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muestra el nuevo 
camino a seguir

SOJA EN EL CHACO

Agrofértil inauguró 
nuevos silos en el sur

expo Pioneros 2019 
cerró con rotundo éxito
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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 hastaun 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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III CONGRESO PARAGUAYO DE SEMILLAS
III EXPO SEMILLAS

III EXPO CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE SEMILLAS

L os días 25 y 26 de julio próximo, en el Gran Hotel 
Nobile & Convention de Ciudad del Este, Alto Pa-
raná se realizará el “III Congreso Paraguayo de 

Semillas, III Expo Semillas y III Expo Ciencia y Tecno-
logía de Semillas”, así fue anunciado por la Asociación 
de Productores de Semillas del Paraguay (APROSEMP), 
organizadores de este evento, con la co-organización 
de la Asociación Paraguaya de Obtentores Vegetales 
(Parpov) y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 
Vegetal de Semillas (Senave), cuenta con un slogan 
“Ñañemity, topu’ã Paraguay” se presenta como un lu-
gar de encuentro de los diferentes actores de la cadena 
productiva para conversar sobre las potencialidades del 
sector, de sus dificultades, sus necesidades consideran-
do la importancia que tiene la SEMILLA para Paraguay, 
cuya economía depende de la agricultura.

Este evento fue declarado de interés turístico Nacional 
por la Secretaría Nacional de Turismo SENATUR y de 
Interés departamental por la Gobernación del Departa-
mento Alto Paraná. 

Durante el III Congreso se presentaran conferencias 
magistrales en las siguientes áreas temáticas:

– Biotecnología: innovaciones en mejoramiento ve-
getal o innovaciones en fitomejoramiento, 

– Propiedad intelectual y derecho del Obtentor

– Tecnología de producción de semillas,

– Políticas de semilla nacional y Entorno interna-
cional.

– Producción y comercio de semillas

Se tiene confirmado la presencia de expertos extranje-
ros que disertaran sobre temas de actualidad de cada 
área temática.

En la Expo semillas han asegurado la presencia las si-
guientes empresas:

BAYER S.A., AGROFERTIL S.A., CORTEVA Agriscience, 
Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Pindó, IN-
BIO, OCEAN QUALITY S.A., PAYCO, CÍA DEKALPAR S.A., 
Cool Seed, BKM BERKEMEYER, DIAZ GILL MEDICINA 
EMPRESARIAL, NIDERA SEMILLAS, LABORATORIO BIO-
SOLLO, SEM-AGRO SAE y GPSA.

En la III EXPO CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE SEMILLAS, los 
investigadores, profesionales o estudiantes de la Carrera 
de Agronomía y afines, como así también aquellos profe-
sionales que realicen investigaciones relacionada a semi-
lla tendrán la oportunidad para que puedan publicar sus 
trabajos de investigación,este Proyecto es cofinanciado 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CO-
NACYT con recursos del FEEI, lo cual permitirá la difusión 
de los trabajos científicos publicados con mayor alcance.

La III Expo Ciencia y Tecnología de Semillas contará con 
las siguientes sesiones:

SESIÓN Nº 1: Muestreo, Análisis de Semillas.

SESIÓN Nº 2: Fisiología, Biotecnología y Mejoramiento 
de Semillas.

SESIÓN Nº 3: Tecnología de Producción y Comercio 
de Semillas.

SESIÓN Nº 4: Semillas de especies Forrajeras, Fores-
tales, Ornamentales, Aromáticas, Frutales, Hortícolas, 
Medicinales y otras.

SESIÓN Nº 5: Políticas, Programas y Proyectos relacio-
nados al sector semillero.

Este congreso apuesta para el desarrollo de la agricul-
tura, acompañando así la innovación y la producción.

Se pretende crear conciencia y sensibilizar a los pro-
ductores para que puedan reconocer el trabajo de los 
investigadores y obtentores que desarrollan nuevas va-
riedades y tecnologías, reconocer ese trabajo mediante 
la compra se semillas certificadas.

El sector semillero tiene la necesidad de incorporar 
cambios en el marco legal vigente, este evento tendrá 
importantes informaciones para ampliar los conoci-
mientos así como para incorporar nuevas herramientas 
y tecnologías que coadyuven para la expansión de la 
producción agrícola.

Junto a APROSEMP la co organización es del Servicio 
Nacional de Calidad Vegetal y de Semillas Senave y de 
la Asociación Paraguaya de Obtentores Vegetales PAR-
POV, apoyan esta iniciativa los organismos públicos como 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, 
el Instituto Interamericano de Cooperación agrícola IICA, 
el Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria IPTA. 

Las inscripciones se encuentran habilitadas, Para más 
informes pueden acceder a la web www.aprosemp.org.
py o comunicarse al 0985 520141 / 0981 403 201.
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La experiencia de cultivar soja en pleno Chaco boreal no es nueva. 
Pero con cada intento se extraen informaciones valiosas que permiten 
ir afinando el cultivo para mejores desempeños futuros. Uno de los 
casos exitosos de la última temporada fue la impulsada por la Estancia 
Amapola, la cual introdujo la oleaginosa dentro de sus programas de 
recuperación de suelos degradados, pero ahora va por integrarlo en 
un sistema rotativo de cultivos, como otra muestra de funcionamiento 
válido de integración productiva agrícola – ganadera.
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Pericia del Piloto y 
otros factores

e l semestre está finalizando y se apunta a confirmar en 
números lo que en el bolsillo de la gente ya se siente 
desde hace tiempo, la desaceleración de la economía 

y los ajustes hacia abajo de las expectativas iniciales y más 
fuertes al cinturón. Si bien el pronóstico del clima económico 
se presenta para los siguientes meses con un tiempo más 
favorable, todavía persisten nubarrones. Es cuando la pericia 
del piloto se pone a prueba.

El viaje todavía depende de otros factores, pues además de 
los externos como el clima y los internos como el know how 
del piloto para sortear tramos difíciles, también entran a 
tallar otros elementos, como el estado en que se encuentra la 
nave, su funcionamiento y la capacidad de respuesta ante las 
exigencias. Un viaje de por sí turbulento por las condiciones 
foráneas (situación económica regional o internacional), 
todavía puede traer sorpresas poco agradables.

Siguiendo con el ejemplo, si un motor presenta algún 
desperfecto o lo peor se paraliza en pleno vuelo, todavía se 
podría acomodar el desplazamiento hasta llegar a un destino 
próximo más seguro con los otros motores funcionando. Pero 
qué, si todavía se ofrece un panorama más desalentador, 
qué pasaría si también el otro motor se descompone. La 
desesperación aumenta y se apunta a por lo menos planear, 
esperando que los vientos en contra no sean tan severos.

Traslademos esta analogía a la producción. Nuestro país 
demostró crecimiento en varios rubros considerados no 
tradicionales, pero todavía depende fuertemente de las 
actividades de la producción primaria. Una temporada 
agrícola terrible trae consecuencias, pero si a eso se suma un 
mal año ganadero, el escenario se presenta más aciago. Son los 
principales motores de la economía y ambos vienen con fallas. 
Se presagia malos momentos en el viaje.

Es por ello que se deben tomar las medidas más prudentes y 
conducentes a la reactivación, antes que a trasladar la carga a 
los sectores que siempre están soportando todo el peso. Urge 
que haya acciones que promuevan la liquidez en el sistema, 
como el aceite que facilita el engranaje de las piezas. Existen 
“recetas” tradicionales, como apostar por las obras públicas, 
que por lo menos dinamicen parte de la economía.

Con un escenario complicado, las medidas podrían solo ser 
paliativas, pero es mejor que solo cerrar los ojos sin intentar 
alguna acción. Es necesario saber capear estos tiempos 
difíciles, como en su momento se debió ser responsable en 
los “buenos años”, pues quienes se prepararon para los malos, 
son los pilotos con más posibilidades de terminar el viaje de la 
mejor manera posible, pese a adversidades.
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e l 6 de junio, en la sede de la Unión Industrial Para-
guaya (UIP), se realizó el lanzamiento oficial de la 

XXXVIII Expoferia Internacional de Ganadería, Indus-
tria, Agricultura, Comercio y Servicios y la LXXIV Expo-
sición Nacional de Ganadería, más popularmente cono-
cida como Expo. La muestra internacional en su edición 
2019 presenta algunas novedades de imagen y estrena 
como logo “Allá vamos”, para proyectar el rumbo del país 
deseado, desde el punto de vista de la organización, esta 
una vez más a cargo de la alianza Asociación Rural del 
Paraguay (ARP) y la UIP. El acto se realizó exactamente a 
un mes del inicio del evento, previsto del 6 al 21 de julio, 
en el campo ferial “Don Juan Carlos Pereira”, en Mariano 
Roque Alonso (MRA).
En el lanzamiento estuvieron los principales referentes 
del consorcio ARP – UIP, además de los referentes del 
evento y otros componentes de la Comisión Coordina-
dora Central de la feria. Las intervenciones en el acto 
protocolar estuvieron a cargo del anfitrión, por el gre-
mio fabril, Gustavo Volpe; del titular de la organización 
rural, Luis Villasanti y los coordinadores generales, Mi-
guel Ruiz y Enrique Duarte. Se rescató que el lema busca 
un concepto del Paraguay conectado al mundo, con un 
claro espíritu innovador y apostando siempre a la mo-
dernidad. Con 38 años ininterrumpidos de labor, la Expo 
es considerada como un espacio que genera un clima de 
negocios propicio para emprendedores e inversionistas.
Entre las novedades, según el informativo oficial dado a 
conocer, se anuncian importantes innovaciones para el 
público en general, como ser el recorrido virtual que los 
visitantes podrán realizar con sus dispositivos móviles 
y otros. También para este año se extenderá el periodo 
de acceso gratuito para los estudiantes, del 8 al 12 y del 
15 al 18 de julio, apostando por la educación que es el 
primer paso al futuro, se resaltó. En materia de espec-
táculos, se anunció una vez más la participación de ar-
tistas internacionales, además de números locales. Un 
cambio anunciado con respecto a ediciones anteriores 
es el acto de inauguración oficial, que se tiene previsto 

para el sábado 13 de julio, en horario 
nocturno.
Con respecto a las oportunidades 
de negocios, además de sectores 
instalados en las áreas estáticas, 
con equipos, vehículos, maquina-
rias y otras promociones, se espera 
un buen desempeño en el comercio 
de animales. Para ello se viene ela-
borando el calendario de remates. 
Y, hablando de ganadería, en la oca-
sión se anunció una participación de 
más de 1.300 ejemplares inscriptos, 
con algunas incorporaciones en ma-
teria de juzgamiento. A esto se suma 
por otro año más, las expectativas 
que puedan generar las reuniones 
durante la Expo Rueda Internacio-
nal de Negocios 2019, que buscará 
constituirse en la plataforma para 
que confluyan empresarios y em-
prendedores locales con otros de la 
región o más allá.
Desde la organización se recordó 
que en la edición pasada, la ante-
rior Expo Rueda dejó una intención 
de negocios de 157 millones de dó-
lares, con una participación de 549 
empresas, más de 700 ejecutivos y 
16 países representados, generan-
do así unas 1.800 reuniones de ne-
gocios, por lo que se aguarda supe-
rar los números este año, aunque se 
reconoce que este año la situación 
coyuntural no es la más favorable. 
No obstante, existe optimismo por 
parte de los impulsores de la exposi-
ción en que finalmente se logren al-
canzar las metas trazadas y superar 
promedios de ventas, afluencia de 
público y generar más movimiento. 
Además, el predio se viene adecuan-
do con varias obras para dar más co-
modidad al público en general.

Presentación de la Expo 
internacional 2019

Gustavo 
Volpe, 
presidente 
de la Uip.

Luis 
Villasanti, 
presidente 
de la aRp.

Miguel
Ruiz, 
coordinador 
general.

enrique duarte, coordinador general, 
durante la presentación.

Organizadores 
de la Expo 2019.
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e l presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), 
José Cantero, se mostró confiado en que para el se-

gundo semestre del año la economía pueda dinamizarse, 
atendiendo a las fortalezas que tiene el Paraguay. No obs-
tante reconoció que ello dependerá del contexto regio-
nal, según informó la agencia oficial de noticias IP. “Hay 
algunos signos que apuntan hacia allí como el reciente 
aumento de la soja, pero siempre tenemos que mantener 
la cordura por más que estemos pasando por una suma 
de choques”, expresó Cantero tras una reunión en la resi-
dencia presidencial “Mburuvicha Róga”, en Asunción, en 

Segundo semestre con 
economía más dinámica

donde además del Ejecutivo participó el vicepresidente 
regional del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg. Según 
IP Paraguay, el titular de la banca matriz reconoció que 
la economía paraguaya, al igual que los demás países de 
la región, está pasando por un momento complicado. No 
obstante, aseguró que es capaz de resistir los diferentes 
impactos que se presentan en la actualidad. Enumeró 
las ventajas que tiene Paraguay, como la solvencia en 
los diferentes componentes macroeconómicos o con un 
Banco Central independiente, orientado a un esquema 
de metas de inflación anclada en términos de 4%, entre 
otros. “Además tenemos un sector fiscal con una cordu-
ra muy amplia, con un déficit contenido que tienen muy 
pocos países y a la vez un nivel de endeudamiento muy 
bajo”, añadió. En otro momento destacó que Paraguay “es 
uno de los pocos países de la región que no tiene déficit 
en cuenta externa, pero si definido internamente y siem-
pre esta estabilidad fue sinónimo de rebote. Es decir, 
cuando hubo choques fuertes, nuestra economía fue ca-
paz de atravesar por procesos de desaceleración, aunque 
rápidamente nos reestablecimos”, explicó. “Es como un 
cuerpo humano que tiene mucha salud pero que si tiene 
zancadillas por el camino puede levantarse porque tie-
ne esa vitalidad. Hay otros cuerpos sociales en la región 
que están en cama hoy y ese no es el caso de Paraguay”, 
comparó. Sobre este punto remarcó finalmente que Pa-
raguay tiene todas las características mencionadas ante-
riormente, con un sector privado muy dinámico, expor-
tando productos bastante competitivos y con balances 
muy resilientes, concluyó la agencia oficial.

L as exportaciones de maíz cayeron 13 % al cierre de 
la campaña 2018/19 que se extiende desde mayo a 

abril, según un informativo institucional dado a cono-
cer a partir de datos obtenidos por el área de comercio 
exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y 
Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Cape-
co), elaborado sobre la base lo acopiado a través del 
Sistema Sofía, de certificados fitosanitarios y certifi-
cados de origen de la Ventanilla Única de Exportación 
(VUE). Se indicó que al cierre de estos 12 meses, mayo 
2018 a abril 2019, se enviaron al mercado internacio-
nal 1.672.212 toneladas, frente a las 1.924.141 tone-
ladas de la zafra precedente. Al respecto, Sonia To-
massone, asesora de Comercio Exterior de la Capeco, 
informó que Paraguay dispuso de un volumen impor-
tante de producción, pero la industria de etanol local 
amplió su demanda. Esto derivó en que el grano fue 
mayormente aprovechado a nivel interno, a lo que se 
sumaron más volúmenes para el consumo animal, de-
jando un menor saldo exportable. “Esta merma se debe 
a un mayor consumo interno para la producción de 

Exportaciones de maíz 13 % a la baja
etanol y ración animal, dándose de 
esta manera mayor valor agregado, 
complementando la exportación de 
granos con productos finales”, argu-
mentó. Con respecto a los destinos, 
se destacó que Brasil sigue siendo 
el principal comprador del maíz pa-
raguayo, con 52% de participación, 
aunque se observaron otros im-
portadores como Uruguay (15% de 
participación), Chile (11 %), Arabia 
Saudita (10 %) y Corea de Sur (10 
%), además de otros destinos de 
Asia y África (2 %). Finalmente se 
comunicó que en mayo se iniciaron 
las exportaciones de la zafra 2019 
con un volumen total desalijado de 
97.077 toneladas, 59,7% más que 
idéntico periodo de la temporada 
anterior, en la que se enviaron unas 
39.183 toneladas.
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L a Argentina, luego de 10 años, dará cumplimiento 
al 100% de los envíos de cortes enfriados bovinos 

sin hueso con destino a la Comunidad Económica Eu-
ropea, más conocidos como cortes Hilton. La Secreta-
ría de Gobierno de Agroindustria destacó que, a partir 
de los despachos aéreos programados para la semana 
próxima, se concretará la totalidad de los envíos, “Es 
un orgullo para nosotros este nuevo paso, como lo es 
el de poder cumplir con la cuota y con los requerimien-
tos de nuestros clientes europeos, aprovechando el 
sobreprecio de estos cortes y el mayor ingreso de divi-
sas para el país”. Y agregó: “Esperamos que se repita el 
nivel de ejecución para el ciclo 2019/20”.

Argentina cumplió 
con el 100% de la 
Cuota Hilton

L a cosecha maicera argentina rompe la barrera de 
los 50 millones de toneladas, algo que parecía im-

posible se ha hecho realidad este ciclo, revela la Bolsa 
de Comercio de Rosario en su reporte mensual. La es-
timación de junio de maíz sube en 2 millones de tone-
ladas respecto de mayo. El 52% del avance de cosecha 
afirma el rinde nacional récord de 85,9 quintales por 
hectárea. Y si bien se han hecho ajustes parciales por 
zonas, los cambios no impactan en la marca.

La cosecha de maíz 
dejará 50,5 millones 
de toneladas

LECHE. Córdoba se consolidó como 
la mayor productora de leche

s e presentó oficialmente el Registro de Producto-
res Lácteos (RPL), una iniciativa desarrollada por 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del 
área de Lechería. Se trata de una herramienta que con-
tiene datos vitales de todo el sector lechero de la pro-
vincia de Córdoba.
Los resultados arrojan que actualmente funcionan allí 
unos 2.800 tambos, que representan el 34% de los es-
tablecimientos de todo el país. Con esta cifra, la pro-
vincia se instala como la primera productora a nivel 
nacional, con 3.400 millones de litros anuales.

L a eliminación de ciertas trabas impositivas, a fi-
nes de 2015, fueron fundamentales para que el 

trigo tuviera un fuerte crecimiento en los último cua-
tro ejercicios, al punto que este año podría volver a 
alcanzar un área de siete millones de hectáreas, que 
representa la superficie que se sembraba en el año 
2000. La Bolsa de Buenos Aires de Buenos Aires es-
tudio cuánto podría expandirse el volumen triguero 
hasta 2028/29, sobre la base de lo que fue la cam-
paña pasada que rondó las 19 millones de toneladas 
de producción. El mejor de los mundos para el cereal 
sería que, a las mejoras logísticas, se adicionara un 
acortamiento de las brechas productivas.

Un plan para crecer 
hasta 34 millones 
de toneladas

Trigo

Maíz

e l peor de los posibles escenarios para el cierre 
del ciclo de la soja tardía. La inestabilidad cli-

mática y la imposibilidad del ingreso a los campos, 
paralizaron el movimiento de equipos y cosecha-
doras. Son aproximadamente unas 376.870 hectá-
reas, sin cambios intersemanales y un retraso de 13 
puntos, en comparación a la campaña pasada, para 
el mismo período. Lo que aún permanece implanta-
do, puso a los productores ante la duda de la trilla o 
el abandono de la parcela, ya que la recolección es-
tuvo y estaría condicionada por costos y valor de la 
tonelada, sumándose la inquietud o ajuste de tiem-
pos a las futuras planificaciones para dicho lotes.

la lluvia frenó el final 
de la cosecha de soja

Soja

e n mayo de 2019, la industria frigorífica argentina 
faenó 1,17 millones de cabezas de ganado vacuno, 

de las cuales -por segundo mes consecutivo- más de 
un 52% correspondió a hembras. “Este récord resulta 
consistente con la preocupante y creciente concentra-
ción de las exportaciones a China y con el elevadísimo y 
sostenido costo del dinero que impacta negativamente 
sobre el negocio del criador”, indicó el último informe 
mensual de la Cámara de la Industria y el Comercio de 
Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).
“La participación de las hembras en la faena total fue 
de 52,3% en mayo de 2019. Fue el segundo mes con-
secutivo en que se ubicó por encima de 52%, luego de 
cinco meses consecutivos con guarismos entre 47% y 
50%”, remarcó el informe.

caRne. Una nueva etapa de 
liquidación de madres
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Box emPresAriAL

L os asesores del Departamento de Soporte al pro-
ducto, realizaron presentaciones sobre los servi-
cios de laboratorio, como ser análisis y muestreo 

de lubricantes, sistema de monitoreo satelital Product 
Link, tren rodante CAT con la capacidad de instalarlo a 
otras marcas de maquinaria, productos remanufactura-
dos, herramientas de corte, filtros, lubricantes y bate-
rías, todos estos de la línea Caterpillar. 

H. Petersen mostró las 
mejores soluciones en soporte 
al producto a sus clientes

También se presentaron novedades 
como el sistema de filtrado de com-
bustible AK, un equipo sofisticado 
de purificador de combustible con 
15 años de vida útil, que permite 
separar las impurezas del combus-
tible antes de ingresar al sistema de 
inyección. 
Como tema central, se lanzó oficial-
mente el sistema de punteras de 
cucharones Advansys, más rápido, 
fácil y seguro, con excelente confia-
bilidad mejorando el rendimiento y 
aumentando la productividad. 
H. Petersen pone a disposición de 
sus clientes toda la línea integral 
de soluciones posventa, con ello les 
brinda la tranquilidad de saber que 
su flota se encuentra en las mejores 
manos, contribuyendo así a una im-
portante reducción de costos y au-
mento de productividad.

La empresa H. Petersen abrió las puertas de su sede central en la ciudad de 
Limpio a sus clientes el pasado es 31 de mayo, con el propósito de presentar 
todas las soluciones que ofrece en su Departamento de postventa.
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“ ”
entrevistA

_ Campo. después de los últimos problemas 
climáticos, ¿cuál es la disponibilidad de semilla 
estimada para la próxima campaña?.
_ Acosta. Esto es un tema que nos preocupa, además nos 
ocupa mucho tiempo. Las condiciones climáticas nos es-
tán poniendo a una prueba extrema a los que estamos ha-
ciendo los trabajos de campo. No es fácil estar cosechan-
do semillas en el campo en estas condiciones climáticas. 
Esta lluvia prolongada y las condiciones de humedad rei-
nante en el campo han hecho mellas. Estimamos mermas 
de hasta el 30% a nivel país. Teníamos previsto producir 
unas 1.200.000 bolsas de semillas de soja y estimamos 
que vamos a producir unas 300.000 bolsas menos.
Ante esta coyuntura debemos, además, redoblar el es-
fuerzo en cuanto a control de calidad. Han aparecido 
enfermedades de final de ciclo, como la Cercospora. 
Si bien no afecta la calidad fisiológica de la semilla, le 
deja un aspecto muy deteriorado, que muchas veces 
el productor no quiere utilizar y todo eso seguimos 
evaluando.
Actualmente terminaron las cosechas, estamos en 
pleno proceso de control de calidad, clasificación, em-
bolsados y vamos a ver con cuánto nos quedamos. Es 
inevitable esa reducción.

_ Campo. ¿Qué tienen previsto hacer para cu-
brir la demanda?
_ Acosta. Primeramente vamos a mirar a nivel interno 
la disponibilidad de todas las empresas semilleras, una 
opción sería importar un poco de semillas.

_ Campo. ¿Con el volumen que se tendría, se 
cubre o no la demanda de semillas certificadas 
habitualmente?
_ Acosta. Estaríamos en riesgo de no cubrir. Muchas 
empresas semilleras acopiaron el material del campo, 

El clima reducirá oferta 
de semillas certificadas
Hugo Acosta, ingeniero agrónomo, actual presidente 
de la Asociación de Productores de Semillas del 
Paraguay (Aprosemp), cuenta la realidad del sector 
y las expectativas sobre el iii congreso paraguayo 
de Semillas que se realiza en julio. Mencionó que el 
clima reducirá la oferta de simientes certificadas y no se 
descarta la importación para cubrir la demanda local.

Por

noelia 
RiQUelMe

pero están evaluando. Si logran sortear esos inconve-
nientes y las semillas soportan y sortean todos esos 
procesos, entonces estaríamos en condiciones. Aun no 
tenemos una situación muy concreta, pero de que hubo 
daños, hubo.

_ Campo. ¿Cómo ven a la región del Chaco con 
potencial en multiplicación de semillas de soja?
_ Acosta. El Chaco es una región con mucho potencial. 
Estamos vendiendo semillas en el Chaco. Nos cuesta 
abastecer de semillas a esa región, porque ellos siem-
bran entre diciembre y enero. Tienen otra época de la 
región Oriental y debemos ajustar nuestras ofertas a 

Hugo Acosta, 
presidente de 

Aprosemp.
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esa región. Por ahora, no se analiza multiplicar semillas 
en la región Occidental. Sí, podríamos ajustar nuestras 
infraestructuras para ofrecer semillas de calidad a la 
región chaqueña y tenemos que apuntar a eso. 

_ Campo. ¿Cuál es la capacidad de producción 
de las industrias semilleras nacionales?
_ Acosta. Las Industrias semilleras nacionales tienen 
capacidad para producir y abastecer las 3.500.000 
hectáreas de soja que se produce actualmente en el 
país. Hoy las industrias mantienen una capacidad 
ociosa de un 30%. El uso de las semillas certificadas 
sigue siendo escaso.

_ Campo. ¿El quiebre de la producción puede 
reducir aún más el uso de las semillas certifi-
cadas?
_ Acosta. No debería. Generalmente el productor uti-
liza la excusa de que es un año malo, que la semilla está 
cara y que prefiere hacer su propia semilla. Sin embargo 
el costo de la semilla significa entre 5% y 7% en el costo 
de producción del cultivo de soja.

_ Campo. ¿Qué recomendaría al productor, 
ante las dificultades que pasaron los cultivos 
por los vaivenes climáticos?
_ Acosta. En las condiciones climáticas que se vivió 
la situación de las semillas de uso propio se ven más 
complicadas. Si a nosotros que tenemos todas las 
infraestructuras nos está costando, el que no tiene 
le va a costar el doble. Se arriesgan mucho, porque 
el productor está esperanzado en que su semilla sea 
de buena calidad. Recién en julio-agosto realiza su 
prueba y, si no le da buena calidad, allí empezará a 
buscar semillas. Sin embargo, hoy las empresas se-
milleras ya hacen una preventa y capaz que el pro-
ductor, cuando se dé cuenta que su semilla no le va a 
responder, empieza a salir a buscar en el mercado y 
puede no encontrar la variedad que quiera sembrar y 
tal vez los precios ya difieran.

_ Campo. ¿analizan importar semillas?
_ Acosta. Nosotros no vamos a importar semillas para 
salir a vender. No tenemos un stock para salir a vender, 
sino para cubrir una demanda de deficiencia. Importar 
semillas tiene su proceso y si la importamos solo va a ser 
para cubrir la demanda que no podremos cubrir como 
consecuencia de los problemas climáticos.

_ Campo. ¿Cómo están las inversiones en el 
sector semillera?
_ Acosta. En las industrias semilleras hay mucha inver-
sión hecha. Actualmente las industrias están apostando 
e invirtiendo en el tratamiento profesional de semillas, 
con lo cual el material genético va para la siembra con 
todos los insumos que debe tener. Las empresas están 
en pleno proceso de evolución en este tema.

_ Campo. ¿Cuál es la expecta-
tiva sobre el iii congreso para-
guayo de Semillas?
_ Acosta. Nuestra expectativa 
para el III Congreso Paraguayo de 
Semillas es muy grande. Diversos 
segmentos tendrán la oportunidad 
de exponer sus trabajos y también 
que el productor podrá observar 
lo que el sector está haciendo y las 
nuevas tecnologías que vendrán 
a través de las semillas. Tenemos 
que innovar constantemente, se 
vienen nuevas tecnologías y tene-
mos que estar preparados. Enton-
ces todos esos pilares generan una 
gran expectativa y creemos que va 
a ser un éxito.

_ Campo. En biotecnología, 
¿qué se viene?
_ Acosta. En soja vienen cultivos 
con protección contra plagas y ma-
lezas. Son herramientas importan-
tes que están viniendo. Las nuevas 
tecnologías siempre van a entrar a 
través de las semillas, no existe otra 
manera. Conjuntamente Aprosemp 
y Parpov facilitamos que las tecno-
logías lleguen al productor.

_ Campo. ¿Y las legislaciones, 
como están?
_ Acosta. Estamos trabajando so-
bre la modernización de la legisla-
ción vigente, agradecemos la pre-
disposición del Senave con quienes 
formamos una mesa de trabajo y 
estamos analizado algunas innova-
ciones. Nosotros vemos más que 
necesaria modernizar la legislación. 
Es importante respetar el derecho 
de todos. 

El lanzamiento 
del iii congreso 
Paraguayo 
de Semillas 
se realizó en 
el Hotel Villa 
Morra Suites.

“Diversos 
segmentos 
tendrán la 
oportunidad 
de exponer 
sus trabajos y 
también que 
el productor 
podrá observar 
lo que el sector 
está haciendo 
y las nuevas 
tecnologías que 
vendrán a través 
de las semillas.
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eventos

agrofértil inauguró dos silos en la región Sur del 
país, el Silo Tirol y el Silo iruña. Fue el 6 y 7 de 
junio en los departamentos de itapúa y alto pa-
raná respectivamente. Durante el acto en ambas 
ocasiones los directivos de la empresa reafirma-
ron el objetivo de la empresa de estar cada vez 
más cerca del agricultor y ofrecerles el mejor ser-
vicio. Con estos centros de almacenamientos, la 
empresa completa 22 silos en operación en todas 
las zonas de producción del Paraguay.

agrofértil inauguró 
nuevos silos en el Sur

C on el firme propósito de 
brindar la mejor atención a 
los agricultores, la empresa 

Agrofértil puso a disposición de los 
mismos dos nuevos centros de aco-
pios con la inauguración del Silo Ti-
rol y el Silo Iruña. Con la puesta en 
operación de estas nuevas logísticas 
la empresa completa una capacidad 
estática de 427.400 toneladas con 
22 silos en servicio.
Durante la inauguración, Devanir 
Ribeiro Gómez, gerente de Marke-
ting de Agrofértil, dio la bienve- 
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EVENTOS

nida a los presentes y al mismo tiempo agradeció a las 
autoridades, clientes y funcionarios.
Expresó que Agrofértil con sus 26 años en el mercado 
siempre buscó crecer y estar más cerca del productor. 
En ese sentido cada día la empresa busca fortalecer sus 
cimientos en el país. Es así que con 22 silos habilitados 
actualmente se posiciona cada vez más cerca del agricul-
tor, ofreciéndoles insumos y servicios para la venta de 
sus productos.
“Nosotros sabemos que el agricultor depende mucho 
de los silos para guardar sus granos y comercializarlos. 
Consideramos que una región que no tiene silo y donde 
depositar sus productos no puede crecer, por ello esta-
mos contentos en Agrofértil en poder ofrecer el lugar 
apropiado para depositar sus granos y abastecerse con 
seguridad”, dijo.
Mencionó además que Agrofértil no solo está preocupa-
do por el desarrollo económico, sino también ambiental 
y social de las comunidades. Por eso busca cooperar en 
el desarrollo de las mismas y sus habitantes.
En el área medioambiental, disponen de la gestión e 
infraestructuras para la correcta disposición de los en-
vases vacíos de los defensivos agrícolas. Para el efecto 
cuenta con el Sistema de Gestión de Envases Vacíos (SI-
GEV) que tiene la capacidad de recolectar 3.500.000 ki-
logramos de envases vacíos, además de toda la logística 

para el correcto transporte de los 
mismos y la disposición adecuada.

unA APuestA Por eL sur
Por su parte Paulo Sarabia, director 
Comercial de Agrofértil, manifestó 
que con los nuevos silos habilitados 
y próximos a habilitarse están forta-
leciendo su presencia en el Sur del 
país, siempre con el propósito de 
atender mejor a sus clientes.
Mencionó que el Silo Iruña tiene la 
capacidad para almacenar 17.000 
toneladas de granos y va a estar dis-
ponible para el acopio de soja, maíz y 
trigo. Es decir, para atender mejor a 
los clientes de la zona.
Asimismo, el Silo Tirol cuenta con 
una capacidad de 25.000 toneladas.
Recordó que los inicios de esta em-
presa se remontan en 1993, cuando 
él y sus hermanos apostaron por una 
tierra que les llamó la atención, el 
Paraguay. 
El directivo de Agrofértil expresó a 
los productores: “Junto a ustedes 
crecimos en años buenos y malos. 
Para Agrofértil los valores son cla-
ves y la confianza es uno de los prin-
cipales pilares”, dijo. 
Sarabia siguió su alocución desta-
cando que Agrofértil está en el sitial 
que hoy ocupa gracias a la confianza 
de sus clientes. Esto es avalado por 
la seguridad de sus procedimien-
tos, el compromiso de los clientes 
y proveedores, la transparencia en 
las gestiones, la responsabilidad en 
el trabajo, la calidad de los produc-
tos de primera línea que ofrece y el 
servicio de más de 100 ingenieros 
trabajando el campo.
Recordó que en los últimos 12 

Vistas del acto inaugural del Silo Tirol.



devanir Ribeiro 
Gómez, gerente 
de Marketing.

Paulo Sarabia, 
director 
Comercial.
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IMPERADOR 3.0
PUENTE VERDE

RESPETE LOS PRINCIPIOS DEL PLANTÍO DIRECTO Y AUMENTE EL CONTROL 
DE MALEZAS, MATERIAL ORGÁNICO Y ADEMÁS, DISMINUYA LA EROSIÓN, 

GARANTIZANDO PRODUCTIVIDAD MÁXIMA.

CON EL SISTEMA

PROTEGIDo
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años el sector agrícola creció más 
del 100%, generando mayores divi-
sas para el país, gracias a todos los 
integrantes de la cadena de valor de 
los cultivos de exportación.
“La trasformación y adaptación al 
cambio es clave para que todos crez-
camos. Es así que Agrofértil siempre 
apuesta por la inversión para mejo-
rar, forjando estructuras para apo-
yar al agricultor y el campo, además 
de contar con alianzas estratégicas 
de proveedores de productos de 
vanguardia, personal calificado y 
entrenado para dar soluciones tec-
nológicas y en proveer créditos se-
guros para los clientes”, enfatizó. 
Reiteró el compromiso de almace-
nar sus granos de manera segura y 
con los mejores estándares de ca-
lidad en los silos. “Estamos inaugu-
rando nuevas unidades de acopio 
y con orgullo decimos que estamos 
creciendo gracias al trabajo en con-
junto con los clientes”, enfatizó.

AGrofértiL PArte de 
LAs ComunidAdes
A su turno, Clevison Mondardo, ge-
rente general de Agrofértil, brindó 
una breve historia de esta empresa 
y detalles sobre su evolución duran-
te 26 años de trayectoria, además 
resaltó el propósito de estar presen-
tes en las comunidades y cooperar 
en sus progresos.
Destacó que Agrofértil fundada 
en 1993 por los hermanos Sara-
bia. Actualmente es líder en la 
distribución de insumos como fer-
tilizantes, defensivos agrícolas, 

semillas de soja y maíz, y un importante financista 
del sector agrícola. Cuenta con una Industria propia 
de Agroquímicos, varios puntos de distribución y una 
logística muy eficiente para atender a todos, en tiem-
po y forma.

diez siLos en dos Años
Asimismo, Vanderlei Tavela, gerente de granos de Agro-
fértil, expresó el orgullo de la apertura de los nuevos si-
los y mencionó que actualmente Agrofétil comercializa 
1.100.000 toneladas de granos. El objetivo es crecer año 
tras año y en el 2021 se propone alcanzar 1.300.000 to-
neladas de originación y comercialización de granos de 
Paraguay. 
Enfatizó que Agrofértil confía en la agricultura del Pa-
raguay y en sus clientes. Muestra de ello es que en dos 
años está habilitando 10 silos, en varias regiones de 
producción. Actualmente está presente en toda la zona 
productiva del Paraguay con unidad de originación de 
granos. 
“Con las nuevas Inauguraciones, Agrofértil tiene hoy 25 
unidades, de estas son 22 silos y esto le confiere una ca-
pacitad estática de 427.400 toneladas para recepción 
de granos, además opera para exportación de granos en 
tres puertos de Paraguay. Sumando silos y los espacios 
en los puertos, la empresa tiene una capacidad estática 
total más de 500.000 toneladas.

EVENTOS

Clevison 
Mondardo, 
gerente general.

Vanderlei 
Tavela, gerente 
de granos.

Momentos de 
la inauguración 

del Silo iruña.

Vista del 
Silo Tirol.
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Hacia una red de 
agricultura abierta
Upl presentó su nuevo concepto openag, con el que inicia un proceso de 
transformación para crear una nueva cadena de valor sostenible de alimentos 
para la creciente población mundial. Con la adquisición de Arysta LifeScience, 
la compañía multinacional fortaleció su posición global en soluciones agrícolas. 

tienen sus listas de productos, y la 
nueva compañía ya arrancó sus ope-
raciones en el país, para iniciar una 
nueva zafra dotada de todas las he-
rramientas necesarias. 
Con la adquisición de Arysta LifeS-
cience, UPL se posiciona actualmen-
te entre las cinco mejores empre-
sas de soluciones agrícolas a nivel 
global. Tiene acceso al mercado del 
90% de la canasta mundial de 

diego demestri, 
Country 
Manager de Upl.

Box emPresAriAL

e l nuevo concepto OpenAg, lanzado en febrero 
pasado, está destinado a unir a las dos empresas. 
Diego Demestri, Country Manager de UPL en 

Paraguay, explicó que en el país la integración de ambas 
compañías se desarrolló en el marco de un proceso atí-
pico. Con la fusión se absorbió al 100% de los colabora-
dores de las dos compañías. “Quizás fue uno de los pocos 
países del mundo en el que la integración fue bastante 
sencilla”, destacó. 
Por otra parte, los productos de ambas empresas ac-
tualmente se encuentran integrados. Los vendedores 
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alimentos y está centrada en regiones de alto crecimien-
to. El objetivo para los próximos cinco años es llegar al 
tercer lugar, con productos y estrategias diferentes de 
llegada al mercado. Creemos que con eso, llegar al obje-
tivo es bastante factible”.
En Paraguay, la compañía probablemente se en-
cuentre entre las siete u ocho empresas más gran-
des. La intención a corto plazo es llegar al tercer o 
cuarto lugar. En cuanto a productos, Demestri co-
mentó que Arysta tenía tres pilares muy fuertes en 
el país: el Vitavax, el Orthene, y el Select. UPL, por 
su parte, se desempeñaba especialmente en base a 
productos propios, con mayor fuerza en el segmen-
to de fungicidas. 
“Para el futuro tenemos muchos productos innovado-
res en base a las mezclas con mancozeb, como también 
insecticidas. Y un segmento en el que tenemos grandes 
expectativas es el de herbicidas, donde actualmente no 
tenemos una buena participación, pero contamos con 
una cartera de varios productos, que creemos son dife-
rentes y que serán adoptados en el mercado”. 

uPL
En julio de 2018, UPL adquirió Arys-
ta LifeScience por 4,2 mil millones 
de dólares. La adquisición fortaleció 
su posición como líder global en so-
luciones agrícolas. Actualmente es 
una empresa líder con la tecnología 
necesaria para balancear la oferta 
sostenible con la demanda futura, al 
mismo tiempo que se enfrenta a los 
desafíos que representa el cambio 
climático.
UPL OpenAg representa una pro-
puesta de valor convincente para 
los productores, distribuidores, 
proveedores y socios de innovación. 
Ofrece un portafolio integrado de 
soluciones agrícolas para diversos 
cultivos extensivos y especialidades. 
Actualmente, UPL es una compañía 
global valuada en 5 mil millones de 
dólares, con presencia en 130 paí-
ses. La multinacional contrató a una 
agencia creativa con sede en Lon-
dres para la creación y lanzamiento 
de la nueva marca. Con esta reno-
vada identidad, el objetivo es contar 
con la primera red de agricultura 
abierta en el mundo.

BOx EMPRESARiAL

Equipo de 
ventas de Upl 

Paraguay. 

Participantes de la presentación en el Marambaia Hotel. ejecutivos y técnicos de Upl paraguay.

Carlos Arce, 
gerente de 
Marketing 
de Upl.

“Un segmento en el que 
tenemos grandes expectativas 
es el de herbicidas, donde 
actualmente no tenemos una 
buena participación, pero 
contamos con una cartera de 
varios productos, que creemos 
son diferentes y que serán 
adoptados en el mercado.
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L as plantas son incapaces de moverse de un lugar 
a otro en busca del ambiente más adecuado para 
su crecimiento y por ello no pueden escapar de 

las situaciones de estrés ambiental. El estrés que puede 
afectar a las plantas puede ser provocado por factores 
abióticos y bióticos (Cuadro 1). Se ha reportado que las 
pérdidas de rendimiento a nivel mundial se deben en un 
15 % a factores abióticos (sequía y temperaturas extre-
mas) y un 25 % debido a factores bióticos (plagas y en-
fermedades).
Los factores de estrés, independientemente de su ori-
gen, provocan en las plantas respuestas comunes, lo 
que significa que la presencia de un estrés induce de 
manera inespecífica todo el sistema de defensa vege-
tal. La señal de estrés activa una serie de mecanismos 
de defensa natural interna de las plantas, cuyo fin es 
detener, aminorar o contrarrestar efectos desfavora-

Estimulación de las 
defensas naturales 
de las plantas

bles; estos mecanismos pueden ser 
preformados o inducidos.
Por ejemplo, en el caso de estrés 
causado por un patógeno, en el pun-
to de infección ocurre una respues-
ta hipersensible en plantas resisten-
tes, en donde la célula de la planta 
induce su muerte para evitar que el 
patógeno colonice más tejido. 

notA téCniCA



ing. Agr. m. sc. Guillermo 
Andrés enciso maldonado
(gui77eenciso@hotmail.com)
Centro de Desarrollo e innovación 
Tecnológica de itapúa (CEDiT-Paraguay)

fACtores ABiótiCo estrés BiótiCo

Sequía Grandes y pequeños 
animales

Exceso de sales en el suelo Otras plantas

Calor, frío y congelación insectos

Encharcamiento e inundación Bacterias

Exposición a gases SO2, NO2, 
CFC, O3, herbicidas, metales Hongos

Deficiencia de elementos 
minerales Virus

Vientos Viroides patógenos

Suelo compacto Micoplasmas, 
fitoplasmas y rickettsias

Lesiones o heridas Nematodos

Cuadro 1. causas de estrés abiótico y biótico
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NOTA TéCNiCA

Una espora del hongo, después de unirse a la pared de la célula de epidermis, genera un 
apresorio y empieza a formar micelio que penetra a la pared celular del huésped. El micelio 
segrega enzimas destruyen esta pared. Los fragmentos de la pared destruida son los Elicito-
res de la reacción de defensa (W1). Sin embargo, la célula del hospedero, tiene también sus 
enzimas de defensa las que digieren la pared celular del hongo (EDH). Los fragmentos des-
prendidos de ella sirven también como Elicitores (W2). Asimismo, las secreciones del hongo, 
pueden servir como Elicitores. (W2). Los Elicitores se unen a los receptores correspondientes 
(R1, R2) y empiezan la transducción de la señal del núcleo, informándoles que ocurre una 
infección. Al recibir esta señal, se presenta en el núcleo la expresión de toda la gama de 
genes de defensa. Estos genes generan los mRNAs para las enzimas (E1, E2, E3) necesarias 
para la síntesis de precursores ZW1, ZW2, ZW3 de la fitoalexina (F1). Además, puede ocurrir la 
expresión de los genes responsables de los fenómenos llevando a cabo la muerte rápida de 
la célula (reacciones de hipersensibilidad = HR) o de la resistencia sistémica adquirida (SAR) 
(Jankiewicz, modificado por Enciso-Maldonado y Lozoya-Saldaña 2017).

Figura 1. Esquema de reacciones de defensa de la planta 
infectada por un hongo parasítico.

Esta inducción de manera inespecífi-
ca es clave para el desarrollo de estra-
tegias de manejo de plagas, enferme-
dades y otros factores ambientales, 
ya que se ha descubierto que existen 
ciertas moléculas que son recono-
cidas por las plantas para estimular 
sus propias defensas. Los fosfitos, los 
silicatos, algunos hongos como Tri-
choderma sp., bacterias promotoras 
del crecimiento vegetal (PGPR) como 
Bacillus sp., micorrizas, sustancias 
orgánicas como el quitosano (polisa-
cáridos), aceites vegetales, extractos 
de plantas, entre otras, son ejemplos 
de inductores de resistencia en plan-
tas disponibles en el mercado.
La aplicación de estos estimulantes 
activa moléculas para la expresión 
de genes de defensa, que desen-
cadenan una serie de defensas en 
plantas que pueden manifestarse 
en horas y durar varios días. Algunas 
respuestas de defensas son: la poli-
merización de proteínas que compo-
nen la pared celular, la producción de 
enzimas de antioxidante, el aumento 
de la producción de fitoalexinas, fe-
noles, carotenoides, prolina, mayor 
formación de lignina, etcétera.
La inducción de defensas internas se 
ve reflejada en la disminución de la 
intensidad de ataques de insectos, 
debido a que las paredes celulares 
se hacen más rígidas y dañan el apa-
rato bucal de los insectos, de igual 
manera, los hongos no tienen éxito 
para penetrar los tejidos y colo- 

Además, puede ocurrir que la infección genere una se-
ñal para desarrollar resistencia sistémica en las partes 
distantes no infectadas de la planta, lo que da como re-
sultado una defensa mejorada de larga duración contra 
los mismos o incluso otros patógenos (Figura 1).

Figura 2. Ensayo de evaluación de dosis de 
fosfito de potasio

Figura 3. Comparación de dos unidades 
experimentales a los 20 
días después del inicio de la 
aplicación de tratamientos. 

T1: planta sin 
aplicación 
(testigo)

T2: plantas 
con 

fungicidas

T3: planta 
con fosfito 
de potasio 
(1.5 L/ha)

T4: planta 
con fosfito 
de potasio 

(5 L/ha)

Fuente: Enciso-Maldonado et al. 2019. Fuente: Enciso-Maldonado et al. 2019.

Plantas con fosfito de 
potasio (1.5 L/ha)

Plantas sin 
tratamiento
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Testigo 34.2 0 91.7 2584.9

Fosfito de potasio en Vn, R1 y R5 25.8 24.6 87.5 2784.9

Fungicida en Vn, R1 y R5 27.8 18.7 74.7 2809.6

Fosfito de potasio + fungicida en Vn, R1 y R5 25.1 26.6 80.0 3138.4

Cuadro 2. efecto del fosfito de potasio sobre la 
severidad de la roya asiática de la soja

Fuente: Schlickmann-Tank et al. 2019.
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Testigo - 33.5 2741

Fungicida Mazen 6.92 3333

Fosfito de potasio (54 % P, 30 % K) + Fungicida 1000 g/ha 5.63 3396

Quitosano 2.5 % + Fungicida 700 cc/ha 9.34 3526

Cuadro 3. efecto del fosfito de potasio y el quitosano 
sobre la severidad de la roya asiática de la soja

obs.: Las aplicaciones de los tratamientos 
se aplicaron en R1 y R4.

Fuente: Fernández-Salinas and Enciso-Maldonado 2019.

nizar. O también, la acumulación de fenoles o fitoalexi-
nas en los tejidos vegetales puede llegar a ser toxica para 
plagas y enfermedades.
Algunas experiencias con fosfito de potasio en Para-
guay han demostrado reducir la intensidad de enfer-
medades en hortalizas y en cultivos extensivos, man-
teniendo el potencial de rendimiento de los cultivos 
(Figuras 2 y 3). El fosfito de potasio no es un fertilizante, 
no incrementa los niveles de fósforo en la plantas, tam-

poco es un fungicida pero si, tiene 
un efecto en la reducción de enfer-
medades en las plantas, y presenta 
mayor efectividad en el control de 
enfermedades causadas por Oomy-
cetes (Phytophthora sp., Plasmopara 
sp., Peronospora sp., Pythium sp. y 
Bremia sp.).
Algunos trabajos en soja han demos-
trado reducir la intensidad de la roya 
asiática de la soja y la defoliación de 
plantas, inclusive permiten su com-
binación con fungicidas como estra-
tegia antiresistencia por parte de los 
hongos (Cuadro 2 y Cuadro 3).

ComentArios finALes
La estimulación de las defensas na-
turales de las plantas a través de la 
aplicación exógena de inductores de 
resistencia es una práctica que de-
bería estudiarse más para desarro-
llarse en el país. El control de algunas 
enfermedades, como la roya asiática 
de la soja, se basa principalmente en 
el uso de fungicidas, los cuales con el 
tiempo han perdido eficacia de con-
trol (Godoy and Palaver 2011; Go-
doy et al. 2013; Reis et al. 2014), por 
lo que su combinación con inducto-
res podría servir como una estrate-
gia para realizar un mejor control de 
la enfermedad. De igual manera po-
dría aplicarse a cultivos hortícolas.
Por último, es importante señalar 
que la inducción de defensas implica 
un gasto energético por parte de la 
planta, por lo que generalmente, no 
se recomiendan realizar más de dos 
aplicaciones (dependiendo del tipo de 
producto), debido a que podría ocurrir 
una caída del rendimiento.
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exPo sAntA ritA

Renovación para 
superar obstáculos

27 Años de LA exPo sAntA ritA
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Oro Verde. Timbo. agrofértil.

la expo Santa Rita cumplió sus veintisie-
te años, en un contexto marcado por la 
sustancial caída de la producción de soja 
y la baja cotización de la oleaginosa. Sin 
embargo, a pesar del escenario desfavora-
ble, el parque de exposiciones del Centro 
de Tradiciones Gauchas “indio José” re-
unió nuevamente a miles de visitantes y 
contó con el acompañamiento empresa-
rial habitual. La versión 2019 de la muestra 
se extendió del 4 al 12 de mayo.

A nte el apretado calendario 
de exposiciones a lo largo y 
ancho del país, la Expo San-

ta Rita se encuentra en una fase de 
transformación y busca diferenciarse 
a las demás propuestas. Al coincidir 
con la clausura del periodo zafral, la 
muestra es aprovechada por las em-
presas expositoras para homenajear a 
sus clientes, además de presentar las 
principales novedades en maquina-
rias, insumos, tecnologías y servicios 
orientados al sector agropecuario. 
Por otra parte, y a diferencia de fe-
rias esencialmente técnicas, esta 
muestra busca ofrecer un abanico 

más amplio de posibilidades a sus visitantes, lo que se 
refleja en la cantidad de personas que anualmente la vi-
sita. Si bien no fue el mejor año, la organización registró 
el ingreso de 70.000 personas durante la versión 2019. 
Luiz Ribeiro, presidente de la Expo Santa Rita, seña-
ló que la organización busca ofrecer una variada 
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gama de opciones a los visitantes, 
y esta temática buscarán fortale-
cer aún más en las próximas edi-
ciones. “Buscamos ofrecer atrac-
tivos para un público amplio, y no 
limitarnos únicamente en el pro-
ductor agrícola. Queremos contar 
con propuestas para él, como tam-
bién para los demás integrantes de 
su familia”.
Después de 27 años, la muestra 
considerada como el “universo 
del agronegocio”, sigue siendo una 
gran vidriera de novedades para el 
sector. Luiz Ribeiro, presidente de 
la Expo Santa Rita, mencionó que 
son muchas las marcas nuevas que 

se incorporan a la propuesta exhibida en cada edición. 
Ésta no fue la excepción, y varias de las empresas ex-
positoras presentaron nuevas tecnologías a los pro-
ductores.
Según datos de la organización, la edición número 27 
contó con la participación de 400 expositores, entre pe-
queñas, medianas, y grandes empresas. Se destacaron 
los distribuidores de maquinarias e implementos agrí-
colas, firmas dedicadas a la provisión de insumos para el 
sector agropecuario, empresas del segmento automo-
tor, y entidades financieras. Como sucede en cada edi-
ción, los pequeños emprendedores también tuvieron su 
espacio en la muestra. 
Ribeiro mencionó que las condiciones actuales difi-
cultan la compra de maquinarias agrícolas, pero que 
igualmente se buscan soluciones para atenuar esta si-
tuación. Las empresas buscan alternativas financieras 

Metalúrgica Vera. Petromak. Eurocar.

luiz Ribeiro, 
presidente 
de la Expo 
Santa Rita.

ExPO SANTA RiTA
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Chacomer. Formighieri. Sul américa.

está en una fase de crecimiento en la zona, enfocada 
principalmente al engorde intensivo en confinamien-
tos. Mencionó que el departamento de Alto Paraná ya 
representa un polo de consumo bastante importante 
para la carne roja. Es un muy alta la demanda de este 
producto, razón por la que muchos agricultores ya co-
menzaron a diversificar su actividad con la incorpora-
ción de la ganadería.

deCisiones ACertAdAs PArA 
un momento deLiCAdo 
El acto de inauguración oficial de la muestra se celebró 
el viernes 10 de mayo, con presencia de autoridades 
locales, regionales, y nacionales. La situación actual del 
sector agropecuario fue uno de los elementos comunes 
en varios de los discursos pronunciados en la ocasión. 
Por otra parte, se resaltó el esfuerzo de los organizado-
res de la Expo Santa Rita, que nuevamente demostraron 
que la agricultura y la ganadería son dos de los principa-
les pilares de la economía paraguaya. 
En un año particular para el campo, la Expo Santa 
Rita refleja la fuerza movilizadora que representa 

adaptadas al contexto para ofrecer 
al productor. “Están buscando me-
dios de financiación, ya sean pro-
pios o través de las entidades finan-
cieras del mercado”. 

destACAdA GenétiCA 
Juacir Repossi, presidente de la Co-
misión Ganadera de la Expo Santa 
Rita, destacó la calidad genética 
presentada por las cabañas al certa-
men ganadero. “Aquí comprobamos 
que en nuestro país se trabaja muy 
bien. Ya tenemos una genética re-
conocida, un trabajo reconocido de 
nuestros ganaderos”. 
Cerca de cien animales participaron 
en la competencia, entre bovinos, 
equinos, y ovinos. La raza Nelore 
fue nuevamente la principal prota-
gonista, con más de cincuenta ins-
criptos. Repossi mencionó que el 
limitado espacio que disponen ac-
tualmente les impide recibir a más 
cantidad de ejemplares. El objetivo 
es contar con un galpón más, ya que 
son muchas las cabañas que tienen 
intenciones de participar con un 
mayor número de animales. “Vamos 
a gestionar para que nos liberen un 
galpón, y permitamos que la gente 
pueda traer a sus animales”. 
Los remates volvieron a ser uno de 
los atractivos que brindó la expo. La 
empresa CLS Remates fue la encar-
gada de la subasta de reproductores, 
animales de invernada, y ejemplares 
ovinos. Repossi mencionó que la co-
tización actual no es la mejor, com-
parada al año pasado. Sin embargo, 
la calidad de oferta mejoró sustan-
cialmente para esta edición. 
Señaló además que la ganadería 

Juacir Repossi, 
presidente de 
la Comisión 
Ganadera de la 
expo Santa Rita.

Vistas del 
sector 
pecuario.
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el sector productivo, señaló Ru-
bén Zoz, presidente de la Central 
Nacional de Cooperativas (UNI-
COOP). “Solicitamos señales cla-
ras al Gobierno Nacional, que po-
damos acompañar desde el sector 
privado. Hasta el momento, noso-
tros no estamos observando una 
hoja de ruta para poder llegar a la 
meta de un Paraguay verdadera-
mente confiable”, expresó. 
Destacó que el sector agropecua-
rio mueve la economía del país, e 
hizo mención al informe del Banco 
Central del Paraguay, en el que se 
pronostica una merma del PIB de-
bido al reducido rendimiento de la 
producción sojera de la zafra 2018-
2019 y los bajos precios de los gra-
nos en el mercado. “Es más que una 
muestra clara que el Paraguay es un 
país agrícola. Dependemos y nece-
sitamos de la agricultura”. 
Zoz mencionó que el sector espe-
ra una reforma tributaria que logre 
que todos los ciudadanos paguen 
impuestos. También señaló la ne-
cesidad de optimizar los recursos 
públicos. “Los recursos son y serán 
limitados, y estamos seguros que no 

se solucionan con altos impuestos, sino con decisiones 
eficientes y acertadas. Basta con mirar las experiencias 
de países vecinos para entender”. 
Nicasio Romero, viceministro de agricultura del Mi-
nisterio de Agricultura y Ganadería (MAG), garantizó 
el acompañamiento del Gobierno Nacional al sector 
agropecuario, mediante garantías de estabilidad eco-
nómica y jurídica. “Para que todos ustedes sigan tra-
bajando con tranquilidad, sigan invirtiendo y desarro-
llando esta zona”. 
Destacó el trabajo que desarrollan los productores en 
la zona, mediante el empleo de herramientas de preci-
sión, maquinarias de elevada tecnología, y animales de 
alta genética. “Ese es el camino correcto, el que todos los 
productores deben transitar para lograr el tan ansiado 
progreso que todos buscamos”. 

Centro del Agro. Ciabay. dekalpar.

ExPO SANTA RiTA

nicasio Romero, 
viceministro de 
agricultura, fue 

el representante 
del Gobierno.
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ExPO SANTA RiTA

L a empresa Ranpar presentó toda la línea de productos 
en la Expo Santa Rita 2019. En representación de la 

firma, Claudio Planck, supervisor de ventas, estuvo como 
uno de los responsables del stand durante la feria. Indi-
có que la muestra sirvió para difundir las diversas líneas, 

entre ellas la plataforma maicera de la marca Panter, así 
como de la línea Indutar. En tanto, para el segmento gana-
dero, los equipos, implementos y maquinarias Haramaq 
fueron los más representativos. A esto se sumaron las pro-
puestas para preparación de suelo, ofrecidas por Piccin, las 
enfardadoras y plastificadores para fardos redondos de 
Stabra, las forrajeras de Cremasco y embolsadoras de gra-
nos de Marcher Brasil e implementos para transporte de 
cargas de Rodovale. Durante la exposición contaron con 
promociones especiales en todas sus líneas, con planes 
propios de financiación hasta doce meses y con entidades 
bancarias para plazos mayores. Además, se aprovechó la 
participación en la Expo para compartir con los clientes y 
amigos. Cabe recordar que la empresa tiene su casa cen-
tral en Ciudad del Este, además de sucursales y puntos de 
atención en el área de influencia de diversas zonas pro-
ductivas, como Santa Rita, Encarnación, Chaco Central y 
otros. Ranpar lleva más de cuatro años en el mercado, con 
el objetivo de afianzarse en la plaza local con productos 
de calidad, teniendo como una filosofía de la compañía no 
solo buscar precios, sino que conquistar a los clientes con 
calidad, diferenciándose así de la competencia. En donde, 
igualmente, tiene mucho peso el servicio de postventa.

maquinarias de Ranpar
Amplia gama de

C omo todos los años, CMP Agro acompañó el desa-
rrollo de otra edición de la muestra de Santa Rita 

con las soluciones que tiene disponible para el sector 
agropecuario. Iván Amarilla, del departamento comer-
cial de la empresa, presentó el portafolio de productos 
que tiene la firma actualmente.
Una de las marcas representadas por CMP Agro en Para-
guay es la argentina AgrinPlex, de la que distribuye una 
serie de productos para diversos usos, como películas 
para invernaderos, mantas para hacer silaje y silo bolsas. 
Destacó la tecnología conocida como manta parral, que 
en Argentina se utiliza desde hace muchos años, pero 
en Paraguay su uso es poco difundido. “Esta tecnología 
abarata los costos del invernadero, ya que requiere so-
lamente de postes y unos hilos para armar la estructura. 
Se evita el uso de estructuras grandes de madera o de 
metal”, explicó.
Otra de las marcas representadas por la firma y de gran 
aceptación en el país es Rotor, con la que CMP Agro tiene 
disponible una gama de tanques para el almacenamiento 
y transporte de productos líquidos. Amarilla señaló que 
los mismos están plenamente certificados para estar en 
contacto con alimentos, por lo que se puede emplear para 
almacenar y transportar agua potable, aceite comestible, 
entre otros. La firma dispone opciones de 750 l a 12.000 
l, para el almacenar y transportar. Por otra parte cuenta 

con tanques netamente de almace-
namiento, que inclusive pueden ser 
de hasta 26.000 l.

CMP Agro
Soluciones de

Representantes 
de CMP Agro 
en el stand.
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d urante el desarrollo de la Expo Santa Rita, Glymax re-
cibió a sus clientes y amigos, con quienes compartie-

ron momentos distendidos en el stand de la firma. Leandro 
Tecchio, gerente de marketing de la empresa, comentó que 
participan todos los años en esta muestra, donde esperan 
la visita de los productores agrícolas de la región.
Si bien la presencia de la empresa en esta Expo no es la 
presentación de productos, Tecchio señaló que Glymax 
tiene algunas campañas de ventas que se desarrollan en 
el transcurso de las ferias. Para orientar sobre las mis-
mas, la firma participó con un equipo humano capacita-
do para despejar todo tipo de consultas de los visitantes. 
Mencionó que actualmente el ánimo del productor 
no es el mejor, por los distintos contratiempos que 
acompañaron a la zafra 2018-2019. Señaló que Gly-
max, como empresa orientada al sector, debe buscar 
alternativas para cambiar esta situación. Una de ellas 
es el asesoramiento técnico, que permita al agricultor 
condiciones de producir de forma eficiente y obtener 
buena rentabilidad. “Nosotros, como proveedores de 
insumos y servicios, tenemos que ayudar al productor, 
estar cerca de él, para que a través de su producción, 
pueda superar esta situación”. 
Tecchio destacó la fuerte inversión de la empresa en la 
capacitación de sus colaboradores, en busca de ofrecer-
les las aptitudes necesarias para brindar al productor el 
asesoramiento técnico adecuado y las recomendacio-
nes acertadas en el uso de las tecnologías que distribu-

ye, como también sobre las mejores 
prácticas agrícolas. “Siempre busca-
mos ofrecer lo mejor al productor”, 
señaló. 
En relación a las nuevas tecnologías 
que tiene disponible la firma, Tec-
chio mencionó que el fertilizante 
K-Mag de Mosaic se comenzará a 
utilizar comercialmente en la próxi-
ma campaña sojera. Glymax cuenta 
con un equipo de desarrollo prepa-
rado para acompañar las parcelas 
en las que se tiene previsto emplear 
este producto. “Tenemos grandes 
expectativas con esta tecnología, 
que hace muchos años demuestra 
su eficacia en otros países”.

Glymax con sus clientes
Momentos amenos de

Leandro 
Tecchio, 
gerente de 
marketing 
de Glymax.
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i MAG participó por tercer año consecutivo en la mues-
tra de Santa Rita con su amplia variedad de productos. 

Luis Centurión, jefe de sucursal de la empresa, señaló 
que esta feria es una excelente oportunidad para dar a 
conocer las soluciones que tienen disponibles para el 
mercado local. Centurión explicó que la empresa cuenta 
con productos enfocados a diferentes segmentos. Uno 
a los que actualmente apunta con mucha fuerza es el 
de la construcción, para el que tiene una gama de ma-
quinarias de la marca MASALTA. Mencionó que tienen 
disponibles alisadoras dobles y simples, vibropisones, 
planchas compactadoras, entre otras. “Esta es nuestra 
gama fuerte actualmente”.

Otro segmento en el que se desenvuel-
ve la firma es el de grupo de generado-
res. Tiene a disposición equipos diésel 
y nafteros de las marcas POWERMAQ 
y LIFAN, esta última representada 
hace más de 8 años por la empresa. Los 
equipos náuticos GENOVO y TOHAT-
SU fueron igualmente parte de la pro-
puesta exhibida en Santa Rita.
La firma también presentó motocicle-
tas, ATV y UTV de la marca CFMOTO. 
Centurión mencionó que iniciaron 
tímidamente con esta marca en el de-
partamento de Alto Paraná y actual-
mente ya tienen varias unidades ven-
didas. Señaló que cuenta con talleres 
autorizados por la firma en Ciudad del 
Este, en lo que brindan el servicio téc-
nico que puedan requerir los clientes.
Centurión comentó que en las an-
teriores participaciones en la Expo 
Santa Rita tuvieron excelentes re-
sultados, razón por la que apuestan 
fuertemente a esta feria. “Tenemos 
experiencia de años anteriores, don-
de tuvimos muy buenos resultados 
por lo que seguiremos apostando 
por más años en esta muestra”.

vidriera de Santa Rita
iMaG apuesta por la

Luis Centurión, 
jefe de sucursal 
Santa Rita de 
iMaG.

C omo todos los años, Retamozo Hermanos apoyó 
el desarrollo de la Expo Santa Rita, donde pre-

sentó las tecnologías más nuevas que tiene disponible 
para la agricultura. Marcial Galeano, gerente comer-
cial de la empresa, comentó que la firma es una de las 
pioneras en la fiera, en la que participan desde la pri-
mera edición. 
El stand de Retamozo Hermanos fue visitado por an-
tiguos clientes que la empresa tiene en la región, con 
el objetivo de conocer las nuevas soluciones que están 
disponibles en el mercado. Si bien el sector agrícola no 
pasa por su mejor momento, la firma está presente con 
diferentes tecnologías para el productor, señaló Galea-
no. 
Entre los productos exhibidos durante la muestra, Ga-
leano destacó el pulverizador Jacto Uniport 3030, que 
tiene una barra de 42 metros También mencionó la abo-
nadora Jacto Uniport 5030, que es un equipo que permi-
te lograr rendimientos excelentes en el campo, pero que 
todavía no se emplea de forma masiva. 
Galeano mencionó que están a la espera de la nueva tec-
nología en pulverización de Jacto, denominada Uniport 

3030 Electro Vortex. Señaló que este producto vendrá 
para revolucionar el segmento de pulverizadores, ya 
que permitirá una efectividad mucho mayor, además de 
economizar el uso de agroquímicos. “Es una tecnología 
única en el mundo”, expresó. 
Sobre la situación actual que vive el campo, Galeano 
señaló la zafra sojera 2018-2019 tuvo problemas des-
de el inicio. Primeramente fue el clima, que incidió en 
los rendimientos finales. Por otra parte se encuentra 
la baja cotización internacional de la oleaginosa. “Creo 
que tenemos que buscar, todos juntos, alguna solución 
a este problema”. 

como cada año en la cita
Retamozo presente
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L a firma Somax Agro participó en la última edición de 
la Expo Santa Rita. En la oportunidad compartieron 

con clientes en su stand con diversas novedades y se de-
sarrolló una importante capacitación brindada por el Dr. 
Luiz Zobiole, investigador Crop Protection R&D y coor-
dinador de proyectos para nuevos herbicidas de la línea 
Corteva. La actividad fue propicia para conversar sobre 
la importancia de controlar las malezas resistentes en la 
pre siembra de soja, donde comentó sobre el uso correc-
to de herbicidas y la necesidad de realizar rotación de 
ingredientes activos.
Zobiole destacó la importancia de realizar controles 
anticipados, sobre todo no realizar una siembra de soja 
en áreas con malezas. “El control anticipado, con herra-
mientas correctas y rotación de ingredientes activos 
son las estrategias correctas para buscar el control de 
malezas”
Durante la disertación se enfocó en la rotación de gra-
minicidas. Mencionó que en el campo paraguayo en un 
95% es utilizado el Cletodim para las aplicaciones, el 
cual es una receta perfecta para generar resistencia. 
“Sabemos que hay muchas opciones en post emergen-
cia, nosotros tenemos una línea, y sería muy bueno 
que el productor empiece en alternar los principios 
activos y seguir las recomendaciones ideales” expre-
só.
Igualmente expuso sobre la importancia de realizar 
un buen control de malezas de hojas anchas pre-
via a la siembra del cultivo de soja, donde la Cony-
za (buva) es un problema destacado en los campos. 
También la Digitaría insularis el (kapi’i pororó), está 
muy complicada ya que la misma se disemina rápi-
damente, por ello posterior a la cosecha de maíz se 

deben realizar los recaudos nece-
sarios, aseguró.
“Hay que hacer un manejo susten-
table, rotación de mecanismo apli-
cando la recomendación correcta, 
porque hasta el 2030 no tendremos 
algún graminicida nuevo” resaltó.
Por su parte la Ing. Agr. Anette Sto-
lle, profesional de Corteva Paraguay, 
habló sobre la nueva propuesta para 
el control de malezas difíciles. Es el 
Texaro, el cual ya cuenta con resul-
tados satisfactorios en los campos 
nacionales, así como también en 
Brasil, el mismo es un herbicida que 
tiene un excelente control de male-
zas en post emergencia principal-
mente sobre la buva.
 Para el momento de realizar la de-
secación enfatizó sobre beneficio 
del pre emergente Diclosulam, que 
otorga una residualidad de 40 días. 
Este herbicida ayuda a controlar 
el banco de semillas de malezas 
de hojas anchas y finas. “Recorda-
mos al productor que debe hacer 
de forma anticipada, para llegar 
con la parcela limpia al momento 
de siembra y evitar el periodo de 
interferencia con el cultivo, rea-
lizando una mezcla de 43 gramos 
de Texaro con 1 Litro de aceite 
metilado de soja y 2 litros y medio 
de glifosato con un secuencial del 
herbicida de contacto de preferen-
cia del productor, en áreas donde 
se han detectado poblaciones de 
buva en la campaña pasada” reco-
mendó.
Aseguró que es importante estar 
en alertas, ya que la buva principal-
mente, viene perdiendo sensibili-
dad al 2.4D, además se debe buscar 

con profesionales de Corteva
Somax Agro capacita

Participantes 
de la charla 
durante la Expo 
Santa Rita.

Luiz Zobiole, 
investigador 
Crop Protection 
R&d.
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L a empresa Setac participó una vez más en la mues-
tra altoparanaense. En la oportunidad, Aldo Bogado, 

gerente de la sucursal de Santa Rita, destacó la suma 
de aliados de la compañía, con lo que se amplió el por-
tafolio de soluciones disponibles para el productor. Las 
novedades presentadas fueron las líneas Inroda, Rohr 
y Watanabe. Asimismo, se resaltaron la muestra de las 
tradicionales y con fuerte vínculo como las ofrecidas por 
Nogueira, Yomel, Akron, Hook, Yanmar, Agritech y Bam-
bozzi. Entre los nuevos aliados se resaltaron los equipos 
de labranza de Inroda, que incluye subsoladores, escari-
ficadores, rastras, niveladoras, clasificadoras y rotativas 
de arrastre. De Rohr presentaron las carretas bascu-
lantes, láminas y las cosechadoras frontales, las cuales 
se comercializan mediante un convenio con Noguiera. 
Con relación a Watanabe, Bogado indicó que disponen 
de cosechadoras y plantadoras de papas, muy acepta-
das en diversas regiones. Otra actividad desplegada en 
la muestra fue la Noche Setac, en donde los principales 

responsables de las marcas nuevas presentaron sus am-
plias propuestas a los clientes y amigos de la compañía. 
En la ocasión se destacaron las promociones, con finan-
ciaciones propias y vía entidades bancarias nacionales. A 
su turno, Estéfano Fernandes, responsable del Departa-
mento de Exportación de Inroda, mencionó que la mar-
ca ya cuenta con un historial de ventas en Paraguay, es 
conocida en el mercado. Por ello, la fábrica apostó a des-
embarcar ahora con la empresa Setac y que pasó a sumar 
toda su línea completa al amplio portafolio de Setac.

marcas aliadas
Setac y sus nuevas

aldo bogado, gerente de la Sucursal Santa Rita. Representantes de Setac e inroda.

otras opciones que ayuden a que no se diseminen más 
en el campo. Comentó que con investigaciones de Cor-
teva realizadas en nuestro país, han observado que los 

focos de buva sensibles al Paraquat 
se da en diversas localidades, tanto 
en el Norte y un poco en el Sur. Esto 
preocupa, porque esas poblaciones 
deben contar con un manejo dife-
renciado al cual se está acostumbra-
dos a realizar.
Stolle añadió que Texaro es un pro-
ducto muy versátil y diferenciado 
con ventajas muy importantes des-
de el punto de vista técnico y social, 
ya que el mismo es un producto de 
franja verde, seguro y sin olor, con 
lo cual brinda beneficio al productor 
de trabajar con la línea con tranqui-
lidad incluso en áreas o parcelas con 
viviendas en las cercanías.



Anette Stolle, 
profesional 
de Corteva 
Paraguay, 

durante la charla.
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L a Expo Santa Rita es uno de los principales encuentros 
de la agricultura la industria y el comercio del este del 

país y en la edición 2019, Automaq volvió a destacarse con 
su stand de productos innovadores y de alto rendimiento.
Automaq se distinguió en el rubro automotriz con sus mar-
cas Peugeot y Citroën, mientras que en el sector de la cons-
trucción presentó maquinarias Komatsu y montacargas 
Clark. También dijeron presente los neumáticos Michelin en 
todas sus líneas y los BFGoodrich para camionetas y off road.
Los asistentes pudieron conocer de cerca las ventajas y pres-
taciones de los modelos SUV 2008, 3008 y 5008 así como 
también 208 y 301 de Peugeot y los Citroën; C3, SUV C4 
Cactus, New Citroën C3 y compact SUV C3 Aircross. El mo-
delo de Citroën New C3 tuvo gran aceptación por ser el único 

en su categoría con motor diésel. Estos automóviles se ofre-
cieron con facilidades de pago en cuotas desde 1.690.000 
guaraníes hasta en 60 meses gracias al plan “Auto 0 km para 
la familia paraguaya” del Banco Nacional de Fomento.
Las maquinarias Komatsu también tuvieron su lugar en 
la exhibición con una excavadora PC200, una retroexca-
vadora WB93, una pala cargadora WA200 y montacar-
gas de 2, 2,5 y 3 toneladas. Estos equipos podían adqui-
rirse a precios especiales con pago al contado.
Michelin ofreció sus productos que garantizan una mejor 
productividad en los neumáticos agrícolas y confort, du-
rabilidad y seguridad en las demás líneas de productos.
Automaq estuvo representada en el evento por la ge-
rente de la sucursal Santa Rita, Carla Hermann.
Automaq es una empresa con casi seis décadas de experien-
cia en el mercado y representante en Paraguay de Peugeot, 
Citroën, Komatsu, Michelin y John Deere, entre otras marcas.

con su stand multimarca
Automaq se destaca

C otripar presentó en la muestra su amplio portafolio 
de maquinarias e implementos agrícolas. Una de las 

novedades fue el autopropulsado Acura 7000, de Khun. 
Los productores que visitaron el stand de la firma tuvie-
ron la oportunidad de conocer diversas tecnologías para 
el sector agropecuario.
Una de las nuevas incorporaciones al portafolio de Cotri-
par, que ya fue presentada en otras exposiciones a nivel 
país, es el Kuhn Acura 7000. Este equipo tiene el sistema 
de distribución Estera Libre. La dosificación se realiza me-
diante una compuerta horizontal, lo que permite homo-
geneidad en la cantidad de productos distribuidos. 
El equipo es propulsado por un motor de 260 HP y cuenta 
con un tanque de acero inoxidable con capacidad de 7.000 
litros. La transmisión hidráulica es con formato en X. El Acu-
ra 7000 además tiene componentes que evitan el patinaje. 
Otro punto importante es el despegue del suelo, de 1.70 m. 
También fueron exhibidos los pulverizadores de arrastre 

y autopropulsados, y la gama de plantadoras de Kuhn. La 
empresa además presentó equipos de la marca alemana 
Krone, como la picadora de forraje Big X 700, y la rotoen-
fardadora Comprima F 155 XC; mezcladores verticales de 
Ipacol; los tractores agrícolas Yto; entre otros productos. 
Como en todas las muestras donde participa, Cotripar se 
presentó con su portafolio completo de productos.

de cotripar en Santa Rita
Portafolio completo
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L a firma Orotec estuvo presente en la Expo Santa 
Rita donde presentó el nuevo de Stara para la re-

gión. Rafael Vogel, directivo de la empresa, dio detalles 
sobre el Imperador 3.000 y 4.000. El mismo es de triple 
uso, ya que puede ser utilizado para pulverizar, fertilizar 
y como distribuidor de semillas. La firma en conjunto 
con representantes de fábrica dio la presentación oficial 
de la maquinaria, donde destacaron que para el mercado 
nacional cuentan con modelos para pequeños y grandes 
productores.
Durante la presentación, el directivo de la firma in-
dicó que desde Orotec el objetivo principal es acom-
pañar siempre al productor, no solo con la venta de 
maquinarias, sino también con un servicio excelente 

en cuanto a postventa se refiere. 
Para el efecto, la empresa cuenta 
con personas capacitadas que ayu-
dan a los productores en diversas 
situaciones, acompañándolos su 
trabajo diario en el campo.
Por su parte Erni Pellenz, repre-
sentante de Stara, aseguró el total 
respaldo de su distribuidor sobre 
el nuevo Imperador. Señaló que la 
fabricación del mismo se da gra-
cias al resultado de un proyecto 
importante y que el pulverizador 
mejorado llega a Paraguay para 
brindar calidad, una pulverización 
perfecta y un amplio respaldo en el 
trabajo en el campo. “En el proyec-
to buscábamos una máquina que 
mejore la calidad, que sea perfecta 
y la encontramos. Estamos seguros 
que se van a sorprender con ella”, 
aseguró.
Pellenz también resaltó que ya fue-
ron vendidas algunas unidades en 
el país, las cuales cuentan con total 
respaldo de su distribuidor, la cual 
dispone de colaboradores capa-
citados para brindar asistencias y 
realizar cambios en lo que respecta 
en agricultura de precisión, fueron 
bien preparados para ayudar a los 
productores.
Durante el lanzamiento estuvieron 
presentes productores de la zona, 
así como también diversos repre-
sentantes comerciales Orotec y re-
presentantes de la fábrica de Stara. 
El evento concluyó con una cena de 
confraternización.
Además del lanzamiento, en el 
stand de Orotec, se exhibieron di-
versas propuestas de maquinarias 
que Stara cuenta para el mercado 
paraguayo.

la novedad de Stara
orotec presentó a imperador



Erni Pellenz, 
representante 
de Stara.

Rafael Vogel, 
directivo de 

Orotec.
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C omo todos los años, la edición 2019 de la muestra 
fue uno de los escenarios elegidos por Kurosu & Cía. 

para presentar las principales novedades de la prestigiosa 
marca John Deere para el sector agrícola. La noche del 10 
de mayo, la empresa realizó un evento especial con clien-
tes, destacado por los lanzamientos de la Cosechadora 
Serie S700 y la Pulverizadora de la Serie M4000.
Basilio Ramírez - Director Comercial de Kurosu & Cía., 
señaló que estos nuevos equipos llegaron para contri-
buir positivamente en la producción agrícola de Para-

guay. Una de las novedades presen-
tadas fue la pulverizadora M4025, 
equipada con una barra de fibra de 
carbono de 30 metros y capacidad 
de 2.500 litros. Entre sus caracterís-
ticas de valor se destacan el menor 
radio de giro de la categoría y un 
mayor despeje, que permite realizar 
aplicaciones en estados avanzados 
de cultivos de gran altura, como el 
maíz o el girasol.
La Pulverizadora presentada perte-
nece a la Serie M4000, que incluye 
igualmente los modelos M4030 y 
M4040, con capacidades de 3.000 li-
tros y 4.000 litros, respectivamente.
“Tenemos aquí una maquinaria su-
mamente completa, con importantes 
innovaciones en relación a las Pulveri-
zadoras 4630 y 4730”, señaló Ramírez.
Comentó que actualmente se dis-
ponen dos opciones para las ba-
rras. Las tradicionales de hierro y 
las de fibra de carbono, de 30 y 36 
metros, señaló que las de Fibra de 
Carbono se diferencian principal-
mente por el peso, al ser más livia-
nas ofrecen una serie de beneficios, 
como la disminución en el consumo 
de combustible, la menor compac-
tación del suelo y la posibilidad de 

en el stand de Kurosu & cía.
lanzamientos de John deere

importante 
convocatoria 

tuvo la 
noche de 

lanzamiento.
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emplear barras de mayor ancho de trabajo en pulveri-
zadoras medianas.
“Los pulverizadores de la Serie M4000 vienen con un pa-
quete de tecnologías muy importante, que es lo que pide 
el mercado. Es importante mencionar aquí el JDLink™, 
que permite controlar en tiempo real desde un Centro 
de Operaciones o desde un teléfono inteligente. Brin-
dando informaciones como la ubicación de la Pulveri-
zadora, qué parcela está pulverizando, cuántos litros se 
está aplicando, entre muchos otros datos”.
La otra protagonista de la noche fue la Cosechadora 
S760 con Plataforma Draper 740DF. Este equipo per-
tenece a la Nueva Serie S700. “Es un lanzamiento que 
estamos realizando prácticamente al mismo tiempo que 
Brasil, nos encontramos contentos porque en Paraguay 
se cuenta con lo último en solución para pulverización 
de John Deere y podemos presentarles hoy a ustedes, 
nuestros clientes”, mencionó Ramirez.
Seguidamente se presentó la Cosechadora S760, repre-
sentantes de Kurosu & Cía. mencionaron que el equipo 
ofrece mayor capacidad operativa en la cosecha a través 
del nuevo sistema de limpieza Dyna-Flo Plus, que pro-
porciona un 10% más de productividad. Por otra parte, 
aumenta hasta 28% la productividad con el ProDrive 
y una trasmisión que ofrece un 40% más de par, lo que 
permite finalizar la cosecha en la época ideal.
Otra de las características de la cosechadora es la au-
tomatización de las calibraciones, la menor pérdida de 
granos y la mayor calidad, mediante la disminución de 
quiebras y la suciedad en el depósito gracias al paquete 
de automatización Combine Advisor.
Ramírez mencionó otro gran lanzamiento, el “Centro 
de Operaciones”, que permite tener toda la información 
agronómica y del funcionamiento de los equipos y com-
partirla con los clientes.
Se cuenta con una importante cantidad de hectáreas co-
nectadas al Centro de Operaciones actualmente, median-
te lo cual se brinda un servicio diferenciado a cada uno de 
esos clientes, mediante la conexión directa de la máquina, 

previa autorización del propietario. 
“Lo que se realiza en Kurosu & Cía. es 
monitorear las máquinas y ofrecer a 
los clientes algunas recomendaciones 
para alcanzar un mejor rendimiento, 
para que pueda utilizar todo el paque-
te tecnológico que ofrece la máquina”.

innovAr suPerAr LAs 
AdversidAdes
La situación actual del campo exige 
la capacidad de innovación para ser 
más eficientes y mejorar los rendi-
mientos.
Es por eso que John Deere se en-
cuentra constantemente en la bús-
queda de brindar soluciones a la me-
dida de cada cliente, señaló Gerson 
Lanferdini – Gerente de Territorio 
de John Deere para Paraguay. - “Aquí 
estamos, con el lanzamiento de nue-
vos productos, justamente para que 
ustedes puedan producir más con 
menos costo y en menor tiempo”.

Gerson 
Lanferdini, 
gerente de 

territorio de 
John deere.



Las máquinas 
de lanzamiento.
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ExPO SANTA RiTA

La firma exhibió su gama de maqui-
narias de New Holland, entre ellas 
algunas novedades en el mercado 
local. Un ejemplo fue la serie de 
tractores TL5. En la muestra se ex-
hibió el TL 5.90, con potencia de 90 
HP. El equipo presenta una motori-
zación de cuatro cilindros, turbina-
do e intercooler de fábrica. Además 
cuenta con el control de humo, que 
ya es una exigencia en algunos paí-
ses. La nueva serie de tractores, 
que se completa con el TL 5.80 y TL 
5.100, tiene como principal nove-
dad su sistema de transmisión, que 
permite al productor una gran flexi-
bilidad para el trabajo. 
En el stand de la firma se exhibieron 
tractores de diferentes potencias, 
desde 100 HP hasta 230 HP. El pro-
ductor también tuvo la oportunidad 
de conocer la cosechara CR 7.80, 
que si bien es un equipo lanzado 
hace dos años, tiene lo último en 
tecnología incorporada. Takahashi 
recordó que New Holland culminó 
el 2018 como líder en ventas en el 
segmento de cosechadoras. 
El gerente comercial recordó la re-
ciente habilitación del Centro de 
Entrenamiento New Holland en Pa-
raguay, emprendimiento que tiene 
por objetivo llenar una necesidad 
observada en el campo, que es la 
capacitación. “Sabemos que nuestra 
marca tiene una tecnología bastante 
importante, pero nuestro problema 
actual es que los operarios no utili-
zan totalmente esa tecnología, no lo 
aprovechan al 100%. Para cambiar 
esa situación inauguramos nuestro 
centro en Yguazú, donde vamos a 
trabajar con mucha fuerza en la ca-
pacitación de operarios”. 

A nte la actual situación adversa que vive el campo, 
Tape Ruvicha estuvo nuevamente en la Expo Santa 

Rita con el objetivo de acompañar de cerca al sector pro-
ductivo. La firma participó conjuntamente con Agro Ña-
cunday, que es el sub-distribuidor que tiene en la zona 
desde hace más de 25 años. 
Atsushi Takahashi, gerente comercial de Tape Ruvicha para 
la marca New Holland, mencionó que el campo se encuen-
tra en una situación desfavorable actualmente, debido 
principalmente a la sustancial merma en la producción de 
soja de la campaña 2018-2019. “Pero la agricultura siem-
pre fue así, hay momentos buenos y momentos malos. No-
sotros estamos firmes en el mercado, para seguir apoyan-
do a los clientes y buscando mejoras para la empresa”. 

compañía de sus clientes
Tape Ruvicha en

Atsushi 
Takahashi, 
gerente 
comercial de 
Tape Ruvicha 
para la marca 
new Holland.
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t racto Agro Vial participó en la edición 2019 de la 
muestra, donde aprovechó para presentar uno de 

los lanzamientos que tiene para el sector. Se trata de la 
enfardadora Mascar Monster Cut 770, de procedencia 
italiana. La firma también exhibió novedades en la línea 
de tractores Foton y dio a conocer promociones especia-
les para las tolvas graneleras Montecor de 20.000 litros. 
Anderson Philippsen, gerente de ventas de la sucursal de 
Tracto Agro Vial en Santa Rita, dio detalles de la nueva en-
fardadora. La Mascar Monster Cut 770 viene con cámara 
variable y 25 cuchillas, además de ser la única en el mer-
cado con tres cintas enterizas. Este equipo puede confec-
cionar fardos de 80 cm a 1.70 m. Ofrece la oportunidad 
de elegir la compactación, todo en forma digital. “Es una 
máquina con mucha tecnología. Proporciona un corte de 
fibra de 4,5 cm aproximadamente. Es decir, la fibra puede 
ser mejor aprovechada por el animal”. La línea de equipos 
de JF fue otra de las propuestas que presentó la firma. En 
la muestra exhibió la cosechadora de forraje JF 1900, que 
permite un ancho de trabajo de 1.90 m y está orientado al 
corte de caña dulce, gramíneas, entre otras especies. Esta 
máquina tiene una producción aproximada de 50 tonela-
das por hora, y exigen un tractor de 100 a 150 HP. 
Otro lanzamiento de la empresa se observó en el seg-

mento de tractores, con los equipos cabinados Foton de 
130 HP y 100 HP. “Estos equipos son lanzamientos. Aho-
ra vienen en color azul”. Philippsen mencionó una pro-
moción que ofrece la firma actualmente, que se extien-
de hasta finales de junio. Señaló que las tolvas Montecor 
de 20.000 litros se encuentran disponibles con precios 
especiales. Este equipo viene con sistema arrocero, con 
sinfín cementado y la opción de incorporar balanza. 
Tracto Agro Vial tiene un portafolio con más de cien 
marcas, señaló Philippsen. Esto permite a la empresa 
apuntar a diversas necesidades del sector agropecuario. 
Mencionó también que la firma se caracteriza por acom-
pañar a sus clientes con la asistencia técnica requerida, 
en cualquier punto del país. 

L a marca representada en Paraguay por Pluscar Divi-
sión Maquinarias, empresa que forma parte del Grupo 

Automotor, fue exhibida por primera vez en la muestra de 
Santa Rita. Jorge Romero, supervisor de ventas de Lonking, 
recibió a los visitantes y presentó la gama de productos 
que la firma tiene disponible para el mercado. Lonking es 
una marca global con base en China, dedicada a ofrecer so-

luciones a las necesidades de obras viales, de construcción, 
y de logística, explicó. En Paraguay está presente desde 
diciembre del año pasado, con una aceptación que superó 
ampliamente las expectativas, señaló. “A la gente le gustó la 
marca, y ya tenemos máquinas trabajando en varias regio-
nes del país. Tenemos varias unidades que nos sirven de re-
ferencia, para que otros clientes puedan ver las máquinas 
trabajando, lo que hace un poco más fácil la venta”. 
La marca tiene dos segmentos bien definidos. Por un 
lado están los equipos destinados a obras viales y pro-
yectos de construcción. En este se incluyen las exca-
vadoras, palas cargadoras, compactadoras, mini palas, 
entre otros productos. Por otra parte están los monta-
cargas, en versiones diésel, a gas, y eléctricos. 
Romero mencionó que la marca cuenta con el res-
paldo del Grupo Automotor, empresa que tiene gran 
fortaleza en el segmento automotor y de maquina-
rias. “Todos conocen Automotor. Sus demás marcas 
ya están posicionadas, y nosotros estamos buscando 
que Lonking se posicione en el segmento de maqui-
narias de origen asiático”. 
Actualmente Lonking tiene su base en Asunción, pero con 
proyecciones de crecer y llegar a puntos estratégico del 
país, como Alto Paraná e Itapuá. Lonking es una marca 
que ya se encuentra presente en varios países sudameri-
canos, como Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, y Colombia. 

se estrenó en Santa Rita
Lonking de la mano de Pluscar

lanzamientos en la Expo
Tracto agro Vial con
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ExPO SANTA RiTA

e l marco de la Expo Santa Rita 2019 fue aprovechado 
para reconocer a los productores que sobresalieron 

en la primera Competencia de Alta Productividad en 
Soja, organizada por la fundación Crop Ranking. El even-
to fue realizado el 10 de mayo, en el stand de la Central 
Nacional de Cooperativas (Unicoop). 
Crop Ranking inició su trabajo dos años atrás, con el 
principal objetivo de propiciar la competencia de alta 
productividad en soja, explicó la Ing. Raquel Cáceres, 
presidente y cofundadora de la organización. Con esta 
iniciativa se busca generar información, mediante la 
identificación de experiencias exitosas que puedan ser 
replicadas por otros productores agrícolas. 
La ingeniera señaló que el mercado está abarrotado de 
informaciones de todo tipo, lo que muchas veces lleva al 
productor a tomar decisiones que no son las más acerta-
das. Por esta razón, Crop Ranking se propuso recabar da-
tos que puedan ser analizados, y difundir las experiencias 
más positivas. “Todo eso nos parece muy interesante, por 
sobre todo la generación de información científica”. 
Crop Ranking cuenta con un comité evaluador com-
puesto por técnicos expertos en diferentes áreas. Este 
se encarga de recabar todos los datos de casos exitosos, 
que posteriormente son analizados a profundidad para 
generar presentaciones sobre casos reales en Paraguay. 
Además del trabajo correcto de los productores en sus 
respectivas parcelas, la competencia destaca al técni-
co que lo asesoró para lograr la máxima productividad. 
“También queremos que el técnico pueda desarrollarse 
en su máxima expresión como profesional.”
Para la Competencia de Alta Productividad en Soja, Crop 
Ranking tuvo como aliada a la Cooperativa de Producción 
Agropecuaria Naranjal Ltda. (Copronar). La primera edi-

de crop Ranking
Primer campeonato

ción fue un plan piloto, en el que par-
ticiparon únicamente productores 
asociados a la entidad cooperativa.
Darci Bortoloso, presidente de Co-
pronar, valoró la iniciativa de Crop 
Ranking, ya que incentiva al agri-
cultor a mejorar su rendimiento, 
mediante la incorporación de las 
prácticas agrícolas adecuadas. “Si 
miramos el precio de la soja, el cami-
no es disminuir el costo de produc-
ción y aumentar el rendimiento. Es 
la única salida. Nosotros tenemos 
que seguir cuidando de la tierra y 
aumentar la producción para poder 
mantenernos en la actividad”. 

CondiCiones 
El primer requisito para participar en 
la Competencia de Alta Productivi-
dad en Soja es contar con la licencia 
ambiental, señaló la Ing. Raquel Cáce-
res. Se solicita igualmente un análisis 
del suelo. Por otra parte, los produc-
tores deben estar patrocinados por 
una empresa. “Esas son básicamente 
las condiciones. Los que participaron 
son productores modelos, con un de-
terminado nivel de productividad”. 
La ingeniera señaló que el primer 
concurso fue un plan piloto que de-
sarrollaron en forma conjunta con 
Copronar. Inicialmente la idea fue 
organizar una competencia peque-
ña, con pocos participantes, de ma-
nera a poder calibrar las herramien-
tas. Sin embargo, la primera edición 
ya tuvo una gran respuesta, con la 
inscripción de 32 productores. 
Para la segunda Competencia de Alta 
Productividad en Soja, que ya inclui-
rá a productores de todo el país, Crop 
Ranking espera la inscripción de 150 
a 200 participantes. Cáceres señaló 
que esta actividad es todavía nueva 
en Paraguay, pero que a nivel de La-
tino América existen experiencias 
sumamente interesantes, en las que 
contribuyó en el incremento de la 
productividad. “En el caso de Brasil, 
por ejemplo, incidió positivamente 
en un aumento del 5%, año tras año”.

resuLtAdos deL 
Primer ConCurso
Erni Schilndwein logró el mejor ren-
dimiento en la edición Copronar, con 

Raquel cáceres, 
presidente y 
cofundadora de 
la organización.

darci bortoloso, 
presidente de 
Copronar.
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una producción de 5.122 kilogramos por hectárea. En el 
evento dieron una breve reseña de este productor, que lle-
gó a Paraguay en el año 1984 con el sueño de construir una 
familia, trabajar la tierra y tener una buena calidad de vida. 
A finales de la década de 1980, Schilndwein comenzó a 
implementar el sistema de siembra directa, práctica que 
le concede seguridad y le permite obtener rendimientos 
satisfactorios, incluso en campañas que fueron afecta-
das por factores climáticos adversos. 
El productor destinó para la competencia un área de 7,5 
hectáreas del establecimiento San Antonio, ubicado en 
Avaí, departamento de Caazapá. En esta superficie logró 
un promedio de 5.122 kg/ha. La media general en la pro-
piedad, que tiene 750 hectáreas, fue de 4.080 kg/ha en 
la zafra 2018-2019. En el lugar, éste productor cultiva 
soja, trigo, maíz, avena, nabo, entre otros rubros. 
La variedad sembrada en el área que entró en compe-
tencia fue la DM 62R63 STS RSF, de ciclo de crecimiento 
indeterminado. La siembra se realizó el 29 de setiem-
bre del 2018, con una población estimada de 277.775 
plantas por hectáreas. La población final fue de 250.000 
plantas por hectáreas. La cantidad de semillas por metro 
fue de 12,5 a un espaciamiento entre líneas de 45 cen-
tímetros. Se utilizó una plantadora Planti Center, a una 
velocidad de 5,5 km/h. La condición para la calidad de 
siembra fue del 85%, en un rango de 1% al 100%. 
El análisis del suelo se realizó el 13 de marzo del 2017. 
Posteriormente se llevó a cabo una corrección con cal-
cáreo a tasa variable. En el cultivo anterior a la soja, que 
fue trigo, se fertilizó el área con 220 kg/ha de 12-23-00 
y 100 kg/ha de sulfato de amonio (21-00-00). La fertili-
zación base fue con 215 kg/ha de 04-03-10. No se rea-
lizó fertilización de cobertura y tampoco se emplearon 
acondicionadores de suelo 
Las semillas sembradas fueron tratadas con inoculante, en 
una dosis de 1,5 con protector (Bradyrizobium sp.). Tam-
bién recibieron los fungicidas metalaxil, fludioxonil, y tia-
blendazo; y los insecticidas ciantraniprole y thiametoxan. 
Las pulverizaciones en el área fueron realizadas en ho-
rarios nocturnos, principalmente. Se empleó un equipo 
con capacidad de 3.000 litros. Para herbicidas, el cau-

dal de agua fue de 120 litros; y 150 
litros para fungicidas. 
Para la desecación se utilizó 2,5 li-
tros de paraquat en trigo. No se em-
plearon herbicidas pre-emergen-
tes. En post-emergencia se aplicó 
0,7 litros de Cletodim, acompañado 
de un coadyuvante; y 1,7 litros de 
glifosato. Para el control de enfer-
medades se realizó cinco aplicacio-
nes de diferentes activos químicos; 
y seis pulverizaciones para el mane-
jo de insectos, especialmente chin-
ches y orugas.
En lo referente a la nutrición foliar, 
en el área se realizaron dos aplica-
ciones de cobalto, molibdeno y ami-
noácidos, en V3 y V4. Se aplicó igual-
mente un multi mineral (Ca, Mg, Cu, 
Fe, Mn, Mo, Zn) en R1. El mismo 
complejo se repitió en la fase R5.1. 
En R3 se empeló 0,2 litros de boro. 
La cosecha en el área se realizó el 
11 de febrero. Si bien la sequía fue 
un factor determinante en la última 
zafra, la precipitación acumulada en 
el área que compitió fue 768 milí-
metros. Un dato a tener en cuenta 
es que el costo de producción por 
hectárea pasó de 510 dólares en la 
zafra 2017-2018 a 600 dólares en la 
campaña 2018-2019. 
La experiencia, el conocimiento téc-
nico, el uso de tecnologías, el trabajo 
en equipo, y el amor por la actividad 
fueron los factores mencionados 
como claves para el éxito en este 
campeonato. A todos estos detalles 
se puede sumar el clima favorable 
en la zona. Schilndwein además des-
tacó especialmente el sistema de 
siembra directa, práctica que desa-
rrolla y fomenta desde hace déca-
das. “Cuando uno tiene un suelo en 
buen estado parece que todo está 
bien. En esta área nunca se plantó 
soja sobre soja”. 

Ganadores y 
organizadores 
de la primera 

edición de 
crop Ranking-

erni Schilndwein 
recibió el 
reconocimiento 
al mejor 
rendimiento 
en la edición 
Copronar.
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EN CIUDAD DEL ESTE

T ras la recepción de los asis-
tentes por parte del personal 
de AGROTEC, realizó una pre-

sentación magistral el especialista 
brasileño Dr. Prof. Ricardo Balardin, 
de Phytus Group. El destacado in-
vestigador disertó sobre cómo opti-
mizar el rendimiento de los fungici-
das utilizados en el cultivo de soja.
Posteriormente, Alexandre Che-
quin - socio fundador de DigiFar-
mz - presentó la plataforma a los 
asistentes. Concebida desde el 
concepto de “agricultura inteli-
gente”, DigiFarmz es una platafor-
ma online que auxilia a produc-
tores, técnicos y agrónomos. Su 
base de datos incluye resultados 
de más de 12 años de investiga-
ciones y 18 variables; garanti-
zando la máxima precisión en los 
parámetros que ayudarán al agri-
cultor a tomar la mejor decisión 
para controlar las enfermedades 
del cultivo de soja, desde la plani-
ficación de la compra de insumos 

Agrotec lanzó innovadora plataforma
El jueves 26 de junio, en 
el Hotel Gran Nobile de 
Ciudad del Este, AGROTEC 
realizó - ante gran 
cantidad de clientes y 
allegados - el lanzamiento 
de la plataforma online 
DigiFarmz.

hasta el momento de cada pulve-
rización durante la zafra.
La plataforma ayuda a decidir cuá-
les fungicidas y fertilizantes fo-
liares utilizar, la mejor fecha para 
pulverizar y la cantidad adecuada 
de pulverizaciones. También gene-
ra sugerencias sobre las mejores 
prácticas en campo, el manejo an-
ti-resistencia y la optimización de 
los insumos.
Diferentes especialistas calculan 
que cada año se pierde entre un 

15% y 40% de la producción de 
soja por enfermedades foliares y 
radiculares. Y por cada día de atra-
so sobre la fecha ideal de pulveri-
zación, también hay pérdidas a la 
hora de cosechar. DigiFarmz apunta 
a subsanar estos inconvenientes, 
aumentando sensiblemente los ni-
veles finales de productividad.
Digifarmz constituye otra innova-
ción que AGROTEC pone a dispo-
sición de sus clientes, de forma 
exclusiva en Paraguay.
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C on el objetivo de actualizar los conocimientos 
sobre las buenas prácticas en el manejo de de-
fensivos agrícolas; aplicar metodologías innova-

doras en el manejo de los mismos y valorar la labor del 
agente multiplicador se realizaron dos jornadas de capa-
citación sobre “Buenas Prácticas en el Manejo de Defen-
sivos Agrícolas, en Villarrica, departamento del Guairá, 
a iniciativas de la Cámara de Fitosanitarios y Fertilizan-
tes (CAFYF), el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) y la Dirección de Educación Agraria.
Fue el 29 y 30 de mayo de 2019 en el salón auditorio de 
la Escuela Agrícola de Villarrica. Durante ambas jorna-
das participaron técnicos de la Dirección de Educación 
Agraria (DEA), docentes técnicos y alumnos del tercer 
curso de la Escuela Agrícola de Villarrica.
Las capacitaciones fueron sobre Manejo Integrado de 
Plagas (MIP) con el Ing. Agr. Víctor Gómez; Manejo de 
Envases Vacíos de Defensivos Agrícolas a cargo del Ing. 
Miguel Colmán, coordinador de programas de CAFYF; 

Orientan sobre 
bpa en Guairá

Teoría y Práctica sobre equipos de 
aplicación y calibración de máquinas 
de aplicación de defensivos agríco-
las y Manejo de Malezas con el Ing. 
Agr. Gerardo Bertón.
También se orientó sobre Camas 
Biológicas con la Ing. Silvia Weyer, 
Toxicología con el Dr. Evelio Cardo-
zo y Buenas Práctica Agrícolas en el 
uso y Manejo de los Defensivos agrí-
colas con el Ing. Miguel Colmán.
Con estas capacitaciones se buscó 
que los participantes obtengan 

Víctor Gómez, 
durante la 
capacitación 
sobre Manejo 
integrado de 
Plagas.

Box emPresAriAL
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conocimientos actualizados en las buenas prácticas 
para el manejo de defensivos agrícolas; conocimien-
tos y habilidades para aplicar metodologías con enfo-
que innovador mediante el uso de medios tecnológicos 
para brindar asistencia y transferencia de tecnologías, 
además del compromiso en la difusión de las buenas 
prácticas para el manejo de defensivos agrícolas y que 
los participantes actúen como agente de cambio en sus 
comunidades para la protección de la salud humana, ani-
mal y el medio ambiente.

ManEjo IntEgrado dE Plagas (MIP)
El Ing. Agr. Víctor Gómez destacó durante su pre-
sentación que el Manejo Integrado de Plagas debe 
ser una filosofía de manejo del cultivo; ya que con la 
aplicación indiscriminada de insecticidas no se re-
solverán los problemas de ataques de plagas en los 
cultivos.
En ese sentido expresó que es importante considerar 
aspectos importantes en el manejo del cultivo como ser: 
variedades a utilizar, buenas condiciones del suelo, épo-
ca de siembra adecuada, densidad, control de malezas, y 
otros aspectos que hacen una buena productividad del 
cultivo. 
Expresó que el control de plagas debe insertarse dentro 
del buen manejo del cultivo. Entre los componentes más 
importantes mencionó, el monitoreo y la identificación 
de los insectos plagas, así como la utilización de los ni-
veles de control para la aplicación de productos. “Con 
esta práctica, el productor podrá conocer que insecto se 
encuentra dañando a su cultivo y que insecticida podrá 
utilizar para su control”, dijo.
También mencionó el problema de resistencia y la nece-
sidad de la rotación de los insecticidas para reducir las 
poblaciones resistentes. Además explicó que existen 
otros insectos que ayudan al control de plagas, conside-
rados controladores biológicos.

mAnejo de mALezAs
En cuanto a Manejo de Malezas, el 
Ing. Gerardo Bertón destacó la im-
portancia del manejo de los cultivos, 
las buenas prácticas agrícolas y no 
considerar que los herbicidas son la 
única opción, sino una herramienta 
más que ayuda a eliminar solo la po-
blación que sobra en la finca, poste-
rior a un buen manejo.
“Es fundamental el manejo de finca 
y como última opción recurrir a los 
herbicidas”, recomendó.

BOx EMPRESARiAL

Miguel Colmán 
disertó sobre 
Manejo de 
Envases Vacíos 
de defensivos 
Agrícolas.

Gerardo bertón durante las prácticas de 
aplicación de defensivos agrícolas.

Participantes 
del curso.
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eventos

e stas iniciativas implementadas contribuyen al 
desarrollo de Rainbow en Paraguay. Tienen el 
objetivo de poner la marca a consideración de 

los productores y dar a conocer las propuestas de la 
compañía, señaló el Ing. Agr. Eduardo Peralta, gerente 
comercial de la empresa. Por otra parte, mediante estas 
actividades se pudo debatir sobre cuáles son las mejores 
prácticas agrícolas, que al criterio de la empresa, deben 
seguir para maximizar los rendimientos de sus cultivos. 
“En Rainbow buscamos dar soluciones que ayuden a 
nuestros clientes en el proceso de crecimiento de sus 
negocios o cultivos. El mensaje de nuestra marca es 
Todo acerca del Crecimiento”, señaló el Ing. Agr. Eduar-
do Peralta, gerente comercial de la empresa.
Peralta señaló que la resistencia que presentan las malezas 
se convirtieron en un problema importante para los pro-
ductores de Paraguay y de la región. El listado de hierbas 

a inicios de marzo Rainbow comenzó a desplegar su 
ciclo de capacitaciones 2019 a su red de comercial y 
clientes. La gira incluyó a los departamentos de Canin-
deyú, San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná, e itapuá. La 
compañía además realizó el lanzamiento de la “Cam-
paña de Soluciones Rainbow” en las ciudades de Ka-
tueté, el pasado 9 de mayo y repitió en Santa Rita un día 
después. Un buen número de personas acudió a estos 
eventos, en los que se contó con la disertación del Dr. 
Fernando Adegas, especialista en malezas de Embrapa.

Gira de capacitación y 
presentación de soluciones

rAinBow enseñA A enfrentAr A LAs mALezAs

dañinas resistentes se multiplicó, y ac-
tualmente especies como la buba, ka-
pi’i pororo, hierba caliente, entre otras 
generan muchos inconvenientes.
Este tipo de problemas requiere la 
implementación de estrategias inte-
grales de manejo. Peralta recomendó 
emplear el método preventivo, des-
de el cultivo predecesor; combinar 
distintos principios activos; tener en 
cuenta las fechas de siembras; selec-
cionar las variedades; entre otras. 
Básicamente, este inconveniente 
exige la planificación y la prevención, 
antes de que representen mayores 
costos para el productor. 
 “A través de las capacitaciones y lanza-
mientos de campaña buscamos, espe-
cíficamente, ayudar a nuestros clientes 
a reflexionar sobre cuáles son las me-
jores prácticas agrícolas que ellos de-
ben implementar para hacer frente a 
las problemáticas actuales de maleza”.
Rainbow propone a sus clientes dis-
tintas soluciones para el manejo de 
los distintos problemas que se pre-
sentan en los cultivos, como son las 
malezas, las plagas y las enferme-
dades. La compañía cuenta con un 
equipo de servicio técnico y una red 
de ensayos, lo que permite a la firma 

Eduardo 
Peralta, gerente 
comercial de 
Rainbow.

Reunión con productores de la paz.

68



69

brindar recomendaciones útiles para los productores. 
Por la época del año, el foco de las capacitaciones fue el 
manejo de malezas en desecación para soja en zafra. Por 
otra parte, la empresa tuvo la oportunidad de comuni-
car a sus clientes el lanzamiento de dos nuevos produc-
tos: S-Maestro y Fomeflag. Un herbicida graminicida 
pre-emergente y un herbicida post-emergentes.

reComendACiones
Durante las capacitaciones, la firma acercó una propues-
ta sobre el manejo de buba, como también de malezas 

en lotes de alta infestación. Se pudo 
debatir sobre las diferencias entre 
los distintos agroquímicos hormo-
nales que están a disposición en el 
mercado, las ventajas del uso de 
glufosinato de amonio y herbicidas 
pre-emergentes como herramientas 
para realizar un buen control de las 
hierbas dañinas. 
Peralta mencionó que Rainbow 
cuenta con un amplio portafolio, con 
soluciones competitivas en estos 
segmentos. Destacó el Cleanspray 
Xtra, el Ultinate, el Procore Xtra, el 
S-Maestro, el Sunzone, entre otros 
productos. 

hErraMIEntas Para 
ProteGer eL CuLtivo
El gerente comercial de la firma re-
cordó que Rainbow es una compa-
ñía global, que lidera el mercado de 
protección de cultivos. Se dedica 
a la producción, distribución, y co-
mercialización de productos agro-
químicos, con presencia en más de 
cuarenta países de los cinco conti-
nentes. Hace más de diez años se 
encuentra en Paraguay. 
“En Rainbow buscamos proponer la 
mejor combinación de productos y 
servicios, que permitan que nuestros 
clientes crezcan y maximicen el ren-
dimiento en el campo. Nuestra pro-
puesta se apoya en la fortaleza del 
portafolio, la calidad del valor conve-
niente, y las soluciones comerciales a 
la medida de cada cliente”.

buena 
concurrencia 

en el evento de 
Santa Rita.

Se realizaron 
además varias 

capacitaciones 
en distintas 

localidades del 
país.

Momento de las explicaciones técnicas en Katueté.
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exPerienCiA sojerA de estAnCiA AmAPoLA

buen desempeño 
agrícola para mirar 
con optimismo
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L o que años atrás era impensado, luego pasó a ser 
experiencias aisladas y tímidas, pero lo concreto es 
que la agricultura extensiva está ganando terreno 

en la región Occidental puesto que, a medida que se desa-
rrolla, permite ir ajustando criterios como mejor época de 
siembra, variedades más adaptadas y otros para encauzar 
la producción hacia resultados más auspiciosos.
En una reciente visita a la Estancia Amapola, a unos 
700 km de Asunción, en la zona conocida como Picada 
Michel, distrito de Mariscal Estigarribia (Boquerón), se 
pudo apreciar la última parte de la producción sojera en 
el lugar. El paisaje sorprendió por encontrarse plantacio-
nes en buen estado, de interesante porte, listos para su 
cosecha, pero en un ambiente chaqueño.
Y esto no es un dato menor. Según estudios desarrollados 
sobre características del clima, del suelo y otros factores, 

las condiciones para la oleaginosa a 
primera vista parecieran muy poco 
favorables. Con una precipitación 
anual de unos 700 mm por año, te-
niendo como meses más seco de junio 
a agosto, las condiciones varían en 
verano, con lluvias esperadas para el 
trimestre diciembre, enero y febrero.
Pero con la salvedad que estas pre-
cipitaciones pluviales tienden a ser 
muy irregulares, lo que torna más 
difícil ubicar el mejor tiempo para 
arrancar la siembra o, en su efec-
to, que lleguen las lluvias en el mo-
mento adecuado. En temperatura, 
la media anual ronda los 25 ºC, 

La experiencia de cultivar soja en pleno Chaco boreal no es nueva. Pero con 
cada intento se extraen informaciones valiosas que permiten ir afinando el 
cultivo para mejores desempeños futuros. Uno de los casos exitosos de la úl-
tima temporada fue la impulsada por la Estancia Amapola, la cual introdujo la 
oleaginosa dentro de sus programas de recuperación de suelos degradados, 
pero ahora va por integrarlo en un sistema rotativo de cultivos, como otra mues-
tra de funcionamiento válido de integración productiva agrícola – ganadera.
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se generó un “cuello de botella” que 
terminó por inclinar la balanza hacia 
suplir esta situación con la agricul-
tura. “Tenemos vecinos que vienen 
experimentando hace más de nue-
ve años, con distintas tecnologías, y 
lo único que hicimos fue capitalizar 
ese conocimiento”, reconoció.
Así arrancaron las experiencias, con 
varios ensayos, varias parcelas y con 
resultados variados, algunos posi-
tivos y otros negativos, aunque en 
general positivo, rescató. “Estamos 
contentos. Todavía hay muchas co-
sas para mejorar, por supuesto, y la 
idea es incorporar la agricultura en 
el ciclo de la ganadería. Que la agri-
cultura produzca para sí, pero tam-
bién para la ganadería”, apuntó.
Mientras, se apunta a mantener la 
misma cantidad de cabezas, pero so-
bre un espacio reducido a la mitad. 
“La agricultura puede proveer la ma-
teria prima para el consumo y para 
la conversión de la proteína animal. 
Esa es la visión a futuro para que, si 
llegara a pasar algún contratiempo 
con uno de los rubros, el otro pue-
da entrar a hacer el ‘colchón’ para 
amortiguar una eventual pérdida 
del otro. Esa es la meta hoy”, dijo.
En otro momento reconoció que en 
ganadería existe la amenaza de caer 
en un “monocultivo” con las pasturas. 

pero de igual forma con variaciones que inciden en la 
evapotranspiración del suelo, que a su vez se ubica en 
valores a los 720 mm por año.
Esta similitud entre lo previsto de lluvias y la evapotrans-
piración esperada determina a priori ofrecer un escena-
rio anual con déficit hídrico. A esto se suma otro desafío 
y es evitar que los suelos chaqueños sigan degradándose 
entre otras causas por la erosión eólica. Entonces surge 
la necesidad de realizar manejos adecuados al suelo, en-
tre los que aparecen como opción la cobertura vegetal.
Una de las alternativas más eficaces es la de las legum-
bres, en donde se encuentra la soja y otros rubros. El em-
pleo de legumbres proporciona fertilidad al suelo y con-
tribuye a restaurar una tierra degradada por el paso del 
tiempo, además de otros beneficios tales como la contri-
bución a fijar carbono en el suelo, estimular la actividad 
microbiana y otros que fácilmente podrían etiquetarlas 
como cultivo sostenible.

fuerte trAdiCión GAnAderA
Ya en pleno campo, Ludovic Capdevielle, directivo de 
la firma Auley Investment, propietaria de Estancia 
Amapola, recordó que el establecimiento desarrolla 
una ganadería de ciclo completo. Es decir: cría, recría 
y engorde y venta de genética. Sin embargo, con el pa-
sar de los tiempos, se presentó el problema de la de-
gradación de pasturas.
Con parcelas de más de 20 años y un escenario actual con 
poca capacidad de absorber más animales en el campo, 

NOTA DE TAPA

Ludovic 
Capdevielle, 
directivo de 
la firma auley 
investment.

Ejemplares 
Senepol de 

Estancia 
Amapola.
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Esto va en detrimento de la calidad del suelo y del forraje. 
Además, en la parte agrícola, se desarrolla la siembra di-
recta. “Se guarda la materia prima por encima del suelo. 
No se toca el suelo. La idea es mejorar la calidad del suelo 
año a año, a través de rotación de cultivo”, argumentó.

APerturA A LA AGriCuLturA
Mirando la experiencia de vecinos y con asesoramiento 
especializado, se iniciaron las primeras experiencias con la 
soja. “Empezamos con una superficie bastante importante. 
Queremos ir agrandando poco a poco, sin tomar demasia-
do riesgo e ir incorporando toda la tecnología que otros ya 
desarrollaron e ir avanzando en ese concepto”, indicó.
En su primera experiencia, con un poco más de 500 hec-
táreas, no todo fue color de rosa. “Perdimos 58 hectá-
reas. Fueron dadas de baja. A esto se sumaron unas 150 
hectáreas en donde tuvimos de promedio productivo 
entre 1.400 y 1.900 kilogramos por hectárea”, recono-
ció. Pero al final fue otro. “Tuvimos unas 300 hectáreas 
que rindieron por encima de los 3.000 kilogramos. Eso si 
es una sorpresa muy linda”, subrayó.
Reconoció que es el comienzo y hay mucho por ajustar. 
“Tuvimos un poco de suerte, un poco de tecnología apli-
cada, un conjunto de muchos factores que nos permitie-
ron esos resultados. Si probamos que funciona y que se 
puede hacer, la idea es replicar”, admitió. Por de pronto, 
el resultado económico inicial fue positivo.
En efecto, indicó que esta experiencia no arrojó pérdidas 
en los números finales. “Logramos ganancia, si bien no 
hay mucha ganancia, pero sí logramos ganancia. Estamos 
convencidos de que optimizando la parte técnica, pode-
mos optimizar mejor los resultados económicos”, reafirmó 
mientras recorría el campo sin dejar de observar entusias-
mado a la cosechadora levantar las últimas plantaciones.

Criterio sustentABLe y desAfíos
Existen otros objetivos en esta iniciativa. Entre ellos, 
mejorar la estructura del suelo, incorporar más materia 
orgánica y promover la microflora y microbiología en el 
suelo para que este tenga mejor calidad. Y otro de los 
puntos señalados fue que para la agricultura no hubo 
nuevos desmontes, sino que se buscó reutilizar áreas ya 
empleadas anteriormente.
“Aquí no se desmontó para la agricultura. Se están uti-
lizando parcelas viejas. Se las reacondicionan. Se hace 
un cambio del uso del suelo ganadero al agrícola. La idea 
es hacer algo sustentable, sostenible en el tiempo, res-
petando el ambiente lo máximo posible. Al fin y al cabo 
vivimos del ambiente y tiene que perdurar en el tiempo, 
en las mejores condiciones posibles, para que podamos 
seguir trabajando”, enfatizó.
Manifestó que “viniendo del ritmo ganadero, implica un 
ritmo agrícola más sostenido, concentrado. En la ganade-
ría, uno ve el fruto de su trabajo entre dos y tres años, des-
pués. Con la agricultura se ven todos los días, cada sema-
na, durante cuatro o cinco meses. Es muy intenso y no hay 
receta específica, solo parámetros que respetar. Hay que 

estar siempre atentos por la variante 
que puedan aparecer por el camino”.
Por último instó a colegas ganaderos 
a no temer a desarrollar este tipo de 
experiencias. “Soy consciente que 
tuve un poco de suerte. Si bien, las 
condiciones no fueron las más favo-
rables, tuvimos resultados positivos. 
Invito a otros a probar y a sacar sus 
propios resultados. También apren-
dí a no quedar con el resultado de un 
año. Las conclusiones se deben dar 
por lo menos cinco años. Nos queda 
mucho por aprender”, finalizó.

Parcelas con 
coberturas 
de abonos 
verdes.



P ara conocer detalles técnicos 
de la experiencia, el Ing. Juan 

Sosa, encargado de la parte agrícola 
de la Estancia Amapola, compartió 
algunos datos. Indicó que esta fue 
la primera zafra realizada en el es-
tablecimiento. Se emplearon como 
materiales “Garra”, de Don Mario, y 
“Monsoy 6410”, de Monsanto. Con 
resultados dispares, pero con infor-
maciones útiles para aprovechar.
“Tuvimos parcelas de muy buena 
producción, también hubo otras que 
sufrieron mucho por las altas 

asistencia técnica y 
algunos detalles

Juan Sosa, 
encargado 
de la parte 
agrícola de 
la Estancia 
Amapola.
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L a experiencia de soja en Amapola tuvo como res-
paldo el asesoramiento de la firma GPSA. Al respec-

to, Fabián Pereira, directivo de esta empresa, recordó 
cuando Ludovic Capdevielle se acercó para comentar su 
intención de “potenciar sus campos ganaderos y trans-
formarlos en agricultura. Le presente a un grupo que 
conoce muy bien la agricultura en el Chaco y con el pa-
norama más claro, se tomó la decisión”, recordó.
“Se le mostró (a Capdevielle) el panorama y él se terminó 
de decidir. Dijo: “quiero hacer agricultura en el campo’. 
Allí se diseñó un master plan. Le presentamos la lista de 
insumos, la gente que se dedicaba a hacer la mecaniza-
ción y arrancó el proyecto. Se inició con 529 hectáreas. 
Elegimos parcelas destinadas netamente a conserva-
ción de forrajes, de la pastura Gaton panic”, rememoró.
En principio, esos pastos estaban orientados para la ela-
boración de fardos. Se desecaron y se trabajó para acu-
mular humedad en los campos. Hubo tareas para cono-
cer el perfil del suelo y se observó casi un metro y medio 
de agua, con barrenas. “Esos campos fueron analizados. 
Presentaron índices de fertilización excelentes y con un 
poco de ayuda dada por la conservación de humedad, 
después de la desecación de los forrajes, logramos una 
muy buena germinación”, explicó
Se acompañó todo el proceso. “Hubo momentos de fal-
ta de agua, pero ayudó mucho la cobertura de forraje. 
El cultivo fue evolucionando. Después llegó la época de 
control de malezas, con mucha lluvia. Se implementó un 
manejo con las líneas de BASF, Syngenta y de la propia 
GPSA, con excelentes resultados. Controlamos bien. Tu-
vimos unas parcelas hermosas. Nos soprendió y nos dio 
mucho más de lo esperado”, admitió.

idea que se plasmó en realidad A partir de esta experiencia, ya se 
piensa en futuras zafras. “El proyecto 
no solo va a seguir, va a crecer mucho 
más de lo que estábamos haciendo. 
Para la próxima campaña se podría 
llegar a 2.000 hectáreas, porque en 
un principio se hizo sobre áreas de 
fardo, pero existen otras áreas que 
estaban más degradadas y sucias y 
que se metieron coberturas, con una 
‘mezcla’ para que el campo esté listo 
para desecar y volver a sembrar”, dijo.
Indicó que una de las principales me-
tas es maximizar la rentabilidad. “Se 
apunta a transformar campos ganade-
ros, donde no se ganaban más de 100 
dólares por hectárea, a agrícolas con 
expectativas de ganar casi cuatro ve-
ces más. También se transforman esos 
campos sucios, a más limpios y, por so-
bre todo, la agricultura permite pagar 
las inversiones como manejo de cami-
no, las limpiezas mismas”, manifestó.
Con este escenario, consideró que en 
la actualidad “quizás una unidad ga-
nadera no soporte una inversión”. La 
visita permitió igualmente conocer 
otras áreas en donde se están desa-
rrollando cultivos de sorgo, ya inte-
grados a un proyecto de rotación de 
cultivos, así como cobertura de suelo 
con avena y nabo forrajero, además 
de un “coctel” de rubros que contri-
buyen a recuperar suelos degradados 
y a apuntar a rentabilidad.

Fabián 
Pereira, 
directivo 
de GPSA.

NOTA DE TAPA

temperaturas y por algunos ataques de langosta, que es 
característica del Chaco”, dijo. También en esta ocasión 
se identificó la franja del 15 de diciembre al 15 de enero 
como “la ventana de mayores posibilidades para la siem-
bra. Esta comprobado con la experiencia”, comentó.
Con respecto al manejo, indicó que una de las ventajas 
fue que el suelo en general es muy fértil, no requiere de 
nutrientes. “El problema que tenemos es la formación 
de ‘peladares’, que reducen el área de producción por 
metro de una parcela y puede ser formado por quema 
de colleras o por condiciones biológicas, condiciones 
ambientales que se forma”, advirtió.
En materia de sanidad, al abordar sobre eventuales 
ataques de plagas y presencia de enfermedades, dijo 
que el Chaco no presenta todavía mucha incidencia. 
“Casi no aparecen chinches. Sí, aparecen orugas de 
la soja, pero con la tecnología de INTACTA se maneja 

bien. Tampoco hacemos muchas aplicaciones. Dos a 
tres insecticidas o dos fungicidas. No hay presión, pero 
hay presencia de roya”, admitió.
También reflexionó que la región Occidental es un “lin-
do” desafío. “No es fácil. Es un lindo desafío producir 
en condiciones extremas, con poco régimen de lluvia 
anual y con condiciones que exigen ser más eficiente en 
el manejo de fechas de siembra, de cobertura, entre los 
puntos principales, la acumulación de agua en el perfil 
o la ventana de siembra”, subrayó.
En este punto reiteró que si bien la región Occidental no 
permite muchas ventanas de siembra, hay que aprovechar 
la humedad disponible. “Vengo trabajando dos años en el 
Chaco, luego de estar en la Oriental. Es un lindo desafío y 
se observa una zona de expansión. Percibimos el potencial 
y el resultado nos motiva a seguir ajustando. Hay mucho 
potencial. Es un hecho que esto va a crecer”, concluyó.

74 1,00 1 PAG. GPSA OK - NUEVO
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d urante el mes de junio Prosoil y Fertilis acorda-
ron la unión comercial en Paraguay. La empresa 
española cuenta con innovadores productos, 

con una línea orgánica: nutricional y hormonal. 
La unión entre Eficaz, Nitrap y Fertilis, representados 
por Prosoil, complementan un nicho de mercado especí-
fico sobre la base de producción orgánica y fortalece las 
prácticas químicas convencionales de producción. Brin-
da una protección y resistencia contra enfermedades, 
deficiencias nutricionales y adversidades climáticas, lo 
que proporciona altas productividades en el cultivo.
“Somos un equipo formado por técnicos, ingenieros 
agrónomos e industriales especializados, que va por el 
tercer año de éxitos productivos, enfocados en la pro-
ducción sustentable con elevados rendimientos de ca-
lidad”, expresó Rafael Santin, gerente de Prosoil.
La empresa desarrolla un trabajo constante en el campo, 
para demostrar los resultados de los productos que confor-
ma su propuesta. De esta forma también se pueden dar a 
conocer las técnicas que estimulan a la planta a desarrollar 
una raíz más agresiva, lo que aumenta la capacidad de ab-
sorción de nutrientes y agua del suelo.
Para co-inoculación la firma posiciona el uso de 

prosoil: biotecnología para 
la agricultura inteligente

Azotrap Premium y Rizotrap Pre-
mium, ya sea mediante la pulveri-
zadora de surco Eficaz o de forma 
independiente. Recomienda ade-
más el Biotrap en surco para el 
manejo de patógenos causantes 
del damping-off.
Con el uso de Azotrap Premium y Ri-
zotrap Premium en co-inoculación 
con el uso de las pulverizadoras de 
surco “EFICAZ”, o independiente-
mente, y el tratamiento con Biotrap 
en surco contra patógenos causantes 
del marchitamiento fúngico (dam-
ping-off); y vía aérea para el control 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.

Explicaciones 
técnicas con 
productores 
de Pirapó.

Jornada técnica en capitán Meza.

Box emPresAriAL

la firma tendrá la representación exclusiva de los 
productos de la empresa española Fertilis en el 
mercado paraguayo. De esta forma, Prosoil extien-
de su gama de productos para un nicho de mercado 
a nivel local. La compañía europea llega para fortale-
cer el sector agrícola, con una propuesta innovadora 
basada en tecnología de última generación. 
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esPACio

te, Juan Manuel Brunetti, relató 
que la creación de esta universidad 
diferente fue un sueño, que em-
pezó a tomar forma hace 19 años 
ante una situación adversa que le 
tocó vivir, quedarse sin empleo.
Mencionó que después de mucho 
sacrificio y dedicación el sueño 
se transformó en una maravillosa 

la USc celebra 19 años 
con renovada imagen y 
nuevos profesionales

la Universidad San carlos celebró sus 19 aniver-
sarios y presentó su nueva imagen institucional. 
Fue durante el acto de graduación celebrado el 
pasado 26 de junio en el Centro de Eventos del 
Paseo la Galería. En la oportunidad unos 250 jóve-
nes recibieron sus títulos universitarios.

L a renovada imagen institucional está enmarcada 
en la estrategia de posicionamiento de la USC 
como la única universidad innovadora en agrone-

gocios del país. En la oportunidad también se dio a cono-
cer la renovación de autoridades en el seno del Consejo 
y asume la presidencia de la Universidad San Carlos, Don 
Arturo Villate, en reemplazo de Juan Manuel Brunetti. 
La Universidad San Carlos desarrolla sus estrategias y 
acciones a iniciativa de su fundador, Juan Manuel Bru-
netti, quien buscó transformar aquel sueño inicial en 
una gran realidad actual, con la firme misión de formar 
personas capaces de liderar el desarrollo productivo 
sostenible y desenvolverse competitivamente en el sec-
tor de los agronegocios.
Durante su discurso, el fundador y presidente salien-

Juan Manuel brunetti muestra el nuevo logo de la USc.
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realidad. Recordó que la primera graduación de esta 
casa de estudios fue en el 2009 cuando egresaron 67, 
lo cual fue aumentando año tras año y este año recibi-
rán sus títulos universitarios 488 jóvenes.
Expresó a los egresados que la participación de los 
mismos en ese acto no es casualidad, sino la conse-
cuencia de un sueño y que representan el valor del 
sacrificio.
Mencionó que la noche de celebración no solo es espe-
cial para los estudiantes que cumplen una etapa más de 
sus vidas, sino que la USC culmina una etapa. “Hoy 26 de 
junio, aniversario de la institución estamos cumpliendo 
19 años de vida institucional, declarando una nueva eta-
pa, simbólicamente lo hacemos con un cambio impor-
tante de imagen por primera vez”, dijo.
“La renovación institucional debe ser natural y sana, 
cuando deseamos que los procesos de mejora sean 
continuos no podemos y no debemos resistirnos a 
cambiar o innovar a renovarnos o a re inventarnos. Las 
personas, las instituciones, las empresas han demos-
trado que la resistencia al cambio, a la innovación y 
renovación pueden ser desbastadores. Cambiar es di-
fícil y suele ser complicado y es estrictamente necesa-
rio. En ese sentido traerá tanto cambios de imágenes 
como de personas y tiene como condición inexcusable 
que el que llega y ocupa un lugar en la institución haga 
su tarea mucho de mejor de quien se fue. Esta reno-
vación es necesaria, nos permitirá seguir creciendo y 
ofreciendo la mejor universidad a nuestros alumnos, 
innovando y preparando para estar a la altura de las 
exigencias”, resaltó.
Recordó además que la USC en el 2018 fue reconocido 
como el mejor lugar para trabajar en Paraguay”. No solo 
los jefes lo evalúan y también las personas evaluaron a 
sus jefes y estamos orgullosos de eso”, expresó.
Informó que desde mayo, por resolución Nº 5 del Conse-
jo, Don Arturo Villate pasa a ser el nuevo presidente de 
la USC. “El también es fundador de la universidad, es un 
profesional preparado que conoce la institución y una 
buena persona”, dijo.

nuevos ProfesionALes
De las 488 alumnos que egresarán este año de la USC, 

durante el acto del 26 de junio 250 
recibieron sus títulos de las carre-
ras de Agronomía, Zootecnia, Ad-
ministración Agraria, Tecnología 
de Alimentos, Forestal y Ciencias 
Ambientales.
Durante el acto de graduación, la 
mesa de honor estuvo conforma-
da por las máximas autoridades de 
la institución, encabezadas por el 
Mag. Juan Manuel Brunetti (pre-
sidente), el Prof. Ing. Agr. Ronaldo 
Dietze (rector), la Dra. Rocío Ro-
bledo (vicedirectora académica) y 
el Lic. Arturo Villate (vicerrector). 
Como invitados especiales, par-
ticiparán autoridades nacionales, 
directores de departamentos, de-
legados, docentes y destacados 
representantes del sector produc-
tivo y privado.

Participantes 
del acto de 
graduación.

Momentos 
del acto 
protocolar.
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merCAdo

SoJa MAíZ

Campaña 2018/2019. El USDA es-
timó las existencias finales de maíz de la 
campaña 2018/2019 en 325,38 millones 
de toneladas, frente a los 325,94 millo-
nes del informe anterior y a los 325,44 
millones previstos por los privados.
Para Estados Unidos ajustó las expor-
taciones, de 58,42 a 55,88 millones 
de toneladas. Ese dato impacta sobre 
las existencias finales, que crecen de 
53,23 a 55,77 millones de toneladas, 
por lo que quedaron arriba de los 
53,93 millones calculados, en prome-
dio, por los privados.
Respecto de la oferta sudamericana, el 
USDA estimó en 101 millones de tone-
ladas el volumen de la cosecha de maíz 
en Brasil, por encima de los 100 millones 
previstos el mes pasado. El saldo expor-
table fue elevado de 32 a 34 millones de 
toneladas. Para la Argentina, el USDA 
estimó la cosecha de maíz en 49 millones 
de toneladas, sin cambios respecto del 
reporte de mayo, pero las exportaciones 
fueron elevadas de 31,50 a 34 millones.
 

el USda estima leve merma en stock Con previsiones de 
menos producción 
en nueva campañaCampaña 2018/2019. El USDA estimó las existencias finales de soja en 112,80 millones de 

toneladas, frente a los 113,18 millones del informe anterior y a los 113,33 millones previstos 
por los privados. Para Estados Unidos, en su ajuste sobre las cifras de la campaña 2018/2019 el 
USDA redujo de 48,31 a 46,27 millones de toneladas su cálculo sobre las exportaciones, como 
consecuencia de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esa modificación tuvo un 
impacto directo sobre las existencias finales, que crecen de 27,09 a 29,13 millones de toneladas, 
con lo que quedaron por encima de los 27,32 millones previstos por los privados. Este récord de 
stock supera en un 144,38% el remanente dejado por el ciclo 2017/2018, de 11,92 millones de 
toneladas, y se consolida como el principal lastre bajista para las cotizaciones de la soja. 
En cuanto a la oferta de Sudamérica, el USDA estimó la cosecha de soja de Brasil en 117 mi-
llones de toneladas y las ventas externas en 78,50 millones, sin cambios respecto de mayo.
Para la Argentina el USDA estimó la producción de soja en 56 millones de toneladas, sin va-
riantes. Tampoco modificó su previsión sobre las importaciones, que quedaron en 6,35 millo-
nes, pero sí elevó el saldo exportable de poroto de soja, de 6,30 a 7,75 millones de toneladas.
Acerca de China, el organismo volvió a recortar su previsión sobre las importaciones, ahora, 
de 86 a 85 millones de toneladas, lejos de los 94,10 millones de la campaña 2017/2018.

Campaña 2019/2020. Para la nueva campaña, el USDA proyectó la producción mundial de soja 
en 355,39 millones de toneladas, casi sin cambios frente a los 355,66 millones del informe de mayo. 
Las existencias finales fueron calculadas en 112,66 millones, frente a los 113,09 millones del mes pa-
sado y a los 112,99 millones previstos por los privados. Para Estados Unidos mantuvo el volumen de 
la cosecha de soja en 112,95 millones de toneladas, por encima de los 112,21 millones previstos, en 
promedio, por los privados. Sostuvo su previsión de área sembrada en 34,24 millones de hectáreas; 
de superficie cosechada en 33,91 millones, y el rinde promedio en 33,29 quintales por hectárea. 
En cuanto a la futura producción sudamericana, el USDA proyectó las cosechas de soja de Brasil y 
de la Argentina en 123 y en 53 millones de toneladas, sin cambios. La demanda de china fue sos-
tenida en 87 millones de toneladas. Lo mismo ocurrió con las importaciones de la Unión Europea 
y del Sudeste Asiático, que quedaron en 15,10 y en 9,99 millones de toneladas.

Cotizaciones en Chicago (27-06-19)
Soja TrigoMaíz

Julio-19 326

Agosto-19 328

Setiembre-19 330

Mes US$/t

Julio-19 201

Setiembre-19 200

Diciembre-19 204

Mes US$/t

Julio-19 173

Setiembre-19 175

Diciembre-19 177

Mes US$/t

Fuente: CBOT.
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tractores
John Deere 220
Massey Ferguson 107
Valtra 49
New Holland 47
Case 26
Fotón 10
LS 9
Mahindra 8
Landini 2
Deutz-Fahr 0
Total 478

Cosechadoras
John Deere 42
New Holland 33
Case 8
CLAAS 7
Massey Ferguson 5
Valtra 0
Total 95

Campaña 2019/2020. Para la nueva campaña, el USDA pro-
yectó la producción mundial de maíz en 1099,19 millones de 
toneladas, por debajo de los 1133,78 millones del informe de 
mayo. Las existencias finales fueron calculadas en 290,52 millo-
nes, frente a los 314,71 millones del mes pasado y a los 304,96 
millones previstos por los privados.
Para Estados Unidos, con importante atraso de las siembras, 
el USDA proyectó la cosecha de maíz de los Estados Unidos en 
347,49 millones de toneladas, por debajo de los 381,78 millo-
nes del trabajo del mes pasado y de los 361,99 millones previs-
tos por los privados. Para llegar a esta nueva cifra de cosecha, 
el organismo achicó de 37,55 a 36,34 millones de hectáreas la 
estimación de área sembrada; de 34,56 a 33,35 millones la su-
perficie cosechada, y de 110,47 a 104,19 quintales por hectá-
rea el rinde promedio.
En cuanto a la oferta de Sudamérica, el USDA proyectó la cose-
cha de maíz y las exportaciones de Brasil en 101 y en 34 millo-
nes de toneladas, sin cambios.
Para la Argentina el USDA elevó su proyección de 49 a 50 mi-
llones de toneladas, en tanto que el saldo exportable fue incre-
mentado de 32,50 a 33,50 millones.
Para la Unión Europea el USDA estimó la producción en 64,20 mi-
llones de toneladas, sin cambios. Las importaciones fueron sosteni-
das en 20 millones y el saldo exportable, en 2 millones de toneladas.
Asimismo estimó las importaciones mexicanas de maíz en 
18,50 millones de toneladas, sin cambios.
También fueron sostenidas sin cambios las respectivas importa-
ciones de Japón, de los países del Sudeste Asiático y de Egipto, en 
15,60, en 16,40 y en 10 millones de toneladas. Lo mismo ocurrió 
con China, cuyas compras fueron mantenidas en 7 millones.

TRiGo

Campaña 2019/2020. El USDA proyectó la producción mundial de 
trigo en 780,83 millones de toneladas, por encima de los 777,49 millo-
nes del informe de mayo. Las existencias finales fueron calculadas en 
294,34 millones, frente a los 293,01 millones del mes pasado y a los 290 
millones previstos por los privados.
La cosecha total de trigo de los Estados Unidos fue estimada por el 
USDA en 51,78 millones de toneladas, por encima de los 51,62 millo-
nes de mayo y de los 51,25 millones previstos por los privados en la 
previa del trabajo oficial. La leve mejora del volumen de la cosecha 
respondió al incremento del rinde promedio, que pasó de 32,68 a 
32,75 quintales por hectárea.
El organismo oficial estadounidense estimó la producción de Rusia en 78 
millones de toneladas y las exportaciones, en 37 millones, por encima de 
los 77 y de los 36 millones del informe anterior, respectivamente. Para 
Ucrania, la producción fue calculada en 30 millones de toneladas y las 
ventas externas, en 19,50 millones, por encima de los 29 y de los 19 mi-
llones del reporte de mayo.
En cuanto a la Unión Europea, la producción de trigo fue sostenida en 
153,80 millones de toneladas, al igual que las importaciones, en 5,50 
millones. Las exportaciones, en tanto, fueron recortadas de 27 a 26,50 
millones.
La cosecha de Canadá y sus exportaciones fueron sostenidas en 34,50 y 
en 24 millones de toneladas.
En el hemisferio Sur, la producción de Australia fue calculada en 22,50 
millones de toneladas y las exportaciones, en 13,50 millones, sin cambios 
respecto de mayo. 
Para la Argentina las cifras de producción y de saldo exportable fueron 
mantenidas sin variantes, en 20 y en 14 millones de toneladas.

Con mayor producción mundial

Las bajas ventas persisten en el rubro de 
las maquinarias agrícolas. Sin duda es uno 
de los insumos más castigados en tiempos 
difíciles para el campo, como es actualmen-
te, después de la severa caída de los rendi-
mientos del principal rubro agrícola, la soja.
Al cierra del quinto mes de mayo 2019 se-
gún datos de la Cámara de Automotores 
y Maquinarias (Cadam) se vendieron 478 
tractores y 95 cosechadoras.
En las preferencias por marcas de tractores, 
John Deere se mantiene al frente con 46% 
del mercado, le sigue Massey Ferguson con 
el 22% de las preferencias y en tercer lugar 

mantiene su posición Valtra, la otra marca 
de la AGCO con el 10% del mercado.
En cosechadoras John Deere vuelve a 
reafirmar su primer lugar con el 44% 
de las maquinas vendidas, New Holland 
mantiene su posición en segundo lugar 
con el 34% del mercado y en tercer lugar 
se mantiene Case con el 8%.
La caída de las ventas se reflejó en las 
importaciones, según datos de la Di-
rección de Aduanas, la reducción en las 
importaciones de maquinarias agrícolas 
fue del 25% hasta mayo, comparado al 
mismo periodo del año anterior.

Las bajas ventas persisten con las maquinas agrícolasMáquinas vendidas
Hasta Mayo-2019

Fuente: Cadam.

Fuente: Cadam.
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L a eficiencia de los productos químicos también 
puede ser alterada debido a la utilización de coad-
yuvantes, que son sustancias capaces de modifi-

car la actividad de los productos aplicados y de determi-
nadas propiedades de la solución, buscando superar la 
resistencia de las malezas o enfermedades, la penetra-
ción de los productos o minimizar problemas como deri-
va. Los coadyuvantes pueden acrecentar la formulación 
de los agroquímicos por los fabricantes al ser adicionado 
al caldo, en el momento de pulverización.
Los coadyuvantes son divididos en dos grupos: los modi-
ficadores de las propiedades de superficie de los líquidos 
(surfactante, penetrantes, humectante, dispersantes y 
adherentes entre otros. Y los aditivos (aceite mineral o 
vegetal).
En el gráfico, trabajo hecho con fungicidas y Rizospray Ex-
tremo en comparación con otros coadyuvantes, muestra 
mayor porcentaje de control de roya y esto se expresa en 
rendimientos de granos. (Fundación MS, Brasil).
Rizospray Extremo es un coadyuvante antievaporante, 
penetrante y tensioactivo que potencia la acción de los 
productos al pulverizar. Su formulación única en el mer-
cado incluye organosiliconas y aceite vegetal refinado 
modificado (MSO).
Esta combinación produce una sinergia entre sus com-
ponentes otorgando mayor protección de las gotas con-
tra la baja humedad relativa ambiente, máxima penetra-
ción cuticular y excelente capacidad de esparcimiento 
de las gotas sobre el blanco. Está especialmente reco-
mendado para fortalecer la aplicación de herbicidas (in-
clusive graminicidas), insecticidas y fungicidas foliares.

Los coadyuvantes

Box emPresAriAL

Es el soporte perfecto para todas las 
aplicaciones. Su acción se potencia, 
diferenciándose de los coadyuvantes 
tradicionales, bajo condiciones am-
bientales desfavorables como, lluvias 
pocas horas después de la aplicación, 
viento excesivo, elevada temperatu-
ra o escasa humedad ambiental.

Potencialice sus aplicaciones de fungicidas con 
el verdadero Óleo Premium Rizospray Extremo

Rendimiento de granos (kg/ha)

parámetros evaluados en la investigación:
• No cambia el pH de la calda, factor que no interfiere en la perfor-

mance de los funguicidas.
• No aumenta el tamaño de la gota, permitiendo penetrar dentro 

del cultivo hasta abajo.
• Aumenta el depósito del producto en el blanco.
• Todos los tratamientos con Extremo presentan aumento en la co-

bertura de gotas por cm2.
• No fue observada la fitotoxicidad en ninguno de los tratamientos.

“Los coadyuvantes son 
sustancias capaces de 
modificar la actividad de 
los productos aplicados y de 
determinadas propiedades de 
la solución, buscando superar 
la resistencia de las malezas o 
enfermedades, la penetración 
de los productos o minimizar 
problemas como deriva.
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eventos

Primer encuentro 
intec paraguay

CortevA BusCA ALiAdos en 
referentes téCniCos deL PAís

de Paraguay, desde Amambay hasta 
Itapúa. “Con esto queremos lograr 
una comunicación más fluida, un in-
tercambio de opiniones que poste-
riormente pueda traducirse en un 
trabajo más colaborativo”, señaló 
Jorge Grenno, gerente de marke-
ting de la compañía en el territorio 
nacional.
El grupo de asesores que fue invi-
tado a participar del encuentro fue 
cuidadosamente seleccionado por 
Corteva. La compañía reunió a los 
técnicos de mayor influencia en sus 
respectivas zonas, quienes ahora 
componen un grupo de referencia 
que tendrá acceso a una serie de be-
neficios mediante el intercambio de 
información.
Otro de los objetivos es ofrecer el 
acceso preferencial a las nuevas tec-
nologías de Corteva, para brindar la 
posibilidad de realizar ensayos con 
los mismos. Grenno recordó que 
recientemente fue lanzado el herbi-
cida Enlist Colex-D, y adelantó que 
para el 2020 tienen previsto la pre-
sentación de cuatro nuevos produc-
tos. “La idea es empezar a trabajar 
ya desde este año, y que la próxima 

Jorge Grenno, 
gerente de 
marketing.

C orteva busca crear una base de datos que pue-
da servir de referencia para el país. Ese es uno 
de los principales objetivos de la plataforma a 

la que denominan Intec (Innovación y Tecnología). El 
primer encuentro organizado por la multinacional, en-
marcado dentro de esta estrategia, contó con asesores 
y consultores técnicos que se desempeñan profesional-
mente en las principales zonas de producción agrícola 

El pasado 29 de mayo Corteva congregó a re-
ferentes técnicos de las principales zonas de 
producción agrícola del país en lo que fue el 
primer intec paraguay. Este encuentro inició 
el acercamiento directo de la compañía a la 
comunidad de asesores y consultores del país, 
con el objetivo de proveer información gene-
ral sobre sus productos, tecnologías, y servicios. 
La reunión se realizó en el Belmond Hotel das 
Cataratas, ubicado en el Parque Nacional do 
iguaçu de Foz, en el estado de Paraná – Brasil.
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reunión ya sea un intercambio de experiencias entre us-
tedes y nosotros sobre los nuevos productos”.
Corteva pretende ser la primera empresa a ser consulta-
da ante la aparición de nuevas problemáticas que afec-
tan a la agricultura. Es decir, se plantea estar expectante 
a los diversos acontecimientos que puedan darse en el 
campo para ofrecer soluciones o buscar alternativas 
para afrontarlas. 
El encuentro fue solamente el puntapié inicial para dar 
arranque a esta iniciativa. Corteva espera mantener una 
comunicación fluida con los miembros de esta comuni-
dad, mediante el intercambio de experiencias, viajes, en-
cuentros, y actividades en los centros de investigación 
de la multinacional.
Claudio Gaitán, Country Leader de Corteva en Para-
guay, señaló que la formación de este grupo de referen-
tes responde a la necesidad de establecer un contacto 
directo con aquellas personas que operan directamente 
en el sector. Se espera una retroalimentación de opinio-
nes sobre los productos de la compañía, con el objetivo 
permitir una dinámica de mejora constante. 
Gaitán mencionó que la compañía tiene planes ambicio-
sos de crecimiento, y que espera duplicar su facturación 
en la próxima década con la introducción de nuevos pro-
ductos para el sector agrícola. Corteva tiene previsto el 
lanzamiento de eventos biotecnológicos para el 2021. 
“Se vienen muchos desafíos, y la idea es poder compar-
tir con un importante sector que participa directamente 
en este medio. Espero que esto pueda prosperar, y que 

podamos hacer este tipo de encuen-
tros una vez al año”.

LA informACión, un 
insumo fundAmentAL 
Para el primer encuentro, Corteva 
elaboró un programa que tocó va-
rios temas que inciden en la produc-
ción agrícola. Para ello contó con la 
colaboración de especialistas de la 
compañía e investigadores exter-
nos. Los técnicos recibieron infor-
maciones actuales sobre aspectos 
fundamentales para la actividad. “La 
idea es que ellos se informen sobre 
distintos temas, y que de alguna ma-
nera puedan hacer ese trabajo de 
difundir la información. Después de 
la lluvia, creo que la información es 
el insumo más importante para la 
agricultura”. 
La primera exposición estuvo a 
cargo de Camila Ferreira de Pinho, 
quien disertó sobre el manejo de 
malezas resistentes. Siguió Rogerio 
Rubin, que habló sobre los principa-
les grupos de fungicidas y el progra-
ma de monitoreo de resistencia de 
la multinacional. El manejo de 

Claudio Gaitán, 
Country Leader 
de Corteva en 
Paraguay.
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EVENTOS

chinches y mosca blanca en soja fue 
la tercera charla, ofrecida por Silves-
tre Belletini. Ivo Lersch Junior expli-
có las características del sistema de 
tratamiento de semillas de Corteva. 
Cerró la jornada Gabriel Pereira, 
que presentó la tecnología Enlist y 
el sistema de control de malezas. 

mAnejo de 
hIErbas dañInas
Camila Ferreira de Pinho, especialis-
ta en fisiología vegetal, habló sobre el 
manejo de malezas y los principales 
problemas que existen. Mencionó 
que pese a la presencia de diversas 
opciones en herbicidas, son muchos 
los inconvenientes que se observan 
actualmente en los cultivos. 
Desde 1990 el campo no cuenta con 
un mecanismo de acción nuevo. Es 
decir, desde ese entonces se em-
plean las mismas herramientas para 
manejar las malezas, pese a los cam-
bios sustanciales en los sistemas de 
producción. La especialista señaló la 
dificultad que existe para el desarro-
llo y el posicionamiento de nuevos 
herbicidas. “Por eso, la resistencia 
a los herbicidas es cada vez peor, y 
nuestros problemas son más difí-
ciles de solucionar, principalmente 
con las herramientas químicas”.
Por un largo periodo, el glifosato fue 
empleado como herramienta para 
resolver todos los problemas con 
plantas dañinas en el campo. Esta si-
tuación propició una generación de 
personas con escaso conocimiento 
sobre malezas en los campos de todo 
el mundo. “Se preguntaban para qué 
estudiar o saber más sobre los herbi-
cidas. Pensaban que no era necesario. 
Con la aparición de malezas resisten-
tes se tuvo que re-aprender a manejar 
las plantas dañinas en el campo, den-
tro del sistema actual de producción”.
La investigadora mencionó que es 
de fundamental importancia dife-
renciar los dos conceptos que se 
presentan. Por un lado están las 
plantas dañinas resistentes a los 
herbicidas, y por el otro están las 
que son tolerantes a la aplicación de 
químicos. El conocimiento de ambos 

casos es fundamental, ya que el manejo para cada uno es 
diferente, recomendó.
Las plantas con resistencia son aquellas que anterior-
mente perecían con la aplicación de herbicida y que ac-
tualmente no pueden ser controladas. En este caso, el 
productor realiza aplicaciones sucesivas y genera una 
presión de selección sobre una determinada especie, 
lo que ocasiona que la maleza sea resistente al químico. 
“Cuando se habla de resistencia, conocer el histórico de 
un área es muy importante. Se requiere saber lo que se 
realizó en las últimas zafras, y lo que no dio eficacia, para 
conseguir un posicionamiento correcto”. 
La tolerancia, en cambio, no se da por una presión de se-
lección. En este caso la especie es naturalmente toleran-
te al herbicida, y en cualquier lugar del mundo tendrá el 
mismo comportamiento.
“Actualmente tenemos especies que son resistentes a 
herbicidas. Es decir, que anteriormente eran contro-
ladas por herbicidas y en la actualidad no. Cada una a 
algún herbicida específico, casi todas al glifosato. Y te-
nemos también plantas tolerantes a las principales he-
rramientas de manejo”. 
Señaló que uno de los últimos casos que apareció en Bra-
sil es la resistencia de la buva (Conyza) al herbicida 2,4-D. 
Esta es una situación que genera una gran preocupación 
en la academia, expresó. La principal herramienta de con-
trol de esta hierba dañina es el uso de pre-emergentes. 
Por otra parte, la especialista mencionó algunos puntos a 
tener en cuenta en la elección del herbicida a utilizar en el 
sistema soja-maíz. El espectro de control, el efecto resi-
dual, la selectividad, y precio son algunos de los aspectos 
apuntados. Explicó también sobre el manejo de hierbas 
dañinas en pre-emergencia y el desempeño de las herra-
mientas químicas ante diversas especies de malezas.

PrinCiPALes GruPos de funGiCidAs y 
monitoreo de resistenCiA 
Rogerio Rubin, líder de fungicida de Corteva para Améri-
ca Latina, explicó las características de los principales gru-
pos de fungicidas que están disponibles actualmente en el 
mercado, y comentó sobre el monitoreo de resistencia de 
fungicidas que desarrolla la compañía en Brasil y Paraguay. 
Existen factores que inciden en la dinámica de las en-
fermedades en el cultivo de soja. Rubin mencionó 
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EVENTOS

aspectos como el ambiente, la época de siembra, las va-
riedades, las características del suelo, la calidad de semi-
llas, los cultivos previos, y el manejo químico.
Presentó una cronología de los grupos químicos de fun-
gicidas. El primero fue el cobre inorgánico, desarrollado 
en 1807. En el 2010 fue lanzado el último grupo, el de las 
carboxamidas. 
Los fungicidas se dividen en dos grandes grupos: mul-
ti-sitios y específicos mono-sitios. Este último tiene a su 
vez tres sub-grupos, que son los triazoles, las estrobilu-
rinas, y las carboxamidas. Todas actúan un sitio específi-
co de los hongos. 
Señaló los mecanismos de resistencia de los hongos a 
los fungicidas. La alteración de los sitios de acción es un 
caso que se da ante las estrobilurinas, las carboxamidas 
y los triazoles. La mayor producción de la enzima afec-
tada, el uso de metabolismo alternativo, y la mayor me-
tabolización del químico se presentan con los triazoles. 
Las morfolinas componen otro grupo químico mencio-
nado por Rubin. Señaló que presentan un mecanismo 
de acción diferente, que contribuye en el manejo de re-
sistencia. Recomendó emplear en la última aplicación y 
aclaró que no es un multi-sitio. 
Por último se encuentran los multi-sitios. Estos actúan 
en varios sitios, como la membrana, el ribosoma, el cito-
plasma, y la mitocondria. Interfieren en varios procesos 
vitales de los hongos, lo que hace prácticamente impo-
sible la resistencia ante estos fungicidas. “Hasta hoy no 
existe un solo caso de resistencia a multi-sitios. Actual-
mente es fundamental el uso de multi-sitios para el ma-
nejo de enfermedades en soja”.
Los principales multi-sitios son el mancozeb, el cobre, y 
el clorotalonil. Son de acción protectora, presenta acti-
vidad ante un amplio espectro de hongos, se emplean 
en dosis altas, tienen corto periodo residual, presentan 
bajo riesgo de selección de hongos resistentes, son im-
portantes en el gerenciamiento de resistencia.
Rubin señaló que la compañía invierte fuertemente en 
su programa de manejo de resistencia, para poder con-
tar con informaciones útiles. “Es extremadamente im-
portante el monitoreo de resistencia. Saber lo que está 
pasando es de gran importancia, para saber qué aplicar, 
cómo aplicar, cuáles son las mejores estrategias. Uno 
de los casos más recientes es el uso de multi-sitios, que 
anteriormente no se empleaban, pero que se comenzó 
a utilizar en función a la resistencia. Por eso es impor-
tante tener la información, para tomar una decisión en 
el cultivo”. 

mAnejo PLAGAs 
La tercera disertación estuvo a cargo del investigador 
Silvestre Belletini, cuyo tema fue el manejo de chinches 
y mosca blanca en cultivos de soja. El especialista señaló 
que es fundamental identificar y evaluar el problema es-
pecífico que se tiene en la parcela productiva. Posterior-

mente, solo en función a los datos 
levantados, se debería proceder a 
dar las recomendaciones oportunas. 
“Lo primero es la muestra. Saber 
qué es lo que se tiene dentro del 
área, para saber cuál es el produc-
to más indicado. Existe una gama 
de insecticidas que ofrece un exce-
lente control. Pero no sirve indicar 
un producto si no se sabe qué es lo 
que se tiene, cuántos son, y dónde 
están. Durante mi disertación insis-
tí mucho en ese detalle, porque mi 
objetivo fue mostrar el punto funda-
mental dentro del manejo de plagas. 
No creo en el manejo de plagas sin 
contar con una muestra”. 
De los chinches que atacan a la soja, 
señaló que el pequeño (Piezodorus 
guildiniiI) es el que ocasiona mayor 
daño. Sin embargo, la incidencia de 
esta especie en el cultivo es escasa. 
Mencionó que la principal preocu-
pación es la presencia del chinche 
marrón (Euschistus heros), que es ac-
tualmente un gran problema para el 
productor por su masiva aparición. 
“Además, este tipo de chinches exi-
ge una dosis mayor de insecticida en 
relación a los otros”. 
Durante su charla presentó datos 
de incidencia en el rendimiento fi-
nal ocasionado por la infestación de 
chinches, que muchas veces el téc-
nico o el productor no dimensiona. 
Señaló que es de suma importancia 
hacer ese tipo de mediciones para 
evaluar las pérdidas en el campo. 
“Ese es el punto principal, saber cuál 
es la importancia que alguna plaga u 
otra situación incide en la produc-
ción de soja. Es importante hacer 
esa cuenta”. 
En relación a la mosca blanca, señaló 
que es una plaga que está presente 
en varias regiones productivas de 
Brasil. Mencionó que las empresas 
del sector ya empezaron a enfocar-
se en este problema. 

trAtAmiento de semiLLAs 
Ivo Lersch Junior, líder comercial de 
tratamiento de semillas de Corteva, 
explicó los procesos en los que tra-
bajan dentro de la compañía en 
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lo referente al tratamiento indus-
trial de semillas y las ventajas que 
ofrece. 
El tratamiento industrial ofrece 
ventajas como la precisión de la 
dosis, la cobertura y adherencia de 
productos aplicados, la aplicación 
de productos de recubrimiento que 
protegen las semillas y mejoran el 
desempeño en el campo. Se verifi-
ca la compatibilidad química de los 
defensivos, polímeros, colorantes, 
inoculantes biológicos, entre otros 
insumos empleados. 
Por otra parte, está garantizado la 
calidad de la semilla durante el pe-
riodo de almacenamiento para el 
plantío. Se realizan pruebas de abra-
sión, para verificar como los defen-
sivos aplicados pueden perderse. 
También se llevan a cabo test de flui-
dez para validar la facilidad con que 
las semillas se deslizan entre ellas 
posterior al tratamiento. 
Igualmente, se verifican la cantidad 
de ingredientes activos presentes 
en las semillas después del trata-
miento. Esto garantiza que la dosis 
requerida por cada semillas, es lo 
que evita la falta o el exceso de pro-
ductos. 
“Se busca que el productor tenga la 
cantidad de semillas emergidas por 
metro, con la precisión más próxima 
a la cantidad de plantas que él quie-
re cosechar al final. De esa forma 
potencializa cada vez más su pro-
ducción”. 
Comentó que la compañía tiene pre-
visto la inauguración de una planta 

para realizar mediciones de tecnología de aplicación en 
semillas, en la ciudad de Formosa del estado brasileño de 
Goiás. La misma estará enfocada en atender al mercado 
de América Latina. “En esta planta se realizaran prue-
bas para validar, desde formulaciones de los productos 
hasta la forma en que son aplicados a nuestras semillas. 
Además se evaluaran el impacto que puedan tener sobre 
las semillas, calidad de germinación, vigor, entre otros. 
El objetivo es minimizar el impacto del tratamiento de 
semillas”. 

teCnoLoGíA enList 
Gabriel Pereira, líder del proyecto herbicida Enlist, ex-
plicó lo que involucra esta tecnología de Corteva, que 
permitirá flexibilidad de aplicación de varios mecanis-
mos en cultivos de soja y maíz. 
Básicamente, Enlist representa una evolución en el con-
trol de plantas dañinas. Permite el uso de 2,4-D, glifo-
sato, y glufosinato en cultivos de soja, lo que brinda la 
posibilidad de aumentar el potencial productivo. El maíz 
Enlist también tolera la aplicación de haloxifop. “Englo-
ba varios pilares, que serían biotecnología, productos, y 
buenas prácticas agrícolas”.
Dentro del manejo de resistencia de plantas dañinas, 
esta herramienta ofrece el uso de varios mecanismos 
de acción. Sin embargo, la tecnología sola no representa 
una solución definitiva. En este sentido, Corteva insiste 
en la promoción de las buenas prácticas agrícolas, me-
diante la rotación de mecanismos y el uso de pre-emer-
gentes. Ciertos factores culturales, como el empleo de 
cultivos de invierno, también son prácticas que benefi-
cian, señaló Pereira. “La tecnología Enlist es una herra-
mienta importante que el productor va a tener, pero que 
no será la única solución a los problemas”.
Una de las herramientas que brinda la tecnología Enlist, 
que ya está disponible, es el herbicida Colex-D, que es 
el nuevo 2,4-D sal colina. Este defensivo ofrece diversos 
beneficios al productor, como la reducción de deriva fí-
sica, ultra baja volatilidad, y facilidad para la manipula-
ción. Su formulación permite una mayor compatibilidad 
con el glifosato, lo que se traducen en más seguridad de 
aplicación. 
Otro punto importante que mencionó Pereira fue que 
la tecnología Enlist estará embarcada en materiales ge-
néticos de alto techo productivo. “Cuando el productor 
encuentre una placa que señale que el material es Enlist, 
podrá tener la seguridad que se trata de una genética de 
alto techo productivo”, afirmó. 
Por último comentó sobre el programa de buenas prác-
ticas agrícolas de Corteva, denominado EnlistCare. Con 
esta iniciativa, la compañía busca incentivar el uso res-
ponsable y garantizar la longevidad de la tecnología En-
list. Fue desarrollado con el objetivo de orientar, instruir, 
y generar conocimientos para que los productores reali-
cen un mejor uso del sistema. 

EVENTOS
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L as camas biológicas son herramientas para mi-
tigar posibles derrames en el llenado de los tan-
ques de aplicación de defensivos agrícolas, y en 

el manejo de residuos dentro y fuera de los equipos de 
aplicación. Nació en Suecia y actualmente es aplicado en 
varios países. 
En Paraguay, la Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes 
(CAFYF), el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Ve-
getal y de Semillas (Senave) y el Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería (MAG) desarrollan un trabajo conjun-
to para instalar las camas biológicas en el marco de las 
Buenas Prácticas Agrícolas y el Uso y Manejo Seguro de 
los Defensivos Agrícolas. Las primeras experiencias con-
juntas en la instalación de camas biológicas están siendo 
implementadas con pequeños productores de los distri-
tos de Tembiaporã  y Tres de Febrero del departamento 
de Caaguazú.
Actualmente el Instituto Sueco y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO por sus siglas en inglés) promueven la adopción de 
las camas biológicas en América Latina, y es Guatemala 
el país pionero en la adopción de esta tecnología, bajo el 
liderazgo de la Asociación del Gremio Químico Agrícola 
(Agrequima).

CAmAs BioLoGiCAs
El Ing. Agr. Miguel Colmán, coordinador de Pro-
gramas de CAFYF, de acuerdo a las informaciones 

notA téCniCA

Camas biológicas, para 
preservar el suelo y el agua

Proceso de preparación.
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proporcionadas por Agrequima, manifestó que las 
Camas Biológicas constituyen un sistema sencillo 
y accesible para evitar la contaminación del suelo y 
agua. Consiste en una estructura para acumular, re-
tener y degradar microbiológicamente los exceden-
tes de los defensivos agrícolas. 
La misma representa una solución práctica para el 
manejo de excedentes de mezcla, enjuagar y lavar los 
equipos pulverizadores manual, y con ello evitar la 
contaminación de suelo y agua. Ventajas de su imple-
mentación:

• Fácil y cómodo de usar.
• Factible y económica.
• Forma parte de las BPA.
• Compromiso con la agricultura sostenible.
• Respeto de nuestro ambiente.

de que se ComPone 
unA CAmA BioLóGiCA
Se recomienda una composición de: 

• Suelo y paredes impermeables, esto impide el con-
tacto del efluente con el suelo adyacente. 

• Gravilla o canto rodado: es una capa de piedras pe-
queñas de aproximadamente 10 cm de espesor. Ac-
túa como filtro que evita el paso de restos orgánicos 
que pueden obstruir el sistema de drenaje.

• Biomezcla, es para retener y degradar los defensivos 
agrícolas mediante la acción de microorganismos 
que se desarrollan en ella. Debe estar compuesta 
con rastrojos lignificados como ser paja o rastrojo de 
maíz. Suelo agrícola y compost bien degrado, puede 
usarse humus de lombriz.

• Por último va el suelo, y una cubierta vegetal, pue-
de ser pasto o alguna otra gramínea para aumentar 
la eficiencia, retener los defensivos agrícolas en la 
parte superior, mantener la humedad y favorecer la 
evapotranspiración.

BenefiCios
Por su parte, la Ing. Silvia Weyer, Jefe del Departa-
mento de Evaluación y Mitigación de Riesgos de los 
Plaguicidas del Servicio Nacional de Calidad y Sani-
dad Vegetal y de Semillas (Senave), destacó que es-
tas infraestructuras benefician al medio ambiente, la 
salud humana y permite un manejo adecuado de los 
residuos, siendo la práctica de lavado de envases va-
cíos ya una medida normada en la Ley, y aplicada por 
los productores. “El uso de las camas biológicas para 
arrojar los residuos de los pulverizadores mochilas, 
y el agua de lavado de los envases vacíos, será muy 
beneficioso para la salud de las personas y el medio 
ambiente”, dijo.
Recordó que el objetivo del Senave es proponer y es-
tablecer medidas de control, de prevención y mitiga-
ción del riesgo de los productos fitosanitarios e insu-
mos obsoletos.
Insistió en que es importante que los productores pue-
dan replicar estas actividades y empezar a insertar den-

tro de la malla de las buenas prác-
ticas agrícolas en finca, ya que un 
buen manejo le da la posibilidad de 
obtener mejores ganancias con sus 
productos.
“Es importante esperar un mes 
como mínimo luego de la insta-
lación de las camas biológicas, 
para empezar a utilizar, dando ese 
tiempo, para que los microorga-
nismos presentes empiecen a de-
sarrollarse”, dijo.

Componentes 
de la cama 
biológica.
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esPACio

Ganadería de 
ciclo completo 
en Agropeco

después de tres años de haber incorpora-
do la producción ganadera, Agropeco con-
tinúa con un avance constante dentro de la 
planificación proyectada inicialmente para 
esta actividad. El área de cría ya se encuen-
tra habilitada, y se espera que esté comple-
tamente funcional para el servicio durante 
la próxima primavera. El Dr. Ariel Fernán-
dez, responsable de la unidad pecuaria de 
la empresa, nos cuenta cómo se encuentra 
actualmente este emprendimiento.

L os trabajos de expansión del 
área ganadera de Agrope-
co avanzan favorablemente, 

acorde a la planificación original, 
señaló. Se habilitó el área de cría, 
de la que se prevé su funcionalidad 
integral para el próximo servicio de 
primavera. 
Agropeco acaba de incorporar un 
nuevo lote de maquinarias para su 
empleo en la actividad ganadera. 
Adquirió tractores de 125 HP y va-
gones forrajeros para el uso en la 
unidad productiva. Igualmente la in-
fraestructura se expande conforme 
al crecimiento de la hacienda. “En 
cuanto a las mejoras de infraestruc-
tura, tenemos la construcción de 
galpones con piso de hormigón de 
10 m por 150 m y bateas. También se 
añadió el sistema de distribución de 
agua en la totalidad de los potreros”. 
Fernández considera favorable la 
evolución del proyecto en estos pri-
meros tres años, lo que se refleja en 
los resultados alentadores. Se inició 
con 2.080 animales y gradualmen-
te se realizó una expansión, hasta 
llegar a 3.000 cabezas a finales del 
2018. Actualmente el lote está con-
formado por 2.800 bovinos, a la es-
pera de la incorporación de 1.600 
desmamantes en los próximos días. 
Con esto, la hacienda total sería de 
4.400 cabezas. 
El 15% del lote será reservado a la 
cría. El restante 85% se destinará 
al engorde, de los cuales el 50% se 
encuentra en proceso de recría y 
el 35% en fase de terminación. “De 
los primeros resultados de nuestro 
proyecto de cría ya tenemos se-
leccionados, tanto para cría como 
para engorde. Algunos de ellos ya 
están en espera para la transfe-
rencia embrionaria e Inseminación 
Artificial a Tiempo Fijo (IATF). Los 
otros están ingresando al proceso 
de terminación”. 
Actualmente Agropeco destina 335 
hectáreas a la ganadería, lo que re-
presenta solamente el 3% de la su-
perficie total que tiene la firma. No 
obstante, se prevé un crecimiento 

940,00  AGROPECO 
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paulatino, según los requerimientos 
del proyecto, explicó. Para el área de 
cría se aprovechan 35 hectáreas y 2 
hectáreas para el confinamiento. El 
resto se utiliza para la recría y en-
gorde de los animales. 
Dentro de la unidad se produce la 
mayoría de los componentes em-
pleados para la elaboración del ba-
lanceado que se ofrece a los anima-
les. La empresa cuenta con áreas de 
pasturas, en las que tiene disponible 
especies como la Brachiaria, Bri-
zantha, Mombaza y Tanzania. Para 
afrontar el invierto se siembra ave-
na en todos los potreros. Además 
se realiza heno con pasto de primer 
corte, heno de avena, henolaje de 
avena, y silaje de maíz. “Para esta 
temporada tenemos aproximada-
mente 8.500 toneladas de silaje de 
maíz y estamos previendo realizar 
una mayor cantidad a mediados de 
diciembre”, mencionó. 
La empresa comercializa los anima-
les terminados en forma fluida. Fer-
nández destacó el sello de calidad 

del producto que obtienen e la unidad ganadera, lo que 
les permite acceder a un plus por la terneza y calidad 
de la carne. La producción de Agropeco se distribuye 
localmente. También puede ingresar a mercados inter-
nacionales, ya que su hacienda está inscripta íntegra-
mente en el Sistema de Trazabilidad del Paraguay (SI-
TRAP), lo que permite la entrada a la Unión Europea y 
a la Cuota Hilton. 

suPLementACión Con steviA 
El empleo de stevia en suplementación que reciben los ani-
males en el establecimiento representa un valor agregado 
a la carne producida en Agropeco. El ka’a he’ê fortalece na-
turalmente las defensas del ganado y otorga una fuerte ac-
ción antibacteriana. De esta forma mejora la salud del bo-
vino, disminuye la emisión de gases de efecto invernadero 
y elimina bacterias como la E. Coli y la Salmonella.
La stevia incrementa el metabolismo de los animales, lo 
que permite que sean más saludables. Esto da paso a un 
engorde en menor tiempo y sin la necesidad de agregar 
aditivos ni promotores de crecimiento. “Tenemos com-
probado que la adición de stevia a nuestros animales 
mejora el sabor de nuestra carne, gracias al aumento de 
los aminoácidos”. 

Sector de 
confinamiento.

dr. ariel 
Fernández, 
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nuevas infraestructuras.

Parte de la hacienda de cría.
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estrena imagen corporativaEco TradingEco Trading
estrena imagen corporativa
Como respuesta a una estrategia para facilitar la iden-
tifi cación de la marca de sus productos, Eco Trading 
realizó una transformación integral de la imagen cor-
porativa de la empresa. Además, la fi rma invirtió en 
la modernización de sus instalaciones para iniciar el 
2019 totalmente renovada.

L a empresa se dedica a la for-
mulación y comercialización de 
fertilizantes foliares, coadyuvan-

tes, y productos para el tratamiento de 
semillas. Inició sus actividades en 2016 
en una fábrica rentada, en la ciudad de 
Hernandarias. Es una fi rma de capital 
100% nacional, que se abrió camino en 
el mercado de insumos agrícolas, des-
tacó el Ing. Roberto Fretes, Director de 
Eco Trading. 

Ya en el 2017, el directorio vio la 
necesidad de modernizar las instala-
ciones de la empresa, y de esta forma 
optimizar la calidad de sus productos y 
el control tecnológico de la producción. 
En el 2018 iniciaron las obras de cons-
trucción de una nueva planta, de 2.000 
m2 en áreas de producción, almacena-
miento, y laboratorios. 

Paralelamente, el directorio y el 
departamento de marketing dispusie-
ron un cambio general en la imagen 
corporativa de Eco Trading. Con esta 
decisión, la fi rma busca evitar la confu-
sión con los nombres de los productos 
y errores en la identifi cación por simi-
litudes en los colores y diseños de las 
etiquetas de los envases. 

Por otra parte, el objetivo principal 
de cambio de imagen corporativa se 
enmarca en una estrategia para faci-
litar la identifi cación de la marca, ya 
que existe una gran cantidad de pro-

ductos similares en el mercado. “Se 
quiso buscar una imagen que se des-
tacara entre la competencia. Final-
mente, Eco Trading arrancó el 2019 
con instalaciones propias y una ima-
gen corporativa totalmente renovada”, 
expresó.

La empresa cuenta con una am-
plia gama de fertilizantes foliares y una 
variedad de insumos orientada a la 
nutrición general de los cultivos. Igual-
mente, dispone de coadyuvantes, dife-
rentes defensivos, y productos para el 
tratamiento de semillas. “Eco Trading 
vincula la oferta de los productos con 
nuevas tecnologías que puedan pro-
veer información al productor. Ofrece-
mos servicios de posventa a nuestros 
clientes, brindando informaciones de 
punta a punta, desde la preparación de 
suelo hasta la cosecha”. 

Actualmente la fi rma tiene doce ven-
dedores distribuidos por todo el país. 
Sus productos llegan a los principales 
polos de producción agrícola del Para-
guay, como zona sur , Santa Rita, Ciu-
dad del Este, Canindeyu, zona norte y 
el Chaco paraguayo. Los insumos de 
Eco Trading están orientados a los cul-
tivos de soja, maíz, trigo, chía, sorgo, y 
al sector hortícola. “Contamos con una 
atención personalizada y entregas rápi-
das, con una fl ota de camiones de me-
dio y gran porte para la entrega desde 

la planta al campo a clientes de mayor 
demanda. Y disponemos de una sucur-
sal en Katueté”.

NOVEDADES

Actualmente la empresa se encuen-
tra ante un nuevo desafío. Eco Trading 
asumió la representación y comercia-
lización de semillas de maíz de Crop-
Seed. El material Crop 520 ya demostró 
un buen rendimiento a campo durante 
la zafra 2019, comento Fretes. Se es-
tima que éste será uno de los rubros 
destacados de la fi rma para la próxima 
zafra. 

PROYECTOS

Fretes señaló que la nanotecnolo-
gía y la biotecnología son las próximas 
herramientas que la empresa preten-
de adoptar, con el objetivo de brindar 
excelencia en los productos que facili-
tan el aumento de productividad en los 
principales rubros agrícolas. También 
mencionó que la fi rma considera la po-
sibilidad de ofrecer soluciones nutricio-
nales al rubro hortícola. “Creo que la 
producción hortícola va a crecer mucho 
en el futuro. El equipo comercial, jun-
to al de desarrollo, ya está formando la 
modalidad de trabajo para estas inno-
vaciones”. 

El Director de Eco Trading valoró la 
gran libertad que existe en el ambien-
te laboral y de negocios en Paraguay. 
Esto contribuye al crecimiento de la 
agricultora del país. “Creemos que las 
principales tecnologías en el mundo del 
agro van a encontrar acá un ambiente 
favorable de crecimiento en los próxi-
mos diez años. La tecnifi cación de la 
agricultura paraguaya dictará nuevos 
rumbos para el país”.
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estrena imagen corporativa
Como respuesta a una estrategia para facilitar la iden-
tifi cación de la marca de sus productos, Eco Trading 
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la modernización de sus instalaciones para iniciar el 
2019 totalmente renovada.
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fertilizantes foliares, coadyuvan-

tes, y productos para el tratamiento de 
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Eco Trading. 
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quiso buscar una imagen que se des-
tacara entre la competencia. Final-
mente, Eco Trading arrancó el 2019 
con instalaciones propias y una ima-
gen corporativa totalmente renovada”, 
expresó.

La empresa cuenta con una am-
plia gama de fertilizantes foliares y una 
variedad de insumos orientada a la 
nutrición general de los cultivos. Igual-
mente, dispone de coadyuvantes, dife-
rentes defensivos, y productos para el 
tratamiento de semillas. “Eco Trading 
vincula la oferta de los productos con 
nuevas tecnologías que puedan pro-
veer información al productor. Ofrece-
mos servicios de posventa a nuestros 
clientes, brindando informaciones de 
punta a punta, desde la preparación de 
suelo hasta la cosecha”. 

Actualmente la fi rma tiene doce ven-
dedores distribuidos por todo el país. 
Sus productos llegan a los principales 
polos de producción agrícola del Para-
guay, como zona sur , Santa Rita, Ciu-
dad del Este, Canindeyu, zona norte y 
el Chaco paraguayo. Los insumos de 
Eco Trading están orientados a los cul-
tivos de soja, maíz, trigo, chía, sorgo, y 
al sector hortícola. “Contamos con una 
atención personalizada y entregas rápi-
das, con una fl ota de camiones de me-
dio y gran porte para la entrega desde 
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Actualmente la empresa se encuen-
tra ante un nuevo desafío. Eco Trading 
asumió la representación y comercia-
lización de semillas de maíz de Crop-
Seed. El material Crop 520 ya demostró 
un buen rendimiento a campo durante 
la zafra 2019, comento Fretes. Se es-
tima que éste será uno de los rubros 
destacados de la fi rma para la próxima 
zafra. 

PROYECTOS

Fretes señaló que la nanotecnolo-
gía y la biotecnología son las próximas 
herramientas que la empresa preten-
de adoptar, con el objetivo de brindar 
excelencia en los productos que facili-
tan el aumento de productividad en los 
principales rubros agrícolas. También 
mencionó que la fi rma considera la po-
sibilidad de ofrecer soluciones nutricio-
nales al rubro hortícola. “Creo que la 
producción hortícola va a crecer mucho 
en el futuro. El equipo comercial, jun-
to al de desarrollo, ya está formando la 
modalidad de trabajo para estas inno-
vaciones”. 

El Director de Eco Trading valoró la 
gran libertad que existe en el ambien-
te laboral y de negocios en Paraguay. 
Esto contribuye al crecimiento de la 
agricultora del país. “Creemos que las 
principales tecnologías en el mundo del 
agro van a encontrar acá un ambiente 
favorable de crecimiento en los próxi-
mos diez años. La tecnifi cación de la 
agricultura paraguaya dictará nuevos 
rumbos para el país”.
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exPo Pioneros

La segunda edición de la Expo Pioneros fue 
realizada con rotundo éxito. pese a las con-
diciones coyunturales actuales, el escenario 
de la feria fue óptimo y prometedor para los 
más de 100 expositores que se hicieron pre-
sentes en la muestra. Una vez más fue orga-
nizada por el emprendimiento Pioneros del 
Chaco, en su predio de Loma Plata (Boquerón). 
La versión 2019 se desarrolló del 29 de mayo al 
1 de junio y ofreció más novedades, además 
del extenso programa para los visitantes.

L a apertura de los portones 
de la gran feria del Chaco 
Sudamericano, como señalan 

los organizadores, recibió una im-
portante cantidad de expositores y 
coincidió con un clima más favora-
ble que iniciativas anteriores. Una 
vez más fue organizada por la unión 
de cooperativas locales, bajo el em-

Desarrollo agrícola 
pecuario en el 
corazón del Chaco

exPo Pioneros 2019
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prendimiento de Pioneros de Chaco. La segunda edición 
se mostró con más actividades e incluso novedades, 
como juzgamiento de animales y plazas tecnológicas.
Entre los principales atractivos estuvieron igualmente 
capacitaciones, dinámicas y demostraciones. El predio 
ferial aumentó, se observaron grandes y millonarias in-
versiones, como los galpones para animales y servicios 
(sanitarios, de energía eléctrica, etc.) para ofrecer más 
comodidades a expositores, participantes y visitantes 
en general. Los primeros se esmeraron y trasmitieron 
gran entusiasmo para ofrecer lo más nuevo orientado a 
la producción.
El foco principal estuvo dado en propuestas para la ga-
nadería y la agricultura, esta última en pleno desarrollo 
en la zona. Entre las novedades, se estrenó un área espe-

cial para dar a conocer innovaciones 
tecnológicas y orientadas a la preci-
sión productiva. Así, la denominada 
Plaza de la Tecnología fue una de las 
más visitas. Se sumaron a los ejes 
principales, las oportunidades de 
negocios y los diferentes seminarios 
y charlas ofrecidas al público.

soLidAridAd y PotenCiAL
En la apertura estuvieron presentes 
referentes del sector, del gobierno 
nacional y representantes munici-
pales de las ciudades de influencia 
de la muestra, como Loma Plata, 
Mariscal Estigarribia y Filadelfia; 
además de titulares del cooperati-
vismo chaqueño. El presidente del 
directorio de Pioneros del Chaco, 
Harold Klassen, dio la cordial bien-
venida y recordó, en la inauguración 
oficial, la situación de los compatrio-
tas que sufren las inundaciones.
Instó a la solidaridad por aquellas 
personas quienes, ante las creci-
das, se vieron obligadas a abando-
nar sus hogares o se encuentran en 
forma aislada ante la imposibilidad 
de transitar por caminos en pési-
mo estado, además de atravesar 
otros desafíos. A todo esto, en la 
zona del Chaco Central se sumó 
otro golpe, al recordar el incendio 
a una de las principales industrias 
cárnicas de la región, dejando sin 
empleo directo a varias personas 
por la penosa situación.
No obstante, pese a las adversida-
des, la iniciativa Pioneros prosiguió 
su cronograma trazado, pues si bien 
el sector productivo en la región 
también tiene áreas bajo agua y con 
un gran número de cabezas de ga-
nado sin poder transportar, con 

dekalpar. RcM agronegocios. Cordeiro.



Harold Klassen, 
presidente del 

directorio de 
Pioneros del 

Chaco.

Organizadores de 
la Expo durante 

la habilitación.
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muchas hectáreas sin cosecha mencionó, no amilanó a 
la feria. “En esta situación estamos realizando nuestra 
Expo Pioneros. Somos consientes de la situación”, indicó, 
pero reconoció que el tablero se modificó.
“Cuando planificamos la exposición, el escenario era dis-
tinto. Pero las expectativas están y los chaqueños que-
remos seguir trabajando, produciendo y luchando por 
ello, seguimos con nuestra exposición y creemos que 
fue la decisión correcta” aseguró. Resaltó que el Chaco 
se encuentra en una fase de desarrollo muy fuerte, con 
prácticas poco funcionales y rentables hasta algunos 
años atrás, como el engorde intensivo o suplementación 
o incluso la agricultura.
Cultivos de soja y maíz eran prácticas inimaginables en 
el pasado, pero con tecnologías adecuadas hoy abrió un 
abanico de posibilidades para esta región, proyectando 
así el desarrollo local, se indicó. “Estamos conscientes 
que no hemos descubierto aún todas las cosas. Quedan 
por desarrollar un sinnúmero de cosas por explorar pero 
ya sabemos que contamos con muchas alternativas”, 

ExPO PiONEROS

Motormarket. Record electric. Upl.

resaltó. También explicó el tipo de 
evento que se propone.
En ese sentido, resaltó que la segun-
da edición de la Expo fue caracteri-
zado por la transferencia de tecno-
logías, un espacio preparado para 
que en cada exposición el productor 
pueda capacitarse, conocer lo nuevo 
en tecnologías, observar y adquirir 
lo último en maquinarias agrícolas y 

Ricky penner, 
gerente general.
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Repsur. Lider Map. Sul américa.

pecuarias. A esto se sumó de manera más protagónica, la 
pecuaria, ofreciendo la mejor genética desarrollada en 
las cabañas participantes, producto del trabajo de años.
“No tenemos ni números folklóricos ni parque de atrac-
ciones. La diversión se da en la apreciación de la tecnolo-
gía. El entretenimiento tiene lugar en las capacitaciones 
y la fiesta y el baile en los negocios”, sintetizó finalmente. 
A su turno, Ricky Penner, gerente general, comentó que 
la exposición nació con un sueño de las cooperativas de 
contar con un espacio, una plataforma, donde se pueda 
exponer al país, y más allá, lo que ofrece la región cha-
queña.

APorte de LA PeCuAriA
Penner destacó que la muestra aspira a constituirse 
en el espacio para promover de forma conjunta con las 
empresas proveedoras las novedades y herramientas a 
los productores, que ayuden a mejorar los niveles de la 
producción y, porque no, la de abrir mercados o nuevas 
oportunidades de negocios. Remarcó que este año la 
participación ganadera fue fundamental, gracias al apo-
yo de varias asociaciones de criadores.
El impulso de la pecuaria igualmente es importante para 
el Chaco, pues representa un referente de la producción 
en la región, según se resaltó. El gerente general destacó 
igualmente las inversiones importantes para esta mues-
tra, tales como el nuevo recinto ferial, donde uno de los 

objetivos apunta a aprovechar el 
espacio para realizar eventos simi-
lares, como remates durante el año. 
Entre las novedades, se incluyó el 
calendario de juzgamiento.
Las diferentes competencias gana-
deras, todos bajo la coordinación 
de Manuel Bartel, comisario gene-
ral, fueron seguidas por criadores y 
público en general. E incluso, pese 
al tiempo amenazante que influyó 
para trasladar la jura bajo techo, se 
observó la calidad genética de dife-
rentes especies y razas, entre bovi-
nos, equinos, ovinos y caprinos, con 
expositores locales y provenientes 
de lejanos lugares. La Brahman tam-
bién apoyó con su Nacional.

CAPACitACión y 
teCnoLoGíA
Otros de los objetivos mencionados 
por Penner fue la capacitación. 

Participantes de 
la inauguración.

Corte de cinta 
en la apertura 
de la muestra.
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ExPO PiONEROS

investigadores en el stand de Matrisoja. iGT. Shell Lubricantes.

El entrenamiento contó con una amplia agenda con di-
versos temas, donde en conjunto con las empresas orga-
nizaron charlas agrupadas por jornadas temáticas, para 
orientar a los productores. Adelantó que para la próxima 
edición, pese a las adversidades presentadas, seguirán 
invirtiendo para asegurar el desarrollo continuo de las 
exposiciones futuras.
La plaza de la tecnología fue una de las novedades. Para 
ello, se estableció un espacio ideado y creado para esta 
edición con el objetivo de presentar lo más actual e in-
novador para la agricultura y ganadería. Fueron respon-
sables el profesional local, Maiko Doerksen, y Juan Pa-

blo Vélez, del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) de 
Argentina.
Se establecieron dinámicas que con-
sistieron en otorgar espacio y tiem-
po a las empresas expositoras para 
que presenten las novedades para 
el segmento agrícola o pecuario 
ofrecidas en la ocasión. Esto permi-
tió conocer varios productos útiles, 
tales como sistemas de monitoreos, 
equipos de agricultura de precisión, 

Manuel bartel, 
comisario 
general.

Vistas de la exposición ganadera.
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Sojapar. centro del neumático. ipTa.

cercos eléctricos, utilización de drones en el campo y 
otras sugerencias para promover alcanzar mayor efi-
ciencia en el trabajo en el campo.
Vélez habló sobre la Agricultura 4.0, sobre las nove-
dades y los trabajos desarrollados e investigados en el 
vecino país y que son considerados serán útiles para la 
labor rural. Doerksen indicó que también se previeron 
otras dinámicas pero que tuvieron que reprogramarse 

o suspenderse por la amenaza del 
mal tiempo. La agenda contempló 
demostraciones orientadas a la 
siembra, la cosecha, a la fertiliza-
ción y a la pulverización, explicó.
No obstante, destacó que para el 
primer año, la propuesta tuvo buena 
aceptación y, pese a algunos ajustes 
de agenda, otorgó oportunidades 
para dar a conocer las innovaciones 
de lo que vendrá o ya se encuentran 
en funcionamiento. “Esa es la idea. 
Que las empresas muestren las no-
vedades y que las personas vean lo 
nuevo y lo que pueden utilizar en un 
futuro. Para el año próximo, habrá 
más práctica, menos ‘Power Point’ y 
más dinámicas”, anticipó.
Algunas cifras finales dadas a cono-
cer por la organización reflejaron el 
resultado exitoso de la muestra. En 
asistencia, se informó que hubo unos 
6.000 pagantes (sin considerar otros 
ingresantes) número considerable 
atendiendo la región en donde se de-
sarrolló, con bajo nivel demográfico. 
Entre los negocios que se pudieron 
cuantificar, se informó el resultado 
de dos remates ganaderos, con una 
bolsa global de G 890 millones, por la 
venta de 65 ejemplares. 

distintas charlas 
se desarrollaron 
durante la Expo.

demostraciones 
en la Plaza de la 

Tecnología.
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ExPO PiONEROS

L a Expo Pioneros 2019 fue el escenario ideal para la 
presentación en sociedad de Campo Agropecuario 

Multimedia, la nueva propuesta que sale al mercado de los 
medios de comunicación especializados en la producción 
buscando ofrecer una alternativa dinámica con informa-
ción veraz y completa, marcada por una línea periodística 
comprometida con el sector y la audiencia. Para ello se in-
tegraron en alianza la editorial Artemac, la agencia publi-
citaria Fusión Creativa y la productora Zarza Audiovisual, 
más la suma de Esperanto Digital como soporte de redes. 
La novedad trae, entre otros atractivos, una nueva imagen 
a la revista Actualidad del Campo Agropecuario, la puesta 
al aire del programa televisivo Campo Agropecuario TV y 
la batería de informaciones frescas y de interés a través 
de las redes sociales. En la oportunidad participaron del 
lanzamiento directivos de las empresas asociadas al em-
prendimiento, profesionales periodísticos y del área co-
mercial, además del presentador del programa de TV, Raúl 
Daumas, quien igualmente ofició de maestro de ceremo-
nia. Por Artemac, su presidenta, Nilda Teresita Riquelme, 
intervino en el acto para agradecer al público, a las empre-
sas y a los colaboradores por el apoyo recibido en estos 
años y abogó por no temer a los desafíos, aun en tiempos 
difíciles, en donde se observa la fortaleza de los líderes. 
También habló en la ocasión, Silvia Yanina Romero Riquel-
me, directora de Artemac, para exponer algunos detalles 

Pioneros, plataforma de 
lanzamiento de Campo 
Agropecuario Multimedia

de cómo se encararán las novedades 
del multimedia, al tiempo de esperar 
que sea del agrado del público y con 
el retorno y el apoyo de la gente per-
mita seguir innovando para ofrecer lo 
mejor en el competitivo mercado de 
medios de comunicación especializa-
dos en la producción. Finalmente se 
realizó un brindis entre los presentes 
y se recibieron los saludos y los bue-
nos deseos para que esta propuesta 
rápidamente siga los pasos de la re-
vista que justamente este año cumple 
la mayoría de edad y que sigue mar-
cando la tendencia en el sector.

Raúl daumas, 
delfin peña, 
Silvia Romero 
e ignacio cano, 
durante la 
presentación.

nilda Riquelme, directora de artemac, da detalles a los presentes sobre campo agropecuario Multimedia.
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ExPO PiONEROS

A gro Dyck, representante de Agro Altona en el Cha-
co, destacó en su estand de la Expo Pioneros el pul-

verizador Jacto Uniport 2530.
Melvin Dyck, directivo de Agro Dyck, explicó que una de 
las novedades presentadas fue este pulverizador de las 
que algunas unidades ya tienen vendidas para la región. 

“Siempre el agricultor está esperan-
do alguna novedad y nosotros pro-
curamos ofrecerles”.
Dyck explicó que la Uniport 2530 
es 4x4 hidro, una cualidad muy im-
portante para la región, porque en el 
Chaco hay suelo encharcado y seco 
y con estas características de la má-
quina se facilita el trabajo.
También destacó el Mixer de la mar-
ca Storti, máquinas con probados 
resultados en el Chaco y los diver-
sos implementos necesarios para la 
rutina en el campo.
Agro Dyck además de representan-
te de Agro Altona en el Chaco, tam-
bién ofrece servicios y repuestos 
para la región. “Atendemos a todo el 
Chaco, tenemos varios móviles con 
asistencia técnica de las diferentes 
marcas y máquinas”, dijo.
Mencionó que el lema de la empresa 
Agro Dyck es “Sirviendo al hombre 
del campo”. Para fin de año tiene 
previsto disponer un móvil para en-
trega de repuestos en el campo.

Agro Altona y servicios propios
agro dyck con propuestas de

Melvin dyck, 
directivo.

C MP Agro marcó presencia durante la Expo Pio-
neros. En la oportunidad los responsables de la 

tienda exhibieron diversas soluciones para los pro-
ductores. Benicio Rivarola, representante comercial, 

nos habló de sus tanques para 
líquidos de la marca Rotor, ofre-
cidas en diversas capacidades. 
Además, mencionó los silobolsas, 
con diferentes micronajes de 6 y 
9 pies. Igualmente, expusieron en 
su stand comederos para animales 
o las geomembranas de 1.000 mi-
crones de 25 metros y 50 metros 
de largo. Entre otras opciones para 
el productor cuentan también con 
bolsas laminadas para semillas, 
afrechos y otras utilidades, Riva-
rola añadió que en la zona se en-
cuentran trabajando con excelente 
recepción de la mano de las coope-
rativas locales, así como también 
con la alianza de Corporación Cha-
co, el distribuidor autorizado para 
la comercialización de las líneas de 
Agrinplex y otras marcas que CMP 
Agro ofrece en el área de influen-
cia de Loma Plata. De igual forma, 
durante la exposición, la compañía 
propuso diversas promociones es-
peciales.

portafolio de productos
CMP Agro y su



benicio 
Rivarola y 
Heriberto 
Lugo, de 

CMP Agro.
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L a empresa Corteva Agriscience Paraguay tuvo una 
innovadora presencia en el marco de la Expo Pio-

neros 2019. En la oportunidad, Joel Fernández, Field 
Agronomy de Pasturas de Corteva, presentó diferen-
tes soluciones. Resaltó la importancia de las diversas 
tecnologías de aplicación entre las cuales se pueden 
incluir la aplicación aérea. Esta técnica es viable lo-
calmente porque la región permite su desarrollo, ase-
guró el especialista. El Chaco cuenta con una ventana 
de trabajo corta en meses y días, por varios factores 
como viento entre otros, pero con esta tecnología se 
puede realizar aplicaciones de 300 a 400 hectáreas 
por jornada, aseguró. Entre los resultados del año 
anterior comentó que, con aplicaciones aéreas en la 
región Occidental, llegaron a cubrir unas 8.550 hec-
táreas con total éxito. Los productos presentados 
fueron Padron, Tordon Extra, Pastar y el último lanza-
miento del 2018, Pastar Gold, posicionado para elimi-
nar malezas leñosas difíciles. Igualmente, Fernández 
comentó que existen otros tipos de aplicaciones con 
tractores, los cuales son especiales en potreros con 
variedad de árboles, o con mochilas, de acuerdo a la 
necesidad de cada productor. Para cada aplicación, 
Corteva dispone de las tecnologías que ayudan a con-
trolar las malezas difíciles, agregó.

Charlas sobrE tECnologías MaICEras
En el marco de las diversas orientaciones realizadas en 
los auditorios instalados en la exposición, Ing. Agr. Ariel 
Monzón representante de Corteva Agriscience, habló 
sobre el cultivo de maíz. En una primera intervención, 
comentó sobre la interacción de los genotipos de maíz 
y su fenología, así como también de los diversos tipos de 
manejo que pueden ser realizados en el Chaco y a nivel 
nacional. Expuso sobre densidades, mapeos y periodos 

críticos que sufre el maíz. Entre los 
ítems desarrollados, explicó sobre 
los puntos críticos existentes en la 
región para la siembra de maíz. Re-
cordó la importancia de conocer 
las fechas más recomendadas para 
iniciar la siembra. El Chaco tiene 
mucho por crecer, pero también re-
quiere conocerlo. En ese punto, in-
dicó como relevante realizar un ma-
peo del déficit hídrico que se sufre 
localmente y, de esta forma, poder 
recomendar los mejores materiales 
para que estos brinden los rendi-
mientos óptimos, aseguró. Según 
reportes tomados de cosechas de 
las cooperativas, los últimos cuatro 
años fueron estables, pero todavía 
se debe trabajar para incrementar 
en densidad de plantas y saber cuá-
les son los mejores híbridos y las 
fechas más recomendadas para su 
posicionamiento. “Estamos viendo 
que los resultados promedios de 
ensayos pasaron el umbral de los 
9.000 kg para el Chaco. Resultado 
importante, pero podemos crecer 
mucho más. Esperamos estabilizar a 
los materiales comerciales que ten-
gamos establecidos ya para el Cha-
co y allí podremos tener una mejor 
respuesta” expresó. En la segunda 
disertación, abordó la tecnología 
Power Core Ultra. Lograda específi-
camente de la unión de Power Core 
más la tecnología Vip3A. Comentó 
sobre el aporte de la biotecnología, 
el monitoreo de plagas y su manejo 
integrado. En la actualidad se obser-
van que todas las tecnologías están 
en un proceso de ataques fuertes 
de plagas. Entonces, lo que se bus-
ca es prevenir, monitorear para 
recomendar un manejo adecuado. 
Actualmente Corteva se encuentra 
con un ensayo de la tecnología en la 
región y espera contar con resulta-
dos más definidos que constituyan 
una herramienta eficaz para la agri-
cultura chaqueña. Por último, Mon-
zón aprovechó para agradecer a los 
organizadores de la exposición por 
la oportunidad brindada para com-
partir informaciones sobre el maíz, 
rubro que Corteva tiene mucho que 
aportar para este segmento.

aplicaciones aéreas
corteva, con énfasis en
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chaqueños, que en realidad es bastante duro, pero cuyo 
resultado está a la vista, porque con todas las adversida-
des que se tienen igual se desarrolla”, enfatizó.
El gremio semillero aprovechó la ocasión para difundir el 
“III Congreso Paraguayo de Semillas, III Expo Semillas y III 
Expo Ciencia y Tecnología de Semillas”, que se desarrollará 
los días 25 y 26 de Julio de 2019, en el Grand Nobile Hotel 
& Convention Paraguay en Ciudad del Este, Alto Paraná.
Garcete informó que la presente edición lograron pro-
yectarse con la Expo Ciencia y Tecnología ya que este 
“Proyecto es cofinanciado por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) con recursos del FEEI”. 
Con esto se logrará obtener la difusión de los resultados 
de las investigaciones que serán publicados mediante el 
III Congreso Paraguayo de Ciencia y Tecnología de Se-
millas y visibilizados a través del Conacyt, que también 
dará un alcance mucho mayor a los trabajos publicados.

L a Asociación de Productores de Semillas del Para-
guay (Aprosemp) estuvo presente con un stand en 

la Expo Pioneros. La Ing. Agr. Dolia Garcete, gerente de 
Aprosemp explicó que el objetivo de la participación en 
la feria fue ampliar el horizonte, explorar un nuevo am-
biente y acompañar a nuestros asociados de la región 
del Chaco que están produciendo semillas. “Esta región 
hay que ir explorando y debemos apoyar el trabajo de los 

la Expo Pioneros
Aprosemp en

dolia Garcete, 
gerente de 
Aprosemp.

r anpar se presentó en Pioneros con soluciones 
de una decena de marcas. La empresa actual-

mente cuenta con el respaldo de 10 industrias bra-
sileñas y justamente para la Expo Pioneros presentó 
la marca Panter, la última incorporación de la firma, 

de la que ofrece pulverizadores, 
rastras, subsoladores y el Terra-
max un descompactador, que 
penetra unos 60 cm dentro del 
suelo, para mover bien, explicó 
Thiago Pegorini, gerente comer-
cial de Ranpar.
Mencionó que actualmente con 
las ofertas que dispone Ranpar cu-
bren todas las necesidades de los 
productores pecuarios y agrícolas. 
Entre los mismos se encuentran: 
mixer, plataforma de maíz, carretas 
graneleras, sembradoras, embolsa-
doras e implementos para prepara-
ción de suelo.
Informó además que Ranpar cuenta 
con una sucursal en Loma plata. El 
objetivo de esta infraestructura es 
estar más cerca del cliente. La em-
presa ve al Chaco como fuente de 
muchas oportunidades.
Para la adquisición de las maquina-
rias e implementos, pone a dispo-
sición de los clientes financiación 
propia y a través de bancos y las 
cooperativas del Chaco.

novedades en Pioneros
Ranpar presenta

Thiago 
Pegorini, 
gerente 

comercial 
de Ranpar
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A utomaq S.A.E.C.A. participó de la Expo Pioneros 
que se llevó a cabo del 29 de mayo al 1 de junio en 

la sede Los Pioneros del Chaco S.A., en un predio de 45 
hectáreas, en el corazón del Chaco Central, en medio de 
las tres colonias más importantes del occidente del país.
Siendo una gran plataforma de negocios y tecnología, 
esta feria se ha convertido en un verdadero referente de 
la producción nacional y del Gran Chaco Sudamericano, 
convocando a más de 100 empresas participantes, miles 
de visitantes y cientos de negocios concretados.
Automaq S.A.E.C.A. con su marca John Deere participó 
con un completo stand dando destaque a sus diferentes 
soluciones en máquinas, brindando garantías a los clien-
tes y futuros clientes, presentó a la cosechadora S430 en 
su aplicación para cosecha de semilla de pasto, además 
del lanzamiento de la Fumigadora de la serie M4000, 
que fue exhibida por primera vez en la zona., brindando 
soluciones a los clientes.
Con su división de neumáticos, estuvieron presente con 
la marca líder Michelin, con sus cubiertas para el sector 

agrícola, motos, camiones y camio-
netas y los neumáticos BFGoodrich 
para camionetas.
Como de costumbre, Automaq puso a 
disposición de sus clientes un staff de 
especialistas de servicios para realizar 
demostraciones con el simulador de 
cosecha, charlas técnicas sobre tec-
nología en agricultura y sobre la nue-
va serie 0 de roto enfardadoras.
Otra de las novedades que Automaq 
anunció a los participantes de esta 
gran Expo, fue que a partir del 01 de 
Junio será el único distribuidor de 
John Deere Agrícola en todo el te-
rritorio Chaqueño.

soBre AutomAq 
john dEErE
Fundada en 1837 por un herrero 
pionero del oeste estadounidense 
en Illinois, John Deere es uno de los 
principales fabricantes de maquina-
ria agrícola de Estados Unidos y del 
mundo. Conserva su impronta de 
calidad que se resume en la frase de 
su creador: “Nunca pondré mi nom-
bre a un producto que no encierra 
en sí mismo lo mejor de mí mismo”.
Automaq S.A.E.C.A., una firma con 
casi seis décadas en el mercado, 
no solo comercializa la marca John 
Deere como también representa 
otras prestigiosas marcas como 
Peugeot y Citroën. En su trayectoria 
como empresa, Automaq ha demos-
trado un sólido acompañamiento al 
desarrollo del país, brindando so-
luciones integrales para todas las 
necesidades de sus clientes y un res-
paldo constante.

en Expo Pioneros
Automaq presente 



Equipo de 
Automaq 

presente en 
la muestra.
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e n un amplio stand Cotripar exhibió diversa gama de 
maquinarias e implementos para la ganadería y la 

agricultura en la Expo Pioneros 2019.
Bruno Vefago, director comercial de la firma, y su equi-
po brindaron la mejor hospitalidad a los visitantes a 
quienes orientaron sobre los detalles de las diversas 
tecnologías que esta empresa ofrece para dar soporte 
al productor agrícola y pecuario.
El empresario también valoró su apuesta por la feria, en 
efecto son auspiciantes de la misma. “Somos auspician-
tes de esta Expo como muestra de la importancia que 
tiene para la empresa la región chaqueña”, dijo.
Entre las novedades destacó la mega enfardadora 
Krone BIG Pack 870 HDP Multibale. Mencionó que 
este modelo celebra los 25 años desde la creación de 
la primera máquina de este tipo de la fabricante Kro-
ne de Alemania. “Después de 25 años de mejoramien-

to constante estamos con esta má-
quina en el Chaco”, expresó.
Está máquina colecta el material, pica, 
hace fardos pequeños, junta y poste-
riormente la transforma en un fardo 
gigante. El fardo de gran porte permite 
aprovechar mejor la logística, logrando 
más kilaje sobre un camión que con los 
fardos cilíndricos. Después de bajar 
el fardo en el piso, se puede cortar en 
varios pedazos, solo soltando los hilos, 
con lo cual facilita el transporte inter-
no. “Esta máquina ofrece la facilidad 
increíble y ahora estamos poniendo a 
disposición de los productores chaque-
ños. La misma también tiene internali-
zada la báscula que le permite medir, 
además ofrece medidor de humedad 
para hacer el enfardado en el punto 
exacto. Son todas las tecnologías que 
traemos de Alemania para Paraguay, 
para producir cada día mas”, dijo.
Otras ofertas de Cotripar durante 
la feria fueron: la picadora de forra-
je de Krone, la mayor del mercado 
con 700 HP, vagón forrajero de 20 
metros cúbicos, que es algo para los 
productores grandes. 

PArA AGriCuLturA
Para la agricultura Vefago destacó 
el pulverizador stronger de Kuhn. 
El mismo es de 36 metros de barra 
y puede llegar a 40 metros. “Para las 
extensiones grandes que se tienen 
en el Chaco, la stronger es una gran 
máquina, que hacer posible un gran 
trabajo y más ágil”, dijo.

para el agro y la pecuaria
Cotripar con novedades

ExPO PiONEROS

bruno Vefago, 
director 

comercial de 
Cotripar.
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t ecnomyl aprovechó la plataforma de la Expo Pio-
neros para exponer sus productos para el agro y la 

ganadería, además de instruir a los visitantes sobre la 
importancia de la calidad de las formulaciones.
La licenciada en Química Pura, Patricia Fernández del 
área de investigación y desarrollo de Tecnomyl, rea-
lizó la demostración para identificar la calidad de las 
formulaciones e informó sobre los efectos de la mala y 
buena calidad de las formulaciones en la aplicación de 
los defensivos agrícolas.

Informó además sobre los coadyuvantes recientemente 
lanzados en el mercado como es el One Drop y el Spill Drop. 
Los mismos mejoran la aplicación, tienen excelente acción 
antideriva y ofrece cualidades que son ideales para la región. 
Por su parte, el Ing. Jorge Cáceres, auxiliar técnico co-
mercial de Tecnomyl, destacó los herbicidas recomenda-
dos para los campos ganaderos, entre los que mencionó 
al Bushkill, Arrange y Temible. Los mismos son conocidos 
en el mercado. También destacó el Seed Pack, para soja y 
maíz, que contiene cuatro productos sumamente eficien-
tes. Posicionó además el herbicida Sendero, indicado para 
limpieza de alambrado, de prolongada residualidad que 
garantiza unos 5 meses de alambrado limpio.

productos y orientaciones
Tecnomyl con

s etac estuvo presente en Pioneros demostrando la 
apuesta por los productores chaqueños. Como nove-

dad presentó la marca Inroda, cuyo producto en destaque 
fue el escarificador de 7 líneas, explicó Jorge Arce, gerente 
de la sucursal Setac de Fernando de la Mora. Esta nueva 
marca incorporada a la gama de Setac, es de procedencia 
brasileña. La misma ofrece implementos para preparación 

de suelo y mantenimiento de pasturas. Además, como ya 
es habitual, Setac exhibió gran variedad de productos de 
las tradicionales marcas que representa como: Nogueira, 
Akron, Yomel, Agritech, Yanmar, Hook y Bambozzi.

PromoCiones
Durante la Expo ofreció precios muy accesibles con finan-
ciamiento propio, además de alianzas con diferentes ban-
cos, el Fondo Ganadero y las tres cooperativas del Chaco. 
“Estamos buscando la forma apropiada de apoyar a los pro-
ductores que están sufriendo por el tema climático”, dijo. 

nuevos y conocidos
Setac con los
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d VA formó parte de la Expo Pioneros 2019 don-
de presentó las soluciones para varias etapas de 

los cultivos agrícolas. Entre ellos difundió sus últimos 
lanzamientos para el mercado.
El Ing. Agr. Alcides Vera, responsable de desarrollo 
técnico de DVA Paraguay, comentó que la empresa 
viene trabajando en varios segmentos de la produc-
ción agrícola en lo que se refiere a insumos. Entre esos 
segmentos destacó el Manejo y Control de malezas 
como primero. En estos apuntan al control de las plan-
tas dañinas desde el banco de semillas, para ello dis-
pone de un herbicida pre emergente, el Predecesor, 
que tiene tres ingredientes activos y dos mecanismos 
de acciones diferentes. “Para el manejo de malezas, 
DVA propone buenas herramientas, considerando 
que es muy difícil lograrlo”, expresó Vera.
En el segundo segmento presenta soluciones para 
“Tratamiento de Semillas” para soja, trigo, sésamo, 
maní, chía y otros cultivos para el Chaco. Los pro-

L a firma Ecoservice estuvo presente durante la 
muestra en Pioneros del Chaco. En la oportunidad, 

Ronald Harms, representante comercial, manifestó so-
bre los productos que proponen para los productores. 
La firma cuenta con geomembranas para encarpado de 
tajamares, reservorios, tanques. Asimismo, disponen 
de bateas de plástico para animales, fáciles de armar 
para que los clientes puedan contar con un producto 
listo para un engorde rápido, mencionó. Además, co-
mentó que las carpas que disponen son especiales para 
los terrenos arenosos, para impermeabilizar los terre-
nos y en donde la empresa es especialista en las coloca-
ciones. Desde su casa central, ubicada en la ciudad de 

ductos para tratamiento disponen 
también de micronutrientes, con 
lo cual suple la necesidad que tie-
ne el suelo chaqueño.
Mencionó que el tercer segmento 
en el cual trabaja DVA es el “Mane-
jo Fitosanitario”, en el cual dispone 
de fungicida e insecticida. En este 
ámbito la compañía mantiene una 
constante investigación para que 
los productos estén a la vanguar-
dia. El cuarto segmento que resaltó 
Vera “Los Coadyuvante”, de los que 
dispone varios tipos para mejorar la 
calidad de aplicación.
El ingeniero Alcides Vera comentó 
que DVA dispone de varios nuevos 
productos que estará lanzando para 
la próxima campaña. “En DVA esta-
mos en constante movimiento para 
traer soluciones agrícolas inteligen-
tes”, dijo.

cada etapa del cultivo
dVa con soluciones para

con soluciones
Ecoservice, presente

Alcides Vera, 
responsable 
de desarrollo 
técnico 
de dVa 
Paraguay.
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Limpio, y la sucursal en Filadelfia atienden las necesi-
dades de los productores. 
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L a empresa H. Petersen se presentó en la segunda 
edición de la Expo Pioneros con sus propuestas de 

referencia en maquinarias agrícolas con la marca Case 
IH y para el sector de la construcción la renombrada 
marca Caterpillar y SEM.
Las ofertas fueron variadas en el stand de esta empre-
sa que ya lleva años trabajando en el Chaco paraguayo, 

donde sus servicios son conocidos 
y valorados por los lugareños, con 
asistencia y repuestos a la orden del 
día para los clientes.
La feria también les permitió un 
dialogo constante con los produc-
tores para el intercambio de con-
sultas sobre los equipos, planes 
financiación y promociones atrac-
tivas.
De la marca Case IH estuvieron en 
exhibición tractores agrícolas de la 
línea Farmall y Puma desde 75 HP 
hasta 230 HP, duales.
En la línea Caterpillar se presentó la 
pala cargadora 914K, ideal para tra-
bajos diversos en campos, que llamó 
la atención del público presente.
También de CAT fue expuesta la 
mini excavadora 303.5, para traba-
jos de zanjeo y excavaciones, según 
necesidad de cada campo.
De la línea SEM estuvo la pala carga-
dora de gran porte 656D, ideal para 
trabajos de producción y limpieza 
de campos. Es la pala cargadora más 
vendida en la región, informaron en 
la empresa.

propuestas de referencia
H. Petersen con

m arangatu Insumos Agrícolas llevó a la Expo Pio-
neros la línea de maíz Novaceres. Pertenece a la 

empresa de mejoramiento genético de Paraguay del 

mismo nombre. “Es la primera em-
presa de mejoramiento paraguayo 
que entró también en Brasil. Toda 
la tecnología se desarrolla aquí y 
allá solo la comercializa”, comen-
taron Ricardo Gratieri y Jonathan 
Correa, responsables de ventas de 
Marangatu.
Informaron además que el trabajo 
de esta empresa en investigación 
en maíces empezó hace 14 años y 
actualmente disponen de cuatro 
híbridos comerciales. Este año se 
lanzará el quinto pero en el campo 
hay más de 700 híbridos precomer-
ciales en desarrollo. 
Son todos híbridos simples con alta 
adaptabilidad que le confiere exce-
lente sanidad y productividad.
“El campo de producción está en 
Canindeyú, en la Colonia Kuman-
dá Kai”, expresó.

con maíces novaceres
Marangatu insumos agrícolas
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Luca 
Serrati, de 
la industria 
Forestai 
Volendam.

v olendam Maderas por primera vez en la Expo Pio-
neros. El Ing. Agr. Luca Serrati, de la Industria Fo-

restaI Volendam, destacó las nuevas propuestas que lle-
gó desde el departamento de San Pedro, de la mano de la 
Cooperativa Volendam al Chaco Central.
Durante la feria fueron expuestos postes de eucalipto 
impregnado y madera aserrada de eucalipto impregna-
do. “Tenemos dos tipos de productos y queremos am-
pliar a nuevas líneas, queremos empezar a trabajar con 
cortes específicos de madera aserrada, queremos traba-
jar también con pino impregnado”, comentó Serrati.
Como uso alternativo también presentaron muebles de 
eucaplito. “Estamos trabajando también en la opción de 
muebles de eucalipto, sean impregnados para exteriores 
o sin impregnar para interior.

Serrati comentó que la Planta Impregnadora de la Coope-
rativa Volendan empezó a operar hace dos meses. Actual-
mente produce entre 5 a 10 metros cúbicos por día, que en 
postes de 2,2 metros significa entre 200 y 400 por día, pero 
el potencial de la planta en un turno es 2.000 postes por día.

ventAjAs y Costos BenefiCios
Mencionó que los postes impregnados de Volendam brin-
dan una garantía de 15 años, sea enterrado o bajo agua. 
A la intemperie puede durar de entre 20 y 25 años o más. 
Entre las ventajas de estos productos destacó que es 
una fuente renovable, ya que son productos de refo-
restación, frente a una madera nativa. En comparación 
a otros materiales de construcción como el concreto, el 
eucalipto en su proceso de desarrollo tiene la ventaja de 
que captura carbono, otros materiales de construcción 
sin embargo queman carbono.

sus productos industriales
Volendam Maderas presentó
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G PSA por primera vez se presentó en la Expo Pione-
ros. Durante la feria expuso el nutrido portafolio 

de marcas propias y de sus aliados BASF y Syngenta.
El Ing. Agr. Fabián Pereira, director comercial de GPSA, 
puso a disposición de los productores de la región la 
paleta completa de fungicidas, insecticidas, herbicidas, 
tanto de Syngenta como de BASF. También los fertili-

zantes foliares de la marca Gama, 
defensivos agrícolas GPSA y la línea 
de semillas de GPSA.
Como semillerista destacó a las va-
riedades Credenz entre las mejores 
adaptadas en el Chaco y expresó 
que tiene un potencial enorme para 
la región.
En otro momento, el empresario 
destacó la incursión de los pro-
ductores ganaderos en la agricul-
tura en el Chaco. “Para nosotros la 
inversión en el Chaco ya empezó, 
muchos ganaderos están creciendo 
muchísimo en el desarrollo de uni-
dades agrícolas y uno de los ejem-
plos destacados es el de la Estancia 
Amapola, con la que contribuimos 
en orientación y contactos para lo-
grar los servicios”, dijo.
Mencionó que los productores pe-
cuarios del Chaco están apostando 
por la agricultura para recuperar 
suelos degradados y otros para con-
seguir un equilibrio pleno en el mar-
co de una producción sustentable.
Aprovechó la ocasión para valorar 
la feria y expresar la satisfacción de 
formar parte de ella.

recomendaciones oportunas
GPSA con nutrido porfolio y

ExPO PiONEROS

en la Expo Pioneros
Tape Ruvicha de nuevo

u na vez más Tape Ruvicha dijo sí a la Expo Pioneros 
donde llevó diversas novedades. De la línea New 

Holland destacó la cosechadora CR y los tractores de la 
línea T7, con tecnología el semi Power shift. 
El Ing. Santiago Chávez, gerente de Tape Ruvicha, su-
cursal Loma Plata, destacó que estas máquinas ya es-
tán trabajando en la región. La presentada en la feria 
fue la cosechadora CR 8.90, con doble rotor con plata-
forma draper que van desde 30 hasta 40 pies. Cuenta 
además con piloto automático, sistema inteligente de 
cosecha y sistema de limpieza. “Los productos cose-
chados con esta máquina van directamente a los puer-
tos de embarque, ya que evita hacer la limpieza y el 
secado en el silo”, dijo Chávez.
Comentó que durante la feria presentaron la oferta 
especial promovida por la fábrica, que es la garan-
tía extendida. Con esto, la garantía que inicialmente 
para los tractores era de un año, sin límite de hora, 
ahora se extiende hasta el segundo año, con garantía 
de caja y motor.
Destacó además el servicio de posventa. Para la re-

gión a través del servicio técnico 
de Loma Plata y el soporte de Ciu-
dad del Este.

PiLotos AutomátiCos
Comentó que también ofrecen pilo-
tos automáticos para cualquier mar-
ca, porque a través de New Holland 
cuentan con la representación de 
Trimble en Paraguay.

Santiago 
Chávez, 
gerente de 
Tape Ruvicha, 
sucursal 
Loma Plata.
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K urosu & Cía. y John Deere tuvieron una gran parti-
cipación en la Expo Pioneros, desde el 29 de mayo 

hasta el 1 de junio del 2019. En su stand se ha posicio-
nado el concepto de “línea amarilla”, presentando la 
gama de maquinarias John Deere para la construcción 
y actividades agropecuarias.
Durante la muestra, se ha participado con demos-
traciones dinámicas, mostrando las bondades de 
las maquinarias John Deere y toda la productividad 
que ofrecen al cliente, se mostraron la Excavadora 
210GLC, la Pala Cargadora 544K-II con su exclusivo 
sistema de acople rápido y la Minicargadora 320G con 
accesorios Worksite Pro™ muy útiles y eficientes para 
diferentes actividades.
Mario Benítez, Jefe de Ventas, comentó que la línea 
de equipos es muy demandada para la zona, sobre 
todo para mantenimientos de caminos y reparacio-
nes. Así mismo, se cuenta con la opción de alquiler 
de equipos “Kurosu Rental”, ofreciendo equipos fia-
bles, debidamente inspeccionados, con servicio y 
soporte in situ, y servicio periódico ya incluido en la 
tarifa del alquiler.
Además, contamos con un Departamento de Solu-
ciones Integradas, para brindar no solo maquinarias 
sino el abanico completo de tecnologías y posventa, 
todo esto siempre con atención profesional, señaló 
Benítez.
Estas tecnologías incluyen el Sistema de Monitoreo 
JDLink™, con el cual el cliente puede acceder desde 

el celular o computadora, a informaciones precisas de 
su maquinaria y el trabajo desarrollado en el campo o 
activar alertas, lo cual es fundamental para la toma de 
decisiones.
Cabe recordar que entre las diversas soluciones 
de maquinarias de construcción, Kurosu & Cía. 
también brinda facilidades para adquirirlas, ya sea 
a través de bancos locales o con Financiamiento 
John Deere.
Todo esto con un servicio posventa calificado, en la re-
novada Sucursal de Loma Plata.

maquinarias de línea amarilla
Kurosu & cía. presentó

t afirel Paraguay se presentó por primera vez en la 
Expo Pioneros con su nutrido portafolio de defen-

sivos agrícolas. Victor Sosa, responsable de Tafirel Para-

guay, destacó la Expo Pioneros y el potencial del Chaco 
para la producción agropecuaria. 
Entre las propuestas de la empresa destacó los insu-
mos para el control de malezas en pasturas y otros 
cultivos, además funguicidas y bioestimulantes para 
los cultivos extensivos sean: soja, maíz, maní, chía, 
etc.
“Tafirel tiene una amplia gama. Hoy contamos con un 
portafolio interesante, que abarca todos los cultivos y 
también las pasturas”, dijo
Entre las ofertas destacadas estuvo el Pack-alam-
brador, que comprende herbicidas para limpieza de 
alambrados con mayor residualidad, el mismo permi-
te mantener el alambrado limpio con dos aplicacio-
nes al año.
Entre los productos para la región destacó el Piclorex 
con Full Color para el control de malezas arbustivas y de 
hojas anchas en pasturas. El pack permite controlar la 
maleza hasta 10 kilómetros.

con sus propuestas
Tafirel paraguay
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o tra de las firmas que acompaña el desarrollo en 
el Chaco es CGS que, desde hace más de dos dé-

cadas viene representando y comercializando la línea 
completa de lubricantes YPF. Felipe Páez, del departa-
mento de Ventas de CGS, atendió y orientó a los visi-
tantes quienes llegaron hasta la tienda instalada en el 
predio de la Expo Pioneros 2019. “Somos representan-
tes de Lubricantes YPF en todo el territorio paraguayo 
y después de unos años trabajando en la región, conjun-
tamente con las cooperativas, hemos obtenido volumen 
muy importante de ventas en todas las áreas. Hemos 
observado un constante crecimiento en el Chaco y por 
tal motivo venimos desarrollando e incrementando un 
importante acompañamiento a nuestros distribuidores 
zonales y de esta manera llegar a los socios, clientes y 
consumidores finales con nuestros productos”, indicó. 
Hizo una mención expresando que la firma CGS viene 
realizando a través de las cooperativas una fuerte pene-
tración y acompañamiento en el desarrollo de la zona, 
haciendo foco en la agricultura y la ganadería del sec-
tor. En el mismo evento, se expusieron productos de la 
línea ELAION para vehículos nafteros; GNC, para diésel 
ligero. Así también la línea EXTRAVIDA XV para diésel 
pesado. El principal objetivo al participar en dicha expo-
sición es llegar a los productores con una comunicación 
más directa con los productos de alta gama ya men-
cionado. Luego han desarrollado una charla dirigida al 
sector, realizando una fuerte comunicación de marca 

y dentro de la misma se ha focali-
zado en el producto EXTRAVIDA 
XV100, XV200, XV300, XV400 y 
XV 500, los cuales se adecuan ex-
celentemente al sector por sus va-
riadas viscosidades y así también a 
las maquinarias agrícolas de última 
generación. Cabe recordar que los 
productos YPF son producidos en 
la planta de Ensenada, Buenos Aires 
(Argentina). Su comercialización 
llega a otros países. Además de sus 
filiares en Brasil y Chile; cuenta con 
distribuidores comerciales en Pa-
raguay, Bolivia, Uruguay, Ecuador y 
Perú, logrando así una importante 
cobertura en la región.

sector agrícola-ganadero
cGS acompañando al

Fachada del 
local de CGS 
ubicada sobre 
la avenida 
Madame Lynch 
en Asunción.
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r ieder & Cía. dijo si a la Expo Pioneros y se presentó 
con la completa gama de Valtra. Francisco Rojas, 

gerente comercial de Valtra, destacó varios lanzamien-
tos en la línea de tractores liviana, mediana y pesada. 
“Todas tienen diversas transmisiones, desde las mecá-
nicas, hasta las power shift, además de la mejor tecno-
logía que incorporan pilotos automáticos en todos los 
modelos como opción”.
Otro lanzamiento es el tractor T 250, cuenta con una 
caja CVT y transmisión continuamente variable, que se 
conecta al motor y permite optimizar el uso de combus-
tible. “Con esto lo único que tiene que hacer el operador 
es determinar la velocidad con que quiere trabajar y a 
partir de allí, el tractor hace el trabajo solo. Esta tecno-

logía está logrando un ahorro entre 30 y 35% en algunos 
casos, que realmente es mucho”, destacó.
Rojas comentó además que Valtra completa la oferta 
con su gama con plantadoras de granos gruesos y finos. 
También dispone de pulverizadores y cosechadoras. Dijo 
además que Valtra está presente hace 35 años en la zona, 
donde siempre se caracterizó por tener productos senci-
llos y robustos, con bajo consumo de combustible.
Mencionó que Rieder & Cía. ofrece financiación propia de 
3 y 4 años. También tiene convenios muy buenos con ban-
cos y en el Chaco Central con las cooperativas. “Nos adap-
tamos al tipo de productor y a su flujo de ingresos y prepa-
ramos un plan acorde a la necesidad de cada uno”, dijo.
También destacó los mejores posicionamiento que Val-
tra está ocupando con los tractores en el país. Expresó 
que el impulso de la preferencia es producto del mejor 
servicio posventa y la diversificación de su gama.
En el stand de Rieder & Cía. también se expuso vehículos 
Renault y Volvo y maquinarias pesadas Volvo.

gama completa de Valtra
Rieder & cía. con la

Francisco 
Rojas, 
gerente 
comercial de 
Valtra.

d e la Sobera dijo presente a la segunda edición 
de la Expo Pioneros donde desplegó toda la tec-

nología para el sector agropecuario. Roland Thiede, 
subgerente de Maquinarias Agrícolas, destacó la 
organización de la feria y la gran oportunidad que la 
misma constituye para demostrar todo el paquete 

tecnológico que ofrecen como empresa y como mar-
ca Massey Ferguson.
Mencionó que las ofertas en maquinarias van desde la 
siembra hasta la cosecha. “Massey Ferguson tiene equi-
pos para siembra, para granos gruesos y granos finos. 
Estamos presentando maquinas con tecnología de dis-
tribución mecánica y distribución neumática”, explicó.
También se presentó los pulverizadores Massey Fergu-
son de 2.500 y 3.000 litros, con diferentes medidas de 
barras, chasis flexible, un modelo sumamente económi-
co, que lo convierte en un pulverizador más eficiente, 
dentro de cada categoría.
No pudieron faltar las cosechadoras, de las que Massey 
Ferguson cuenta con las híbridas y axiales. “Aquí estamos 
mostrando máquinas con plataforma draper, que hoy en 
día es la tendencia para granos, así también nuestra gama 
completa de tractores, desde los más pequeños hasta el de 
370 CV, de origen francés y la línea de henificación”, explicó.
Thiede destacó que DLS tiene el propósito de ofrecer 
toda la facilidad a todos los productores. Cuenta con 
planes de financiación propia y a través de bancos, y 
para la región chaqueña con las diferentes cooperati-
vas. Además durante la feria brindó las mejores ventajas 
para los productores.

su paquete tecnológico
dlS con el pleno de
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L a empresa Big Dutchman por primera vez formó par-
te de la Expo Pioneros donde llevó propuestas para 

instalación de equipamientos para explotación porcina 
y avícola. Sergio Matavos, gerente de Ventas de la firma, 
explicó que Big Dutchman es una empresa alemana, con 
más de 80 años de trayectoria en el mercado mundial. 
Está presente en más de 100 países y su tarea consis-
te en el desarrollo de ingeniería, diseño y equipamiento 
para cría de aves y cerdos. “En Paraguay tenemos la po-
sibilidad de desarrollar proyectos llave en mano para la 
cría de diferentes animales”, expresó.
Big Dutchman es la marca de primera posición mundial 
en el rubro, en facturación y en tamaño. En Paraguay es-
tán proveyendo los equipamientos a través de una alianza 
comercial con AD Soluciones Industriales. Comentó que 
están instalados en Paraguay hace 9 meses, cuentan con 
oficinas en Asunción y Ciudad del Este, y ya tienen expe-
riencias en una granja de producción porcina en Bella Vis-
ta, Itapúa. La misma implementa el sistema de alimentación 
líquida con unas 1.200 vientres . Además hay otro proyecto 
encaminado para 5.000 vientres, también en Itapúa. Men-
cionó que el mercado del Chaco les parece sumamente in-
teresante y pueden aportar con sus tecnologías.

Ad soLuCiones industriALes
Alberto Diez, funcionario de AD Soluciones Industria-
les, explicó que están presentes en la Expo Pioneros por 

segunda vez. Esta empresa desarrolla proyectos indus-
triales, desde la asesoría hasta la puesta en marcha de 
los proyectos. Comentó que el acercamiento a Big Dut-
chman fue ante la necesidad de contar con una industria 
que les diera la confianza suficiente a los proyectos que 
desarrollan, y que sus clientes tengan suficiente valor téc-
nico y así pudiera dar una salto tecnológico en el mercado.
Destacó que la relación entre ambas empresas es estra-
tégica, ya que para AD es vital contar con este tipo de 
aliados que den soluciones a los proyectos que la empre-
sa asuma con los clientes directamente. “Ellos nos acom-
pañan y nos dan la solución técnica para los proyectos 
y esto es lo que realmente es importante y da el valor 
agregado a una relación como esta”, dijo.

en la Expo Pioneros
big dutchman y ad Soluciones

alberto diez, 
funcionario de 
ad Soluciones 
industriales y 
Sergio Matavos, 
gerente de 
Ventas de big 
dutchman.

con sorgo y maíz
Agricomseeds

L a Compañía Agricomseeds llevó sorgos y maíces a la 
feria de Pioneros. La Ing. Patricia Morel, responsable 

técnico de la empresa en Paraguay, explicó que por pri-
mera vez participan en la feria y llevaron sus propuestas 

válidas en sorgos y maíz para la región. Entre los sorgos 
se destacó el Agri 002E, un híbrido conocido como el Gi-
gante Boliviano, ya que puede llegar a los 5 metros y me-
dio de altura. Propuesto para cobertura y ensilaje. “Con 
este material actualmente aquí en el Chaco estamos 
obteniendo entre de 80.000 y 100.000 kg por hectárea”, 
primer y segundo corte respectivamente expreso.
Este material está muy bien adaptado en el Chaco, jus-
tamente por su origen que es el Chaco Boliviano, tiene 
muy buena calidad bromatológica óptima materia seca, 
excelente digestibilidad y palatabilidad.
En maíz resaltó el Agri 340, que tiene la tecnología Lea-
dGrain que duplica el número de núcleo del marlo de la 
mazorca, teniendo así de 20 hileras hasta 28 hileras.
Morel informó que LeadGrain es un evento de rendimiento 
que hace dos años fue lanzado a nivel mundial y el Agri 340 
es el único híbrido en el mundo que tiene ese evento. “Este 
material aumenta hasta 30% el rendimiento en el campo 
del productor. Es grande la diferencia entre una mazorca 
normal de 14 a 16 hileras y la mazorca del Agri 340 de 20 a 
28 hileras. Otra propuesta de maíz fue el Tropi 101, un hí-
brido convencional indicado para la producción de ensilaje 
y granos, caracterizado por su rusticidad y bajo precio. 
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t racto Agro Vial se presentó en la Expo Pioneros 
con amplia gama de maquinarias e implementos. 

Santiago Peña, gerente de ventas de maquinarias 
agrícolas del Chaco, destacó entre las expuestas a la 
línea completa de mixers y procesadores de fardos. 
Además de plantadoras, tolvas graneleras, embolsa-
doras de granos, extractora de granos y otros. “Con-
tamos además una línea completa para henolaje, con 
roto enfardadora que tiene la capacidad de picar y 
encintar fardo. También la enfardadora que tiene la 
capacidad de encintar fardos húmedos para hacer 
henolaje, que es una nueva tecnología que ya se está 
aplicando”.
En la línea de mixers presentó las marcas Tatoma de Es-
paña, Montecor de Argentina y JF de Brasil, brindando 
de esa manera alternativas diversas al productor. En 
plantadoras estuvo los productos de la marca Baldan 
de Brasil. Para el embolsado de granos estuvo la oferta 
de la marca Richiger de Argentina. Las rastras e imple-

mentos para movimiento de suelo 
fueron de las marcas Tatu Marche-
san y Baldan. 

PreCisión
Mencionó que la empresa está in-
corporando constantemente nue-
vas tecnologías. Una de las más 
recientes es la línea Agres para la 
agricultura de precisión. 
Otro lanzamiento fue el Sistema 
de Monitoreo Remoto de Granos 
en Silos Bolsa, que sirve para con-
trolar el grano. “Son censores que 
se colocan en el silo bolsa y van 
monitoreando el estado del pro-
ducto a tiempo real, con lo cual la 
información va a una nube y de la 
nube el interesado va revisando en 
cualquier parte del mundo.
Esta empresa también retomó la 
distribución de los pulverizadores 
Metalfor, de los que ofreció opcio-
nes autopropulsados y de arrastre.
En cuanto a financiamiento, Peña 
comentó que la empresa ofrece fi-
nanciamientos propios, a través de 
todos los bancos de plaza del país y 
con todas las cooperativas. Esta em-
presa actualmente representa a más 
de 110 fábricas del mundo.
Destacó que Tracto Agro Vial, firme 
a su slogan. “Su mejor aliado en el 
campo, también ofrece repuestos 
originales de varias marcas”.
Dispone además de las máquinas 
viales Shatui de procedencia chi-
na, la línea completa de tractores 
Fotón desde 25 hasta 130 HP de 
potencia.

oferta y novedades
Tracto agro vial con amplia

123



124 Actualidad del Campo agropeCuario Junio 2019 www.campoagropecuario.com.py

Box emPresAriAL

L as orientaciones estuvieron 
a cargo de especialistas de 
la Cámara de Sanidad Agro-

pecuaria y Fertilizantes (CASAFE) 
de Argentina, integrados por el Ing. 
Agr. Federico Elorza, coordinador 
técnico de CASAFE; Ing. Agr. María 
Sol Muñoz, asistente técnica y el Ing. 
Elio Skare, consultor externo. 
Las disertaciones fueron sobre: Uso 
Responsable de Fitosanitarios y su 
Importancia, Lectura de Etiquetas, 
Equipos de Protección Personal, 
Toxicología y Ecotoxicología de los 
Productos Fitosanitario y Gestión y 
Manejo a de Envases Vacíos de Fito-
sanitarios.
También capacitaron sobre tecno-

buenas prácticas 
en aplicación aérea
el Uso Responsable de Fitosanitarios para 
aplicadores aéreos fue el eje de la capacitación 
promovida por el Servicio nacional de calidad y 
Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), CropLife 
latin américa y la cámara de Fitosanitarios y 
Fertilizantes (caFYF) el pasado 19 de junio. La 
jornada teórica y práctica dirigida a aplicadores y 
autoridades fue en el Hangar de Facundo Larrea, en 
la ciudad de San Juan, departamento de Misiones.

logía de aplicación y compartieron 
la experiencia desarrollada en Ar-
gentina. Además realizaron demos-
traciones prácticas sobre el manejo 
correcto de los defensivos agrícolas 
y el control de la deriva durante la 
aplicación aérea.
La Ing. Agr. Liz Rojas, directora eje-
cutiva de CAFYF, explicó que en el 
marco del convenio entre CAFYF y 
el Senave se determinó la necesidad 
de llevar adelante esta capacitación. 
Fue orientado para los aplicadores 
habilitados por dicha institución 
reguladora y el objetivo fue ofrecer 
una noción general sobre las Buenas 
Prácticas Agrícolas en aplicaciones 
aéreas, en forma teórica y práctica.
Durante la capacitación, el Ing. Agr. 
Federico Elorza, coordinador téc-
nico de CASAFE, insistió en el uso 
responsable de los defensivos agrí-
colas. “Es importante usar bien los 
productos y usar correctamente la 
tecnología de aplicación para evitar 
inconvenientes al ser humano y al 
ambiente”, expresó.
Entre las recomendaciones del pro-
fesional técnico de CASAFE estuvo: 
realizar la aplicación posterior a las 
indicaciones de un ingeniero agró-
nomo; realizar una lectura de las 
etiquetas de los productos fitosani-
tarios que indican cómo trabajar de 
manera óptima y usar los equipos de 
protección personal. 
También destacó la importancia de 
realizar el lavado de los envases 
vacíos de los defensivos agrícolas Federico elorza, coordinador técnico 

de caSaFe, durante la presentación.
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una vez utilizados. Asimismo realizar las aplicaciones de 
manera eficiente para no generar derivas innecesarias y 
lograr que el producto llegue al lugar deseado.

minimizAr LA derivA
Uno de los puntos fuertes durante la capacitación teó-
rica y práctica fue minimizar las derivas en las aplicacio-
nes. Mencionó que la tecnología de aplicación permite 
generar gotas de manera responsable y para lograrlo es 
fundamental el conocimiento. “Es necesario saber cómo 
funciona un equipo pulverizador, cuáles son las condi-
ciones ambientales en la que se puede aplicar y en las 
que no se puede aplicar”, ejemplificó.
Indicó que para evitar las derivas es necesario trabajar 
los días en que no haya mucho viento, cuando la direc-
ción del viento sea contraria a una zona sensible, apostar 
por gotas grandes para que no sean arrastradas por el 
viento, y que aquellas gotas finas que se generen vayan 
por un lado contrario a la zona sensible. “Hay una serie 
de pautas y cuestiones que se pueden seguir, justamente 
para evitar la aparición de derivas”.

ComuniCACión
Otro punto muy importante que enfatizó el disertante 
fue la comunicación. Es fundamental que si se va a ha-
cer una aplicación en una zona sensible, como una zona 
periurbana, se pongan en contacto con las autoridades 
y los vecinos para informarles cuando se va a hacer una 
aplicación.

exPerienCiA en ArGentinA
Sobre la experiencia en Argentina comentó que desde 
hace 6 años vienen trabajando con la política de: “Las 
tranqueras abiertas del campo”, con la cual invitan a la 
gente a que vayan a ver la aplicación de los fitosanita-
rios, tanto de equipos terrestres como de aviones. Tam-
bién se los hace participar en medir la deriva y a obser-
var una aplicación bajo buenas prácticas. Estamos más 
que contentos, porque trabajamos con la sociedad de 

esos pueblos y creo que es un bene-
ficio para todos”, destacó.

en LA PráCtiCA
Durante la jornada de capacitación se 
demostró la forma correcta del lava-
do de envases vacíos, el uso adecuado 
de los equipos de protección perso-
nal, cómo se leen las etiquetas, cómo 
se carga un equipo y cerró con las apli-
caciones aéreas y posterior medición 
de la deriva de esta aplicación. 
Al concluir la demostración, Elorza ex-
plicó que con una calibración de gota 
fina se tuvo 100 metros de deriva y 
con una calibración de gota gruesa se 
tuvo 20 metros de deriva. “Esto está 
dentro de los parámetros correctos. 
La demostración fue solo con agua, 
pero con productos y coadyuvantes 
es más pesada la gota, con lo cual se 
reducirá aun más la deriva”. 

disertantes, organizadores y participantes.

Momentos de la 
demostraciones 
prácticas y 
posterior cierre 
del evento.
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