.
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T racto Agro Vial S.A. es una de las fi rmas que más pre-
sencia en las diferentes exposiciones regionales en 

el país registra a lo largo del año. La Feria Cooprolanda 
2019 no fue la excepción y se llegó con varias expecta-
tivas, reconoció Clayton Rizo, vendedor de la empresa. 
“La expectativa es bien grande. Venimos de un año difícil 

pero para eso estamos, para superar los malos momen-
tos, sea por menos producción, con bajos precios y otros. 
Frente a esto, estamos optimistas con las negociaciones”, 
refi rió. Resaltó que la parte pecuaria es la que se busca 
bastante en la zona. “La región es fuerte en ganadería y 
estamos organizándonos para lograr concretar los nego-
cios”, dijo. Para ello, recordó que se cuenta con una pro-
moción en tolvas de la línea Montecor, los implementos 
para el ámbito granelero de la línea JF, sea equipos para 
ensilar, las forrajeras y otros. “Ofrecimos grandes equi-
pos. Varias marcas y buenos precios”, reiteró.

dinámica en la región
La rama pecuaria, la más

L a Cooperativa Sommerfeld Ltda. tiene igualmente 
participación en el área de infl uencia de la cuenca 

lechera de la ex Campo 9, actualmente distrito J. Eulo-
gio Estigarribia. Para ofrecer soluciones en materia de 
alimentos balanceados dispone de una línea propia ade-
cuada a las exigencias y demandas del tambero. Se trata 
de Nutri-Coop y propone una extensa cobertura para las 
diferentes categorías de la producción lechera e incluso 
también para otras especies más allá del ganado lechero. 
Para este caso ofrece al mercado Bovino de Leche 1, Bovi-
no de Leche 2, Bovino Ternero Inicial, Bovino Pre Parto y 
otros. En bovinos igualmente está el Ternero Terminación. 
Para otras especies se busca posicionar propuestas tales 
como Crecimiento y Ponedores, para las aves; mientras 
que para porcinos están las líneas Crecimiento y Termina-
ción. Cabe recordar que Sommerfeld es una de las colo-
nias más activas en producción, por lo que los asociados a 
su cooperativa también reciben otros benefi cios, además 
de contar con un lugar seguro para la comercialización de 
los rubros sean agrícolas o ganaderos. La fábrica de ba-
lanceados opera bajo estrictas normas de control de ca-
lidad y con tecnología de punta. En el mismo predio de la 
ofi cina administrativa está la planta industrial, en Campo 
5, con una capacidad de procesamiento de al menos 20 

toneladas por hora, esto representa 
una mejora con respecto a las insta-
laciones antiguas, pues actualmente 
dispone de cuatro veces más de ca-
pacidad que la anterior.

nutrientes de Sommerfeld
Nutri-Coop, la propuesta en
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P ara la compañía De La Sobera Hnos. participar en 
eventos como el de la Feria Cooprolanda 2019 ade-

más de acompañar las inquietudes y brindar soluciones 
a los productores signifi ca estar activamente presente 
en una de las muestras en donde el foco se ubica en la 
actividad lechera, una de las más dinámicas de los últi-
mos tiempos. En efecto, Rubén Duarte, gerente de la 
sucursal de De La Sobera en la zona de ex Campo 9, dijo 
que la “sensación que da es que el sector lechero es el 
que sobrelleva el campo. Como la agricultura tuvo sus 
tropiezos por el clima, el precio de la soja y del maíz, 
entonces la leche da el soporte para que los producto-

L a fi rma Somax, además de participar en la Feria 
Cooprolanda 2019, ratifi có su compromiso de 

acompañar las necesidades del sector productor lo 
más cercano posible y por ello se anticipó su presen-
cia incluso física con una sucursal en Juan Manuel 
Frutos, municipio vecino a J. Eulogio Estigarribia, en el 
área de infl uencia de la ex Campo 9. Con respecto a las 
propuestas ofrecidas en la vidriera tecnológica para el 
ámbito lechero nacional, Somax ofreció entre sus suge-
rencias materiales híbridos de la genética Nord, como 
distribuidor exclusivo y con tecnología PowerCore. 
Entre los maíces se resaltó el 30A37 PWU, que está 
posicionado para las necesidades del tambero, dada la 
capacidad del híbrido para la producción de granos, por 
su alto potencial y la calidad que expresa. La empresa 
igualmente viene realizando diversas actividades aten-
diendo que cumple diez años en el mercado y acompa-
ñando el desafío de seguir creciendo, tal y como de-
mostró con la intención de ampliar más presencia física 

res de esta región tengan una estabilidad situación que 
en otros departamentos no se reproducen porque son 
netamente agrícolas”, advirtió. Ante este escenario, no 
es raro entender por qué es importante participar de 
eventos como este. “En la feria nos enfocamos a los le-
cheros. Trajimos tractores con palas frontales y equipos 
de henifi cación como segadora, rastrillo, enfardadora. 
Todo el equipo que conlleva el trabajo diario relaciona-
do al tambo”, manifestó, siendo la principal referencia 
la línea Massey Ferguson. “Ofrecimos todo el equipo de 
henifi cación, como la segadora MF DM 306, de uso pro-
fesional para trabajo más continuos, así como rastrillos 
giratorios MF FK 361. Ofrecimos la rotoenfardadora, 
contamos con dos tractores, MF 2635 de 78 HP, con la 
pala instalada, trasmisión 8 x 8 con reversor mecánico y 
también el MF 5710, también equipado con la pala. Es un 
tractor de mayor especifi cación, de 105 HP, cuenta con 
la trasmisión ‘power shuttle’, 4 x 4. Su caudal hidráulico 
es muy grande y ya viene con una especifi cación mayor. 
Estos modelos son los que ofrecimos y tenemos buena 
aceptación. Están orientados más dirigidos a los tambe-
ros”, recalcó. Cabe mencionar que De La Sobera también 
cuenta con la representación de Chevrolet, para ello, 
fueron ofrecidas algunas sugerencias en la muestra, con 
promociones muy interesantes, excelentes precios al 
contado y para el caso de fi nanciación, propuestas muy 
accesibles, vía De La Sobera. “Hicimos foco principal en 
las camionetas que es el vehículo que se vende en nues-
tro mercado”, dijo con respecto a la demanda en la zona.

a través de sucursales para estar más cerca del produc-
tor, además del acompañamiento que se realiza desde 
su sede en Hernandarias, invirtieron en infraestructura 
y crecer en los negocios. Cabe recordar que los mate-
riales Nord se ubican entre los preferidos del mercado 
de maíz zafriña en el país, en donde cuenta con las nue-
vas tecnologías PowerCore y PowerCore Ultra.

que sobrelleva el campo
Massey Ferguson en el sector

en la zona ex Campo 9
Somax, más presencia
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Expo Cooprolanda
John Deere - Automaq en

A utomaq presentó a los productores lácteos que 
asistieron a la Feria Cooprolanda 2019 una de-

mostración de sus mejores productos John Deere, la 
marca de origen estadounidense líder en fabricación de 
maquinaria agrícola. En presencia el Ing. Pablo Cattani 
dio una charla sobre la importancia del forraje conserva-
do de calidad, dirigido a los productores de la zona.
Los asesores de John Deere tuvieron la ocasión de mos-
trar a los visitantes, principalmente productores agro-
pecuarios del departamento Caaguazú, las principales 
soluciones que la marca ofrece al sector productivo ru-
ral. Entre los productos se destacaron las rotoenfarda-
doras de la nueva serie 0 que aumentan la cantidad de 
material procesado respecto a otros modelos y reducen 
a la mitad el tiempo de uso de los mixers. 
La nueva línea incorpora, entre otros adelantos, el sis-
tema precutter, una innovación que le permite incre-
mentar hasta un 80 por ciento las toneladas produci-
das por hora, al tiempo que reduce más de un 50 por 
ciento el tiempo requerido para el mixer, el recolector 
más ancho del mercado el cual permite mayor capaci-
dad de trabajo.
Con estas demostraciones, Automaq busca que sus 
clientes y potenciales clientes puedan apreciar de ante-
mano las características de sus equipos para así tomar 

una decisión certera a la hora de 
realizar nuevas inversiones para po-
tenciar su trabajo. 
John Deere es uno de los principales 
fabricantes de maquinaria agríco-
la de Estados Unidos y del mundo. 
Fue fundada en 1837 por un herrero 
pionero del oeste estadounidense 
en Illinois. Conserva su impronta de 
calidad que se resume en la frase de 
su creador: “Nunca doy mi nombre a 
un tractor que no encierra en sí mis-
mo lo mejor de mí mismo”.
Automaq S.A.E.C.A. por su parte es 
una fi rma con casi seis décadas en el 
mercado paraguayo que represen-
ta otras prestigiosas marcas como 
Peugeot y Citroën. En su trayectoria 
como empresa, Automaq ha demos-
trado un sólido con el desarrollo del 
país, brindando soluciones integra-
les para las necesidades de sus clien-
tes y un respaldo constante.

Víctor Mersán, 
especialista de 
Heno y Forraje 
de John Deere, 
para Automaq.

Pablo Cattani, 
especialista 
de John Deere 
en equipos de 
Henos & Forrajes, 
durante la charla.
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Syngenta presentó 
herramientas y conocimientos 
para la nueva zafra sojera
Syngenta Paraguay realizó el lanzamiento de la campaña de soja 2019/2020 
el pasado 9 de julio en Ciudad del Este, Alto Paraná. Con una dinámica di-
ferente reunió a productores de diversas zonas agrícolas para compartir no-
vedades para la productividad y recomendaciones para el manejo efi ciente 
y seguro. El evento fue en el hotel Bisinii ubicado en el Paraná Country Club. 

D urante una amena noche de capacitación, 
Syngenta Paraguay presentó las herramien-
tas disponibles para controlar las diversas 

situaciones en cada etapa del cultivo de la soja, en 
puertas de una nueva campaña del principal cultivo 
del Paraguay, la soja. Además enfatizó sobre la im-
portancia de la utilización segura de los productos.
La capacitación fue desarrollada en 4 partes, a través de 
una fi esta futbolera que fue preparada para que los agri-
cultores recorran de manera dinámica por las estacio-
nes. Las mismas incluyeron cuatro grandes ejes: Manejo 
de Enfermedades, Manejo de Malezas, Tratamiento de 

Semillas y Tecnologías de Aplicación 
y Uso Seguro de las Tecnologías.
Marcos Bradley, líder de la unidad 
comercial de Syngenta para Boli-
via y Paraguay, manifestó que este 
encuentro fue muy importante y 
oportuno para la sinergia entre la 
compañía y los productores. “Los 
productores son el pilar fundamen-
tal de nuestro trabajo, nos reunimos 
todos los años con ellos porque de 
todas las zafras aprendemos juntos 

Marcos Bradley, 
líder de la unidad 
comercial 
de Syngenta 
para Bolivia y 
Paraguay.
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y nos genera mucha satisfacción 
compartir las experiencias, conoci-
mientos y las últimas novedades del 
sector” destacó.
Expresó que el lanzamiento de este 
año fue diferente a lo que habitual-
mente vienen realizando a campo, 
donde compartieron de una manera 
diferente, pero con la misma forma 
técnica y con profesionales de primer 
nivel del país, Brasil y Venezuela, quie-
nes compartieron sus conocimientos 
en las estaciones preparadas.

CONTROL DE MALEZAS
Fue la primera, allí el Prof. José 
Mejia habló del control de male-
zas, plantas que cada año se tornan 
más difícil de controlar, en algunos 
casos resistentes a ciertos herbici-
das. Para el manejo de las mismas 
Syngenta presentó un innovador 
producto, el Eddus, herbicida con 
el ingrediente S-metolacloro, que 
pertenece a la clase química aceta-
nilidas, y el fomesafenl y a la clase 
química difenil éter. Ambos activos 
ejercen su acción por diferentes 
puntos de las malezas, provocando 
un control completo con acción. Es 
un herbicida selectivo para el con-
trol de malezas gramíneas y de hoja 
ancha. Es un herbicida pre emer-
gente, una novedad importante con 
un cambio de tecnología, cuyo posi-
cionamiento en el manejo de la soja 
es preventivo. “Es un producto pre 
emergente que tiene que ir antes 
de sembrar la soja, y no después, 
es importante hacer un cambio a la 
hora de trabajar” expresó.

SEED CARE
Fue la segunda parada donde el Ing. Agr. Daniel Silveira 
fue el disertante y habló sobre el tratamiento de semillas. 
Para esta estación la propuesta es Fortenza Pack, un re-
volucionario tratamiento de semillas que contiene fun-
gicida e insecticida. Tienen un amplio espectro de 

Manejo de 
malezas de 
soja a cargo 
del Prof. 
José Mejia.

Daniel Silveira fue el disertante en la parada Seed Care.



77



78 Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Julio 2019 www.campoagropecuario.com.py

EVENTOS

control sobre las principales plagas y 
enfermedades del suelo. El mismo ya 
demostró buenos resultados y acep-
tación por parte de los productores 
en campañas anteriores.

MANEJO DE ENFERMEDADES
En la tercera estación se destacó 
sobre los fungicidas y su buen uso 
que son fundamentales en la agri-
cultura paraguaya. Actualmente 
los fungicidas multisitios ocupan 
un lugar importante en el manejo 
de enfermedades, son utilizados en 
conjunto con otros fungicidas es-
pecíficos. Para el manejo de la roya 
se cuenta con Mazen y Cypress, los 
cuales cumplen doble función, la 
de proteger moléculas por contar 
con mecanismo de acción diferen-
te a los fungicidas específicos para 
roya, explicó Bradley. Igualmente 
estos productos permiten un buen 
control de diversos genes toleran-
tes o resistentes que pueda haber 
en la roya de la soja para asegurar 
la eficacia de los principios activos. 
La disertación en esta estación 
estuvo a cargo del Prof. Marcelo 
Canteri, quien mencionó la preo-
cupación sobre el hongo que causa 
la roya, que está demostrando re-
sistencia a varios grupos químicos, 
presentando una reducción de efi -
ciencia de control. 
Recomendó la importancia de 
definir estrategias que permitan 
controlar la enfermedad ante esta 
nueva realidad y sin ningún ries-
go para el productor, “Actualmen-
te entre los controles químicos 
que contamos están los triazoles, 
estrobilurinas, carboxamidas y 
morfolinas, pero debemos usarlas 
juntas para los controles en rota-
ciones, adicionados de multisitios 
para contar con una respuesta se-
gura, esto es parte de las estrate-
gias a realizar”, explicó.
El profesional recomendó: iniciar 
las aplicaciones cuando el clima se 
encuentre favorable, cuando las 
enfermedades inician su aparición 

y realizar aplicaciones con intervalos reducidos con 
no más de 14 días y con buenos productos, siempre 
acompañado de los multisitios y con un refuerzo de 
triazol para un control seguro. “Con rotación de pro-
ductos, más multisitios y refuerzo se podrá ayudar a 
que el hongo no detenga el potencial productivo de 
los cultivos”.

La presencia de 
los futbolistas 
Colorado 
Gamarra, de 
Paraguay y 
Cafú, de Brasil, 
cerraron la 
velada con 
broche de oro.

Charla sobre manejo de enfermedades de Soja a cargo del Prof. Marcelo Canteri.
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TECNOLOGÍA DE APLICACIÓN
En esta estación, la cuarta en el re-
corrido, las orientaciones corrie-
ron por cuenta del Ing. Agr. Fran-
cesco Greco, responsable del área 
de Desarrollo Técnico de Mercado 
de Syngenta, quien indicó sobre 
estrategias para mejorar la aplica-
ción que se viene realizando en las 
parcelas de producción, tanto en 
herbicidas como en fungicidas. En-
tre los puntos fundamentales que 
resaltó el disertante estuvieron: la 
forma en que cae la gota en la soja, 
la cobertura necesaria que se debe 
de tener dentro del canopeo, y la 
cobertura a tener para el control 
de malezas, sobre todo cuidando el 
medio ambiente. “Nosotros como 
empresa siempre tenemos cuida-
do del medio ambiente, donde ha-
cemos hincapié en lo que se refiere 
al tamaño de gotas y a la interfe-
rencia que esto puede tener a una 
pérdida o no del producto, lo que 
se traduce a pérdida del control de 
ciertas malezas o enfermedades” 
expresó.
Greco mencionó también sobre la 
importancia del uso seguro de los 
productos fi tosanitarios. Enfatizó 
sobre el manejo y disposición ade-
cuada de los envases vacíos. Para el 
efecto recomendó el triple lavado 
y la entrega a organizaciones res-
ponsables para su correcto destino 
fi nal, sea para el reciclaje o incine-
ración, explicó.
Destacó que la tecnología de apli-
cación implica un conjunto de ma-
quinarias, implementos y situacio-

nes como: boquillas, agua, la velocidad de aplicación, 
el clima, el viento, la presión atmosférica, humedad y 
las temperaturas. “Es fundamental un manejo cons-
ciente”, recomendó.
Al finalizar el recorrido por las paradas, los invitados 
se reunieron en el auditorio principal para hablar so-
bre la sustentabilidad, donde muchas cosas cambian 
en el negocio, en el campo y hay nuevas demandas. 
Bradley resaltó la importancia de ser protagonistas 
en los procesos que están pasando y mencionó que 
la compañía hace muchos años trabaja en la concien-
ciación a través de capacitaciones con diversas orga-
nizaciones involucradas en este trabajo, además de 
formar personas. “Creemos que los más importantes 
protagonistas son los productores como líderes del 
campo, este cambio no solo debe ser de empresas, 
debe ser algo del sector, los líderes de cambio son los 
productores y la función vital es de ellos con nuestro 
acompañamiento”, destacó.
La velada cerró con broche de oro con diversos premios 
para los agasajados, así como la presencia de dos astros 
del futbol nacional e internacional, Carlos Gamarra co-
nocido como el Colorado de Paraguay, y desde Brasil el 
reconocido futbolista Marcos Evangelista de Morães 
conocido como Cafú, quienes compartieron sobre su 
carrera profesional y momentos para el recuerdo, con 
fotografías con los productores, asimismo culminaron 
con una cena entre todos los presentes.

Francesco 
Greco tuvo 
a su cargo la 
charla sobre 
Tecnología de 
aplicación.

Cierre debate 
sobre buenas 

prácticas 
agrícolas.
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Obstinación 
por ser mejor
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naron a Brasil. Para los Schlindwein 
tampoco fue fácil, especialmente 
durante los primeros seis meses. 
“También queríamos volver, de ver-
güenza no lo hicimos”, recuerda Don 
Erni, que actualmente se considera 
un paraguayo más, con tres hijos y 
cuatro nietos nacidos en este país. 
La menta reinaba en esta zona de 
Alto Paraná, cultivo que era desarro-
llado por inmigrantes provenientes 
del nordeste de Brasil. Los Schlind-
wein tuvieron que comenzar desde 
cero en la chacra. Paralelamente 
dedicaban su tiempo a la producción 
de diversos rubros de granja, como 
leche, queso, cerdos y gallinas. La 
piscicultura era otra actividad de 
renta para esta familia, tanto 

Después de un mal año agrícola, con resultados 
que desalientan y que probablemente deje mu-
chos damnifi cados, el hombre del campo ya se 
prepara para afrontar la próxima campaña. Es 
una oportunidad para redimirse, a la que se afe-
rra con la energía que lo caracteriza. En la ante-
sala de una nueva zafra es oportuno dar a cono-
cer experiencias que generen entusiasmo, como 
la que nos cuenta el productor Erni Schlindwein, 
que dejó por un par de horas la cosecha de maíz y 
recibió a nuestra revista en su chacra de Naranjal. 



P asaron más de tres décadas y 
media de aquel inicio de 1984 
en el que Don Erni pisaba por 

primera vez la colorada tierra de Na-
ranjal. Acompañado de Cleusa María, 
su esposa, y con una maleta repleta 
de proyectos, había dejado atrás la 
paranaense Toledo con el sueño de 
construir una familia y mejorar su ca-
lidad de vida en suelo paraguayo. En 
una superfi cie de cien hectáreas, que 
pudo adquirir con el dinero que logró 
dela venta de su pequeña chacra en el 
sureño estado de Brasil, comenzaría 
su aventura en Paraguay. 
En aquel entonces, en treinta días, 
habían llegado catorce familias bra-
sileras a Naranjal, de las que hoy 
quedan solo tres. Las demás retor-
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fra de maíz 2019 logró cosechar más 
de 9.000 kg/ha en la misma área. 
“Tenemos resultados fantásticos en 
esta fi nca, que a veces, hasta noso-
tros quedamos sorprendidos”.
Si bien la rotación de cultivos disminu-
yó sustancialmente en las principales 
zonas productivas del país, para este 
productor es una práctica fundamen-
tal y que no se puede discutir. Erni 
Schlindwein cultiva soja, maíz, trigo, 
avena, nabo, centeno, entre otros. El 
objetivo es ofrecer el ambiente favo-
rable para el desarrollo de las raíces de 
los distintos cultivos de renta, explica. 
Durante la zafra sojera 2018-2019, 
que fi nalizó con un rendimiento 
promedio a nivel nacional de 2.216 
kilogramos por hectárea, según el 
informe de la Cámara Paraguaya de 

que Don Erni llegaba a comercializar alrededor de 200 
kilogramos de fi lé de tilapia por semana en Santa Rita. 
La actividad comenzaba a las 3:00 de la mañana, con el 
ordeñe de las vacas y la producción de queso, que poste-
riormente vendían a los chiperos de Ciudad del Este. El 
alba encontraba a los Schlindwein con las tareas termi-
nadas, por lo que tenían el resto del día para desarrollar 
la chacra. En aquel tiempo todavía no contaban con la 
ayuda de un tractor u otro tipo de máquinas que actual-
mente facilitan las tareas del agricultor, por lo que sus 
manos eran las principales herramientas de trabajo. 
En la parcela, que por muchos años tuvo a la menta como 
su único ocupante, Erni Schlindwein comenzó a imple-
mentar la siembra directa con un sistema de rotación de 
cultivos que le permitió enriquecer el suelo de su chacra 
y ofrecer un ambiente ideal para las semillas. De eso ya 
pasaron treinta años, y en el presente esta práctica se 
traduce en rendimientos muy superiores al promedio 
nacional en los principales rubros de renta de la agri-
cultura extensiva, como soja, maíz o trigo. “Mantener el 
suelo cubierto es el secreto”, señala.
Con el correr de los años extendió su propiedad en Naranjal 
y fue adquiriendo otras parcelas en Alto Paraná y Caaza-
pá. También llegaron los hijos: Douglas Juca, Carla María, y 
Ángela María. “Hoy ya están todos formados, son profesio-
nales que ya crearon sus propias trayectorias”, cuenta el or-
gulloso padre que a sus 63 años, más de la mitad vividos en 
Paraguay, puede demostrar que el sacrifi cio, el esfuerzo y la 
perseverancia son determinantes para concretar un sueño.

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
Erni Schlindwein es en la actualidad un productor agríco-
la referente, capaz de mantener un rendimiento estable 
durante varias zafras. Cuenta con una superfi cie de 870 
hectáreas _ dijo que 500 son alquiladas_ distribuidas en 
propiedades localizadas en tres distritos y dos departa-
mentos. Naranjal y Raúl Peña (Alto Paraná) y Abaí (Caaza-
pá). Del total del área mencionada, más de 200 hectáreas 
son reservas forestales. “Cuando compré esta parcela, 
hace más de 30 años, estaba totalmente desmontada”, re-
cuerda al referirse a su chacra de Naranjal.
Tanto en la parcela rentada como en la propia, el rendi-
miento aumenta con cada año que pasa, independien-
temente delas situaciones climáticas que acompañan a 
cada campaña agrícola. Para Don Erni, este incremento 
se sustenta, principalmente, en el sistema de conserva-
ción de suelos que desarrolla. La siembra directa gene-
ra enormes benefi cios, afi rma. Evita la erosión, mejora 
la materia orgánica del terreno, lo que posteriormente 
permite obtener rendimientos sobresalientes.
El incremento de la producción se dio en paralelo a la 
mejoría de la materia orgánica en el suelo, resalta. En su 
parcela de Naranjal, que tiene treinta años bajo el siste-
ma de siembra directa, la producción de soja no bajó de 
los 5.000 kg/ha en los últimos tres años. De la entre za-

NOTA DE TAPA

Erni Schlindwein, 
productor.

Plantación de 
avena, en una 
parcela con 
más de 30 años 
de Siembra 
Directa.
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Exportadores y Comercializadores de Cereales y Olea-
ginosas (Capeco), Don Erni obtuvo una media general de 
4.080 kg/ha en 870 hectáreas. Dentro de esta superfi -
cie, el productor cuenta con parcelas arenosas, como la 
de Tabaí. “Nosotros hablamos de estos números, mien-
tras el promedio nacional es bastante bajo. Yo veo que 
estos rendimientos son por la siembra directa que noso-
tros hacemos. Eso es lo que me está dando seguridad.”. 
Si bien la soja es el principal cultivo, éste productor des-
tina entre 400 y 500 hectáreas para la siembra de maíz 
y 200 hectáreas para el trigo todos los años. También in-
crementó el cultivo de milleto como abono verde.

ASISTENCIA TÉCNICA 
El acompañamiento profesional es otro de los pilares en 
el que se sustenta los resultados que éste productor ob-
tiene. En la actualidad recibe la asistencia técnica de su 
hijo mayor, Douglas Juca, que es un ingeniero agrónomo 
que está al tanto de las últimas tecnologías orientadas 
a la agricultura. “Siempre está capacitándose, buscando 
informaciones. Eso me ayuda mucho, ya que me trae las 
informaciones calentitas”. 
La capacitación y la predisposición al aprendizaje 
fueron igualmente claves para éste y muchos otros 
productores agrícolas de origen brasileño que se es-
tablecieron en el país. Erni Schlindwein recuerda que 
siempre estuvieron detrás de informaciones técnicas 
que puedan poner en práctica en la chacras, y que ac-
tualmente se puede ver el fruto de ese trabajo. “Eso nos 
ayudó mucho. Por eso es muy pujante nuestra región. 

Hay buenos agricultores aquí, y es-
tán sacando productividades altas”.

PROYECTO GANADOR 
NO SE CAMBIA
Como sucede en otros segmentos, 
la persistencia es la clave para man-
tenerse en la actividad agrícola. Es 
muy importante no perder el foco del 
negocio e intentar mejorar contan-
temente, afi rma Schlindwein. Optar 
por la mejor semilla, el abono ade-
cuado, sembrar en la fecha exacta y 
con la densidad recomendada, son al-
gunas de las indicaciones que ejecuta 
en su campo. Es necesario estar en la 
chacra, tener conocimiento de lo que 
sucede y de lo que falta. “Yo creo que 
mantener el foco, en todo lo que uno 
hace, es muy importante”. 
Por otra parte, menciona que las su-
perfi cies orientadas a la agricultura 
se encuentran actualmente degrada-
das. Esto repercute negativamente 
en los rendimientos que se obtienen 
con cada zafra y fi nalmente se pierde 
competitividad. Para éste productor 
el cuidado del suelo es innegociable, 
ya que es la base en la que se apoya 
los excelentes resultados produc- 
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trasladó a Toledo (Paraná), ciudad en 
la se crió y de donde partió rumbo a 
Naranjal. Desde sus primeros años 
en Paraguay, Erni Schlindwein lleva 
una vida enfocada al trabajo en su 
chacra, actividad que sigue desarro-
llando con un entusiasmo que con-
tagia y unas ganas de mejorar más 
propias del que recién empieza en 
un emprendimiento. 
Paralelamente a su rol de agricultor, 
Don Erni, como otros inmigrantes de 
origen brasileño tuvieron que edifi car 
la infraestructura de un pueblo que se 
convertiría en el hogar de ellos y el de 
sus hijos. Recuerda que participaron 
activamente en la construcción de 
los caminos, la escuela, y la iglesia de 
Naranjal.“En aquella época, cuando 
nuestros hijos empezaron la escue-
la, buscamos maestros en Atyra, que 
después se casaron con brasileras. 
Hoy son maestros jubilados, hicieron 
sus vidas aquí. Es una historia bastan-
te interesante, porque todo lo tuvi-
mos que hacer o buscar afuera”. 
También participó en la fundación 
de dos entidades referentes en la 
producción agrícola del país: la Coo-
perativa de Producción Agropecua-
ria Naranjal Ltda. (Copronar) y la 
Federación Paraguaya de Siembra 
Directa para una Agricultura Sus-
tentable (FEPASIDIAS), nucleación 
que presidió durante cuatro años 
Recuerda que tuvieron que sobrepo-
nerse a seis episodios desalentadores 
durante el tiempo que tiene vivido en 
Paraguay, ya sean por situaciones cli-
máticas o económicas que afectaron 
a la producción. Actualmente, con 63 
años, Don Erni dice que ya no se en-
cuentra para aventuras. Orienta sus 
fuerzas a lo que mejor hace y más ren-
tabilidad le genera, la producción de 
granos dentro de un sistema sosteni-
ble. “Ya no puedo hacer milagros. En-
tonces ya no me aventuro. Mis hijos ya 
no están de acuerdo. Ellos me ayudan 
con la asistencia técnica, pero el que 
hace el trabajo en el campo soy yo. Soy 
empleado de ellos, lo que es muy gra-
tifi cante para mí. Lo hago con alegría, 
con amor”, señala antes de despedirse 
y continuar con la cosecha de maíz por 
otras nueve o diez horas más. 

tivos. “Hicimos un pacto con mi familia, y mientras yo esté 
vivo nadie va a mover esto, porque está mejorando cada 
año. Eso se puede ver a simple vista y se refl eja en los nú-
meros. Si el proyecto es exitoso hay que seguir. Como se 
dice en el fútbol, un equipo que está ganando no se toca”.

PRIMER CAMPEÓN CROP RANKING 
La fundación Crop Ranking, que desde la zafra 2018-
2019 inició una competencia que evalúa y premia a 
productores de soja, tuvo a Erni Schlindwein como cam-
peón de la Edición Copronar. El productor participó con 
una parcela de 7,5 hectáreas, en la que obtuvo un rendi-
miento de 5.122 kg/ha.
El productor cree que el manejo que realizó en la parce-
la, con un monitoreo constante, le permitió ganar esta 
competencia. Menciona que el área sufrió un fuerte ata-
que de orugas, pero mediante la temprana identifi cación 
del problema pudieron atacar en el momento adecuado 
y controlar de manera efi caz. Por otra parte, el tiempo 
que lleva desarrollando la siembra directa en el lugar 
mantiene estable la fertilidad del suelo, lo que se puede 
comprobar con un simple análisis. 
Las recomendaciones agronómicas son llevadas a la prác-
tica sin cuestionamientos. Se escoge semillas de alto vigor, 
lo que permite un mejor arranque y una planta con mayor 
fuerza, explica. También señala que la siembra es realiza-
da dentro de la época ideal, desde inicios de setiembre 
hasta el 15 de octubre, y con la densidad poblacional indi-
cada por la obtentora de la semilla. “No somos los mayo-
res productores, pero intentamos ser los mejores”, afi rma 
y adelanta que volverá a participar en la segunda edición, 
siempre y cuando sea aceptado en la competencia.

COMPROMETIDO CON LA SOCIEDAD 
Nacido en Joaçaba (Santa Catarina), a los cinco años se 

Erni Schlindwein 
es el actual 

campeón de 
la Edición 

Copronar de 
Crop Ranking.
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ESPACIO

L a Universidad San Carlos 
(USC) empezó en el 2000 
con 21 alumnos. Actualmen-

te cuenta con 6.500 alumnos y 11 
filiales, todas ubicadas en áreas 
de producción agraria. “Conside-
ramos que nuestra contribución 
es muy importante para el país, 
ya que las carreras que ofrecemos 
son afines al sector agrario (agri-
cultura, ganadería, tecnología de 
alimentos, ciencias ambientales 
y forestal). Formamos personas 
para un desempeño eficiente y con 
valores a favor del crecimiento de 
ellos mismos y del país, a través de 
las seis carreras que ofrecemos y 
fortalecemos con los diferentes 
postgrados”, destacó el licenciado 
Arturo Villate, nuevo presidente 
de la Universidad.
Villate, quien también es socio fun-
dador de este emprendimiento, ma-
nifestó satisfacción por los logros y 
la evolución alcanzada por la insti-
tución educativa en estos 19 años, 
además del gran desafío de seguir 
progresando.

Las USC apuesta por 
seguir fortaleciendo 
el agronegocio
Licenciado Arturo Villate, nuevo presidente de la Universidad San 
Carlos y fundador de la casa de estudios, nos habla en esta entrevista 
de la evolución de la institución durante estos 19 años y sus objetivos 
más próximos que apuntan a seguir fortaleciendo al agronegocio pa-
raguayo. Esta universidad se propone a ofrecer el primer Doctorado en 
Ciencias Agrarias para el 2020, instalar una clínica vegetal próximamen-
te y, celebrar sus dos décadas con innovación curricular.

Arturo Villate, nuevo presidente de Universidad San Carlos.
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Resaltó que la USC tiene previsto habilitar el doctorado 
en Ciencias Agrarias, que va a ser la primera en el país. 
También mencionó que está en gestión la doble titula-
ción de los egresados de la Maestría de Agronegocios 
con la Weihenstephan-Triesdorf University of Applied 
Science, de Alemania.
Comentó además, que para el próximo año, la Universi-
dad San Carlos tiene previsto habilitar una carrera vir-
tual, la de Administración Agraria, además desde este 
año, todos los nuevos alumnos de la universidad ya es-
tán cursando el idioma inglés en forma virtual.
Mencionó que la USC cuenta actualmente con la acre-
ditación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acre-
ditación de la Educación Superior (ANEAES) de la ca-
rrera de Agronomía y la próxima está prevista que sea 
Zootecnia.
Esta casa de estudios hasta la fecha ya permitió la gra-
duación de 2.500 egresados que ya están ejerciendo sus 
profesiones en el sector agrario en el país.
Haciendo balance de estos 19 años, Villate comentó 
que inicialmente no fue fácil, en estos años se dieron 
muchos cambios y giros en la oferta educativa de la 
casa de estudios, que evolucionó a tono con el agrone-
gocios. “Cuando empezamos las carreras agrarias eran 
más afi nes a la población masculina, sin embargo hoy 
el 45% de nuestro alumnado son mujeres. Una de las 
carreras que más atrajo a las mujeres es la de Tecnolo-
gía de Alimentos, que hoy se proyecta a ser en breve la 
tercera carrera más demandada entre las ofrecidas en 
esta universidad. 
Comentó que el año que viene la institución cumple 20 
años. Para entonces prepara una innovación curricular. 
Para el efecto está trabajando con profesionales de la 
Universidad de Buenos Aires. Dicho cambio curricular 
permitirá adaptar ciertas materias, agregar materias 
electivas para equiparar una formación adicional. Todo 

con el objetivo de fortalecer el nivel educativo que ofre-
ce la USC.
Para el próximo año por primera vez también se va a im-
plementar un curso de nivelación para todos los alum-
nos antes de empezar las clases, en la central y todas las 
fi liales. 
El titular de la institución afirmó que el objetivo de la 
Universidad no es captar la mayor cantidad de alum-
nos, por ello limita sus plazas anualmente. “Nuestro 
límite es matricular a unos 2.500 alumnos por año, 
por eso incentivamos a que se inscriban desde se-
tiembre”, dijo.

INVESTIGACIÓN
Esta institución apuesta también en la investigación. 
Dispone de una Dirección de Investigación y está tra-
bajando para habilitar una Clínica Vegetal. Esto per-
mitirá ofrecer el servicio de la identificación de las do-
lencias de las plantas y posteriores recomendaciones.
También trabaja en extensión, en efecto establece 
convenios con varias instituciones públicas y priva-
das, además de gobernaciones y municipios para que 
los estudiantes proporcionen asesoramiento a esas 
comunidades. También en este ámbito organiza cur-
sos, seminarios y otras capacitaciones.
El nuevo presidente destacó además el adecuado am-
biente laboral que ofrece la institución, que el año pa-
sado le permitió el galardón como Mejor Lugar para 
Trabajar.
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MERCADO

SOJA MAÍZ

Campaña 2019/2020. La produc-
ción mundial de maíz para la campa-
ña 2019/2020 fue proyectada por 
el USDA en su informe mensual de 
julio en 1105,14 millones de tone-
ladas, por encima de los 1099,19 
millones de junio. En cuanto al stock 
fi nal, lo calculó en 298,92 millones 
de toneladas, frente a los 290,52 mi-
llones del mes pasado y a los 292,48 
millones previstos por los privados.
Asimismo la nueva cosecha de maíz 
de los Estados Unidos fue estimada 
por el USDA en 352,44 millones 
de toneladas, por encima de los 
347,49 millones previstos en junio 
y de los 347,08 millones esperados 
por el mercado. Este repunte de la 
producción estadounidense luego 
del importante recorte hecho en el 
informe del mes pasado se susten-
tó en los datos de áreas publicados 
por el organismo el 28 del mes pa-
sado, con 37,11 millones de hectá-
reas sembradas y con 33,83 millo-

Menor producción y stock en nueva campaña Mejor previsión de 
cosecha y stockCampaña 2019/2020. El USDA proyectó la producción mundial de soja de la Campa-

ña 2019/2020 en 347,04 millones de toneladas, por debajo de los 355,39 millones del 
informe de junio. En cuanto al stock fi nal, lo calculó en 104,53 millones de toneladas, 
frente a los 112,66 millones del mes pasado y a los 109,17 millones previstos por los 
privados.
Para Estados Unidos proyectó una cosecha de 104,64 millones de toneladas, lejos de 
los 112,95 millones del reporte de junio y por debajo de los 105,68 millones previstos 
por los privados. Para llegar a semejante ajuste sobre su estimación de cosecha, el or-
ganismo ponderó un área sembrada de 32,37 millones de hectáreas y una superfi cie 
que llegará a la cosecha de 32,09 millones, datos inferiores a los sostenidos hasta el 
mes pasado, de 34,24 y de 33,91 millones de hectáreas. El dato sobre área sembrada 
publicado ratifi ca el dato el 28 del mes pasado, a la espera de una posible rectifi cación 
el 12 del mes próximo. El otro dato sobre el que se sustenta el recorte es el rinde pro-
medio nacional, que fue calculado por el USDA en 32,62 quintales por hectárea, por 
debajo de los 33,29 quintales del reporte del mes pasado y cerca de los 32,66 quintales 
calculados por el mercado.
En cuanto a las variables comerciales estadounidenses, el USDA mantuvo sin cambios la 
molienda y el uso total doméstico, en 57,56 y en 61,09 millones de toneladas, pero re-
dujo su previsión sobre las exportaciones, de 53,07 a 51,03 millones. Así, las existencias 
fi nales del nuevo ciclo fueron proyectadas en 21,63 millones de toneladas, por debajo 
de los 28,45 millones del mes pasado y de los 22,10 millones previstos por el mercado.
Para Sudamérica, el USDA mantuvo en 123 millones de toneladas su proyección sobre la 
cosecha de soja de Brasil y en 53 millones su previsión para la Argentina. En ambos casos, 
el organismo elevó en 1 millón de toneladas los respectivos saldos exportables, de 75 a 
76 y de 7 a 8 millones de toneladas.
Las importaciones de soja de China fueron sostenidas en 87 millones de toneladas, al 
igual que las compras de la Unión Europea (UE), en 15,10 millones de toneladas.

Cotizaciones en Chicago (29-07-19)
Soja TrigoMaíz

Agosto-19  325

Setiembre-19  327

Noviembre-19  332

Mes US$/t

Setiembre-19  185

Diciembre-19  186

Marzo-20  190

Mes US$/t

Setiembre-19  164

Diciembre-19  168

Marzo-20  171

Mes US$/t

Fuente: CBOT.
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Tractores
John Deere 256
Massey Ferguson 127
New Holland 57
Valtra 54
Case 28
Fotón 14
LS 11
Mahindra 10
Landini 3
Deutz-Fahr 0
Total 560

Cosechadoras
John Deere 51
New Holland 38
Case 9
CLAAS 8
Massey Ferguson 7
Valtra 0
Total 113

nes de hectáreas que llagarán a la cosecha. 
El rinde promedio fue sostenido en 104,19 
quintales por hectárea.
En cuanto variables para Estados Unidos, 
el USDA elevó el uso forrajero, de 130,82 a 
131,45 millones de toneladas y, levemente, 
el uso total, de 307,35 a 307,48 millones, 
pero mantuvo sin cambios las exportacio-
nes, en 54,61 millones. Así, con el impacto 
generado por los aumentos de las existen-
cias iniciales y de la cosecha, el organismo 
proyectó el stock fi nal en 51,07 millones de 
toneladas, muy por encima de los 42,56 mi-
llones de junio y de los 42,98 millones calcu-
lados por los privados.
Para Sudamérica previó las cosechas de 
Brasil y de la Argentina en 101 y en 50 mi-
llones de toneladas, al igual que los respec-
tivos saldos exportables, en 34 y en 33,50 
millones de toneladas.
En cuanto a las importaciones el USDA 
mantuvo las compras de la UE en 20 millo-
nes de toneladas; las de México en 18,50 
millones; las de Japón en 15,60 millones, 
y las del Sudeste Asiático en 16,40 millo-
nes. Tampoco hubo cambios para las cifras 
chinas, con una cosecha de 254 millones, 
importaciones por 7 millones y existencias 
fi nales por 191,82 millones.

TRIGO

Campaña 2019/2020. El USDA proyectó la producción de trigo de la campaña 
2019/2020 en 771,46 millones de toneladas, por debajo de los 780,83 millones de 
junio. Las existencias fi nales bajaron de 294,34 a 286,46 millones de toneladas y 
quedaron por debajo de los 292,43 millones previstos por los privados.
Para Estados Unidos, el USDA estimó la cosecha total de trigo en 52,28 millones de 
toneladas, por encima de los 51,78 millones del mes pasado y de los 51,93 millones 
previstos por los privados. Más allá de cambios menores en las áreas sembrada y 
cosechada, el dato que elevó la productividad estadounidense fue el rinde promedio, 
dado que el organismo lo elevó de 32,75 a 33,63 quintales por hectárea.
En cuanto a las variables comerciales en los Estados Unidos, el USDA elevó de 3,81 a 
4,08 millones de toneladas el uso forrajero; de 31,92 a 32,20 millones el uso total, y 
de 24,49 a 25,86 millones las exportaciones. Así, teniendo en cuenta la reducción del 
stock inicial, de 29,99 a 29,18 millones, el organismo calculó las existencias fi nales en 
27,22 millones de toneladas, por debajo de los 29,16 millones de junio y de los 28,39 
millones previstos por los privados.
Para los demás jugadores importantes del mercado mundial de trigo, el USDA recor-
tó producción de trigo en Rusia de 78 a 74,20 millones de toneladas y sus exporta-
ciones, de 37 a 34,50 millones.
Asimismo la cosecha de Ucrania fue reducida de 30 a 29 millones y sus ventas ex-
ternas, de 19,50 a 19 millones. También la oferta de la UE fue reducida, de 153,80 a 
151,30 millones de toneladas; sus compras fueron sostenidas en 5,50 millones, y sus 
exportaciones, elevadas de 26,50 a 27 millones.
La producción de Canadá fue recortada de 34,50 a 33,30 millones de toneladas, pero 
sus exportaciones fueron sostenidas en 24 millones, la cosecha de Australia fue ajus-
tada de 22,50 a 21 millones de toneladas y sus ventas externas, de 13,50 a 12,50 
millones y la cosecha y las exportaciones de la Argentina fueron sostenidas en 20 y 
en 14 millones de toneladas, respectivamente.

USDA prevé caída de producción y reservas

La venta de maquinarias agrícolas en 
el primer semestre de 2019 ha sufrido 
una significativa merma en compara-
ción al mismo periodo del año anterior. 
En total se vendieron, hasta junio de 
2019, unos 560 tractores y 113 cose-
chadoras, según datos de la Cámara de 
Automotores y Maquinarias (Cadam). 
Durante el primer semestre del 2018 
se vendieron 982 tractores y 335 cose-
chadoras.
En las preferencias por marcas de trac-
tores, John Deere se mantiene al frente 
con 46% del mercado, le sigue Massey 

Ferguson con el 23% de las ventas y el 
tercer lugar retomó New Holland con el 
10% del mercado.
En cosechadoras John Deere mantiene su 
primer lugar con el 45% de las máquinas 
vendidas, New Holland mantiene en se-
gundo lugar con el 34% del mercado y en 
tercer lugar se mantiene Case con el 8%.
El sector de maquinarias agrícolas siem-
pre es muy castigada después de las malas 
cosechas, pero en Paraguay este resulta-
do también repercute en todos los secto-
res, muestra de ello es la desaceleración 
de nuestra economía.

Máquinas: primer semestre en bajaMáquinas vendidas
Hasta Junio-2019

Fuente: Cadam.

Fuente: Cadam.
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E l encuentro reunió a los equipos, técnico y de ven-
ta de Rizobacter Brasil y Paraguay. La compañía de 
origen argentino mantiene un cercano relaciona-

miento con la fi rma Agronómico, y más específi camente 
con el investigador André Zabini, con quien trabajan des-
de el 2015 en el desarrollo de productos fertilizantes. 
Thaciana Reis, responsable de productos fertilizantes 
de Rizobacter Brasil, explicó que el objetivo de la capa-
citación fue profundizar las técnicas y reunir los conoci-
mientos, para trabajar de forma conjunta en Sudamérica 

EVENTOS

Rizobacter busca afi nar 
recomendaciones
La compañía reunió a sus equipos de Paraguay y Brasil para intercambiar 
conocimientos y experiencias sobre la línea de fertilizantes Microstar, y pro-
fundizar las estrategias técnicas del desarrollo del producto. El encuentro 
se llevó a cabo el pasado 16 de julio en la ofi cina de Agronómico, fi rma aliada 
de Rizobacter en el desarrollo de ésta y otras tecnologías. 

en el desarrollo del producto Mi-
crostar, como se lo conoce en Para-
guay y Argentina; o Rizostar, que es 
la denominación que tiene esta línea 
fertilizante en Brasil. 
Esta reunión fue aprovechada para 
intercambiar datos sobre los avan-
ces que tienen con el producto Mi-
crostar en Paraguay y Brasil. Reis 
mencionó que la proximidad de am-
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bos países, la similitud que existe 
entre los suelos y las recomendacio-
nes, se prestan perfectamente para 
un trabajo conjunto en el desarrollo 
de esta tecnología. 
La responsable de productos ferti-
lizantes de Rizobacter Brasil señaló 
la necesidad de cambiar el concep-
to que tienen los productores so-
bre la fertilización. “La mayoría de 
los conceptos, en Brasil, vienen de 
hace tiempo. Así que tenemos un 
gran trabajo para demostrarles que 
producir va más allá que estar por 
encima del suelo. A lo que debemos 
prestar atención está un montón 
más abajo del suelo. Y ese es el desa-
fío de todos nosotros, que estamos 
al frente del producto Microstar”. 
Fernando Sánchez, jefe de producto 
de la línea fertilizante de Rizobacter, 
comentó que la fi rma Agronómico es 
un aliado que tienen para el desarro-
llo de Microstar y otras tecnologías 
en Paraguay. Señaló que trabajan 
conjuntamente desde hace cuatro 
años, con muy buenos resultados. 
“Es una alianza con la que nos sen-
timos cómodos, y creo que seguirá 
creciendo año tras año”. 
La capacitación, que tuvo una dura-
ción de dos días, fue de un enfoque 
netamente técnico. Durante la pri-
mera jornada se conversó, principal-
mente, sobre el suelo. El investigador 
André Zabini, director técnico de la 
fi rma Agronómico y director de in-
vestigación en Agros, habló sobre las 
principales clases de suelos, sus pro-
piedades físicas, la materia orgánica, 
las reacciones, la acidez, entre otros 
aspectos. También orientó sobre la 
interpretación del análisis del suelo y 
las recomendaciones de fertilización, 
el potencial productivo sobre los di-
ferentes ambientes de producción, y 
presentó los resultados de la inves-
tigación con el producto Microstar 
(Rizostar) en Paraguay. 
Durante el segundo día de capa-
citación compartieron resultados 
que ofrece el Microstar en Brasil, 
Paraguay, y algunos datos de Ar-
gentina. El objetivo es establecer 
un trabajo conjunto y una estrate-
gia más avanzada para el posiciona-
miento del producto. 

APORTE NUTRICIONAL EFICIENTE 
La presentación de André Zabini se centró en capa-
citar sobre la interpretación de los diferentes am-
bientes de producción. Es decir, sobre la necesidad 
de entender las potencialidades y limitaciones de los 
suelos, como base para realizar una correcta reco-
mendación de uso de fertilizantes. 
Desde el nacimiento de la firma, en el año 2015, Agro-
nómico realiza ensayos con el fertilizante Microstar y 
otras tecnologías líquidas de Rizobacter, como bioes-
timulantes e inoculantes. Estas pruebas se llevan a 
cabo en diversas situaciones de climas y suelos de Pa-
raguay, comentó. 
En relación a los resultados, señaló que pudieron ob-
servar que el Microstar tiene una efi ciencia similar y en 
algunos casos superior a la fertilización convencional. 
Sin embargo, las dosis del producto de Rizobacter son 
bastantes inferiores a lo que usualmente se tiene acos-
tumbrado aplicar con un abono común. “Con esto llega-
mos a la conclusión de que es un aporte de nutrientes 
mucho más efi ciente”. 
Los ensayos desarrollados por Agronómico también 
permitieron comprobar que los inoculantes de Rizobac-
ter, en combinación con el fertilizante Microstar, poten-
cia el efecto de la tecnología en algunos casos, tanto en 
cultivos de soja como en maíz. 
Explicó que los trabajos que realizan se basan en ensa-
yos de dosis y respuesta. Es decir, se aplica diferentes 
cantidades del producto a evaluar y se mide la reacción 
en las plantas. Se tiene como parámetros el vigor, el cre-
cimiento, la producción, entre otros. “Siempre tenien-
do como comparación a los abonos convencionales del 
mercado, en las mismas condiciones y dosis”. 
Zabini explicó que Agronómico enfoca su trabajo en 
las investigaciones de las características físicas, quí-
micas y biológicas de las parcelas productivas, en 
Paraguay y en parte del estado de Paraná (Brasil). La 
firma realiza el seguimiento de los campos, mediante 
el monitoreo constante y la evaluación de efectividad 
de las propuestas técnicas que ofrece.

André Zabini, 
investigador, 
durante la 
presentación.



Thaciana Reis, 
responsable 
de productos 
fertilizantes 
de Rizobacter 
Brasil.

91



92 Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Julio 2019 www.campoagropecuario.com.py

EVENTOS

FERTILIZANTE MICROGRANULADO 
El producto Microstar es una mezcla química microgranu-
lada que permite el uso del fertilizante en la siembra, con-
juntamente con la semilla, sintetizó Fernando Sánchez. La 
tecnología no genera fi totoxicidad, además de proveer to-
dos los nutrientes en forma rápida y efectiva. De esta for-
ma, las plantas tienen la posibilidad de crecer en forma vi-
gorosa y homogénea desde los primeros estadios, añadió. 
Las primeras pruebas de adaptación de la tecnología 
iniciaron en Argentina, en el2012. Tras dos años de en-
sayos por todo el territorio argentino, Rizobacter lan-
zó comercialmente el producto. La compañía, incluso, 
conjuntamente con su socia De Sangosse, invirtió en la 
construcción de una fábrica del fertilizante para atender 
al mercado Latinoamericano.
Sánchez señaló que la tecnología ganó bastante terre-
no en Argentina, especialmente en los últimos años. 
“Viene creciendo año tras año, ya que los productores 
que pudieron probar la tecnología la han adaptado a sus 
planteos nutricionales, en algunos casos reemplazando 
totalmente los commodities de base, y en otros casos en 
una estrategia conjunta”. 
La misma dinámica es también observada en los países 
limítrofes, donde aquellos productores que desafi aron 
sus estrategias de nutrición, encuentran en Microstar 
una herramienta muy válida para mejorar la producti-
vidad de sus planteos. Esta optimización se puede ob-
servar desde el arranque del cultivo, con un crecimiento 
diferencial, que posteriormente se traduce en más y me-
jores rendimientos, señaló. 
Si bien la incorporación de esta tecnología presenta una 
dinámica positiva en los países en los que está presente, 
Rizobacter continúa con las investigaciones y ensayos 
con el objetivo de encontrar nuevos usos para el produc-
to. La compañía incluso analiza nuevas estrategias nutri-

cionales, en las que pueda combinar 
el empleo del Microstar con ciertos 
commodities y proponer la nutri-
ción balanceada que requieran los 
cultivos. 
El uso de Microstar en Paraguay 
se enfoca a cultivos de soja, maíz, 
avena, trigo. La tecnología también 
fue probada en parcelas de cano-
la, se comenzó a posicionar para 
plantaciones de caña de azúcar, e 
igualmente ofrece muy buenos re-
sultados en arrozales. “Nuestros 
representantes técnicos de venta y 
nuestro servicio técnico están desa-
rrollando el producto en cada uno 
de los cultivos representativos, para 
poder llegar a más productores”. 

BUENA ACEPTACIÓN
La Ing. Agr. Ruth Caballero, del de-
partamento de asistencia técnica y 
marketing de Rizobacter Paraguay, 
señaló que el Microstar es un fertili-
zante diferente a los demás commo-
dities, ya que la dosis recomendada 
es 30 a 40 kilogramos por hectárea.
Se distribuye con la semilla. De esta 
forma, el producto está directamen-
te disponible y al emerger la radícula 
los nutrientes otorgan un arranque 
inicial uniforme al cultivo. La tecno-
logía, sin embargo, requiere un cam-
bio de concepto, por lo que la fi rma 
centra sus esfuerzos en mostrar sus 
benefi cios a los productores dentro 
del cultivo.

Participantes 
del encuentro 

de capacitación 
realizado por 

Rizobacter.

Fernando 
Sánchez, jefe de 

producto de la 
línea fertilizante 

de Rizobacter.
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E l principal objetivo del encuentro fue brindar un 
merecido homenaje al agricultor, señaló André 
Ari Caus, presidente del Grupo APANE (Asocia-

ción de Productores Agrícolas de Nueva Esperanza). El 
directivo valoró el papel protagónico que cumple el pro-
ductor agrícola en la sociedad, que en muchas ocasiones 
pasa desapercibido. “La empresa, sabiendo el valor que 
tiene, está recordando esta fecha, que para nosotros, 
que también somos agricultores, es muy importante”. 
Por otra parte, señaló que el Grupo Apane está confor-
mado por 17 agricultores socios. La sociedad nació 23 
años atrás para brindar una solución a la necesidad de 
acopio de granos en la zona y la comercialización justa. 
Actualmente continúa prácticamente el mismo equipo 

El Grupo APANE ofreció un homenaje a los agricultores con un en-
cuentro celebrado el pasado viernes 26 de julio. Se reunieron los so-
cios del consorcio empresarial con productores agrícolas que trabajan 
en relacionamiento directo con la fi rma, con el objetivo de valorar el 
trabajo que realiza diariamente el hombre de campo. El programa del 
evento incluyó una charla sobre el control de malezas. Culminó con una 
cena show y el sorteo de premios entre los presentes.

Homenaje a los agricultores

André Ari Caus, presidente del Grupo APANE.
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de trabajo, con la sucesión natural 
de padres a hijos en algunos casos, 
en el marco de un relacionamiento 
en el que reina la armonía. “Sabemos 
trabajar armónicamente, y si apare-
ce alguna difi cultad, nos sentamos y 
lo solucionamos. Por eso seguimos 
creciendo”, agregó.
Con más de dos décadas de trabajo, 
esta fi rma continúa con inversio-
nes en la zona de Nueva Esperanza 
y sus alrededores. Si bien el rubro 
agrícola es el principal foco, la gana-
dería también ocupa un espacio im-
portante para el grupo empresarial. 
Cuenta con una agro-veterinaria 
para brindar soluciones a los pro-
ductores que decidieron emprender 
dentro de la actividad pecuaria y se 
encuentra en proyecto la construc-
ción de una fábrica de balanceados, 
señaló Caus. 
Syngenta, aliada de la sociedad, 
acompañó al Grupo Apane y tam-
bién agasajó a los productores. Caus 
destacó el trabajo conjunto que 
vienen desarrollando desde más de 
veinte años. Mencionó que inicia-
ron como simples vendedores de 
los productos de la compañía multi-
nacional, de la cual actualmente son 
representantes en la zona. 
Fabrizio Micheletto, gerente de de-
sarrollo técnico de Syngenta, desta-

có el esfuerzo diario del agricultor para producir alimen-
tos. Señaló que la compañía tiene un fuerte compromiso 
con el productor agrícola, lo que se manifi esta con las 
tecnologías más efi cientes que llegan al campo median-
te la multinacional. 
Durante el evento, Syngenta culminó una promoción 
que inicio una semana antes con el Grupo Apane. La 
misma permitió acceder gratuitamente al coadyuvan-
te Ochima, mediante la compra de la mezcla Mazen y 
Cypress.
El coadyuvante Ochima es un producto de lanzamiento 
de Syngenta en Paraguay. Entre sus fortalezas, Miche-
letto señaló la mejor adherencia a la hoja, además de no 
causar fi totoxicidad y no tener olor. La tecnología, que 
llega para suplantar al Nimbus, es la recomendada por la 
fi rma para ser empleada con el fungicida. 

CONTROL DE MALEZAS 
El programa del evento incluyó la charla del investigador 
brasilero Robinson Osipe, especialista en el manejo Imágenes de 

celebración.

Robinson 
Osipe, 
especialista 
en el manejo 
de plantas 
dañinas.
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de plantas dañinas. Su disertación se enfocó en el con-
trol de malezas y las opciones que tiene actualmente el 
agricultor para disminuir o superar este problema que 
tuvo un enorme crecimiento en los últimos años. 
Osipe señaló que el número de plantas que son resis-
tentes a herbicidas tuvo un importante crecimiento. 
Afi rmó que el agricultor no pudo evitar la expansión 
de este problema, y que actualmente las malezas dis-
minuyen sustancialmente el nivel de productividad en 
las parcelas agrícolas. Otro aspecto que se presenta 
con las hierbas dañinas es la difi cultad para cuantifi car 
la perdida. “El productor puede ver el daño que causa 
una plaga o una enfermedad, ya que su efecto es visual. 
Pero ante la presencia de plantas dañinas, si no tiene 
un área limpia para comparar no puede saber cuánto 
está perdiendo”.
Estos problemas requirieron el rescate de productos an-
tiguos, que necesitaron ser reposicionados parar lograr el 
control de malezas, señaló. Con la llegada de la soja trans-
génica se potenció el uso de herbicidas pos-emergentes y 
disminuyó el empleo de los pre-emergentes, recordó. “Una 
forma de disminuir la presión es volver a emplear algunas 
herramientas del pasado, posicionando mezclas de pro-

ductos en la pre-emergencia que pue-
dan disminuir la presión de malezas”. 
Sin embargo, el control de male-
zas no depende exclusivamente del 
herbicida. Osipe señaló que el pro-
ductor debe tomar ciertas medidas, 
como la rotación de cultivos, la rota-
ción de productos químicos, el uso 
de cobertura, entre otras.

Los invitados compartieron informaciones y momentos amenos.

Fabrizio 
Micheletto, 
gerente de 
desarrollo 
técnico de 
Syngenta.
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BOX EMPRESARIAL

JCB anunció nuevas inversiones 
en su planta de Brasil

J CB se prepara para el crecimiento de La-
tinoamérica con una inversión en su plan-
ta de Brasil de 25 millones de dólares. Di-

cho proyecto se confi rmó cuando JCB recibió al 
Gobernador del Estado de São Paulo, João Doria, 
en la sede mundial de la compañía en Staffordshire.
Sorocaba, São Paulo, ha sido el centro de las opera-
ciones de producción brasileña de JCB para toda la 
región desde 2001. En 2012, la compañía invirtió100 
millones de dólares en una nueva fábrica en la ciu-
dad, que fue inaugurada por el Primer Ministro David 
Cameron. La última inversión de 25 millones de dó-
lares permitirá el lanzamiento de nuevos productos 
para Brasil y los mercados vecinos de América del Sur.
Durante su visita a JCB, el Gobernador Doria 
se reunió con el Presidente de JCB, Lord Bam-

ford, y con el Director Ejecuti-
vo de JCB, Graeme Macdonald.
Graeme Macdonald dijo: “Tenemos 
una planta de producción de cla-
se mundial en Brasil y la inversión 
anunciada hoy subraya nuestro 
compromiso con este importante 
mercado y nos permite aprovechar 
todas las oportunidades de creci-
miento que tenemos por delante. El 
mercado brasileño está en muy bue-
na forma, ha crecido sustancialmen-
te en los últimos 18 meses y conti-
núa expandiéndose. Hay algunas 
oportunidades muy emocionantes 
por delante”.

Texto y Fotos

GENTILEZA
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EXPO MRA 2019

Del 6 al 21 de julio se realizó la Expo Internacional 2019. Con más 
de 2.300 animales inscriptos y unos 270 expositores y una expec-
tativa de negocios de la Expo Rueda del orden de los 190 millones 
de dólares, se sorteó una edición difícil, en donde se registró una 
merma de al menos 13% en visitantes y la ausencia de varios stands 
tradicionales. La gastronomía y las actividades de micro y pequeños 
emprendedores fueron las más dinámicas, según los organizadores.

No la tuvo fácil
EXPO MRA
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L a Expo Internacional de Mariano Roque Alonso 
(MRA) cerró una edición en donde se debieron 
realizar varios ajustes de cinturón como refl ejo 

de la situación económica nacional que presenta un es-
cenario difícil. Entre las notas negativas estuvieron la 
merma en la afl uencia de público y la ausencia de algu-
nos expositores tradicionales. Los negocios ganaderos 
no arrojaron ningún nuevo récord y varios fueron dis-
cretos, al menos para lo que se venía registrando. Entre 
los puntos positivos se pueden mencionar el clima fa-
vorable, las buenas proyecciones de la Rueda de Nego-
cios y una mayor presencia de animales, con muchos de 
estreno en la muestra.
La oferta gastronómica, sea de pequeños locales, de 
masivas sugerencias o de gourmet más delicados fue 
una de las apuestas de la organización por mantener el 
dinamismo durante las dos semanas de la muestra. A 
esto se sumaron emprendedores independientes que 
generaron interés y atractivo a la feria. Se plantearon 
algunos cambios, como realizar una inauguración ofi -
cial nocturna, con un juego de luces y otros shows, o 
con uno de los conciertos internacionales llevados al 
viernes antes que el sábado, también más espacio a 
grupos nacionales que adicionaron positivos aspectos, 
para contrarrestar los negativos.
En la afl uencia de público, durante la evaluación, se re-
conoció que la decisión de adelantar las vacaciones 

Admisión de animales.

Los organizadores durante la habilitación de la muestra.
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EXPO MRA 2019

de invierno en los establecimientos 
educativos fue un factor en contra 
para mayor presencia. La coyuntu-
ra económica, los malos resultados 
en la agricultura producto de una 
combinación de precios bajos y ren-
dimientos no muy superiores, tuvie-
ron igualmente su impacto. La situa-
ción ganadera con la imposibilidad 
de realizar normal trabajo por los 
campos inundados o la decisión de 
Rusia, uno de los importadores de 
mayor peso de cárnicos paraguayos, 
de suspender a frigorífi cos locales 
igualmente dejó sus secuelas.
Una economía estancada o en re-
troceso igualmente se refl ejó en 
el movimiento durante la feria, al 
comparar con el ambiente vivido en 
ediciones anteriores. Se reasignaron 
algunos stands tras la ausencia de 
ciertos expositores y se dio mayor 
espacio a entidades públicas en lu-
gares ocupados por fi rmas privadas 
en el pasado. Hubo menos lanza-
mientos de nuevos productos y al-
gunos eventos tradicionales no se 
realizaron. En contrapartida, inicia-
tivas de emprendedores locales tu-
vieron cabida para darse a conocer 
y varios participantes aprovecharon 
sus tiendas para desarrollar capaci-
taciones o para brindar charlas.
Por el sector ganadero, concurrie-
ron catorce razas bovinas, con retor-
nos de Blonde D’Aquitaine y Santa 
Gertrudis; cinco razas equinas; seis 
ovinas y tres caprinas, más tres de 
conejos para competencia. Y a todo 
esto se sumaron como novedades, 
ejemplares de la especie búfalo, que 
llegó con dos razas, Mediterránea y 
Murrah. Totalizaron más de 2.300 

animales inscriptos, por arriba del año pasado. Mientras 
que los negocios por remates pecuarios rondaron casi 
9,5 mil millones de guaraníes, en torno al millón y medio 
de dólares al cambio actual, y por debajo de los 10 mil 
millones de guaraníes como se venía superando en las 
últimas tres ediciones.
Por raza, la Brangus arrojó mayor volumen de ventas 
pero así también fue la que más ferias realizó: Junior Alta 
Selección, animales a campo, de bozal y preñeces élite. 
El mayor precio justamente se dio en el remate de bozal 
de esta raza, con unos 228 millones de guaraníes. Nelo-
re igualmente realizó más de una subasta, con animales 
a campo, de bozal y preñeces. Otras razas optaron por 

Banco Basa. Nipón Automotores. Entidad Binacional Yacyreta.

Diversas 
especies fueron 
expuestas 
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realizar sus ventas en un solo acto o bien compartiendo 
el calendario. Las lecheras decidieron llevar la fi esta a su 
galpón con buenos precios acorde al tipo de animal ofre-
cido y los ovinos dividieron en una doble jornada.
La Expo Rueda de Negocios tuvo una evaluación del 87% 
entre Excelente y Muy Bueno y tras dos jornadas, arrojó 
una intención de negocios de 190.730.000 dólares, con 
la participación de 869 ejecutivos y 588 empresas, con 
un 70% de participación efectiva, siendo 361 empresas 
paraguayas y 227 las extrajeras. Se contactaron intere-
sados en más de 45 sectores de negocios y hubo parti-
cipación de 20 países, siendo delegaciones destacadas 
las de Bolivia, Brasil, Portugal, India y Reino Unido. Se 
generaron 2.833 reuniones, con un promedio de 6 en-
cuentros por empresa. El acto de apertura se ajustó para 
los días lunes 15 y martes 16.

INAUGURACIÓN
El acto inaugural se realizó como todos los años el segun-
do sábado de la muestra, que esta edición fue el 13. Pero, 
a diferencia de otras ediciones, se realizó por la noche. 
Participaron altas autoridades nacionales y de la organi-
zación y se aprovechó para ofrecer atractivos diferentes. 
Hubo tres discursos por parte de los principales refe-
rentes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y de la 
Unión Industrial Paraguaya (UIP), consocios en la Expo In-
ternacional. Por el lado del sector ofi cial habló la ministra 
de Industria y Comercio, Liz Cramen, quien llevó el men-
saje del Gobierno y luego siguió con otras propuestas.
Así, se dio a conocer la lista de los stands y expositores 

ganadores de la muestra y se pasó al 
tradicional desfi le de campeones. La 
novedad fue la inclusión de show con 
luces led, pantallas holográfi cas, bai-
larines aéreos y juegos artifi ciales. El 
titular de la UIP, Gustavo Volpe, fue 
quien inició la serie de discursos. En-
tre otros aspectos resaltó la actitud 
de los emprendedores quienes “ha-
cen crecer el país con su trabajo, 

La Expo Rueda 
de Negocios 
reunió a 
delegaciones 
de diversos 
países.
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con su ímpetu y sobre todo con su estoicismo cuando los 
tiempos no son los mejores. Hemos tenido un primer se-
mestre de año complicado, pero las cosas están comen-
zando a mejorar”, indicó.
Comentó que justamente estas señales de mejora “dan 
confi anza en que este segundo semestre será mucho más 
dinámico y que las perspectivas para los siguientes años 
son aún mejores”. De la feria consideró que se buscó pre-
sentar novedades, con expositores de estreno o en las po-
sibilidades de negocios. “La Expo es un espacio para mos-
trar lo mejor que produce el Paraguay, pero también para 
proyectarnos y hablar de las enormes posibilidades que 
se le abren a nuestro país con la fi rma del acuerdo político, 
que consideramos clave para lograr el mayor desarrollo 
de nuestra economía; hablo del acuerdo de libre comercio 
entre Unión Europea y el Mercosur”, refi rió.
Resaltó que la industria local tiene un desarrollo soste-
nido, con una participación actual del 20% del Producto 
Interno Bruto (PIB) y cada año proyecta un crecimiento 
en del 5% con relación al año anterior. Valoró igualmente 
el aporte para el desarrollo económico, al agregar valor 
y generar empleos. Puntualizó que desde la UIP se viene 
trabajando con las micro, pequeñas y medianas empre-
sas, que actualmente emplean al 70% de la mano de obra 
local y constituyen el 90% de la totalidad de las empre-
sas del país, aunque en facturación solo representa un 
10%. Por esto, se trazaron proyectos para mayor com-
petitividad y generar más trabajos.

Otros aspectos destacados tu-
vieron que ver con el apoyo de la 
Unión Europea en la inclusión del 
“Programa de Apoyo a la Mejora 
de la Competitividad de las Mipy-
mes y del Ambiente de Negocios en 
Paraguay”; el trabajo de la Agencia 
Financiera de Desarrollo (AFD) y 
del Banco Nacional de Fomento, 
que “debería tener un papel prota-
gónico en la implementación de esa 
política, cambiando la preferencia 
que le da a los créditos de consumo 
y automóviles y no a las industrias 
y a las mipymes”. Instó a que para 
la construcción civil para la vial se 
empleen materiales de fabricación 
local. Reconoció de igual forma el 
combate al contrabando.
El tema de la reforma tributaria tam-
bién estuvo en carpeta e instó al 
Gobierno a demostrar “un combate 
frontal a la informalidad, pero tam-
bién es fundamental que las refor-
mas sean instrumentos de desarrollo 
económico y, sobre este punto, tene-
mos que decir que lastimosamente 
en la reforma que se impulsa actual-

Rieder & Cía. Lactolanda. Toyotoshi.

Gustavo 
Volpe, titular 
de la UIP.
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mente, se perdió la oportunidad de incluir una visión de 
desarrollo de la industria”, lamentó. El también presidente 
de turno de la Federación de la Producción, la Industria y 
el Comercio (Feprinco), solicitó formalmente al Instituto 
de Previsión Social (IPS) que “todas las licitaciones sean 
debidamente justifi cadas”.
Instó de igual forma a la reforma en la calidad del gas-
to público que “el Gobierno nos prometió ya que segui-
remos reclamando día tras día. Como contribuyentes 
estamos hartos de seguir pagando salarios por cargos 
innecesarios, o cuyas sumas sencillamente no se corres-
ponden con las funciones asignadas”. La renegociación 
de Itaipú fue abordada. Exhortó a destinar los recursos 
obtenidos al desarrollo industrial. Pidió crear un fondo 
soberano blindado. “Itaipú puede conducirnos a un de-
sarrollo económico sin precedentes, pero tenemos que 
asegurarnos de que esos recursos tengan los cerrojos 
sufi cientes para que cumplan con nuestros objetivos es-
tratégicos como país”.
Luego, el turno fue para el titular de la ARP, Luis Vi-
llasanti. Inició su intervención al señalar que el ruedo 
central “se viste con lo mejor de la fuerza productiva 
del país: su gente, su tierra y su mejor genética”. Reite-
ró que la muestra refleja el patriotismo del ganadero 
quien, pese al año difícil por las lluvias y los precios ba-

jos, no se desalentó. Dijo que pese 
a crisis políticas, guerras, revolu-
ciones, siempre se enfrentó situa-
ciones extremas y aclaró que no 
desean limosnas ni condonación 
de deudas. “Queremos sí el respe-
to a nuestra producción. Pedimos 
a la República de Taiwán que no 
imponga cupos de compra, quere-
mos competir sin restricciones en 
un libre mercado”, dijo.
Resaltó que la genética “es el resul-
tado del trabajo tesonero y patrióti-
co”, al tiempo de felicitar a la Orga-
nización Internacional del Trabajo 
(OIT) por su centenario y resaltar la 
presencia en el acto de los “tres pi-
lares sobre los cuáles se construye 
un país: la fuerza de la producción, 
la fuerza del trabajo y la fuerza del 
gobierno, pues la única fórmula para 
avanzar como nación hacia el pro-
greso es la unión y el trabajo coordi-
nado”, manifestó y añadió que la ga-
nadería pide redoblar los esfuerzos 
tendientes a garantizar el Estado de 
Derecho, y blindar la seguridad ju-
rídica, pues la violación del ordena-
miento”, manifestó.
También solicitó el “cese de la com-
plicidad política que apañan inva-
siones de propiedades privadas” 
y “el castigo ejemplar a todos los 
corruptos, abigeos y delincuentes, 
asesinos y comunes” y abogó por 
el retorno de los secuestrados a 
sus hogares. De igual forma opinó 
sobre la reforma tributaria, con 
una actitud “atenta” de parte de 
los productores pecuarios. “Esta-
remos vigilantes del cuidado de lo 
público, si bien por un lado reitera-
mos nuestro apoyo a la ampliación 
de la base tributaria, así como al 
control y mejoramiento de la cali-
dad del gasto público, por el otro 
expresamos nuestro total rechazo 
al aumento tributario a costa de 
los productores”, acotó.
De la Expo consideró que es “la me-
jor vidriera de la ganadería paragua-
ya, del producto estrella: la carne 
paraguaya. La ARP hace votos para 
que el tan anhelado Instituto Para-
guayo de la Carne pueda ser aproba-
do, pues únicamente con el podre-
mos trabajar con trasparencia 

Luis Villasanti, 
titular de la ARP.
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e institucionalmente en una política 
de promoción de la carne paraguaya 
y acceder a mercados Premium, que 
mucho benefi cio le traerá a la na-
ción”, subrayó. Felicitó al Gobierno 
por la concreción de la Asociación 
Estratégica entre el Mercosur y la 
Unión Europea y compartió las es-
peranzas del sector que, por vía del 
bloque regional se pueda acceder a 
mercados como China.
Por el Gobierno, Liz Cramer recor-
dó que en este evento “en el que 
se celebra el trabajo y en el que se 
expresan los resultados, los desa-
fíos y las genuinas preocupaciones 
que afectan a los distintos sectores. 
Que buen slogan es el ‘Allá vamos’; 
síntesis positiva que resume clara-
mente el espíritu de este encuen-
tro. Esa conciencia clara de dónde 
estamos y lo que nos falta para lle-
gar a mayores y ambiciosas metas, 
es lo que nos une y renueva nuestra 
esperanza de que juntos podemos 
superar cualquier difi cultad y en-
carar las grandes transformaciones 
que nos planteamos para construir 
el país próspero, incluyente, con el 
bienestar que se merece nuestra 
gente”, dijo.
Comentó que las expresiones de Vi-
llasanti y Volpe si bien “han resumido 
los temas más relevantes, no los úni-
cos ciertamente, pero si los priorita-
rios para los sectores productivos”, 
comentó. Destacó que fue la nues-
tra primera feria internacional en 
función de Gobierno “Y nos parece 
que la Expo es el lugar propicio para 
dirigirnos como equipo de gobierno 
al sector productivo”. Así pasó a ex-
poner algunos aspectos. “En primer 
lugar, para ratifi car nuestro compro-
miso con el modelo de país que rige 
nuestro actuar: un modelo basado 
en los principios democráticos, de 
respeto irrestricto a las leyes y por 
ende de respeto a la propiedad e ini-
ciativa privadas”.
Resaltó que se ofrece un modelo en 
el que lo económico se debe necesa-
riamente equilibrar con lo ambiental 
y social; en el que dejamos atrás el 
asistencialismo que distorsiona los 

valores sociales y promovemos la cultura del trabajo dig-
no. “Un modelo en el que los servidores públicos esta-
mos llamados a honrar la confi anza de la ciudadanía con 
base en resultados”, añadió. También admitió que ante la 
coyuntura económica adversa, se requieren de medidas 
y acciones que reviertan esa situación. “El gobierno na-
cional encendió todos los motores para superar el esce-
nario de desaceleración económica”, puntualizó.
Entre las medidas impulsadas citó la inversión global de 
1.500 millones de dólares, en un paquete que incluye 
destinar unos 100 millones de dólares a ayuda y pro-
tección social. Otros 250 millones de dólares a apoyo 
a la producción y el comercio; con medidas específi cas 
del Banco Central del Paraguay para facilitar el crédito 
y una inversión en infraestructura prevista es de 1.100 
millones de dólares, con “avances concretos”. “Es de alto 
impacto positivo, no solamente por el multiplicador que 
genera, sino porque son proyectos que mejorarán sus-
tancialmente la competitividad del país al reducir costos 
de transacción y de mediterraneidad”, valoró.
Además de las obras de infraestructura indicó que se 
apunta a mejorar la competitividad del país y su inte-
gración económica, que “profundizan el modelo de de-
sarrollo que buscamos para nuestro país. Estamos en 
plena ejecución de estas acciones pues en este segun-
do trimestre hemos logrado triplicar la ejecución con 
relación al trimestre anterior, por valor de unos 10 
billones de guaraníes. ¡A quienes dicen no se puede, 
les decimos: ¡sí, se puede! Nuestro país tiene todas las 
condiciones de salud macroeconómica para retomar 
el ritmo de crecimiento de forma rápida y pronuncia-
da, tal como los rebotes experimentados en situacio-
nes similares de años anteriores”, apuntó.
Tras los discursos, se realizó el tradicional desfi le de los 
animales premiados, para luego pasar a otros espectá-
culos y momentos artísticos, en donde se tomó como 
principal propuesta la puesta en escena de artistas na-
cionales, lo cual fue muy bien acogido por los presen-
tes. Entre las anécdotas, se puede mencionar el regalo 
de un pony al presidente de la República, Mario Abdo 
Benítez y, a diferencia de otras inauguraciones, mu-
chas autoridades prefi rieron hablar con los medios de 
comunicación tras los actos centrales. Quienes conti-
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nuaron en el predio, aprovecharon 
para realizar recorridos y visitar los 
diferentes stands.

SEGUIRÁ VIGENTE
Ya al fi nal de la segunda semana, 
con las evaluaciones parciales de 
los referentes del consorcio Expo 
ARP-UIP, se resaltó la importancia 
de seguir apostando a eventos como 
la mayor vidriera de la actividad 
económica a nivel país. En ese sen-
tido, los organizadores señalaron 
que la muestra continuará vigente 
e incluso con mejor performance 
ante escenarios más favorables. Los 
responsables de la feria igualmente 
consideraron que una vez más se re-
fl ejó el país al que se debe aspirar, el 
del trabajo, aún a pesar de la coyun-
tura económica adversa y aunque 
varios números no llenaron las ex-
pectativas, la actitud debe apuntar 
a lo positivo.
Entre los puntos altos igualmente 
se destacaron las participaciones 
de delegaciones internacionales 
con intenciones de cerrar negocios. 
También hubo presencia de extran-
jeros recorriendo stands y galpones, 
como fue en caso de la ganadería 
de leche, que contó con visitas de 
ecuatorianos, argentinos y de otras 
nacionalidades, interesados en co-
nocer el mejoramiento genético de 
animales adaptados al país. Además, 
el apoyo a iniciativas de pequeños 
y medianos empresarios, así como 
promociones de sectores no tra-
dicionales, como la industria de la 
moda, con iniciativas de la UIP Jo-
ven, o la integración de jóvenes de la 
ARP con sus pares del exterior.
La oferta cultural también fue varia-
da y sugerencias innovadoras con 
marcas paraguayas se hicieron pre-
sentes. Además de los animales pre-
miados, se dio a conocer los exposi-
tores destacados de otras áreas. Así, 
el Mejor Stand de la Expo 2019 Sec-
tor Privado fue el de Toyotoshi; el 
del Sector Público, el Ministerio del 
Interior; el Mejor Stand en cuanto al 
compromiso con el Ambiente: Itaipú 
Binacional; en cuanto a la Tecnología 
e Innovación: Entidad Binacional Ya-
cyreta; Mejor Stand de la Industria 

Nacional: Sueñolar; Mejor Stand de la Industria Nacio-
nal – dentro del pabellón: VMA Vemarcorp; Mejor Stand 
de la Industria del Consumo: Novex Ochsi.
A estos se sumaron, Mejor Stand de Comercio al Aire 
Libre (Friopar); Mejor Stand de Comercio Dentro de 
Pabellón: Fify Herramienta; Mejor Stand de Servicios 
de Comunicación: Núcleo – Personal; Mejor Stand de 
Servicios Financieros: banco Basa; Mejor Stand del Sec-
tor Cooperativo de Servicios: Cooperativa Universita-
ria; Mejor Stand de Servicios y Distribución: Petropar; 
Mejor Stand Cooperativo de Producción: Cooperativa 
Chortitzer; Mejor Pabellón Extranjero: Cámara Colom-
biana; Mejor Stand de Presentación de Vehículos y Ma-
quinarias: Diesa; Mejor Stand Promocional: Secretaría 
Nacional de Turismo (Senatur).
La lista sigue con Mejor Stand en Innovación e Interacti-
vidad con el Público: Copaco Vox; Mejor Pabellón Gana-
dero: Nelore y Mejor Local de Asociaciones de Criadores: 
Brahman. A esto se sumaron las menciones especiales 
por parte del jurado como a la Aso Mipyme, “por su fuerte 
contribución al emprendedurismo”; Madrid Center, “por 
su ambientación y atención al público” y Kurosu, “por su 
participación con equipos para el agro”. Menciones espe-
ciales por parte de la Comisión Coordinadora Central de 
la Expo 2019 fueron para Paraguay Refresco, Cervecería 
Paraguaya, Conacyt, Embajada de Taiwán, Inverfi n, Bris-
tol, Atlas Representaciones y Pabellón de la Mujer.
Otros atractivos incluyeron la elección de Miss Expo 
2019, cuya nueva soberana es Elena Mora, de 25 años, 
del stand de Cañaveral; la exhibición de autos con el 
Meeting Tuning. Ya en la evaluación con la prensa, Vi-
llasanti y Volpe, acompañados por los coordinadores 
generales de la muestra, Miguel Ruíz y Enrique Duarte, 
y por el presidente de la Comisión Central de Exposicio-
nes, Manuel Cardozo, brindaron otras cifras fi nales tales 
como unos 500 mil ingresantes; la tercera Expoferia de 
Empleos con más de 100 puestos de trabajo ofrecidos 
por 15 empresas, con 480 postulantes; 125 stands con 
más de 1.400 expositores, entre otros datos.

Autoridades 
de la ARP y la 
UIP junto a los 
responsables 
de la 
organización 
durante la 
evaluación 
fi nal.
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un consenso y compromiso entre privados, públicos, 
académicos y otros, al establecer una “Marca Australia”, 
ya identifi cada en el mundo y, por ende, con reconoci-
miento especial por la calidad en los mercados asiáticos. 
Con estos y otros aspectos se destacó que dado cierto 
paralelismo entre Australia y Paraguay, este podría to-
mar algunos elementos a imitar para encaminar su pro-
ducción a mejores horizontes.
Para el presidente del CEA, Marcos Pereira, el tema fue 
ideado a partir de conocer cómo Australia viene desa-
rrollando su mercado de carne en Asia, sobre todo con 
China. “Vino la encargada de Negocios de Australia para 
Argentina, Paraguay y Uruguay y comentó la comercia-
lización de carne de Australia para el sector asiático. 
Específi camente lo que nos interesa es ver cómo es con 
China. Vemos que todo el Mercosur exporta a ese mer-
cado mientras nosotros miramos pasar el tren y no nos 
estamos subiendo al vagón”, expuso.
Agregó que de esta forma se pretende construir una idea 
de la importancia de todo esto en el mercado mundial y 
tratar de ver cómo Paraguay puede entrar a comercia-
lizar con China, “por más que no tengamos relaciones 
diplomáticas con esa nación. Ver la forma de alguna ma-
nera de tener comercio”, reconoció. Anticipó que este 
aporte apunta a contribuir con el debate sobre la impor-
tancia de contar con un Instituto Paraguayo de la Carne. 
“La idea fue conocer cómo se trabaja en Australia y ver 
qué podemos agarrar de eso para nuestro instituto que 
esperamos que salga pero para lo cual se necesita de un 
consenso entre las partes”, reconoció.

CINCUENTENARIO
Anticipó igualmente que además de ser un evento tradi-
cional en la Expo Internacional de Mariano Roque Alon-
so, la Noche CEA – Itaú formó parte de las actividades 
que se organizan de cara a los festejos de los cincuenta 

E l martes 9 de julio se realizó la Noche CEA – Itaú en 
el marco de la Expo Internacional de Mariano Ro-

que Alonso, evento organizado por el Consorcio de Ga-
naderos para la Experimentación Agropecuaria (CEA), 
entidad que cumple cinco décadas este año y que tiene 
programa varias actividades. En lo que respecta a la tra-
dicional velada realizada en la feria, en esta ocasión se 
tomó como principal tema abordar la experiencia aus-
traliana en el comercio de carnes. Una vez más, el salón 
social fue el lugar elegido para la ocasión.
Para ello, se invitó a Norma Ramiro, representante de 
la Comisión Australiana de Comercio e Inversión para 
la región, que integra Argentina, Paraguay y Uruguay, 
según se informó. La visitante desarrolló el tema “Aus-
tralia: industria de la carne – caso exitoso en mercados 
asiáticos”. Entre los aspectos destacados, recordó que 
la producción del país oceánico tiene como puntos fuer-
tes ofrecer una proteína limpia, ecológica y segura. Esto 
permitió ganar en competitividad en el sector y a su vez 
establecer cadenas de valor.
Otro factor decisivo para la experiencia exitosa, según 
la presentación, fue el trabajo de ofrecer un producto 
Premium, que derivó no solo en abrir nuevos mercados, 
sino también diferenciar la carne al resto de la compe-
tencia y, a su vez, logrando, mejores precios. De igual 
manera se tuvo como respaldo positivo, conforme lo 
indicado, contar con instituciones, empresas y centros 
de investigación que encararon acciones también para 
el desarrollo y la innovación, lo que contribuyó a ganar 
en calidad en la oferta agrícola y alimentaria. Todo ello, 
con la conciencia por parte de los productores a adoptar 
nuevas tecnologías.
Finalmente, recordó el proceso de redefi nición de estra-
tegias y acciones, sobre todo desde el 2014, con el “Whi-
te paper”, el denominado libro blanco de la competitivi-
dad del agro, que mostró el rumbo a seguir en materia de 
tácticas para alcanzar los objetivos de posicionar el pro-
ducto en el comercio internacional, después de lograr 

industria de la carne
Experiencia australiana en
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presidente 
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Norma 
Ramiro, 
disertante.

años de la organización. En este sentido agregó que se 
prevén realizar iniciativas como un Curso de Suplemen-
tación Estratégica y otras, además del también ya tradi-
cional Congreso CEA, que igualmente tendría algunas 
modifi caciones para celebrar el cincuentenario.
“El Congreso CEA 50 años será un evento muy grande y, 
a diferencia de anteriores ediciones, se desarrollaría en el 
Paseo Galería, porque esperamos alrededor de 600 perso-
nas, con disertantes de Australia, Estados Unidos, Argenti-
na, Brasil y Uruguay, además de los profesionales locales. Sí 
se mantiene el mes de noviembre. La idea es brindar más 
comodidades a los participantes y también necesitábamos 
más espacios para los auspiciantes. Apuntamos a algo muy 
grande y esperamos a más gente”, recalcó.
Se mantienen igualmente los dos días aunque, a diferen-
cia de ediciones pasadas cuando se tomaba uno de los tres 
temas sobre los cuales anualmente se centra el congreso, 
para esta edición se pretende innovar. “Cada año rotamos 
los temas, un año invernada, otro pastura y otro de cría 
y mejoramiento genético. Por los 50 años vamos a hacer 
algo distinto. Vamos a traer a los mejores disertantes de 
cada tema y tratar de hacer algo mixto”, fi nalizó.
Cabe recordar igualmente que en junio se realizó una 
feria especial, según indicó José Volpe, gerente del CEA, 
cuando fueron ofertadas 4.000 cabezas de invernada, en 
forma conjunta con la consignataria Everdem. Según el 
resumen de precios dados a conocer, las terneras de has-
ta 170 kg lograron un promedio de más de 1 millón 786 

mil guaraníes; las de más de 170 kg, 
con 1 millón 810 mil de media; las 
vaquillas de 1 año con 1 millón, 720 
mil guaraníes de promedio; las vacas, 
con más de 2,3 millones de guara-
níes; las vaquillas preñadas con más 
de 3,5 millones de guaraníes; los ter-
neros de hasta 180 kg, por arriba de 
1 millón 857 mil guaraníes de media 
y los de más de 180 kg con más de 2,2 
millones de guaraníes en promedio.
Volpe recordó que el 9 de junio se 
cumplieron los 50 años de vida ins-
titucional del consorcio y que lleva 
varias subastas en conjunto con 
Everdem ofreciendo la mejor gené-
tica. En la última ocasión fueron con 
animales Braford, Brahman y Bran-
gus, de altísima calidad. El remate 
fue televisado desde el local del CEA 
y además, se contó con fi nanciación 
del banco Itaú. Otras actividades por 
el cincuentenario incluyeron curso 
sobre uso de drones en ganadería y 
agricultura, otra capacitación sobre 
indicadores productivos y, ratifi có 
la gran fi esta que se aguarda para el 
Congreso CEA 50 años.
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EXPO MRA 2019

se logran 52. 000 dólares de renta, 
bajo el manejo de la ganadería, pero 
al sumarle 300 hectáreas de maíz 
ayuda a intensifi car el ciclo ganade-
ro manteniendo la misma cantidad 
en menos área. Sobre esta línea de 
trabajo se logran 118. 300 dólares 
de renta,127 % más de ingresos.
En un escenario más promisorio, me-
diante la incorporación de soja en 
300 hectáreas y 200 hectáreas de 
maíz y dejando la pecuaria sobre 500 
hectáreas, se logra un retorno de 215. 
300 dólares, que representa 315 % 
más o cuatro veces más con relación 
a una práctica netamente ganadera.
Refi rió que estos estudios econó-
micos fueron realizados en torno a 
rindes de maíz y soja por debajo de 
lo obtenido en estas experiencias, 
en donde en la oleaginosa han alcan-
zado más de 4.000 kg por hectárea y 
en el caso del cereal, hasta 9 tonela-
das por hectárea. 
El disertante expresó que con la de-
gradación de los campos, el margen 
de ganancias se reducen por la mer-
ma de la productividad. Sin embargo 
apostando por la recuperación de 
suelo, pueden combinarse alterna-
tivas sustentables que ayudarán a 
mejorar los niveles de ganancia. 
El profesional enfatizó que Para-
guay tiene un potencial importante 
de crecimiento al mejorar las condi-
ciones de suelo, pero en el caso del 
Chaco, instó a los productores a tra-
bajar sobre experiencias logradas 
y que busquen asesoramiento con 
empresas y profesionales con capa-
cidad de trasmitir los conocimientos 
generados hasta el momento.

E n el marco de la Expo Mariano Roque Alonso, el Ing. 
Agr. Martín Cubilla, director ejecutivo de NUESTRO-

SUELO S.A., expuso sobre “Calidad del suelo y productivi-
dad económica en la integración agricultura y ganadería 
en el Paraguay”. Fue 8 de julio en el salón social de la Aso-
ciación Paraguaya de Criadores de Braford (APCB).
En la oportunidad Cubilla destacó que de 10 millones de 
hectáreas de pasturas desarrolladas en el Chaco, el 15 % 
está totalmente degradado; por lo tanto, esta superfi cie 
tiene limitaciones para seguir produciendo alimentos de 
origen animal y vegetal.
Mencionó que con la incorporación de sistemas susten-
tables, como la rotación de cultivos, la adhesión de los 
abonos verdes a la cadena productiva, la siembra directa 
y la integración agrícola-pecuaria, es posible mejorar las 
condiciones de los suelos ganaderos para elevar la pro-
ductividad de alimentos.
Enfatizó que la experiencia en suelo chaqueño, princi-
palmente, ayuda a demostrar cómo el suelo puede mejo-
rar ostensiblemente con base en la aplicación de buenas 
prácticas de manejo que terminan redituando valores 
económicos adicionales a los productores.
En ese sentido, dijo que los campos degradados han ge-
nerado la presencia de peladares y avance de las hormi-
gas, que paulatinamente van ocasionando una desapa-
rición del recurso pastoril. Ante esta realidad propone 
integrar la agricultura con la ganadería que no solo rom-
pe un circuito de empobrecimiento del suelo, sino que 
suma rentabilidad a la actividad productiva.
En otro momento de su charla, Cubilla comentó que, con 
base en estudios realizados junto a MF Economía, se re-
gistra una ganancia de 52 dólares por cada cabeza que es 
manejada en una hectárea. Al extrapolar a mil hectáreas, 

integración agropecuagria
Calidad de suelo e

Martín Cubilla, 
director 
ejecutivo de 
NUESTROSUELO.
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sidades. En efecto dispone de la leche entera, descrema-
da, sin lactosa, fortifi cada y los derivados como yogures, 
cremas y siete presentaciones de quesos.
En materia de cárnicos está reapareciendo con los pro-
ductos cárnicos a nivel local después del siniestro que 
sufrió el frigorífi co.

L a Cooperativa Chortitzer se presentó una vez más en 
la Expo Mariano Roque Alonso. Esta vez en su atracti-

vo stand mostró héroes mimetizados en animales del sue-
lo chaqueño como son los tigres, tucanes y otros. El obje-
tivo fue impulsar hacia la buena alimentación a los niños.
Antonio Moreno, supervisor de ventas de la cooperativa 
Chortitzer, explicó que el objetivo es que estos súper hé-
roes chaqueños incentiven la buena alimentación, pro-
poniendo las opciones en lácteos que ofrece a través de 
su marca Trébol.
Mencionó que el propósito fue ofrecer un stand didácti-
co y que transmita la importancia de la buena nutrición 
para los niños y para la familia entera de todo el país. 
“Nosotros pensamos que una buena alimentación y dis-
ciplinada comienza en la casa. Desde niños debemos en-
señar a nuestros hijos que ingerir alimentos, como las de-
nominadas chatarras, en la proyección de su vida le está 
haciendo un gran daño. Nosotros con nuestros héroes 
queremos darles una lección didáctica sobre cómo ali-
mentarse sanamente, para eso tenemos la leche, que por 
octavo año obtuvo el Top of Mind y otro lácteos”, resaltó.
Mencionó que la Cooperativa Chortitzer ofrece una am-
plia gama de productos, que se adecua a las necesidades 
de salud de las personas, cubre todo el espectro de nece-

atractiva presencia
Chortitzer con

SISTEMA DE MONITOREO
La otra propuesta de Tracto es el Sistema de Monitoreo 
de Granos para Silo Bolsa. Es una tecnología desarrolla-
da en Argentina de la mano un experto suizo. Permite el 
monitoreo de los granos en el silo bolsa en forma instan-
tánea y reporta al teléfono del propietario o del respon-
sable.
Es una lanza que se incorpora dentro del silo y reporta 
el estado de los mismos. Una tecnología que brinda un 
gran benefi cio, del cual Tracto es el primer representan-
te fuera del país de fabricación.

T racto Agro Vial una vez más se hizo presente en la 
Expo Mariano Roque Alonso donde sumó nuevas 

propuestas a su amplia gama. Entre las novedades se 
destacó la línea de Agricultura de Precisión de Agres.
El mismo es un sistema aplicable para la precisión en 
aplicación de fertilización, pulverización, siembra y co-
secha, explicó Erling Fauske, responsable de Ventas de 
Tracto Agro Vial. Ofrece un sistema de rastreo con barra 
de luz y el piloto automático que puede tomar el control 
del tractor u otro implemento. “Es una herramienta que 
permite hacer la producción más efi ciente, ya que dismi-
nuye el uso de insumos con lo cual tiene un efecto eco-
nómico y ambiental favorable.
Agres es de procedencia brasileña, y es una empresa que 
comparte la misma fi losofía de Tracto Agro Vial, donde 
la posventa con los clientes es fundamental.
“Nosotros estamos hace más de 30 años en el rubro. Ven-
demos implementos y máquinas, tanto para ganadería, 
como para agricultura. Ahora incorporamos la tecnología 
de precisión, que permite la producción más sostenible y 
amigable con el ambiente, que es la tendencia”, resaltó.

lanzamientos en precisión
Tracto Agro Vial con



111



112 Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Julio 2019 www.campoagropecuario.com.py

de animales similares a los reales. Esto especialmente atra-
jo mucho a los niños, quienes se acercaron curiosos para 
observar los mismos. Esta empresa, cuenta una variedad 
alimentos balanceados para la nutrición de bovinos, equi-
nos, cerdos y aves. Todas con una línea amplia adecuada a 
cada necesidad, además de la sal mineralizada, reforzada y 
proteica. Una de las novedades próximas a lanzarse por la 
empresa es la línea de nutrición para ovinos. La misma se 
encuentra en su fase de testeo y registro, destacó Kennedy. 
Los balanceados Che Rymba son fabricados en la ciudad de 
Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú desde el 2000, 
ofrece productos de excelente calidad para productores de 
la zona y de todo el país. Durante la Expo realizaron una no-
che especial para compartir con los clientes, proveedores y 
amigos con una cena de confraternidad.

5082 de 82 HP y los tractores de jardín que siempre son 
una atracción en todas las ferias y es el producto estrella 
habitualmente en la Expo de Mariano Roque Alonso.
También presentó la línea de equipos de construcción, 
entre los que resaltaron: el minicargador, montado con 
un martillo de la marca NPK, la retropala de la línea 310 
L y la motoniveladora modelo 672 GP, de tracción total, 
que sería tracción en las 6 ruedas.
Benítez comentó que desde este año Kurosu & Cía. dis-
pone de los motores Power Systems, John Deere de los 
cuales ofrece los motores industriales, motores de pro-
pulsión para embarcaciones y generadores industriales.
Esta representante de John Deere destacó la posven-
ta y los servicios que ofrece, los cuales vienen ganando 
adeptos en el mercado agropecuario.
No faltaron los planes de fi nanciamiento a través de John 
Deere Financial ofrecido desde la fábrica y la fi nanciacio-
nes directas desde Kurosu & Cía. que a través de una en-
trega mínima otorga hasta 3 años de fi nanciación.

L a Empresa Procesadora de Alimentos S.A. (EMPASA) 
marcó presencia por vez primera en la Expo Internacio-

nal 2019. En un amplio y dinámico stand presentó su gran 
variedad de productos para el segmento pecuario. “Este año 
es nuestra primera participación y estamos orgullosos. So-
mos del interior del país y estar presente en esta exposición 
fue importante para la empresa” destacó la Arq. Nancy Ken-
nedy gerente general de la fi rma. El stand fue muy visitado 
ya que contaron con una cartelería ilustrada con imágenes 

L a empresa Kurosu & Cía. una vez mas dijo sí a la Expo 
Mariano Roque Alonso, donde se presentó con la 

completa gama John Deere para la ganadería, agricultu-
ra, construcción, forestal y sus servicios. Esto le hizo me-
recer la mención especial por su participación con equi-
pos para el agro por parte de la organización de la Expo.
Mario Benítez, jefe de ventas de la sucursal de Mariano 
Roque Alonso, destacó como lanzamiento el tractor 3036 
de 36HP 4 x 4, con una pala frontal que está teniendo di-
versas aplicaciones de labor. Otro destaque fue el tractor 

Expo con sus productos

presencia en la Expo Mariano

Empasa por primera vez en la

Kurosu & Cía. con destacada

EXPO MRA 2019

Momentos del 
reconocimiento de 
la premiación.

Directiva y 
funcionarios 
de Empasa.
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A lrededor de 26 materiales, entre convencio-
nales y transgénicos, fueron presentados en 
la tradicional jornada de campo de la Coope-

rativa Bergthal a más de 250 personas. Productores 
socios y no socios de la entidad, técnicos del sector y 
estudiantes universitarios recorrieron el campo expe-

La Cooperativa Bergthal Ltda. desarrolló su jornada de campo maicera 
el pasado 14 de junio. El evento se realizó en el campo experimental que 
tiene la entidad en Raúl Arsenio Oviedo, departamento de Caaguazú. 
Se puso a consideración de los productores el desempeño de una amplia 
gama de materiales híbridos para la siembra de maíz, con opciones orien-
tadas a la producción de granos y ensilaje. También se observó una diver-
sidad de eventos biotecnológicos apilados en la propuesta genética.

rimental para observar el desempe-
ño de los híbridos que ya están dis-
ponibles en el mercado y de los que 
estarán para próximas campañas. 
El Ing. Agr. Robinson Link, respon-
sable del departamento técnico de 

JORNADA DE CAMPO

Actualización 
técnica en maíz
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Robinson Link, 
del departamento 
técnico de la 
Cooperativa.

la Cooperativa Bergthal y de los eventos a campo orga-
nizados por la entidad, presentó las particularidades que 
acompañaron la campaña maicera 2019. Varios fueron 
los inconvenientes que incidieron este año. Inicialmente, 
la siembra fue escoltada por una sequía bastante acen-
tuada. Esto disminuyó la productividad de los materiales, 
especialmente de los más precoces. Si bien los de ciclo 
más largo no fueron afectados por esta variable climática, 
igualmente presentaron un menor desarrollo vegetativo.
Otra complicación que apareció este año con mucha 
fuerza fue la plaga conocida entre los productores como 
cigarrita (Dalbulus maidis). La presencia de este insecto 
en los cultivos ocasiona diversos efectos en las plantas. 
En varias de las paradas comentaron sobre la incidencia 
que tuvo en la producción de maíz. 
Los materiales presentados en el día de campo fueron 
sembrados el 5 de febrero pasado. Link comentó que el 
tratamiento de semillas se realizó el día previo a la siem-
bra. El control de malezas se llevó a cabo sobre la soja y 
en pre-siembra. En la etapa de pos-siembra se volvió a 
pulverizar para el manejo de hierbas dañinas y también 
para controlar plagas. Se emplearon productos distri-
buidos por la empresa Agrotec.
Actualmente el maíz presenta bastantes patologías, por 
lo cual se empezó a incorporar un programa de fungici-
da, lo que incrementa el costo de producción, comentó 

el técnico. Explicó que el manejo del 
maíz es bastante delicado, ya que es 
un rubro muy sensible al clima, prin-
cipalmente al estrés hídrico en su 
etapa inicial. “Después de marzo la 
humedad se mantiene por más tiem-
po, lo que ayuda al rubro. Pero en la 
etapa inicial, entre enero y febrero, 
es muy complicado”. 
Como es costumbre, la cooperativa 
realizará la cosecha de los distintos 
materiales para realizar las medicio-
nes de los mismos. Los híbridos son 
colectados, y posteriormente se apli-
can los mismos descuentos que se 
realizan en cualquier silo de acopio. 
Se tienen en cuenta la humead, la ca-
lidad de granos, entre otros factores. 
“Estaba recorriendo la parcela y las-
timosamente algunos materiales ya 
están brotados. Esto se documenta 
para tener datos locales, que puedan 
ser útiles como referencia al produc-
tor, para que tenga idea de cuál híbri-
do se adapta mejor a la zona”. 
El técnico invitó a los productores 
a participar en este tipo de jorna-
das, donde tienen la posibilidad de 
ponerse al día con las herramien-
tas tecnológicas que facilitan y 
permiten desarrollar una agricul-
tura eficiente. “La agricultura se 
tornó una actividad profesional. 
La información vale casi más que el 
trabajo a campo”. 

ATAQUE DE CIGARRITA 
Su presencia se hizo sentir en los 
cultivos de maíz, por primera vez en 
Paraguay. Link explicó las caracte-
rísticas de esta plaga, cuya propaga-
ción en la parcela ocurre a causa de 
un virus desarrollado por la cigarrita 
(Dalbulus maidis). 
La cigarrita, en su etapa de ninfa, 
comienza a desarrollar la pato-
logía, que requiere de un control 
inmediato. El ingeniero señaló que 
no se cuenta con una base de datos 
para poder determinar qué pro-
ducto emplear, por lo que el mane-
jo se torna bastante complicado. 
“Neoniconinoides más piretroides 
se están usando, pero el manejo 
es más amplio aun. No hay mucha 
referencia, todavía no tenemos el 
manejo eficiente”.
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Recomendó a los productores atender la sintomatolo-
gía. Mencionó que el efecto en el tallo ya es secundario, 
lo que ocurre como consecuencia del debilitamiento de 
la planta a causa del virus. Ante la infestación, deja de 
absorber nutrientes y el maíz comienza a retirar la ener-
gía para llenar los granos de las hojas, primeramente, y 
posteriormente del tallo. “Cuando la planta se debilita 
aparecen un sinfín de infestaciones, que la gente, a ve-
ces, confunde con patologías, pero más bien ya son efec-
tos secundarios”. 

INICIAR EL MANEJO EN LA SOJA 
Edvagner Mulinari, coordinador técnico de marketing 
de Agrotec, explicó el método empleado para controlar 
la cigarrita. Señaló que el manejo debe iniciarse en el 
cultivo de soja. Es necesario evitar el maíz guacho en la 
parcela de soja, ya que es donde el insecto de reproduce. 
“Un buen control de maíz guacho dentro de la soja va a 
disminuir su incidencia en el futuro cultivo de maíz”. 
El ataque de esta plaga fue bastante agresivo en los 
cultivos de maíz. Factores climáticos, como el cielo 
nublado y muchas lluvias, crearon las condiciones que 
favorecieron su presencia. Alrededor del 40% de los 
materiales que fueron llevados al laboratorio para el 
análisis fueron afectados por la cigarrita, señaló Mu-
linari. Para el manejo de insectos, recomendó identifi-
car la especie que está presente en el cultivo y evitar 
los controles preventivos. 
Por otra parte, el técnico señaló que la zafriña de maíz 
se desarrolló en condiciones muy difíciles. A la falta de 
agua en la etapa inicial, las excesivas lluvias que cayeron 
posteriormente obstaculizaron el proceso de fotosínte-
sis, por lo que las plantas no pudieron extraer del suelo 
los nutrientes necesarios para llenar los granos. Algunos 
materiales se mostraron especialmente sensibles, mien-
tras que los de mejor calidad de tallo se desempeñaron 
con mayor efectividad. “Si tuviera que recomendar hoy 
a los productores, les diría que escojan los híbridos en 

relación a la calidad del tallo, calidad 
de grano, y tecnología incorporada, 
ya que también se tuvo muchos pro-
blemas con orugas”. 

FERTILIZACIÓN 
ADAPTADA AL CONTEXTO 
Ecop proveyó los fertilizantes em-
pleados en la parcela experimental 
de la cooperativa. Para esta ocasión 
se optó por una fórmula económica, 
pero también efi ciente. Con el pro-
nóstico de un clima poco favorable 
y los bajos precios del maíz, se ela-
boró una receta que pueda trasmitir 
resultados agronómicos a un costo 
ventajoso para el productor, explicó 
el Ing. Ramón Gauto, jefe de agrone-
gocios de la empresa.
La formulación empleada fue 12-15-
15 más calcio y azufre, que se aplicó 
en una dosis de 230 kg/ha en base. 
Para cobertura, entre los 30 y 40 
días, se aplicó 130 kg/ha de sulfato 
de amonio, para dar un empuje fi nal 
al cultivo. De esta forma se logró una 
reacción importante en la parcela, 
aunque posteriormente el éxito de-
pende de la respuesta que ofrece 
cada material ante la fertilización, 
explicó. “Nuestra idea es aprovechar 
el día de campo para demostrar que 
uno puede usar un fertilizante, que 
no siempre sea el más caro, sino de 
uso efi ciente. Y más aún en situa-
ciones adversas a nivel climático y 
condiciones de precios bajos para 
los granos”.

JORNADA DE CAMPO

Edvagner 
Mulinari, 
coordinador 
técnico de 
marketing 
de Agrotec.
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L a empresa presentó tres materiales de Nidera adap-
tadas a la entre zafra paraguaya: el NS 38, en el NS 

50 PRO y el NS 90 PRO. Lucas Pazini, coordinador técni-
co de semillas de Ciabay, explicó las características agro-
nómicas y el posicionamiento de cada uno de los maíces. 
El NS 38 es un material convencional posicionado para 
una amplia ventana de siembra. Se caracteriza por ofre-
cer un buen peso de grano, de color rojizo y de excelente 
calidad, explicó el técnico. 
Sobre el NS90 PRO señaló que es un material más toleran-
te al ataque de la cigarrita (Dalbulus maydis), que en esta 
zafriña causó muchos problemas en los cultivos de maíz. 
Este híbrido es muy utilizado en Brasil, justamente para 
disminuir los perjuicios ocasionados por esta plaga, explicó. 
Además, es una opción de doble propósito. Es decir, se lo 
puede cultivar para la producción de granos o ensilaje. Está 
posicionado para abrir la siembra en todo tipo de terrenos. 
El material enfocado específi camente para la producción 
de granos es el NS 50 PRO, un súper precoz de excelente 

C orteva presentó una opción para la siembra de 
maíz. Se trata del híbrido 2B582 PW, caracterizado 

por el potencial de rendimiento y la calidad en la produc-
ción de granos. Javier Cubilla, técnico de la compañía, 
dio a conocer los puntos fuertes de este material que 
está enfocado especialmente a la producción de granos.
Cubilla señaló que fue un año muy atípico para la siembra 
de maíz, pero igualmente el híbrido 2B582 PW pudo de-
mostrar estabilidad y uniformidad de granos, lo que en el 

genética de Nidera

con Corteva Agriscience

Ciabay con

Opción de Brevant

enraizamiento y particularidades que 
facilitan la cosecha. Está posicionado 
para los mejores terrenos, en los que 
puede expresar los mejores rendi-
mientos, señaló. 
Los tres materiales se encuentran 
comercialmente disponibles para 
el productor. Pazini comentó que 
en las primeras cosechas del NS 50 
PRO observaron rendimientos su-
periores a los 8.000 kg/ha. Señaló 
que éste híbrido incluso puede ofre-
cer mejores resultados, de acuerdo 
a la inversión orientada a la parcela. 

momento de la cosecha se traduce 
en buenos rendimientos. Recomendó 
respetar la ventana de siembra para 
éste material, que se extiende hasta 
el 14 de febrero como fecha tope. De 
esta forma el híbrido puede demos-
trar su alto potencial productivo. Por 
otra parte, señaló que exige entre una 
y dos aplicaciones de fungicida, en el 
estadio V8 y la segunda en pre-fl ora-
ción. También indicó realizar un cons-
tante monitoreo y una aplicación de 
insecticida, entre V3 y V4. 

Lucas Pazini, 
coordinador 
técnico de 
semillas de 
Ciabay.



Javier Cubilla, técnico de Corteva.
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E n la parcela de Agrofértil los productores pudie-
ran observar el desempeño de los tres híbridos de 

Agroeste:

AS 1777 PRO3, HÍBRIDO SUPER PRECOZ
Los principales puntos fuertes son:

• Excelente sistema radicular y tallo;
• Buena anclaje de raíz;
• Peso y calidad de granos;

“Para este híbrido nosotros recomendamos 2 aplicacio-
nes de fungicida”, dijo el asesor comercial, Óscar Simko.

AS 1633 PRO3, HÍBRIDO PRECOZ
Puntos fuertes:

• Elevado potencial productivo;
• Buena calidad de tallo;

novedad de Agroeste
Agrofértil con

• Buena calidad de granos;
• Excelente sanidad de hojas;
• Recomendado para ensilaje;

“Para este híbrido nosotros recomendamos una aplica-
ción de fungicida”, manifestó.

AS 1844 PRO3, HÍBRIDO PRECOZ - LANZAMIENTO
Puntos fuertes:

• Elevado Potencial Productivo;
• Excelente calidad de tallo;
• Buena calidad de granos;
• Excelente sanidad de hojas;
• Peso de granos.

“Para este híbrido nosotros recomendamos una aplica-
ción de fungicida”.

Apuntó además que “los tres híbridos nosotros vamos a 
tener para comercialización en la zafriña 2020, en tér-
minos de ciclo más rápido AS 1777 PRO3 seguido de 
AS1844 PRO3 y después AS 1633 PRO3. Utilice para 
los tres híbridos el Refugio 3700 RR2 10% del total del 
área sembrada”.

Óscar Simko, 
asesor 
comercial de 
Agrofértil.

A gromax presentó tres materiales de FNV, dos en 
calidad de lanzamiento para el mercado paragua-

yo. Douglas Urban, responsable técnico para la línea de 
maíz de FNV, explicó las características de los híbridos. 
Una de las opciones que presentó en la jornada fue el 
híbrido K 9606 VIP 3, que al contar con la biotecnolo-
gía Viptera 3 ofrece un amplio control contra el ataque 
de orugas. El K 9006 PRO3 recomendó específi camen-
te para la producción de granos, donde se caracteriza 
por ofrecer excelente calidad. Otro punto fuerte de 
este material es su desarrollo vegetativo y reproduc-
tivo, señaló. 
Los maíces FNV son comercializados en la zona por la 
empresa Agromax. Paulo Roberto Erig, propietario de 

la empresa afi rmó que los híbridos tienen muy buena 
aceptación, especialmente el K 9606 VIP 3, que los pro-
ductores lo utilizan para la producción de ensilaje, don-
de ofrece muy buenos rendimientos por hectárea.

maíces FNV
Agromax presentó
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L a genética de Biomatrix, distribuida en Paraguay por 
la fi rma Novara, también fue exhibida en la parcela 

experimental. El Ing. Agr. Alexis Mendoza, asistente co-
mercial de la marca de semillas, presentó tres materia-
les: el BM 3051, el BM 950 PRO3, y el BM 815.
El material BM 3051 está orientado específi camente al a 
producción de ensilaje de alta calidad ya que posee las carac-
terísticas ideales y específi cas para ese fi n, explicó el técnico. 
Con este híbrido se garantiza una buena producción de masa 
seca por hectárea, que a su vez ofrece alta digestibilidad, 

de la mano de Novara
Propuestas de Biomatrix además del elevado valor nutricional y 

energético, señaló. El cultivar permite 
llegar a cosecha con alrededor de 101 
días después de la siembra. Sus granos, 
del tipo dentado y blando, favorecen 
para el aprovechamiento del animal. 
Del BM 950 PRO3 dijo que es un mate-
rial súper precoz que otorga excelente 
calidad de granos, semi-dentado, bien 
profundo y de marlo fi no. Estas caracte-
rísticas facilitan la pérdida de humead 
y permiten llegar al punto de cosecha 
con mayor rapidez. La sanidad, tanto 
del tallo como de la hoja, es otra de sus 
fortalezas. Posee buen anclaje al suelo, 
con lo que se evita el tumbamiento de 
la planta. El tercer híbrido presentado 
por el técnico fue el BM 815. Este se ca-
racteriza por el alto potencial producti-
vo y la amplia adaptabilidad a todo tipo 
de regiones. Es de ciclo precoz, y entre 
sus atributos se encuentran la sanidad 
y la excelente calidad de granos, señaló. 
Recomendó una densidad poblacional 
de 58.000 plantas por hectárea para 
apertura de plantío, y reducir el núme-
ro de plantas de acuerdo al atraso de la 
fecha de siembra. 

Alexis 
Mendoza, 
asistente 
comercial de 
la marca de 
semillas.
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A grotec presentó el híbrido P 4285 VYHR, en-
focado a la producción de granos y ensilaje. 

Jorge Simko, consultor técnico de negocios de la 
empresa en J. Eulogio Estigarribia, explicó las par-
ticularidades de este material y del a biotecnología 
que contiene. 
La empresa orienta el P 4285 VYHR a esta zona, 
donde la producción de leche es una de las activi-
dades productivas más importantes. Recomendó 
sembrar con una densidad poblacional de 60.0000 
plantas por hectárea a una velocidad de entre 5 y 6 
km/h para garantizar la distribución uniforme de las 

D ekalpar participó con dos opciones Dekalb: el 
DKB 290 PRO3 y el DKB 290 VT3PRO. El Ing. 

Agr. Paulo Duarte, asesor comercial de la empresa 
para la zona de J. Eulogio Estigarribia e Yguazú, dio 
a conocer los principales atributos de estos híbridos.
El DKB 290 PRO3 es un híbrido precoz que tiene va-
rios años en el mercado paraguayo, posicionado para 
abrir la siembra de maíz. Se caracteriza por ofrecer un 
alto techo productivo, buena calidad de granos, y sa-
nidad foliar, destacó. Su porte vegetativo, alto, hacen 
que este materia sea una opción muy empleada para 
la producción de silaje. Es muy reconocido en la Colo-
nia Bergthal por su potencial de rendimiento de doble 
propósito, agregó. 
Por otra parte, el DKB 290 VT3PRO es un material 
nuevo y éste es su primer año comercial en el mercado 
paraguayo. Está posicionado para ambientes de alto te-
cho productivo, ya que es muy exigente en lo referente 
a fertilidad. De ciclo súper precoz, puede ser sembrado 

con tecnología Leptra

en el stand de Dekalpar

Híbrido Pioneer

Materiales Dekalb

semillas. Explicó que para la producción de silaje es 
conveniente llegar, al momento de corte, a un 1 kilo-
gramo por planta. Es decir, si se cuenta con 50.000 
plantas, se obtiene 50.000 kilogramo, “que ya es un 
rendimiento óptimo”. 
Simko señaló que el P 4285 VYHR es un material que 
ya tiene su espacio ganado, que actualmente ofrece 
más puntos fuertes al productor con la incorporación 
de la biotecnología Leptra. Gracias a esta tecnología, las 
parcelas sembradas con este material no requirieron 
aplicaciones de insecticidas, mientras que superfi cies 
con maíces convencionales tuvieron que recibir entre 
cuatro y cinco pulverizaciones para el control de plagas. 
“Actualmente la tecnología está disponible y su uso jus-
tifi ca totalmente”. 

un poco más tarde en comparación al anterior. Otra ca-
racterística muy importante de esta opción genética es 
que los granos son de marlo fi no, lo que permite una rá-
pida pérdida de humedad. Además el peso de grano es 
alto, lo que repercute positivamente en el rendimiento. 
“Tenemos grandes expectativas con este material. En 
el estado de Paraná, en Brasil, está ofreciendo buenos 
rendimientos. Creemos que aquí se va a adaptar muy 
bien a las condiciones ambientales”.
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S yngenta presentó híbridos que ofrecen características 
de adaptabilidad a la zona. El Ing. Agr. Enrique Aponte, 

responsable de semillas de maíz de la compañía para la re-
gión, explicó las características de los materiales y dio las 
recomendaciones agronómicas para cada uno de ellos. 
El técnico señaló que el objetivo es mostrar híbridos ade-
cuados al manejo de la región. Primeramente presentó 
el Supremo Viptera, material de alto techo productivo 
posicionado para suelos de alta productividad y que exi-
ge un buen manejo fúngico. “Es para los productores de 

adaptados a la región
Híbridos de Syngenta

de los maíces, el técnico comentó que Somax Agro tiene la 
distribución exclusiva de la esta genética desde hace va-
rios años. Recordó que anteriormente llevaba el nombre 
Morgan y que durante el 2018 cambió a Nord. 
El Nord 30A37 PWU se encuentra dentro del grupo de 
híbridos que actualmente distribuye la empresa. Este ma-
terial súper precoz es uno de los más sembrados a nivel 
país dentro de las opciones de su ciclo, señaló. Está posi-
cionado para siembras del 15 de enero al 28 de febrero. 
Entre sus puntos fuertes, mencionó la calidad de granos.
Posteriormente presentó el Nord 2612 PW, material 
de lanzamiento en Paraguay. Adelantó que esta opción 
también vendrá con la biotecnología Power Core Ultra 
(PWU), que reúne varios eventos para el control de oru-
gas y el manejo de malezas. 
Por último habló del 2B68, material semi-precoz posi-
cionado exclusivamente a la producción de silaje. Pre-
senta difi cultad para perder humedad, por lo que no se 
recomienda para la obtención de granos. Entre sus ca-
racterísticas mencionó el porte alto, las espigas grandes 
y una enorme cantidad de granos. Estas particularidades 
permiten producir silaje de excelente calidad, explicó.

alta productividad, que están buscando productividades 
superiores al promedio de la región”. 
Otra de las propuestas de Syngenta fue el Celeron Vip-
tera 3, material lanzado hace dos años y que actualmen-
te se encuentra afi anzado en la región. Está orientado a 
aquellos productores que buscan rapidez con el objetivo 
de escapar a heladas. Por la velocidad y precocidad, este 
híbrido incluso permite realizar cultivos de cobertura 
antes de la zafra de soja.
Syngenta tiene un portafolio de maíz completo para el país, 
con opciones precoces, súper precoces; línea para segmen-
tos de alta tecnología y de media tecnología. Aponte señaló 
que la paleta de opciones de la compañía cuenta con híbri-
dos adaptados a todas las regiones de Paraguay.

L a empresa puso a consideración de los productores 
materiales enfocados a la producción de granos y en-

silaje. El Ing. Agr. Darío Carballo, gestor de ventas de So-
max Agro en la región, dio a conocer las principales carac-
terísticas de los híbridos Nord 30A37 PWU, Nord 2B688, 
y Nord 2612 Power Core. Antes de iniciar la presentación 

híbridos Nord
Somax Agro exhibió

Enrique Aponte, responsable de semillas de maíz de Syngenta.
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ESPACIO

La empresa Agropeco evoluciona 
con la reserva de alimentos para la 
ración animal, en proporción a su 
potencial demanda. También ofrece 
la ración diferenciada a su hato con el 
enriquecimiento de la stevia.

E sta fi rma reincorporó la pro-
ducción ganadera desde 
hace tres años. En la presente 

temporada dispone de las reservas 
de heno de pasto Brizantha MG5, 
heno de avena, henolaje de avena y 
8.500 toneladas de silaje de maíz, in-
formó el Dr. Carlos Ariel Fernández, 
responsable del área ganadera.
Explicó que a esta altura del año han 
utilizado el 25% del stock existente. 
“No obstante estamos preparados 
para cualquier problema que fuera 
a presentarse por las condiciones 
climáticas como ocurrió en años pa-
sados”, explicó.
Comentó que el volumen de reserva 
de forrajes va en aumento cada año, 

conforme a la proyección de crecimiento de proyecto 
pecuario de la empresa. Los trabajos se desarrollan de 
forma a que se pueda cumplir con todos los requeri-
mientos de los animales existentes, y los próximos a ser 
incorporados. También se prepara con excedente para 
poder subsanar cualquier inconveniente.
Fernández explicó que la base fundamental de la reserva 
forrajera es el maíz, debido a la calidad nutricional que po-
see, además del manejo, aceptación y palatabilidad. Tam-
bién por la facilidad de producción, por la experiencia de 
años que posee la empresa con este cultivo.

Agropeco crece en 
reserva forrajera al 
ritmo de la ganadería

Carlos Ariel 
Fernández, 
responsable del 
área ganadera.

1220,00  AGROPECO 
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En cuanto a las tecnologías para la conservación, actual-
mente apuestan por los silos tipo trinchera, con pisos de 
hormigón, que próximamente tendrán paredes de mate-
rial. Durante el proceso utilizan inoculantes para acelerar 
fermentación anaeróbica y de esa manera disponer de un 
silaje homogéneo y de alta calidad. Para la cobertura apues-
tan por carpas de alta calidad, existentes en el mercado, las 
cuales permiten garantizar la buena conservación del silo.
El henolaje es otra opción de forraje aplicado en el esta-
blecimiento. Con esto logran obtener alimentos de ma-
yor calidad para todas las categorías. También los henos 
son elaborados y almacenados de forma para asegurar 
siempre una óptima calidad.

FORMA DE SUMINISTRO
Los animales reciben silaje de maíz con el mixer donde es 
mezclado con heno y balanceado. El silaje es suministra-
do a través de los vagones forrajeros en la totalidad en 
las bateas. Los henos y henolajes son provistos a través 
del tractor, que incorpora los rollos dentro de una jaula 
de protección, para garantizar el mejor aprovechamien-
to de los mismos.

ALTA CALIDAD PARA TODAS LAS CATEGORÍAS 
Fernández destacó que en Agropeco todas las catego-
rías de la hacienda reciben alimentos de alta calidad. 
“Todos los animales acceden a los alimentos de alta ca-
lidad sin excepción alguna, y esto se ve refl ejado en la 
calidad de nuestro trabajo. En cuanto a las raciones de 
balanceados y el manejo que se da para con cada ca-
tegoría si existe un tratamiento diferenciado, ya que 
según el estadio en el que se encuentra cada animal en 
particular, este es tratado y posee una dieta especia-
lizada según el objetivo que va a cumplir el mismo. Se 
cumple con el 100% de los requerimientos nutriciona-
les según las evaluaciones de desarrollo y las catego-
rías que presenta cada lote”, explicó.

STEVIA, FUNDAMENTAL EN LA RACIÓN
La stevia constituye la parte más importante de la ra-
ción de los ganados criados en Agropeco, ya que es esta 
la que otorga las propiedades deseadas a los animales y 
por ende a los productos fi nales. Por tal razón son sumi-
nistrados a la totalidad de las categorías y sin excepción 

alguna. “La stevia da el valor agre-
gado a nuestra carne Nature Beef, 
lo que la hace tan deseable, debido 
a que otorga un fortalecimiento 
absolutamente natural de las de-
fensas del organismo, y le brinda 
una fuerte acción antibacteriana y 
microbianas maléfi cas del rumen, 
mejorando la salud del bovino, dis-
minuyendo la emisión de gases de 
efecto invernadero y eliminando la 
bacterias como E. coli y la salmone-
lla. Este aditivo natural permite un 
aumento del metabolismo de los 
animales propiciando a que sean 
más saludables, dando un engorde 
a menor tiempo y sin necesidad de 
promotores de crecimientos u hor-
monal y permitiendo ofrecer una 
carne más natural y con valor agre-
gado”, resaltó el profesional.

El henolaje es otra opción de forraje 
aplicado en el establecimiento.

La stevia 
permite un 

aumento del 
metabolismo 

de los animales 
lo que les 
hace más 

saludables.

Cosecha y 
silaje de maíz. 
En la presente 
temporada 
acumulan 
unas 8.500 
toneladas de 
silaje.

1230,00  AGROPECO 
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EVENTOS

E l encuentro fue aprovechado para recordar el 
papel fundamental que cumplen las entidades 
en Paraguay, especialmente las relacionadas a 

la producción agropecuaria. Destacaron el progreso 
que generan, y mencionaron como ejemplos a las insti-
tuciones que promovieron el desarrollo en sus zonas de 
incidencia, como son las grandes cooperativas que se 
encuentran en el Chaco, Itapuá, y otras regiones del país. 
Mirna Lovatti, presidente de COOPEDUC, manifestó que 
la organización del evento fue un privilegio para la entidad. 

Como ocurre cada primer sábado del mes de julio, el pasado 6 se celebró 
el Día Internacional de la Cooperación y el Día del Cooperativismo Agrope-
cuario Paraguayo. Este año, la ceremonia fue organizada por la Federación 
de Cooperativas de Producción (Fecoprod) y la Cooperativa Coopeduc Ltda., 
en el complejo social y deportivo de esta última, en la ciudad de Villarrica. El 
acto contó con la presencia de referentes del sector cooperativo nacional, 
quienes destacaron el rol que cumplen estas entidades en el país.

Sector cooperativo reafi rma 
su apuesta por el trabajo

CELEBRACIÓN EN VILLARRICA

Señaló que esta cooperativa, si bien 
es de ahorro y crédito, tiene un fuerte 
énfasis en la producción agropecuaria. 
“Entendemos y valoramos todo lo que 
se hace en el agro, porque sabemos 
que ningún paraguayo puede estar aje-
no a la utilidad del campo. Valoramos el 
trabajo que hacen en la tierra”.
En otro momento de su discurso, so-
licitó a las autoridades nacionales 

Mirna Lovatti, 
presidente de 
COOPEDUC.
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más atención y apoyo para el sector 
agropecuario. Señaló que la econo-
mía paraguaya su sustenta, principal-
mente, en este segmento. Pidió leyes 
que protejan el trabajo del campo y 
normativas que permitan el progreso 
del pequeño productor. “Nosotros no 
somos mineros, no explotamos el mar. 
Vivimos del sector agropecuario y ne-
cesitamos que el Gobierno Nacional 
siempre esté del lado del que produce 
la plata y la comida”, manifestó. 
Por su parte, el presidente de Feco-
prod, Eugenio Schöller, señaló que 
las cooperativas son modelos que in-
cluyen aspectos de desarrollo soste-
nible en sus fundamentos. Además, 
estas entidades se desempeñan con 
valores y principios éticos. Estas 
organizaciones son actores econó-
micos, ya que crean oportunidades 
de empleo y generación de ingresos. 
Igualmente, actúan con objetivos 
sociales, centrados en las personas y 
no en el benefi cio individual, agregó. 
La federación, junto a sus afi liadas, 
está involucrada en programas de 
investigación que buscan el desarro-
llo técnico y tecnológico, tanto en el 
ámbito rural como en el fi nanciero. 
“Nuestro trabajo ha demostrado que 
el progreso no es una cuestión de 
suerte, sino que es fruto del trabajo 
perseverante, honesto y de sacrifi cio 
de la unidad de toda la gente produc-
tora de nuestras queridas socias”. 
Schöller señaló que la Fecoprod na-
ció, 43 años atrás, con el objetivo de 
articular el esfuerzo conjunto de las 
cooperativas, como la defensa de los 
intereses comunes que benefi ciara 
a cada una de ellas y al movimien-
to cooperativo. Actualmente reúne 
a 34 entidades de producción y de 
ahorro y crédito, con las que trabaja 
por el desarrollo sostenible de la co-
munidad y del país, mencionó. 
Pidió a las autoridades nacionales a 
que reconozcan la contribución del 
sector cooperativo en el desarrollo 
económico y social del país. También 
solicitó el apoyo para buscar una 
cultura del trabajo, que tenga como 
sustento a un sistema de asistencia 
integral permanente. 
Simona Cavazzutti, miembro del 
Consejo de Administración de la 
Confederación de Cooperativas 

Rurales del Paraguay (CONCOPAR), señaló que es una 
buena época para refl exionar sobre rol que cumplen las 
cooperativas en el país. Mencionó que la situación eco-
nómica actual no es la mejor, lo que se refl eja no en el 
sector agropecuario, sino en todos los segmentos. 
Mencionó que el Instituto Nacional de Cooperativismo 
(Incoop), a través de una resolución, dio luz verde a las 
cooperativas para refi nanciar a sus socios y permitir que 
estos puedan seguir con sus actividades. “Las cooperati-
vas se pusieron las pilas para encontrar la manera de que 
sus socios puedan seguir trabajando, puedan continuar 
con sus actividades”.
Cavazzutti señaló que la crisis se instala ante la falta de 
confi anza y la gente anuncia un futuro peor que el pre-
sente, lo que paraliza las inversiones. “Eso no podemos 
permitir. Como cooperativas, y sobre todo como coope-
rativas de producción, tenemos que seguir apostando a la 
inversión. Tenemos que seguir demostrando que se pue-
de trabajar, porque es la única forma de salir de la crisis y 
de seguir con el desarrollo por el bien del país”. 
El evento contó con el apoyo de la Confederación de Coo-
perativas Rurales del Paraguay (CONCOPAR) y la Central 
Regional de Cooperativas (CERECOOP). Durante el acto 
se entregó los premios a los ganadores del Concurso de 
Dibujo Internacional IE NO HIKARI, en el cual participan 
cada año las cooperativas socias de la Fecoprod. 

Eugenio 
Schöller, 
presidente 
de Fecoprod.

Cooperativistas 
durante el acto.
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Somax Agro inauguró sucursal 
en J. Eulogio Estigarribia
La fi rma Somax Agro realizó la apertura ofi cial de su nueva y propia 
sucursal en la ciudad de J. Eulogio Estigarribia, Caaguazú. Esta em-
presa que celebra una década al servicio del productor completa con 
esta inversión cuatro sucursales, todas instaladas en las regiones pro-
ductivas del país. La ocasión fue propicia para compartir con producto-
res, directivos y profesionales técnicos de la empresa. El evento fue rea-
lizado el pasado 27 de junio con la presencia de unos 300 productores.

BOX EMPRESARIAL

L a apertura de este importante evento estuvo a 
cargo de Fabio Bedin, director de Somax Agro, 
quien valoró este paso relevante dado por la em-

presa, con la cual suma 4 sucursales propias en todo el 
país. Con estas infraestructuras la fi rma marca presen-
cia, y sobre todo, otorga agilidad en las entregas garanti-
zando atención de primera a los productores. “Es una de 
las zonas productivas más importantes del Paraguay y 
con muchas industrias. Por ello estamos felices de estar 
con algo nuevo y cerca del productor”, expresó.
Indicó que hace varios años la fi rma se encuentra traba-

jando en la ciudad con una ofi cina 
alquilada. Con las nuevas instalacio-
nes contaran con mayor infraestruc-
tura de almacenaje de productos y 
un espacio cómodo para atender a 
los agricultores.
Bedin comentó también que además 
de las infraestructuras, disponen de 
7 ingenieros agrónomos trabajando 
en la sucursal y a campo. También 
ofrecerá sistema de créditos pro-

Fabio Bedin, 
director de 
Somax Agro.
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Por último mencionó que la empresa dispone en todas 
sus sucursales el mismo modelo, ya que todas son pa-
dronizadas de acuerdo a la demanda existente, sobre 
todo otorgando calidad y seguridad de sus líneas. “An-
teriormente, en la sucursal alquilada, la capacidad era 
menor pero nos ayudaba de igual forma. Ahora será 
mucho más fácil el trabajo, esta inversión fue muy im-
portante” resaltó.
Somax Agro brinda soluciones al segmento agrícola 
con aliados interesantes como Corteva y sus líneas, 
marcas como, DuPont, Femix de Brasil, Ferticel con 
los fertilizantes de suelo organominerales y las semi-
llas de maíz de Nort y Snow con tecnologías de apli-
cación y otras líneas más que suman a un portafolio 
de soluciones. Este año la firma cumple 10 años y lo 
celebra con inversiones para seguir trabajando con el 
productor. La velada incluyó el recorrido por las nue-
vas oficinas, y una cena con toda la familia de Somax y 
los productores.

Eder Slovinski, 
gerente de la 
sucursal.

Recorrido 
por las nueva 
sucursal de 
Somax.

Momentos de la inauguración.

pios y otras gestiones que antes no 
disponían en dicha sucursal. El pro-
pósito de Somax es seguir mejoran-
do el trabajo y servicio ofrecido por 
la fi rma a los clientes.
Destacó que la proximidad y la nue-
va estructura física brindarán sin 
dudas el mejor servicio a igual que 
ofrecen las demás sucursales ins-
taladas en las regiones productivas 
como: Hernandarias, Santa Rita, Be-
lla Vista, Katueté y San Alberto.
En el acto de inauguración también 
fue presentado el gerente de la su-
cursal el Ing. Agr. Eder Slovinski, 
quien se encuentra trabajando des-
de hace 8 años en la fi rma. Expre-
só su alegría por la apertura de la 
nueva sucursal y agradeció a todos 
los directivos por el apoyo y la con-
fi anza depositada en su persona y en 
su equipo de la sucursal, la cual sin 
duda seguirá creciendo. “Esta sucur-
sal brindará una facilidad relevante 
en el área logística sobre todo, la 
misma cuenta con los mejores pro-
fesionales, agradezco el privilegio y 
felicito el trabajo diario de cada uno 
de ellos, que incansablemente ase-
soran a los productores” destacó.
Igualmente comentó que la sucursal 
cuenta una capacidad instalada para 
almacenar unas 20.000 a 30.000 bol-
sas, una cámara fría amplia para se-
millas, bajo los estándares de calidad 
y seguridad, donde la empresa nunca 
ha dejado de entregar calidad en sus 
productos, pero con las facilidades 
de contar con amplia capacidad, las 
entregas y el stock de productos sin 
duda estarán disponibles de manera 
inmediata para el productor.

127



128 Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Julio 2019 www.campoagropecuario.com.py

128



129

129de la sobera



130 Actualidad del CAMPO AGROPECUARIO Julio 2019 www.campoagropecuario.com.py

1301,00 CONTRATAPA SYNGENTA 


