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Fertilización precisa, a la medida de su cultivo.

Uniport 5030 NPK

jacto.com

Control automático
de 12 secciones

PrecisionWay SmartSet Control  de bordes Otmis

La anchura de aplicación
se divide en 12 secciones
que se abren y se cierran
automáticamente, lo que
minimiza superposiciones
en las entradas y salidas de
bordes. Dependiendo del
formato del área la economía 
puede llegar hasta un 15%
de fertilizantes.

Es la tecnología Jacto para
controlar la dosificación y
distribuir fertilizantes con
calidad y uniformidad a lo
largo de toda la franja
de aplicación.

SmartSet es una herramienta 
construida para auxiliarle en el 
ajuste de la franja de aplicación 
de su Uniport 5030 NPK.  En
cuatro fáciles pasos usted 
obtiene los datos de regulación 
necesarios para una variedad
de fertilizantes. 

Sistema presente al lado
derecho de la abonadora 
que permite reducir los
errores de aplicación en
las operaciones de contorno.
Se evita así la aplicación de
fertilizante en áreas no
deseadas como sendas y
áreas de reserva. Presenta
3 configuraciones disponibles 
para uso conforme su
necesidad. 

Otmis es la marca de las
soluciones de tecnología
Jacto en productos,
informaciones y servicios.

Para mayor cobertura y crecimiento más fuerte del cultivo,
el Uniport 5030 NPK disminuye la superposición de aplicación
por medio de su control automático en 12 secciones. Junto con
la tecnología que controla de manera precisa la dosificación
del insumo, usted puede economizar hasta un 15% de abono.

El Uniport 5030 NPK es Jacto presente en más esa
etapa de su cosecha.
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Que no se imite lo peor

l a región suele tener periodos en donde pareciera estar 
en “sintonía” y seguir una misma partitura. Así, hubo 
gobiernos dictatoriales, seguidos de democráticos, con 

presencia de tendencia liberal o neoliberal para arrancar en 
lo que se llamó el “Socialismo del Siglo XXI”, tendencia que 
también fue cediendo en los últimos tiempos, al pasar del 
populismo hacia la otra vereda de la brújula ideológica. Las 
reglas de la democracia son esas, nos guste o no quienes estén 
al frente de la conducción política de un nación forma parte de 
ese contrato social. Salirse, implicaría un quiebre y daría pie 
a oportunistas a tomar atajos para llegar al poder que de otra 
forma difícilmente podrían.

En las últimas semanas la región pareció convulsionar. En 
muchos países del vecindario es un año electoral y este puede 
traer sorpresas. Es ahí donde se requiere, por una parte, de la 
madurez cívica de interpretar esos tiempos. Pero por otro lado 
y más concretamente en el caso paraguayo, se debe pensar en 
lo que es mejor para el país y no solo subirse a un vagón sin que 
se tenga bien definido el destino.

El hecho de ser país mediterráneo puede trazar un dibujo 
aproximado a la realidad. Posiblemente primero pasen por 
otros filtros hasta que finalmente permee nuestras fronteras. 
Ya la historia hizo lo propio. Desde el momento en que 
Hernandarias dividió la provincia del Paraguay en dos vastos 
territorios, no solo nos dejó sin salida al mar, sino que constriñó 
y forzó a que seamos una “isla rodeada de tierra”, al decir de 
una de las mejores plumas del país, Augusto Roa Bastos.

Ese encierro a su vez generó algo positivo que fue la 
formación del sentir nacional y de la identidad local. Es 
justamente esa identidad que debe evitar ser manipulada 
por intereses mezquinos que solo buscan réditos y aparecen 
como pescadores en río revuelto. Como país debemos sí 
tener fronteras abiertas a la tecnología, a la inversión, a 
la innovación. Pero no es buen negocio imitar lo malo, lo 
que destruye sin construir, lo que provoca crispación y 
caos, sin posibilidad de un reverdecimiento de la sociedad, 
con integrantes no contaminados con esos agentes, sino 
imbuidos de un compromiso por el bienestar de la mayoría y el 
crecimiento del país.
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C on las lluvias registradas en octubre, se dio un giro 
al panorama de la siembra de granos, en la óptica 

de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), en un 
informativo semanal dado a conocer este mes. Según 
el boletín, las precipitaciones pluviales caídas trajeron 
alivio al campo y condiciones para sembrar en distintos 
departamentos productivos del país. Los productores 
empezaron a cultivar soja en Canindeyú, San Pedro, 
Caazapá, Caaguazú, Itapúa y Alto Paraná; en este últi-
mo siguen altos los niveles de sequía, no obstante, en 
todos los departamentos se esperan más lluvias para 
las próximas semanas de este mes. “Necesitamos lluvias 
más frecuentes para poder llegar a una cosecha exito-
sa el año que viene. Esperamos que las condiciones cli-
máticas se vayan dando, porque hay algunas zonas del 
departamento de Alto Paraná, por ejemplo, donde hubo 
pocas precipitaciones”, manifestó Aurio Frighetto, pro-
ductor y representante de la Coordinadora Agrícola del 

Lluvias, alivio al campo

Paraguay, filial Alto Paraná, informó la UGP. En tanto, los 
mapas hechos por técnicos colaboradores de la Unión 
de Gestión de Riesgos UGR, dependiente del Ministe-
rio de Agricultura y Ganadería (MAG) mostraron cómo 
la humedad aumentó en todo el país luego de las llu-
vias, tras el estrés hídrico a finales de setiembre. A esto 
se puede añadir las declaraciones del presidente de la 
Asociación de Productores de Soja, Cereales y Oleagi-
nosas del Paraguay (APS), Eno Michels en declaraciones 
a medios periodísticos, como el canal PRO, reconoció 
que en líneas generales, la siembra tiene un retraso de 
hasta unos 40 días en algunas zonas productivas. Si bien 
en regiones como el Norte hacia Canindeyú e incluso en 
otros departamentos con incidencia en producción so-
jera como San Pedro, se observaron a mediados del mes 
alguna que otra actividad en el campo. Mientras, en el 
Sur, más concretamente en Itapúa, la soja lleva un atraso 
de al menos cuarenta días en su siembra. No obstante, el 
dirigente productor confía en el buen potencial produc-
tivo de la oleaginosa. La preocupación sí se trasladó a la 
segunda zafra. “El retraso de la siembra verano hace que 
se retrase la zafriña. Lo ideal es tener para febrero, pero 
lo más probable es que la segunda siembra se da en mar-
zo y esto apeligra la helada de junio”, advirtió. Adelantó 
que incluso hay productores que estarían cancelando 
pedidos para la zafriña de maíz. “No quieren arriesgar 
y el vendedor de semillas busca alguna forma de con-
vencer al agricultor para que cambie de idea”, apuntó. 
En otro momento igualmente abordó la cuestión de la 
merma de rendimientos en la última cosecha. “No es un 
secreto, se sabe que hubo pérdidas. Se habla de bajas de 
40% en promedio. Solo en mi caso fue de 50%. Y si a esto 
se suma la caída del precio internacional, que estuvo por 
debajo de años anteriores, la situación no fue la mejor. 
Quizás la segunda zafra, sobre todo maíz, pudo equili-
brar algunas cosas, pero sin reservas para inversiones. 
Apostamos ahora a la zafra 2020. El productor mantie-
ne la esperanza. Siempre espera días mejores, por más 
difícil que sea el panorama. Sigue esperando, buscando 
mejoras y mirando para adelante. Es algo que no solo el 
agricultor debe hacer, sino que otros también podrían 
hacer, por más difícil que sea”, reflexionó.

ACtuAlidAd

Primera soja sembrada en 2019, después de 
un largo período de sequía. estancia Aparay, 
Villa Ygatimy, Canindeyú.
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s etiembre fue el mes con menos salida de soja en el 
año, según el informe de comercio exterior de la Cá-

mara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores 
de Cereales y Oleaginosas (Capeco). En efecto, apenas 
unas 135.723 toneladas de soja se exportaron durante 
el noveno mes. Es la cifra más baja de toda la temporada 
que promedió durante los ocho primeros meses (enero a 
agosto) alrededor de 550 mil toneladas de salida por mes. 
La menor producción de soja en la campaña 2018/19, con 
24 % de reducción de la materia prima disponible, gene-
ró una disminución abrupta de la salida de la oleaginosa, 
considerando que el stock exportable es cada vez menor, 
informó Sonia Tomassone, asesora de comercio exterior 
de la Capeco. Entre enero y setiembre de este año se en-
viaron unas 4.649.300 toneladas de soja, prácticamente 
unas 900 mil toneladas menos que el mismo periodo de la 
temporada anterior. Esto representa una caída de 16,2 % 
del desalijo del principal rubro de exportación de nuestro 
país, informó el gremio. La menor exportación de la soja 
repercute directamente en la inyección de dólares en el 

mercado local, que actualmente enfrenta un acelerado 
proceso de incremento de la cotización de la moneda nor-
teamericana. A su vez, la cadena de valor de soja, ante la 
escasa oferta exportable de la oleaginosa, sufre una agudi-
zada falta de dinamismo que, en su conjunto, afecta a toda 
la economía nacional. Con respecto a los destinos, la soja 
paraguaya sigue teniendo a Argentina como su principal 
mercado en esta temporada 2019. A setiembre, el 70 % de 
los envíos de la oleaginosa fue destinado al vecino país. El 
segundo comprador más importante para la soja paragua-
ya es Rusia, que representó el 14 % del total enviado. Más 
atrás aparece la Unión Europea (10 %), Brasil (2 %), Israel (2 
%) y otros mercados, que integran a Turquía, Líbano, Perú, 
Egipto, Bangladesh, Uruguay, Japón y Sri Lanka, represen-
tan el (2 %). Además, Capeco informó que un total de 26 
empresas tuvieron participación en las exportaciones de 
soja al cierre de setiembre. La compañía Cofco Internacio-
nal Paraguay tuvo una participación del 18 % del total ex-
portado, según el informe elaborado por Capeco en base 
a las compras FOB más compras en puertos de trasbordo. 
Aparece luego, Sodrugestvo con el 16 %. También actua-
ron fuertemente en la presente temporada Vicentín (15 
%), ADM (14 %), Cargill (12%) y otros (25%).

Alerta por aparición de focos de roya

Menos salida de soja

A nte la detección de focos de la enfermedad roya de 
la soja (Phakopsora pachyrhizi) en plantas guachas, 

en las principales zonas de producción de la oleagino-
sa, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y 
de Semillas (Senave) instó a los productores, técnicos y 
fiscalizadores de campo, a estar atentos e implementar 
las medidas adecuadas de control, según un informativo 
dado a conocer este mes. En efecto, la Dirección de Pro-
tección Vegetal informó que, acorde al ciclo actual del 
cultivo, la enfermedad desarrolla la infección primaria, la 
cual se incrementará en forma más intensa a partir del 
estadio reproductivo, lo que, sumado a las condiciones 
climáticas favorables con precipitación constante, facili-
tará la dispersión de la roya a las demás zonas produc-
toras del país. En ese sentido, la institución recomendó 
algunas medidas para el manejo integrado de la enferme-
dad, enfatizando el monitoreo constante del cultivo, de 
manera a detectar en forma temprana la roya y realizar 
la aplicación de fungicidas, además de la eliminación de 
otras plantas hospederas de la enfermedad. De igual for-
ma, se recordó que se deben contemplar las aplicaciones 
preventivas ante la presencia de la roya en el ambiente, 
utilizando fungicidas multisitios o protectores, combi-
nando los modos de acción de los productos, de manera 
a evitar la resistencia del patógeno. El Senave recordó 
que los síntomas de la roya se manifiestan en la forma de 

puntos pequeños y oscuros que luego originan ampollas 
(pústulas) en las hojas, correspondiendo al inicio de la 
formación del hongo. Con el tiempo se vuelven pardas 
y producen un pequeño poro. Con el avance, provoca 
lesiones fácilmente visibles en ambas superficies de la 
hoja, que luego se tornan de color amarillo y se despren-
den, impidiendo así el llenado total del grano. También 
se informó que se trata de una de las enfermedades más 
severas que afectan al cultivo. Ampliamente difundida en 
países asiáticos (China, Tailandia, Japón y Taiwán), se de-
tectó en 2001 en Paraguay y Brasil; y actualmente está 
presente en casi toda Latinoamérica.
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Molienda, en números negativos

l a Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas 
y Cereales (Cappro) dio a conocer su boletín mensual 

a setiembre. Entre otros puntos, destacó que la molienda 
acumulada al cierre del tercer trimestre del año conti-
núa en números negativos, tanto en la comparación inte-
ranual como con el promedio de los últimos tres años, con 
2.794.068 toneladas de oleaginosas procesadas de enero a 
setiembre. Además, indicó que la disminución de la cosecha 
y los menores precios internacionales llevaron a que, tanto 
el complejo soja como las exportaciones en general, cierren 
el tercer trimestre del año con su menor valor acumulado 
para este periodo desde el año 2012. “El bajo nivel relativo 
de procesamiento de soja, grano más importante en cuan-
to a industrialización, explica las disminuciones menciona-

das. Esta materia prima cerró en setiembre el octavo mes 
en el año (séptimo consecutivo) con caída en comparación 
al mismo mes del 2018, lo que marca una tendencia ya di-
fícil de revertir para lo que queda del año”, reveló el infor-
me. Otros granos, como el girasol y la canola, muestran una 
mejoría con relación a años anteriores, pero no en un nivel 
suficiente para cambiar la tendencia de la molienda total. 
En total, los granos diferentes a la soja acumulan un proce-
samiento de más de 40 mil toneladas al tercer trimestre del 
año, un crecimiento de más de 11 mil toneladas con rela-
ción al mismo periodo del 2018. En tanto, las divisas por el 
complejo soja alcanzaron solo US$ 2.274 millones cosecha 
y los menores precios internacionales llevaron a que, tanto 
el complejo soja como las exportaciones en general, cierren 
el tercer trimestre del año con su menor valor acumulado 
para este periodo desde el año 2012. Los US$ 2.274,58 mi-
llones generados por la exportación de soja y sus productos 
industrializados representan el 38% de todas las exporta-
ciones registradas, porcentaje que también se ubica entre 
los más bajos de los últimos años. Considerando también 
que se registran menores volúmenes de procesamiento, la 
tendencia de caída en los ingresos de divisas se refuerza, ya 
que aumenta la preponderancia de la exportación de pro-
ductos sin agregar valor, desaprovechando la posibilidad 
de conseguir mejores valores de venta, se subrayó en otro 
momento.

repudio unísono ante proyecto de expropiación

v arios gremios de producción, industriales e incluso 
empresariales emitieron un comunicado por el cual 

repudiaron el “intento de confiscación de tierras produc-
tivas”. En efecto, la Federación de la Producción, la Indus-
tria y el Comercio (Feprinco), de la Unión de Gremios de la 
Producción (UGP), de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) 
y de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) expresaron un 
mensaje por el cual cuestionaron la media sanción otorgada 
por la Cámara de Diputados a un proyecto de ley que busca 
confiscar, bajo la figura de “expropiación”, unas 1.500 hectá-
reas de tierras altamente productivas con un uso racional 
y sostenible de los recursos naturales, y que pertenecen al 
emprendimiento modelo “Alegría”, del grupo Willersinn, del 
distrito de Tacuatí, en el departamento de San Pedro. “Re-
pudiamos que en este caso no se configuran los presupues-
tos para considerar una expropiación, es decir, no existe 
causa de utilidad pública ni interés social que lo justifique, 
y que lo que se esconde detrás del proyecto es la intención 
de un grupo de diputados de impulsar sus carreras políticas 
con tierras ajenas, atentando contra la seguridad jurídica, la 
propiedad privada y el mismo Estado de derecho, que como 

servidores públicos están obligados a defender”, se subra-
ya en un párrafo, para luego puntualizar que la decisión de 
Diputados “entregaría las tierras al Instituto Nacional de 
Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), una institución que a 
lo largo de más de 70 años de historia de la reforma agraria 
ha estado salpicada por la corrupción y el prebendarismo, 
y que tiene una deuda de más de 100 millones de dólares, 
que se generó a partir de “expropiaciones”, razón por la cual 
se puede anticipar que estas tierras del emprendimiento 
“Alegría” quedarán en manos de oportunistas que no saben 
trabajar ni hacer producir la tierra, y no de verdaderos agri-
cultores, quienes ya anteriormente fueron utilizados como 
excusa para justificar, por ejemplo, la expropiación de las 
tierras de Antebi, que terminó en un gran fracaso, lo que su-
puso un costo multimillonario para las arcas del Estado”. Por 
ello, los gremios suscriptores del comunicado solicitaron 
a la Cámara de Senadores, rechazar de pleno “el irracional 
proyecto y sentar un precedente contra futuros intentos 
de confiscación de tierras, que dejan a los ciudadanos total-
mente vulnerables e instalan un clima de más incertidum-
bre en medio de esta crisis económica”.
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ACtuAlidAd ArgentinA Fuente

e l Gobierno nacional aprobó la reglamentación del Ré-
gimen de Promoción de la Economía del Conocimien-

to, que prevé beneficios para empresas exportadoras de 
tecnología y servicios. La Ley 27.506 establece reduccio-
nes e incentivos fiscales a emprendedores y desarrollado-
res de empresas del agro, empresas de software, informá-
tica, biotecnología, servicios profesionales exportables e 
industrias del entretenimiento, creativas, entre otras. La 
normativa tiene como objetivo promocionar actividades 
económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digi-
talización de la información apoyado en los avances de la 
ciencia y de las tecnologías, a la obtención de bienes, pres-
tación de servicios y/o mejoras de procesos.

Aprueban medida que 
beneficia a las Agtech

l a Bolsa de Cereales de Buenos Aires difundió su in-
forme de pre campaña de soja 2019/20, en el que 

ratificó que la superficie de la oleaginosa crecerá en 200 
mil hectáreas, en lo que será la primera suba en cuatro 
campañas. Específicamente, informaron que se implan-
tarán 17,6 millones de hectáreas que arrojarían una 
producción de 51 millones de toneladas, 7,4 por ciento 
inferior a las 55,1 millones de toneladas del último ciclo. 
Destacan que esto es así porque la expectativa de ren-
dimientos a cosecha es inferior ya que no se esperan llu-
vias extraordinarias como las del último verano, que lle-
varon los rindes a valores récord. Asimismo, porque se 
aguarda un incremento del área sembrada con soja de 
segunda, que usualmente tiene menores rendimientos.

Uno de cada tres lotes de soja 
se sembrará sobre trigo

t anto la Bolsa de Cereales de Buenos Aires como la 
Bolsa de Comercio de Rosario redujeron sus expecta-

tivas respecto de la cosecha de trigo 2019/20 en la Argen-
tina. La sequía de agosto y septiembre pasados mermaron 
las expectativas. La primera de las entidades estima ahora 
unos 19.8 M tn, en tanto la segunda calcula 19.0 M tn. Las 
lluvias registradas en gran parte del área agrícola nacional 
durante octubre mitigan, al menos momentáneamente, la 
condición de estrés hídrico, especialmente en el margen 
este del país. Sin embargo, las regiones más comprometi-
das, como el sur de Córdoba, el este de La Pampa y el oeste 
de Buenos Aires, presentaron los menores valores de re-
gistros relevados, y ya se estiman mermas de hasta el 40 
% del potencial de rinde, pudiendo agravarse si continua la 
sequía. Mientras tanto, en el norte del país, las lluvias han 
demorado el avance de las máquinas, con lo cual la cose-
cha solo ha progresado 4 puntos porcentuales.

trigo: las lluvias no llegan a 
tiempo para favorecer al cereal

e l Observatorio de la Cadena Láctea Argenti-
na informó que el consumo de leche por habi-

tante retrocedió este año a 176 litros, el nivel más 
bajo desde 1990. La caída del consumo se explica en 
parte por el gran incremento que viene sufriendo 
en su precio.En esta línea, la asociación de consumi-
dores Deuco informó que en los últimos 12 meses 
la suba llega al 92,7%12. En tanto, Osvaldo Bassa-
no de la Asociación de Defensa de los Derechos de 
los Usuarios y Consumidores (ADDUC) dijo que “la 
empresa La Serenísima tiene el 90% de la comer-
cialización y venta de los productos lácteos y de-
cide el precio gracias a la enorme concentración”. 
Deuco relevó que el precio de la leche en sachet en-
tera y descremada La Serenísima pasó de $44,20, en 
agosto de este año, a $48,70 pesos en septiembre. 
Se trata de un 10% adicional. A su vez, los precios en 
los productos derivados de la leche crecieron hasta 
un 42,9% entre mayo y octubre de este año.

d el 20 al 25 de octubre, la Argentina recibirá una 
visita oficial japonesa que tiene como objetivo 

evaluar una futura apertura de mercado entre ambos 
países. Cabe destacar que a mitad del año pasado ya 
se había efectuado un envío histórico de carne argen-
tina el país asiático. Sin embargo, esta primera autori-
zación sólo contempla el ingreso de carne producida 
en la Patagonia ya que se trata de una zona libre de 
aftosa sin vacunación.
Mientras tanto, el USDA estimó que las exporta-
ciones de carne vacuna argentina crecerán 10,71 
por ciento en 2020, hasta alcanzar un volumen de 
775 mil toneladas. De concretarse este pronóstico, 
las exportaciones de carne vacuna confirmarán su 
crecimiento sostenido desde 2015, con una expan-
sión del 316 por ciento desde dicha fecha, cuando 
se enviaron al exterior 186.000 toneladas, según 
números oficiales publicados por la dependencia 
norteamericana.
El incremento en las exportaciones será producto de 
una mayor demanda de China y del “estancamiento 
del consumo interno”.

La Argentina llegó al nivel más 
bajo de consumo de leche

La Argentina podría exportar 
carne vacuna a Japón
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“
”

entrevistA

_ Campo. ¿Cuáles son las fortalezas que Para-
guay puede utilizar a su favor en esta crisis?
_ Peña. Paraguay tiene un tremendo potencial pro-
ductivo. Es un país de más de 40 millones de hectáreas, 
puede hacer un desarrollo productivo en sintonía con el 
medio ambiente, pero para eso necesita instituciones 
públicas de control fortalecidas, para que pueda contro-
lar al sector privado, en el desarrollo productivo.
El otro elemento muy importante a favor de este país es 
la mano de obra. Paraguay tiene la población más joven 
de América Latina y eso representa una gran oportuni-
dad para poder desarrollar.
También tenemos la base de la estabilidad macroeconó-
mica que se ha consolidado en muchos años. Eso es nue-
vamente una oportunidad que tiene el Paraguay para 
hacer de esta crisis una oportunidad.
Creo que nadie puede dudar de que el Paraguay tie-
ne todas las respuestas a su problema. Es cuestión 
de que trabajemos todos juntos para llevar adelante 
esos planes que nos van a permitir poder crecer en 
los próximos años, con un desarrollo económico con 
equidad social.

_ Campo. ¿Cuáles son los efectos de la gue-
rra comercial de estados Unidos y China para 
América Latina?
_ Peña. La guerra comercial tendrá sus efectos negati-
vos en América Latina fundamentalmente en la desace-
leración de la economía. Hay síntomas de que Estados 

Los problemas se 
solucionan generando 
competitividad
Santiago Peña, economista, ex ministro de hacienda, 
habla de los desafíos y oportunidades de Paraguay. 
Sostuvo que en el 2020 se puede recuperar el campo, 
pero no toda la economía paraguaya. Admitió que Chi-
na es un mercado importante pero no el único. “Los 
problemas del Paraguay se solucionan generando ma-
yor competitividad para todos los mercados”.

Por

nOeLIA 
rIqUeLMe

Santiago Peña, 
economista.
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Unidos también entrará una en recesión. Además reper-
cute en la volatilidad de los precios de los commoditíes 
que impulsa los precios a la baja y produce diferentes 
efectos de acuerdo a la vulnerabilidad de cada país. Para 
los países cuyos mercados son menos diversificados, el 
efecto es más perjudicial.

_ Campo. ¿Cuál es la posibilidad de que esta-
dos Unidos entre en recesión y qué impacto 
puede traer?
_ Peña. El futuro es muy incierto y cada vez es más 
difícil hacer predicciones de lo que puede pasar. Si 
miramos la historia, hace 40 años, Estados Unidos 
entró en recesión en cuatro oportunidades, y en 
esas cuatro ocasiones fueron precedidas por una si-
tuación que hacía que las tasas de corto plazo sean 
más altas de las tasas de largo plazo. Esto dice que el 
mercado está anticipando que la economía nortea-
mericana va a entrar en recesión. Tiene duda sobre la 
situación económica de corto plazo, pero que a largo 
plazo se van a resolver.
Esto es un motivo de enorme preocupación, porque 
vemos que Estados Unidos puede entrar en recesión y 
no vemos ningún sector en el mundo que puede ser una 
alternativa. Observamos a Alemania, que ha sido la lo-
comotora de desarrollo de la Unión Europea, también 
está en un proceso de deterioro económico que podría 
llevarle en una retracción económica y China que había 
sido uno de los grandes impulsores a nivel mundial está 
también con un crecimiento económico bajo, como no lo 
habíamos visto en los últimos 20 años.

_ Campo. ¿Cómo impacta a Paraguay no contar 
con una relación comercial con China en este 
momento?
_ Peña. Es un tema recurrente, principalmente el sec-
tor de la carne ve como pérdida de oportunidad no po-
der vender directamente a China. Mi posición es muy 
clara, creo que no tenemos que buscar atajos ni solucio-
nes fáciles, porque no las hay.
Creo que Paraguay tiene que mejorar su gestión sani-
taria, su gestión de acceso a los mercados para poder 
vender a todos los mercados del mundo. El mercado 
chino es importante, pero no creo que simplemente 
accediendo al mercado chino se solucionen todos los 
problemas del Paraguay, porque obviamente tendría-
mos que estar renunciado a una relación de más 60 
años que Paraguay tiene con Taiwán.
Hay quienes dicen que genera poco beneficio, yo 
tengo mis dudas, porque creo que la influencia y la 
cooperación de Taiwán ha sido importante, principal-
mente porque es un país que comparte los mismos 
valores democráticos con nosotros. Recordemos que 
China no es una economía ni una sociedad democrá-
tica. Creo que eso también puede generar problemas 

en el futuro. Yo miro los ejemplos de países que han 
roto relaciones con Taiwán para acercarse a China y 
no veo que hayan solucionado sus problemas. Los ca-
sos más recientes son de Panamá y Costa Rica hace 
pocos años.
Yo creo que no hay que pensar que simplemente ven-
diendo a un mercado se solucionan todos los problemas 
del Paraguay. Creo que los problemas del Paraguay se 
solucionan desde adentro y generando mayor competi-
tividad para todos los mercados.

_ Campo. ¿es necesaria una mayor cantidad de 
mercados?
_ Peña. Uno de los temas que se está planteando en 
esta crisis es que los países que tienen mayor concen-
tración de mercados son los más afectados. Paraguay 
necesita transar con todo el mundo, considero que hay 
todavía un espacio enorme para aumentar sus expor-
taciones a Europa, hay posibilidad de mejorar y entrar 
a Estados Unidos. Más allá de que el mercado de Esta-
dos Unidos sea en volumen poco importante, la habili-
tación del mercado estadounidense va a permitir que 
el status sanitario de Paraguay mejore y eso va ayudar 
que el productor tenga mejores precios.

_ Campo. ¿Cuáles son perspectivas para nues-
tro país en el corto plazo?
_ Peña. Para Paraguay la situación no está fácil, creo 
que el factor climático va a ser fundamental para el 
año que viene, principalmente para la soja, cuya siem-
bra está avanzando. No obstante, el problema que 
está pasando en Paraguay es que hay una desacelera-
ción no solamente en la agricultura, sino también en 
todos los sectores. El comercio y la industria también 
están afectados por esa situación.
Entonces tenemos un problema estructural, que no es 
solamente el sector agropecuario y es eso lo que nos 
tiene que llevar a reflexionar, porque el año que vie-
ne puede haber una recuperación del campo, pero no 
necesariamente va a haber la recuperación de toda la 
economía paraguaya.
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Box emPresAriAl

A utomóvil Supply, en alianza con su marca re-
presentada SKF realizaron una capacitación 
sobre alineación de precisión de ejes y poleas 

con sistema laser. El curso fue dictado por el Ing. Edinson 
Mata de SKF- Perú y reunió a ingenieros y técnicos de 
mantenimiento mecánico y afines. El evento se desarro-
lló en las instalaciones del Hotel Dazzler en Asunción el 
pasado 17 y 18 de octubre. 
Pedro Alvarenga, gerente comercial del área indus-
trial de Automóvil Supply, manifestó en la oportuni-
dad que desde la empresa además de productos para 
las industrias, ofrecen tres tipos de servicios: correc-
tivos, preventivos y predictivos. Además, cuentan con 
cursos anuales, que ya van en su décima edición. Los 
mismos son dictados por ingenieros representantes 

Automóvil Supply y SKF 
capacitaron a profesionales 
del área industrial

de la marca. De esta manera, per-
miten afianzar y capacitar a los 
profesionales, para un mejor apro-
vechamiento de las herramientas 
que son adquiridas por los clien-
tes de Automóvil Supply. “Es im-
portante que conozcan las nuevas 
técnicas de mantenimiento; acom-
pañando con cursos y especializa-
ciones tratamos de dar un valor 
agregado para las empresas que 
trabajan con nosotros” dijo.
Por su parte, el Ing. Edinson Mata 
de SKF Perú, abordó sobre los li-
neamientos globales del Re-

Pedro Alvarenga, 
gerente 
comercial del 
área industrial 
de Automóvil 
Supply.





23

1,00 1 PAG. Nº 23 C/SOLAPA STARA

OROTECMARANGATU
Teléfonos: (061) 574-760 / 574-761 / 574-762 Teléfonos: (0983) 314-888 / (0673) 221-840 (0673) 221-874  (0673) 221-875

Distribuidor en Centro Norte Distribuidor en Centro Sur



24 Actualidad del Campo agropeCuario Octubre 2019 www.campoagropecuario.com.py

BOx EMPRESARIAL

liability Maintenance Institute (RMI), donde explicó 
que la alineación de ejes de Sistemas Rotativos, es 
una de las prácticas de mantenimiento que mejor 
ayuda a extender el ciclo de vida de los activos, per-
mite reducir altos niveles de vibración, aumentar la 
vida útil de sellos, rodamientos y demás componen-
tes, además de generar importantes reducciones de 
consumo energético. 
Mata también brindó una capacitación a los técnicos 
sobre el proceso de alineación de ejes y poleas en má-
quinas rotativas mediante sistemas de alineación laser; 
con información y herramientas necesarias para que los 
profesionales se encuentren con la capacidad de identi-
ficar problemas asociados a desalineación.
Asimismo, presentó herramientas y conceptos para en-
tender y desarrollar alineamientos laser, además de rea-
lizar ejercicios prácticos en donde los técnicos pusieron 
a prueba sus conocimientos. 
El curso estuvo enfocado al personal de servicios, 
mantenimiento, reparación de equipos, ingeniería de 
planta, técnicos e ingenieros de confiabilidad, técni-
co, mecánico y supervisores de mantenimiento, cuyos 
trabajos incluyen alineación de equipos rotativos. De 
la misma manera, el ámbito de aplicación de lo apren-
dido en el curso fue para aquellas personas que ali-
nean equipos, detectan e investigan fallas prematuras 
por desalineación, así como el personal dedicado a 
confiabilidad de equipos. 
Mata señaló que desde Automóvil Supply buscan desa-
rrollar el mercado paraguayo de esta manera, con capa-
citaciones como las de este tipo. SKF actualmente se en-
cuentra brindando soporte a diversas empresas del país. 
“Durante mi estadía en Paraguay visité empresas para 
conocer realidades, tratando de dar otro tipo de alcance 
técnico para que puedan afrontar desafíos, sobre todo 
que sepan que existen herramientas necesarias para el 
área de mantenimiento” expresó.
Por último, Alvarenga destacó que este tipo de cur-
sos es único en el país, puesto que ninguna entidad 

educativa cuenta con este tipo de 
enseñanzas dentro de su plan de 
especialización. Constituye una 
excelente oportunidad para que 
los técnicos del rubro, puedan 
aprender y aplicar las nuevas téc-
nicas en su planta sin necesidad de 
salir del país.

CreCimiento del seCtor
Alvarenga comentó que el área in-
dustrial ha crecido en su gama de 
productos, reforzando todas las 
líneas de rodamientos. Por ejem-
plo, desde este año, Automóvil 
Supply se encuentra trabajando 
muy activamente con las navie-
ras, las cuales utilizan otro tipo 
de rodamientos y productos muy 
específicos. Además, se les 

Los participantes 
observan 
equipos para 
mantenimiento.

edinson Mata 
de SKF Perú.
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provee de servicios predictivos, 
con acuerdos en termografías, 
vibraciones y provisión de estos 
productos especiales menciona-
dos. En ese ámbito, la empresa ha 
desarrollado un curso netamente 
para navieras del cual tiene muy 
buena aceptación por parte de los 
clientes, destacó.
“Queremos seguir aportando más lí-
neas de productos conforme a la ne-
cesidad de los clientes. Actualmente 
tenemos una amplia variedad de 
herramientas disponibles, así como 
la posibilidad de realizar pedidos 
específicos para necesidades espe-
ciales, de acuerdo a lo solicitado por 
gel cliente” 
En otro punto destacó toda la gama 
de potencia que serían: correas, 
cadenas, poleas, piñones, también 
disponen de la línea de lubricación 

para todas las aplicaciones industriales, grasas, lubri-
cantes, aceites, retenes y accesorios en general. 
No obstante, el encargado comercial para el sector 
industrial manifestó que la división pretende posi-
cionarse en todas las áreas de producción. Cuentan 
con oficinas en Ciudad del Este, Encarnación, Asun-
ción y Gran Asunción con tres profesionales que cu-
bren el área de servicios en las industrias. Por último, 
adelantó que próximamente contarán con noveda-
des sobre el crecimiento que la empresa pretende 
presentar para seguir con los mejores productos, 
asistencia y servicios.

BOx EMPRESARIAL

AlBerto silvA
Profesional del área 
de mantenimiento 
de tigre Paraguay
“Realmente teníamos muchas ex-
pectativas sobre esta capacita-
ción, porque estamos subiendo el 
nivel de nuestro mantenimiento 
de la planta. En la fábrica esta-
mos capacitando al equipo me-
cánico eléctrico. Tenemos mucho 
interés en adquirir los equipos 
de alineación, la idea es llevar a la 
planta todo el conocimiento para 
poder agilizar las intervenciones 
de alineación y así garantizar el 
buen funcionamiento de nuestros 
equipos. Tenemos diversas fallas 
de rodamientos y acoplamientos, 
creemos que con estas capacita-
ciones vamos a minimizar esto, el 
plan es invertir en instrumentos 
de medición”.

testimonios

Alberto 
Silva.

Cristian 
Ferreira.

CristiAn ferreirA
técnico de CAIASA
“Nuestro trabajo con la empresa Su-
pply viene de hace años, justamente 
venimos realizando un trabajo para 
tratar de garantizar y ampliar la vida 
útil de nuestros equipos. La firma nos 
recomienda siempre sus productos y 
servicios. Ahora también nos brinda 
cursos, que son importantes, pues 
nosotros buscamos adquirir cono-
cimientos, y el tema es excelente ya 
que acabamos de adquirir una herra-
mienta de alineación. Actualmente 
nuestro personal lo hace de forma 
empírica, pero ahora debemos enca-
rar de forma más técnica. 
Yo como mecánico también me es-
toy desarrollando en el área para 
hacer lo mejor posible, para lograr 
eficiencia en los equipos, donde 
buscamos sobre todo prevenir con 
mantenimientos y para lograrlo es 
importante la capacitación y buenas 
herramientas”.

el curso reunió 
a técnicos y 
profesiones 
de varias 
empresas.
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eventos

e l Ing. Edgar Figueredo, director de Cetapar, 
mencionó que Hortipar 2019 presentará va-
rias novedades para el sector. Entre ellas, 

mencionó la inclusión un área tecnológica, en la que 
se dará a conocer invernaderos inteligentes desarro-
llados netamente por jóvenes paraguayos. “Es una 
novedad que queremos presentar al sector produc-
tivo”, adelantó. 
Figueredo comentó que Cetapar retomó la coope-
ración técnica de Israel, lo que señaló como un he-
cho muy importante para el centro. Mediante con-

del 12 al 14 de noviembre, en el predio del 
Centro tecnológico Agropecuario del Para-
guay (Cetapar), en el distrito de Yguazú, ten-
drá lugar la segunda edición de hortipar. Los 
organizadores de la única feria orientada neta-
mente al sector hortícola de Paraguay se pre-
paran para recibir a los interesados en el rubro 
con una propuesta cargada de novedades.

Una propuesta 
extendida para 
hortipar 2019

tribución, en Hortipar 2019 se 
presentarán tecnologías en siste-
mas de riego.
La cantidad de empresas exposito-
ras también será superior a la que 
registrada en la primera edición. 
Hortipar 2018 tuvo la participación 
de 14 firmas, mientras que son 26 
las que ya confirmaron su presencia 
para este año. “Estamos muy en-
tusiasmados por lo que se viene en 
esta fiesta hortícola”.
El director de Cetapar recordó que 
el año pasado recibieron a 2.500 
personas. Para este año, la organi-
zación realiza una fuerte campaña 
a través del sector cooperativo, por 
lo que esperan sobrepasar el nú-
mero de visitantes. “Esperamos a 
productores, estudiantes, técnicos, 
y personas interesadas en el rubro 
hortícola, ya que es la única feria a 
nivel nacional que está preparada 
para el sector. Propone dinámicas, 
áreas para niños, áreas de tecnolo-
gías, y una serie de novedades para 
este año”, concluyó. 
Un extenso programa de charlas, a 
cargo de disertantes nacionales e 
internacionales, forma parte de la 
propuesta de Hortipar 2019. La diná-
mica de maquinarias orientadas a la 
producción fruti-hortícola será otro 
de los grandes atractivos durante la 
segunda edición de la feria. 

edgar 
Figueredo, 
director de 

Cetapar.
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Soluciones rainbow realizó 
gira técnica a embrapa
rainbow Paraguay realizó una gira técnica a la estación experimen-
tal de embrapa en Londrina, Paraná – brasil el 22 y 23 de agosto. La 
misma formó parte de un conjunto de iniciativas del Programa de So-
luciones Rainbow que viene desarrollando la compañía para sus clien-
tes estratégicos en Paraguay. Participaron clientes y referentes técni-
cos de las distintas zonas productivas del país.

Box emPresAriAl

e l Ing. Agr. Eduardo Peralta, gerente comercial de 
Rainbow Paraguay, explicó que el objetivo fue 
capacitar a los clientes sobre las últimas tecno-

logías disponibles en manejo técnico del cultivo de soja. 
Además de confraternizar y fortalecer el relacionamien-
to con su clientes. “Para nosotros, estar cerca de nues-
tros clientes es muy importante”, expresó.
Comentó que durante el viaje tuvieron la oportunidad de 
conocer el trabajo de especialistas de renombre, en ma-

nejo de malezas, plagas y enferme-
dades junto a los Ing. Agr. Fernando 
Adegas, Ing. Agr. Mauricio Conrado 
Meyer y el Ing. Agr. Daniel Ricardo 
Sosa Gomez, respectivamente. 
Luego del las charlas, el Ing. Agr. Fer-
nando Adegas los acompañó a reco-
rrer las instalaciones de Embrapa, 
donde conocieron el laboratorio 
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tivas. “Esperamos que año tras año más y más clientes se 
sumen a este tipo de acciones”, resaltó
El gerente comercial de Rainbow Paraguay manifestó 
que están muy contentos por haber podido llevar a la 
práctica una iniciativa más, dentro de un Programa de 
Soluciones Rainbow, que busca acercar a los clientes 
anualmente. “Desde la empresa, nuestro propósito es 
contribuir y acompañar a nuestros clientes en su pro-
ceso de crecimiento. Consideramos que para mejorar 
la agricultura en Paraguay, la clave está en el trabajo en 
Equipo. Desde nuestra parte, año tras a año, vamos a 
estar buscando brindar mejores tecnologías y conoci-
mientos en prácticas de manejo, que permitan a nues-
tros clientes aumentar sus rendimientos y rentabilida-
des en sus negocios”, concluyó.

experimental de malezas. Allí les pre-
sentó los últimos ensayos y tecnolo-
gías que se están probando en lo que 
concierne a resistencia de malezas. 
Por la tarde, el grupo completo, asis-
tió a la Exposición Anual de la Aso-
ciación de Ingenieros Agrónomos de 
Londrina. Allí, pudieron continuar 
conociendo en detalle las problemá-
ticas, soluciones de manejo susten-
tables y últimas tecnologías en pro-
tección de los cultivos que se están 
implementando en el país vecino.

viAje ProduCtivo
Peralta calificó que fue un viaje muy 
productivo, no solo desde lo técnico 
y educacional, sino también para re-
forzar la propuesta como empresa, 
de ofrecer soluciones a la medida de 
cada cliente, a través del acercamien-
to y trabajando en equipo, como ex-
presa el actual lema de campaña de 
Rainbow: “En equipo, nuestro creci-
miento se potencia¨, enfatizó.
Como parte del Programa de Solu-
ciones Rainbow, la compañía busca 
anualmente acercar a sus clientes a 
un conjunto de iniciativas de valor. 
“Para el próximo año proyectamos 
realizar otras acciones similares, 
que puedan contribuir al proceso 
de crecimiento de nuestros clien-
tes, que les permita aumentar su 
conocimiento técnico, para así po-
der afrontar mejor los desafíos de la 
agricultura actual”.
Peralta comentó que analizan otros 
posibles destinos para las próximas 
experiencias, entre los que se en-
cuentran: Argentina, Estados Uni-
dos, China entre otros.” Más que el 
destino, siempre buscamos que el 
contenido o aprendizaje para nues-
tros clientes sea de utilidad. Nuestro 
propósito es que puedan capitalizar 
aprendizajes de otras experiencias, 
aplicables a la agricultura actual en 
Paraguay”.
Mencionó que este tipo de iniciati-
vas está destinada a clientes estra-
tégicos de la empresa y referentes 
técnicos del sector. Desde hace 
unos años, un gran número de clien-
tes acompaña en este tipo de inicia-

Capacitación 
y recorrido 
durante la gira.

BOx EMPRESARIAL
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exPo norte

del 30 de agosto al 8 de septiembre se realizó la tradicional exposición 
de ganadería, agricultura, industria, comercio y servicios organizada 
en forma conjunta por la Asociación rural del Paraguay (ArP) – regio-
nal Concepción, en alianza con la Asociación de Comerciantes e Indus-
triales de Concepción (ACIC). Conocida como la Expo Norte, la muestra 
completó en el 2019 sus treinta ediciones y, aunque cerraron con lo justo, 
demostraron que sigue siendo un atractivo para la zona.

l a Expo Norte 2019 fue, en 
cierta forma, moderada, aun-
que no pasó desapercibido el 

hecho que este año se completaron 
30 ediciones de la fiesta que anual-
mente convoca a expositores, público, 
autoridades y de otros sectores en su 
predio ferial “Nanawa”, en la ruta 5, a 
pocos kilómetros del centro de la ciu-
dad de Concepción, capital del primer 
departamento. Un sector que prácti-

camente desapareció en esta ocasión fue el de las maqui-
narias, así como algunas actividades ecuestres y de rodeo 
que anteriormente quedaban a cargo del Club de Lazo.
Por ello, la ganadería fue otra vez la que puso el pecho 
para generar los grandes volúmenes de negocios, que se 
complementaron con otros de menores montos, pero 
que sin dudas dinamizaron la economía norteña al su-
mar cada aporte. A eventos sociales y de compartir con 
clientes, amigos y público en general, también se esta-
blecieron ciclos de charlas y orientaciones por expertos 
locales e invitados especiales. En todo momento, 

exPo norte 2019



Tres décadas de mostrar 
el camino del trabajo
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ExPO NORTE

hubo buena acompañamiento de 
visitantes, quienes a su vez se mo-
tivaron para llegar hasta el predio 
atendiendo algunas promociones 
lanzadas para captar público.
“Hubo charlas que fueron de mucha 
motivación para los estudiantes, 
puesto que existen varias facultades 
en la región. Se logró captar el inte-
rés de los alumnos en la muestra”, 
sostuvo Marta Bareiro de Mena, 
presidenta de la ARP – Regional 
Concepción, quien añadió que las 
expectativas de visitantes en ge-
neral apuntaron a más de 150 mil 
personas, sobre todo por algunas 
estrategias, tales como el sorteo de 
una moto por día, entre todos quie-

nes pagaron por sus entradas. Poner a punto el predio de 
más de 9 hectáreas para albergar la muestra de diez días 
igualmente lleva su costo.
Por ello, igualmente se realizaron varias inversiones 
para dejar en buenas condiciones el predio. “Esto debe 
salir unos dos millones de dólares para poner a punto el 
campo ferial, para invitar a la gente. También valoró la 
decisión de varios expositores de realizar diversos even-
tos, sean sociales, para compartir o a través de charlas. 
Un componente fuerte en la edición fue la participación 
de varias empresas e instituciones públicas, que capta-
ron el interés del público en general con ciclos de charlas 
o con eventos distendidos, para compartir.
Así, se pudo observar stands de ministerios, como Agri-
cultura y Ganadería y Obras Públicas y Comunicaciones; 
emprendimientos del Estado como Industria Nacional 
del Cemento (INC), Cañas Paraguayas S.A. (Capasa) o 
de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Co-

Marta bareiro 
de Mena, 

presidenta de la 
ArP – regional 

Concepción.

Arroba remates. Cooperativa Colonias Unidas. Frigorífico Concepción.
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paco); de presencia nacional, como 
la Secretaría Nacional de Turismo 
(Senatur) o el Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal (Senacsa), 
o locales, como la Gobernación de 
Concepción. “Tuvimos mucho apoyo 
del Gobierno. Nos entusiasmó. Eso 
motivó a continuar, a mostrar lo que 
el Norte hace”, sostuvo.
Luego profundizó el tema y resaltó 
que “es importante que se vea que 
aquí hay mucha gente que traba-
ja, trabaja para vivir mejor, trabaja 
para progresar, trabaja para mejo-
rar y trabaja para crear un país me-
jor”, reafirmó. Reconoció que como 
todo evento de estas características 
siempre hay vaivenes, en donde al-
gunos siguen, otros se retiran y los 
nuevos se suman. “Estamos muy 
entusiasmados con la participación. 
En ganadería, aumentaron algunas 
razas como la Nelore, ya que esta es 
una zona ‘nelorista’. También hubo 
incrementos en la participación de 
ejemplares como los ovinos”, dijo. 
estimó en más de 180 expositores 
presentes en esta edición.

imPACto Positivo 
PArA lA zonA
Por la ACIC, su presidente, Hugo 
González Vester, indicó que pese a 
la coyuntura el resultado fue muy 
alentador para la muestra. Explicó 
que esta proyección ya se vio a par-
tir de lo que fue la Expo Internacio-
nal de Mariano Roque Alonso, en ju-
lio pasado, que marcó la tendencia. 
“La Expo Internacional siempre es 
un parámetro y un termómetro de 
cómo vamos a tener la muestra. En 
la última edición se tuvo un resulta-

do positivo, pese a la coyuntura. Eso, para nosotros, fue 
alentador”, reconoció el dirigente.
Ponderó igualmente el beneficio para toda la comunidad 
local que genera este tipo de eventos. “Proyectamos que 
en Expo Norte 2019 fácilmente generó oportunidades 
de negocios entre US$ 2 y 3 millones. Pero más nos inte-
resa hacer estimaciones de cuánto genera la feria en di-
namismo para Concepción y ahí hablamos de unos US$ 
10 millones, tomando el impacto previo, durante e inclu-
so posterior a la muestra. “Ese monto mueve la ciudad. 
Genera. Es un dinamismo importante, por citar, en hote-
lería o restaurantes. Hay movimiento antes y después. 
Vemos como siguen ocupados los hoteles unos días más. 
La inyección que genera es muy importante”, ejemplificó.
El gran respaldo lo dieron los expositores locales, que 
mantuvieron ocupados los pabellones cerrados, con 
más de 100 stands. El clima jugó un papel destacado 
para que la gente pueda visitar la Expo. Esto hizo que se 
proyectara un crecimiento de entre 15% y 20% más de 
personas. La ACIC igualmente desarrolló por segunda 
ocasión consecutiva el networking empresarial. Gonzá-
lez Vester resaltó la respuesta observada por par-

hugo 
González 

Vester, 
presidente 

de ACIC.

ACIC. Guayaki. banco basa.

ExPO NORTE
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Luís Mario Saldívar 
González, vicepresidente 

primero de la ArP 
regional Concepción.

San Cayetano Automotores. Chacomer. toyonorte.

ExPO NORTE

te de los participantes e indicó que 
los buenos resultados logrados en 
la edición anterior despertaron el 
entusiasmo para repetir la iniciativa.
“En esta oportunidad invitamos a 
los expositores que participaron de 
la Expo Norte, más empresarios de 
Asunción y a asociados nuestros de 
Concepción para generar una in-
terconexión entre ellos. “Principal-
mente apuntamos a lo que fueron 
representación y distribución de 
productos masivos”, compartió. Re-
cordó como resultado de la edición 
anterior, la posibilidad de instalar 
dos franquicias en la ciudad de Con-
cepción. “En términos de volúmenes 
de dinero o de negocios es difícil de 
estimar los resultados, pero con la 
posibilidad de concretar dos o tres 
acuerdos ya representa una buena 
señal”, dijo.
A su turno, Luís Mario Saldívar Gon-
zález, vicepresidente primero de la 
ARP Regional Concepción y titular 
de la Comisión Regional de Exposi-
ción, sostuvo que representó toda 
una satisfacción poder cumplir 30 
años de una “muestra icónica en el 
interior del país”. Reconoció que 
pese a la coyuntura, las expectati-
vas se mantuvieron, sobre todo por 
el potencial del aparato productivo 
local. Admitió que se atraviesa por 
un año “muy complejo” y advirtió 
el posicionamiento “de una manera 
casi monopólica, detentando casi el 
60%, de la capacidad de faena del 
país”, en algunas industrias.
Pero reiteró que, frente a este 
escenario adverso, la producción 
debe contrarrestar con trabajo y 
seguir incorporando eficiencia. 

“Los números están ahí, justos. Pero el entusiasmo 
está firme y la intención que, pese a la variedad de pro-
blemas, esto sirva para reafirmarnos definitivamente 
como productores”, apuntó. Cabe recordar que el acto 
inaugural fue el sábado 7 y contó con la presencia del 
Ejecutivo y otras autoridades nacionales y locales. El 
componente de seguridad fue uno de los puntos que 
se reclamó en la ocasión.

l a participación de institu-
ciones públicas fue deter-

minante para el logro de la Expo 
Norte 2019. Y de estas, es de 
resaltar el caso del stand del 
Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería (MAG), que tuvo activa 
participación, con ciclo de char-
las, con productos puestos a la 
venta, sobre todo de rubros de 
granja, más frutas, verduras, flo-
res y plantines. “Este año quiero 
recalcar la presencia de entida-
des como MAG, cuya tienda fue 
la más visitada y ponderada por 
la gente”, recalcó la presidenta 
de la Asociación Rural del Para-
guay, regional Concepción, Mar-
ta Bareiro. Es que permanente-
mente hubo actividad en el local 
ministerial durante la muestra. 
La mayoría de las charlas fueron 
acompañadas por estudiantes. 
Se sumó también la disertación 
de la “Importancia del proyecto 
ProCadenas para rubros pecua-
rios no tradicionales”, desarro-
llado por el ex ministro de Agri-
cultura y consultor responsable 

del proyecto, Marcos Medina. 
La responsable del stand, Ca-
rolín Leguizamón, resaltó que 
gracias a este espacio, el públi-
co pudo visualizar los servicios 
que la cartera de Estado propo-
ne, como institución y con sus 
autarquías, como generador de 
políticas públicas del sector, en 
asistencia técnica, crediticia, 
educativa, de agroindustrializa-
ción y comercialización, dentro 
de lo que puede constituirse en 
un desarrollo conceptual e inte-
gral de apoyo.

MAG, atractivo y exitoso

1,00 1 PAG. Nº 17 AUTOMAQ
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l a producción de banano en nuestro país va incre-
mentándose, debido a las principales demandas 
existentes en el rubro, tanto a nivel local como 

internacional. El Paraguay exporta actualmente unas 
30.000 toneladas anuales de banano al mercado argenti-
no, siendo el producto muy apreciado por el vecino país, 
por su sabor y dulzura. Sin embargo, existen algunos 
parámetros de calidad que el mercado exige para que 
nuestro producto tenga mayor volumen de venta. Con el 
presente trabajo se pretende ayudar a los productores 
de banana a mejorar la calidad de sus productos.
En el trabajo se evaluaron los efectos de la eliminación 
de pencas en la mejora de calidad de frutas de banano. 

eliminación de pencas en banano, 
útil para lograr calidad de fruta

Se identificó el número de pencas 
que deben ser eliminados para me-
jorar la calidad de frutas para la ex-
portación de banano.

metodologíA
El ensayo de instaló en la sección 
fruticultura del CIHB de Caacupé, 
utilizando un diseño experimental 
de bloques completos, al azar, con 
5 tratamientos y 5 repeticiones. Los 
tipos de mudas utilizados fueron pe-
dazos de rizomas de la variedad Na-

notA téCniCA

Agr. gilberto Chávez
Por
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nicão. El marco de la plantación fue 
de 3 metros entre hileras y 2 metros 
entre plantas.

trAtAmientos
Los tratamientos fueron estudiados 
de la siguiente forma:

_ T1: Testigo Absoluto (Sin elimi-
nar el corazón)

_ T2 Testigo Conocido (elimina-
ción del corazón)

_ T3 Con eliminación del corazón y 
la última penca

_ T4 Eliminación del corazón y las 
últimas dos pencas

_ T5 Eliminación del corazón y las 
últimas tres pencas 

Las variables que fueron estudiadas 
fueron analizados en: el peso de fru-
tas, número de dedos por penca, ta-
maño de frutas, longitud, diámetro 
y número de frutas de la 1°, 2° y 3° 
mano o penca.
Como se observa en el Cuadro N° 
1, el análisis detectó diferencias 
significativas entre los tratamien-
tos estudiados, los coeficientes de 
variación indican la confiabilidad en 
los datos obtenidos del ensayo. Para 
la variable, peso de cacho el mejor 
tratamiento resultó ser el T4: Elimi-
nación del corazón y las dos últimas 
pencas, con 22.740 kg en promedio, 
seguido por el T3: Con eliminación 
del corazón y la ultima penca y el T5: 
Eliminación del corazón y las últimas 
tres pencas con pesos entre 20.980 
y 18.580 kg respectivamente.
En lo que se refiere a cantidad de 
frutas por cacho, el mejor trata-
miento fue el T3, seguido por el tra-
tamiento T1 testigo absoluto (sin 
eliminar el corazón). También se 
puede apreciar que los tratamientos 
que presentaron descartes fueron 
los tratamientos T1 y T2 que influ-
yen en la calidad del producto final.
Los datos colectados en el ensayo 
nos indica que los tratamientos T3, 
T4 y T5 fueron los mejores en cuan-
to a tamaño de frutas, se detectaron 
diferencias para las variables longi-
tud, diámetro y descarte de frutas. 
El tratamiento T5 eliminación del 

corazón y las últimas pencas, resultó como el mejor, pre-
sentando mayor longitud, diámetro y número de frutas 
con respecto a los demás tratamientos. Por otro lado los 
descartes se presentaron en los tratamientos T1 y T2 
entre 1,760 kg y 0,99 kg respectivamente.

trAt.

longitud de 
frutAs

(cm)

diAmetro de 
frutAs

(cm)

n° de frutAs
(cm) desCArte 

(gramos)
1°

Penca
2°

Penca
3°

Penca
1°

Penca
2°

Penca
3°

Penca
1°

Penca
2°

Penca
3°

Penca

T1 14,08 14,06 13,8 3,32 3,28 3,34 19.8 18 17 1.760

T2 14,36 14,06 14,00 3,56 3,56 3,48 19 18.6 15 990

T3 15,34 15,88 16,26 3,70 3,70 3,78 21.6 18 16.4 0

T4 16,52 16,66 15,68 3,78 3,78 3,78 18 18.6 16.4 0

T5 17,14 16,56 16,90 3,88 3,98 3,98 25.8 15.8 16.2 0

trAtAmientos 
vAriABles

Peso /
CACho

(gramos)

n° de 
mAnos

Peso / 
rAquis
(gramos)

totAl 
de 

frutAs

desCArte 
de 

PenCAs

T1 15.810 d 8,8a 1.740b 133,8bc 1,8

T2 17.120d 8,6a 1.360d 129,0c 0.99

T3 20.980b 8,6a 1.720b 137,4ab 0

T4 22.740a 7,6b 2.010a 112,6d 0

T5 18.580c 6,2c 1.510c 105,2e 0

CV% 23,02 14,13 26,79 15,0

Cuadro 1. datos promedios de las variables 
en los diferentes tratamientos

Cuadro 2. datos promedios de las variables 
evaluadas en los diferentes tratamientos

Prácticas 
realizadas 
para 
mejorar la 
calidad de 
fruta.
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eventos

empleo de tecnología 
adecuada en la 
producción de forrajes
Los días 29 y 30 de agosto se realizó el primer Seminario de tecnología en la produc-
ción de pasturas y forrajes como base para una producción animal eficiente” organiza-
do por la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad nacional de Asunción 
(UnA). El evento contó con el apoyo de varias empresas vinculadas a los agronegocios, 
además de dar espacio a profesionales académicos para conocer novedades para este 
segmento. Hubo participación de estudiantes, productores y técnicos. La doble jornada 
se realizó íntegramente en el campus universitario y tuvo momentos teóricos y prácticos.

l a coordinadora del evento fue la docente a tiempo 
completo de la FCA/UNA, Tania Fariña Díaz, quien 
resaltó que la iniciativa surgió dada la necesidad de 

producir forrajes de alta calidad, con tecnología de punta, 
de manera eficiente y sustentable. Orientado principal-
mente a estudiantes y productores, se pudieron ver dele-
gaciones de varios puntos del país. “Más allá de ser el futu-

ro, los estudiantes son presentes. Son 
hijos de productores o están vincula-
dos al campo. También resaltar la par-
ticipación de los productores, quienes 
necesitan tener tecnología de punta, 
de avanzada”, comentó, además de re-
saltar la calidad de los disertantes.
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Sobre todo en la elección de temas 
y los profesionales de primer nivel 
quienes gracias a que están en el 
día a día de la producción pudieron 
compartir lo último en innovaciones, 
con la mejor tecnología y, por sobre 
todo, con la experiencia en campo. 
“Son aspectos que los estudiantes 
deben conocer y los productores 
necesitan ver, medir, entender a tra-
vés de las orientaciones expuestas 
en el seminario”, añadió. A partir de 
lo observado en el trabajo cotidia-
no, se estableció el temario. “Vimos 
la necesidad de la gente. Estuvimos 
trabajando y, como venimos hacien-
do en extensión con los producto-
res, determinamos cuáles son los 
problemas que tiene a campo”, dijo.
En este sentido comentó que existe 
una amplia variedad de inquietudes, 
desde la selección de semillas, el 
tipo de simientes según las diferen-
tes ecorregiones, las pasturas uti-
lizadas, el control de patógenos, de 
las enfermedades. “Somos uno de 
los pocos seminarios que encaramos 
estos temas. Sobre todo los patóge-

nos que se dan en el campo, pues a veces el productor 
se confunde con algún tipo de patógenos por deficien-
cia de suelos, pero realmente pueden ser de patógenos 
encontrados en pasturas, en forrajes, sean de pastizales 
nativos o cultivados”, advirtió.
Otro aspecto que también guarda relación con proble-
mas presentes de la producción tiene que ver con el 
manejo de plagas. “Abordamos el control de hormigas 
cortadoras. Es una problemática que tenemos muy pre-
sente en campo”, refirió. Resaltó igualmente que esta 
iniciativa permitió estrenar algunas cuestiones, como la 
posibilidad de participar y dar prácticas de laboratorios 
para ver y establecer la calidad de forrajes. Añadió que 
para los estudiantes igualmente, a los fines académicos, 
el evento calificó como horas de extensión y que se 
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EVENTOS

buscarán articular elementos para 
recuperar las clases normales.
A su turno, el profesional agró-
nomo, docente y coordinador del 
Área Producción Animal de la FCA, 
responsable del evento, Diego 
Ocampos, sintetizó que se buscó 
poner al alcance de estudiantes y 
productores algunas nuevas tec-
nologías disponibles y otras con 
énfasis de emplearlas sobre la 
base de investigaciones realizadas 
no solo para el segmento de pro-
ducción animal, sino también de 
defensa vegetal. Resaltó algunos 
trabajos realizados dentro de la 
FCA. “Un gran desafío es el control 
de hormigas cortadoras, principal-
mente en forrajeras en el Chaco. 
La erradicación es difícil, pero sí 
podemos hablar de manejo”, reco-
noció.
Ponderó igualmente la participación 
de profesionales del ámbito privado. 
“Además de los trabajos de inves-
tigación de la FCA, la temática del 
seminario incorporó la visión de las 
empresas con relación a la produc-
ción. Es importante tener todas las 
visiones, siempre desde un punto de 
vista de sostenibilidad, de dejar a los 
hijos una naturaleza mejor que la que 
recibimos, en un ambiente de pro-
ducción. Hay puntos donde conser-
vación y producción no son enemigos 
ni son antagónicos, por el contrario, 
ambas se potencian y dan efecto si-
nérgico. Esa es la temática del Área 
de Producción Animal, trabajar bajo 
estás dos visiones”, subrayó.

ChArlAs
Tras la apertura protocolar, el jueves 29, se inició la serie 
de orientaciones. Arrancó con profesionales de la firma 
Market, Gustavo Carballo y Jorge Parodi, quienes abor-
daron sobre tecnología de semillas y factores relaciona-
dos a la siembra y la siembra y el manejo de pasturas en 
las ecorregiones del país, respectivamente. Tras el rece-
so, correspondió el turno a los expertos de la empresa 
Campo Fe, aliada de la compañía Corteva, Joel Fernán-
dez y Pascual Rodríguez, quienes desarrollaron sobre el 
control químico de malezas que afectan a la producción 
forrajera y a la productividad animal, tanto en el Chaco 
como en la región Oriental.
La última parte de la jornada inicial incluyó la interven-
ción de profesionales de la casa. Entre ellos, Humber-
to Sarubbi, quien abordó sobre el control de hormigas 
cortadoras que afectan a los pastizales; así como Delcy 
López y Alcides Morínigo, quienes explicaron sobre el 
método de control de hormigas cortadoras de los géne-
ros Atta Sp y Acromyrmex sp. Sarubbi cerró participa-
ción con el punto sobre patógenos que afectan a la pro-
ducción en los campos ganaderos y sus perspectivas. Al 
finalizar cada segmento, se habría un espacio adicional 
para el análisis y la discusión entre participantes. Ade-
más, la organización entregó un presente de agradeci-
miento a los panelistas.

mAteriAl genétiCo PArA ensilAje
El viernes 30 arrancó puntualmente la serie de charlas 
con la disertación sobre “Utilización del material genéti-
co adaptado para ensilaje”, a cargo del gerente de Cuen-
tas de Semilla de Maíz de la compañía Syngenta, Enrique 
Aponte. “Los puntos abordados fueron cómo el porta-
folio de Syngenta o la genética disponible tiene un pa-
pel preponderante dentro del esquema de producción 
y cómo la rentabilidad es cada vez más crítica para el 
productor para llegar al objetivo que se plantea y poder 
mantenerse a lo largo del tiempo, dentro de una forma 
sostenible. La rentabilidad está muy asociada a las altas 
productividades”, dijo. 
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Agregó que la idea de participar 
de este evento fue poder acercar a 
productores y a estudiantes para 
mostrar la realidad del sector agro-
pecuario en cuanto a ensilado. “En-
focamos mucho a lo que es uso efi-
ciente de los insumos, en donde la 
semilla representa un costo ínfimo 
o bajo o cuando hablamos de plani-
ficación de ensilado en cuanto a cos-
tos totales y su importancia también 
para poder garantizar altos techos 
productivos. No solo alta producti-
vidad, también calidad que cada vez 
más es un punto importante para el 
sistema de producción. Hoy Syngen-
ta tiene un portafolio bastante com-
pleto para producir granos y ensila-
dos”, añadió.
En este punto, indicó que, gracias a 
las investigaciones y los trabajos de 
desarrollo de tecnología, se lograron 
resultados altamente favorables. 
“Conseguimos híbridos adaptados 
para todas las regiones y que enca-
jan muy bien dentro de un esquema 
de producción de ensilaje o doble 
propósito. Así también, no solo vien-
do la tecnología de germoplasma, 
sino también las biotecnologías, la 
compañía Syngenta ofrece la Agri-
sure Viptera, la mejor del mercado 
en la actualidad para el control de 
lepidópteros y eso implica también 
un ahorro en aplicaciones de insec-
ticidas, dentro del costo de produc-
ción del productor”, expuso.
Agregó que esto permite tener el 
panorama más amplio para dar so-
luciones, “principalmente desde el 

punto de vista de uso eficiente de insumos, usar híbri-
dos adaptados a la región, que el híbrido tenga una tec-
nología que pueda asegurar la protección de orugas. 
Podemos dar al productor la seguridad que va a poder 
tener producción. El productor de ensilado igualmente 
necesita garantizar la producción para asegurar resul-
tados, tanto de leche como de carne”, enfatizó en otro 
momento. A continuación, Hugo González, profesional 
de Dekalpar, abordó sobre el manejo de la fertilización 
en cultivos forrajeros para utilización invernal.
Tras el debate y la interacción con el auditorio, que ade-
más innovó con la participación del público vía redes so-
ciales, quienes pudieron igualmente realizar consultas o 
intervenciones sobre cada punto, se dio el receso. Cabe 
mencionar que igualmente se establecieron áreas para 
que los auspiciantes pudieran exponer sus productos, 
servicios y soluciones para el campo, además de ofrecer 
frutas y demás comestibles saludables como una forma 
de resaltar el potencial y la amplitud de la producción 
nacional. A vuelta del receso y en la última parte del se-
minario, Luis Alonzo, docente de la FCA, indicó los mé-
todos de medición de muestro de forraje con el sistema 
doble comparativo.
Una vez difundida las orientaciones, se procedió a es-
tablecer grupos para realizar las prácticas a campo. Es-
tas incluyeron recorrer parcelas de pasturas dentro del 
campus universitario y aplicar los métodos de medición 
de muestreo de forraje con el sistema doble compara-
tivo y convencional. Estuvieron como facilitadores Luis 
Alonso, Diego Ocampos, Javier González y Pedro Pania-
gua. En tanto, para la práctica en laboratorio, en donde 
se pudieron abordar los procesos de evaluaciones de 
calidad de forrajes, las orientaciones estuvieron a cargo 
de Patricia Ayala. Las últimas prácticas se realizaron en 
forma simultánea para optimizar el tiempo.

EVENTOS
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a especialistas 
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Presentaron el nuevo Onix
General Motors (GM) presentó el nuevo Chevrolet Onix en Paraguay, 
que se convirtió en el segundo país latinoamericano en conocer la re-
novada versión del exitoso modelo. El lanzamiento se realizó el pasado 
28 de setiembre, en el salón de eventos del Paseo La Galería con pre-
sencia de directivos y clientes de De La Sobera, una de las cuatro firmas 
que forman parte de la red de concesionarias de la marca en el país. 

Box emPresAriAl

e l hecho de ser el segundo mercado en el que se 
presenta oficialmente este modelo refleja la im-
portancia que tiene el país para la marca, señaló 

Sergio Karin, gerente de operaciones de GM en Para-
guay. Del modelo destacó los niveles de seguridad y 
tecnología que incorpora. “Tenemos la seguridad de que 
este vehículo será un éxito”, afirmó.
El Onix es el modelo más exitoso de Chevrolet en Suda-
mérica, y después de Brasil, Paraguay fue el segundo mer-
cado en el que se presentó oficialmente la nueva versión. 
Luis Salem mencionó que este vehículo es un producto 
global. Se comercializa en China, México, y Sudamérica. 
Desde su puesta en escena, en el 2012, se comercializa-
ron más de 1.200.000 unidades del Onix en Latinoame-
ríca. El modelo fue el más vendido en el mercado para-
guayo durante el 2018. “Es un verdadero campeón en 
ventas. Y ese es el desafío que tenemos, lanzar un pro-

ducto que lo reemplace y que pueda 
mantener ese nivel. Tenemos que 
entregar un vehículo que se diferen-
cie. O bien, para que vamos a reem-
plazar un producto exitoso”, señaló. 
Salem mencionó que el nuevo Onix 
reúne cuatro pilares principales. El 
vehículo pasó por un rediseño inte-
gral. Ofrece mayores dimensiones 
que el que viene a reemplazar, ade-
más de la renovada estética. 
Ofrece mejor performance y menor 
consumo de combustible. Está equi-
pado con el motor Ecotec 1.0, flex 
aspirado en las versiones de entra-
das, y el 1.0 Flex Turbo de 116 HP 
en las demás. Todas vienen con caja 
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de cambios de seis velocidades, en opciones mecánica 
y automática. “Poder ofrecer mejor desempeño, mejor 
respuesta y menor consumo normalmente es imposible. 
Pero en este caso, a través de la tecnología del motor y el 
turbo, lo hemos conseguido”, expresó. 
La seguridad es el tercer pilar mencionado por Salem. Su 
renovada arquitectura le da al modelo una estructura 
más segura. El vehículo cuenta con cámara de retroceso, 
sistema de anclaje Isofix, seis bolsas de aire, control de 
estabilidad, control de ascenso en pendiente, y frenos 
redimensionados para reducir la distancia del frenado. 
El modelo obtuvo la calificación máxima de 5 estrellas 
en la prueba de seguridad para adultos y niños, otorgada 
por la Latin NCAP.
Por último, comentó sobre la conectividad que ofrece 
el nuevo Onix. Es el primer vehículo de su categoría con 
Wi-Fi nativo, que ofrece una seña hasta doce veces más 
estable. Mediante su conexión a internet de alta veloci-
dad, se pueden actualizar los sistemas del auto de for-

ma remota. Incluye el Chevrolet My 
APP, aplicación para ejecutar varias 
funciones. Además trae la tecnolo-
gía OnStar, un servicio de asistencia 
que ofrece asesores los 365 días del 
año, las 24 horas del día. “Tenemos 
un producto ganador, que viene a 
redefinir la categoría”, concluyó.
El desarrollo del nuevo Onix em-
pezó hace aproximadamente cinco 
años, recordó Gustavo Colossi, di-
rector de ventas de GM Sudamérica 
Oeste. El trabajo involucró a varios 
países, y desde el inicio el plantea-
miento fue crear un vehículo que 
pueda superar las expectativas de 
los clientes, comentó. 
Colossi destacó el papel de los dis-
tribuidores Chevrolet en el país: 
Acisa, De La Sobera, Divisa y Tema. 
Valoró el esfuerzo de estas empre-
sas y las inversiones que orienta 
para fortalecer a la marca. También 
mencionó que Paraguay es uno de 
los mercados que lideran la clasifi-
cación de satisfacción del cliente. 
“Eso se consigue a través de un tra-
bajo dedicado de nuestros equipos 
de venta y posventa”, añadió.
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jornAdA de CAmPo

e l curso de actualización estu-
vo dirigido a experimentados 
productores apícolas, para 

buscar planteamientos que permi-
tan mejorar la productividad en este 
rubro. Llevar a esta actividad a un ni-
vel más empresarial, a través de una 

Se desarrolló la primera Jornada Inter-
nacional de Actualización Apícola, orga-
nizada de forma conjunta por la Unión 
Paraguaya de Apicultores (UPA) y la Uni-
versidad San Carlos (USC). La parte teórica 
se realizó el 30 agosto, en la sede que tie-
ne la institución educativa en Villa Hayes, 
mientras que la fase práctica se llevó a cabo 
al día siguiente en el Apiario Don Carlos, si-
tuado en José Falcón. Participaron apiculto-
res paraguayos, argentinos y brasileros.

Buscan llevar 
la apicultura un 
nivel superior
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producción que permita satisfacer la demanda interna 
de miel, se encuentra actualmente entre los principales 
propósitos de la UPA. 
La apicultura nacional tiene un enfoque familiar o gran-
jero. Son muchos los productores que no cuentan con 
más de diez o quince colmenas. La UPA busca cambiar 
este modelo y llevar la actividad a una escala más empre-
sarial, que primeramente pueda cumplir con la demanda 
local y posteriormente tenga la posibilidad de abrir las 
puertas de mercados internacionales. “Principalmente 
queremos enfocarnos en el mercado interno, donde es-
tamos en falta”, expresó Nathalia Lloret, presidente del 
gremio. 
Actualmente, en Paraguay se comercializan productos 
importados. Lloret señaló que es necesario incrementar 
la producción si se pretende cubrir programas como el 
de la merienda escolar o la demanda de miel parra usos 
medicinales.
Destacó el enorme potencial que tiene la apicultura en 
el país, ya que se reúnen todos los requisitos para desa-
rrollar la actividad a una escala que genere un impacto 
destacable. Mencionó, por otra parte, que las nuevas ge-
neraciones manejan diferentes conceptos alimenticios. 
Los productos saludables y orgánicos tienen un sitio pri-
vilegiado para este tipo de consumidores, añadió. 

jornAdA de ACtuAlizACión 
El encuentro se dividió en dos partes. Una teórica, en la 
sede de la USC. Y otra práctica, en el Apiario Don Carlos. 
Los participantes intercambiaron experiencias, tanto de 

los aspectos positivos como los ne-
gativos. La idea fue profundizar los 
conocimientos sobre este rubro, se-
ñaló Nathalia Lloret. 
Fue el primer encuentro de carácter 
internacional organizado por el gre-
mio y participaron apicultores de di-
versas zonas de Paraguay. “Tuvimos 
muy buena convocatoria, tanto en la 
fase teórica como la práctica. Real-
mente se alcanzó las expectativas 
que teníamos”, manifestó. 
Muchos de los que acudieron a la 
jornada buscan diversificar sus pro-
ductos dentro de la apicultura. El 
programa de charlas no solamente 
se orientó en la producción de miel, 
sino también abarcó temas como 
la apitoxina, el uso de propóleo 
en medicina, el aprovechamiento 
de la cera, entre otros. “Uno tiene 
muchas oportunidades con este ru-
bro”, sostuvo. 

esPeCiAlizACión 
en APiCulturA
Adriano Adames, apicultor brasile-
ro y disertante en la jornada de ac-
tualización, afirmó que la apicultura 
puede transformar la vida a los 
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pequeños productores. Sin embargo, señaló que es ne-
cesario el desarrollo de entrenamientos y especializar 
a la gente que se dedica a este rubro. Destacó especial-
mente las características que tiene el Chaco paraguayo, 
al que calificó como un gigante dormido para la produc-
ción de miel. 
Entre las recomendaciones que dejó a los interesados 
en emprender dentro de este rubro, mencionó que lo 
ideal es iniciar con pocas colmenas, seguir un proceso de 
aprendizaje, y poner en prácticas los consejos técnicos 
hasta llegar a un nivel óptimo de especialización. “Es mu-
cho mejor ser un profesional en apicultura con 10 col-
menas, que ser un pésimo apicultor con 100 colmenas”.
Señaló que la base esencial para el manejo de colme-
nas es el cambio de reinas. Recomendó realizar esta 
operación, al menos dos veces por año. Si el productor 
no conoce la técnica para este procedimiento debe 
acudir a un apicultor, indicó. Mencionó también el 
cambio de las ceras estampadas como otra de las ta-
reas a ejecutar. Destacó la calidad genética de las abe-
jas que se encuentran en Paraguay, por lo que no es 
necesario incorporar material foráneo. “Todo lo que 
necesitan es conocimiento para manejarlas y conver-
tir esta actividad en plata”. 

un negoCio rentABle 
Carlos Garcete inició su proyecto 
apícola con cincuenta colmenas en 
el 2006, en un terreno arrendado. 
Como esta cantidad no lograba cu-
brir el costo de alquiler de la super-
ficie, también se inició en la produc-
ción de gallinas ponedoras. “Llegué 
a tener 5.000 gallinas ponedoras”, 
recuerda el propietario del Apiario 
Don Carlos, que ante su cargada 
agenda de compromisos tuvo que 
postergar sus estudios universita-
rios durante dos años. 
A la postre, se encontró con la de-
terminante necesidad de reducir la 
cantidad de compromisos en los que 
estaba involucrado. Era continuar 
con su emprendimiento productivo 
diversificado o retomar la facultad 
y terminar la carrera de veterina-
ria. Decidió, entonces, abandonar 
la producción de huevos y avanzar 
con la apicultura. “Las abejas no 
necesitaban tanto cuidado, como 
sí lo requieren los animales que de-
penden de una alimentación diaria. 
Ellas son autosuficientes”. 
Tras graduarse y obtener el título 
de veterinario, Garcete comenzó a 
enfocarse netamente al mundo de 
las abejas. Actualmente se dedica 
tanto a la producción de miel, como 
a la distribución de todos los insu-
mos empleados en la apicultura. 
También provee material vivo, para 
que otros interesados se inicien en 
la actividad. 
Hoy día ya dispone una finca propia, 
de seis hectáreas, en la que se dedi-
ca únicamente a la producción apí-
cola. Llegó a tener caballos y vacas 
lecheras en el establecimiento, que 
perfectamente compartían el área 
con las abejas. Incluso pastaban 
cerca de las colmenas y nunca hubo 
inconvenientes, recuerda. “Para 
avocarme de lleno a la producción 
apícola decidí vender los animales, 
y quedarme trabajando solamente 
con las abejas”. 
En el establecimiento, que se en-
cuentra en José Falcón, Garcete 
desarrolla la producción de mate-
rial vivo, principalmente. Entre la 
producción y comercialización 
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JORNADA DE CAMPO

de colmenas, en el lugar mantiene 
entre 80 y 100 cajas de forma per-
manente. Por otra parte, de este 
apiario realiza la selección que pos-
teriormente utiliza para la obten-
ción de miel. Entre 2.000 y 3.500 ki-
logramos por año extrae solamente 
de esta finca. 
Garcete además tiene cajas neta-
mente orientadas a la producción 
de miel en varios puntos del Chaco 
paraguayo. Actualmente dispone 
entre 180 a 210 colmenas, las que 
le generan de 8.000 a 9.000 kilo-
gramos por año. Su producción se 
comercializa en distintos centros 
comerciales, bajo la marca Miel Don 
Carlos.
La apicultura es una actividad bas-
tante rentable y el retorno es muy 
rápido, afirma Garcete, que desde 
hace varios años se dedica única 
y exclusivamente a este rubro. La 
inversión para iniciarse es baja. Al-
rededor de 700.000 guaraníes es el 
costo por caja, con la se puede llegar 
a producir de 30 a 35 kilogramos de 
miel. 
Septiembre y octubre son los meses 
ideales para comenzar esta activi-
dad. De esta forma, la primera cose-
cha ya se podría tener entre noviem-
bre y diciembre, y en algunos casos 
se puede obtener hasta dos extrac-
ciones. “Ahí ya se tiene 40 kilogra-
mos de miel, más o menos, lo que ya 
paga el 100% de la inversión inicial”. 
El mercado para la miel de abejas es 
muy amplio, además de ser un pro-
ducto muy bien valorado en Para-
guay. Esta situación se debe aprove-
char, sostiene Garcete. “Hay mucha 
miel que se derrama en el monte por 
falta de colmenas”. 

reComendACiones 
Como cualquier otra actividad, la 
planificación es fundamental para 
obtener rentabilidad en la apicul-
tura. Este fue uno de los pilares fo-
mentados durante la doble jornada 
de actualización. Al igual que otros 
emprendimientos productivos, las 
abejas requieren sanitación, y ali-
mentación en épocas de escases. 

“Las abejas producen miel para ellas, en cantidades que 
no pueden consumir totalmente. Y nosotros aprove-
chamos el excedente. Eso es apicultura”.
Es necesario proveer la cantidad suficiente de alimen-
tos para que las abejas puedan desarrollar plenamente 
su vida. En periodo de escases, el apicultor tiene que 
recompensar con alternativas. Durante el invierno se 
incorpora un jarabe de azúcar acompañado de un mul-
tivitamínico. De esta forma, las colmenas se mantienen 
sanas, y en época de floración se encuentran óptimas 
para empezar a producir. “Que se alimenten con azúcar 
en invierno no interfiere con la futura miel que vamos 
a sacar. La miel se coloca en un compartimento que no 
tiene contacto con esa alimentación. La miel es 100% 
genuina de floración”, aclara Garcete. 
Las abejas también pueden ser el blanco de ciertas pla-
gas, por lo que requieren un cuidado sanitario. Una de 
estas es un género de los ácaros. Este ectoparásito se 
aloja en ellas, consume la hemolinfa de las mismas, lo 
que termina por perjudicar a la colmena. Diferentes ti-
pos de tratamientos se pueden emplear para controlar 
estos organismos. Entre ellos se encuentra el ácido oxá-
lico, que es un producto orgánico que no deja residuo en 
la miel. 
Durante el invierno, además de proveer una alterna-
tiva alimenticia, se recomienda proteger las colmenas 
del frío con una bolsa que se coloca en las cajas. De 
esta forma se mantiene la temperatura interna. “La 
colmena es como una incubadora. Constantemente 
hay cría, desarrollo y nacimiento. Por eso es necesario 
mantener la temperatura”. 
Las condiciones que ofrece el país para la producción de 
miel son óptimas, afirma. El desafió es formar a las per-
sonas que estén interesadas en emprender en el rubro, 
es decir, tecnificar a los productores apícolas para desa-
rrollar la actividad.

Participantes 
de la jornada 
a campo.

Carlos 
Garcete, 

propietario 
del Apiario 

don Carlos.

www.rizobacter.com

LA GOTA QUE
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Jornada Gota Protegida de 
rizobacter en Canindeyú

Texto y Fotos

GentILezA

berto Castillo, líder del área téc-
nica y de desarrollo de Rizobacter 
Paraguay, estuvo la capacitación 
sobre la línea de productos coad-
yuvantes de la empresa. También 
estuvo acompañando los trabajos 
el Ing. José Orué, representante 
Técnico de Ventas de Rizobacter 
en esa zona.
Gota Protegida es un programa don-
de Rizobacter hace recomendacio-
nes para aplicaciones de productos 
fitosanitarios, para conseguir la efi-
cacia deseada en el control de pla-
gas, enfermedades y malezas.
Los requisitos básicos para una bue-
na aplicación son: la correcta elec-
ción del equipo y sus componentes.

Box emPresAriAl

r izobacter realizó tres Jornadas de Gota Protegi-
da durante el mes de agosto en la región de Ca-
nindeyú. Las mismas se desarrollaron el 27 en la 

Estancia Panambi, el 28 en Marangatu y el 29 en Silos 
Unigranos. Las capacitaciones fueron sobre aplicacio-
nes terrestres y aéreas. 
Protección Vegetal Sustentable, poner las gotas en el 
blanco deseado, lograr mayor eficiencia y rentabilidad, 
proteger cultivos, productos, ambiente y recursos na-
turales son los objetivos con la Jornada de Gota Pro-
tegida. Este programa fue creado para abordar en pro-
fundidad el tema de la calidad de las aplicaciones y las 
buenas prácticas agrícolas.
Las capacitaciones contaron con la presencia del Ing. 
Agr. Esteban Frola, técnico consultor, de amplia tra-
yectoria en investigación y desarrollo de técnicas de 
aplicación de bajo volumen, en campos de Argentina, 
Brasil y Paraguay. Asimismo, a cargo del Ing. Agr. Al-
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El mantenimiento, el buen estado 
de los elementos de distribución 
(boquillas, tubos, filtros). Una buena 
calibración, es decir la elección de 
los parámetros correctos para ase-
gurar la adecuada distribución. Vo-
lumen de aplicación (l/Ha).Caudal 
de la máquina (l/min).Velocidad real 
de avance (Km/hora).Anchura de 
trabajo (metros). Y el uso de un buen 
Coadyuvante para las aplicaciones 
agrícolas.
Entre las ventajas que proporcionan 
una buena aplicación y el uso de co-
adyuvantes se destacan:

_ Mayor eficacia: pues el pro-
ducto se distribuye uniforme-
mente y a la dosis correcta sobre 
toda la superficie a tratar. 

_ mejor comportamiento 
medioambiental: se consigue 
depositar la máxima cantidad de 
producto donde es necesario, 
minimizándose la dispersión en 
el medioambiente, ya sea por la-
vado del agua mal distribuida o 
aplicada en exceso, o por deriva.

_ reducción de los restos de 
caldo: cuanto más precisa es la 
aplicación, más exacto resulta el 
cálculo del caldo necesario para 
realizar el tratamiento y el so-
brante a eliminar tras la aplica-
ción se reduce al máximo.

_ mayor seguridad para el 
aplicador: de manera indi-
recta al disminuir la deriva y la 
cantidad de caldo utilizado. Ri-
zospray Extremo tiene propie-
dades antievaporantes: protege 
las gotas desde que salen de las 
pastillas del pulverizador hasta 
llegar al blanco, gracias a su fór-
mula que incluye aceite refinado 

y modificado. Alto poder de mojado y mayor super-
ficie de cobertura: Esta característica es facilitada 
por las organosiliconas que componen su formula-
ción. Máxima penetración cuticular: el aceite ve-
getal modificado disuelve la pared mientras que la 
organosilicona brinda una gran afinidad de las gotas 
con la cera cuticular, generando de esta forma una 
combinación perfecta.
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Amarse es cuidarse
el jueves 17 de octubre pasado, se llevó a cabo en la Casa Matriz de 
Agrofértil en Ciudad del este una jornada de concientización sobre 
cáncer de mama y autoestima. En un clima distendido, las funciona-
rias de la empresa vivenciaron una experiencia diferente.

Box emPresAriAl

A brió el evento el Gerente de Marketing de la 
empresa, Devanir Ribeiro, agradeciendo la par-
ticipación y destacando que “las mujeres no se 

cuidan por falta de tiempo, porque priorizan siempre a 
los demás miembros de la familia… hasta que les duele o 
les pasa algo”. Destacó, en ese sentido, la importancia de 
la prevención… y para prevenir hay que conocer. 
La Encargada de Talentos Humanos de Agrofértil, Lilian 
Bernal, destacó que el tema a tratarse viene ganando en 
difusión en los últimos años. Remarcó que la legislación 
paraguaya (Ley 3803) ya contempla 2 días libres remu-
nerados por las empresas cada año, para que las mujeres 
puedan hacerse los chequeos correspondientes sin im-
pedimentos de índole laboral.

APostAndo Por lA vidA
El médico Emilio Brizuela, de la organización Apostar por 
la Vida, brindó una interesante disertación sobre el cán-
cer de mama; abarcando contenidos referentes a qué es, 
a quiénes afecta, las lesiones que hacen sospechar de su 
existencia y los casos nuevos que aparecen cada año. El 
especialista en Oncología destacó que el cáncer de mama 
afecta tanto a mujeres como a hombres, pero en una pro-
porción muy diferente (100 a 1). Y agregó que después de 
las muertes violentas, el cáncer es, en todas sus variantes, 

la segunda causa de muerte a nivel global. “Por la realidad 
que vive a nivel familiar y laboral, la mujer espera mucho 
tiempo para examinarse”, subrayó. “Lo ideal sería no llegar 
a ver lesiones, como retracciones, nódulos, secreciones del 
pezón, asimetrías y cambios de coloración en la piel”. ¿La 
propuesta? Autoexamen mamario, sobre todo antes de los 
45 años. “Pero lo ideal es empezar antes, ya que la mujer 
puede irse conociendo a medida que crece. La ecografía es 
otra alternativa viable, dependiendo de los casos”. 
Brizuela destacó el concepto de que, cuanto más tem-
prano se trate el cáncer, la mujer tendrá más posibili-
dades de disfrutar más tiempo libre de la enfermedad. 
Remarcó que la técnica quirúrgica evolucionó, logrando 
actualmente preservar los tejidos mamarios…y con ello, 
evitar a las mujeres una gran carga sicológica negativa 
para su autoestima, derivada de las antiguas terapias de 
extirpación parcial o total de los senos.

lA feliCidAd es unA deCisión
Una mujer empoderada asume las riendas de su propia vida, 
creyendo en sus propias cualidades y desarrollándolas para 
superar los desafíos que la vida le pone, por más duros que 
sean. Con ese mensaje, la coach Talita Mezomo Sarabia 
abrió una disertación enmarcada en la psicología positiva, 
disciplina cuyo enfoque apunta a aumentar la felicidad. 

oCtuBre rosA
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Compartiendo emocionada su propia experiencia de lucha 
contra el cáncer de mama para superarlo, la coach destacó 
la importancia de que las mujeres tomen la decisión de ser 
felices, lo que dará a sus vidas un giro inimaginable hasta 
entonces. “Debemos dejar de vivir en piloto automático y 
comenzar a disfrutar de cada momento, relacionándonos 
con los demás de manera positiva. Esto abarca el pensar, 
el sentir y el actuar”, destacó. Coincidió con el Dr. Brizuela 
en que “la mejor cura contra el cáncer es la prevención”, sin 
olvidar que “todas somos una farmacia ambulante, ya que 
toda la química que necesitamos está en nuestro cuerpo. 
Y a eso debemos saberlo manejar”... porque cuidarse es la 
manera más efectiva de amarse, para así amar a los demás.
Su disertación estuvo orientada a revalorizar el autoes-
tima de cada mujer, destacando que “muchas veces las 
personas tienen una mejor imagen nuestra que nosotras 
mismas”. Y esto nace desde las palabras y los pensamien-
tos, que tienen un gran poder sobre nuestras acciones y 
nuestro desarrollo en la vida. 
Las asistentes realizaron algunas dinámicas de apoyo 
para reforzar los conceptos, con evaluaciones muy po-
sitivas sobre lo que significó lo aprendido en la jornada 
para sus vidas. Recibieron además maquillajes como re-
galo de la empresa. “Nos sentimos cuidadas y valoradas 
por la empresa que se ocupa de nuestro bienestar inte-
gral a través de este tipo de capacitaciones”, destacó al 
cierre Magalí Mazó, Jefa de Marketing de Agrofértil. Y 
diferentes testimonios dieron fe de que eso es cierto.

durmiendo Con el enemigo 
El cáncer de mama es una enfermedad que se produce 
en las células que forman el tejido mamario, encarga-
das de la producción de leche materna. La mayoría son 
carcinomas (desarrollados a partir de células epiteliales) 
y pueden llegar a la sangre, a los ganglios linfáticos o a 
otros órganos del cuerpo. Los investigadores estiman 

que entre el 5% y el 10% de los cánceres de mama se re-
lacionan con mutaciones genéticas heredadas. 

el CánCer de mAmA en PArAguAy
En nuestro país, el cáncer de mama es la primera causa de 
muerte en la población femenina. Cifras del Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social indican que 3 mujeres fa-
llecen cada 2 días por esta enfermedad, afectando a más 
mujeres jóvenes cada año. Desde la cartera de Salud reco-
miendan realizar mamografías anualmente a mujeres ma-
yores de 40 años, debiendo acudir ya desde los 30 aquéllas 
con antecedentes familiares de cáncer. El rango indicado 
para los estudios comprende entre los 30 y 40 años, por los 
cambios anatómicos y químicos de las glándulas mamarias. 

un díA esPeCiAl
El 19 de octubre se conmemora a nivel mundial el Día de la 
Prevención del Cáncer de Mama. Un día para reflexionar, 
tomar conciencia y examinarse. En diferentes países (entre 
ellos Paraguay) se realizan campañas motivando a la pobla-
ción a utilizar los servicios sanitarios para controlarse. 

fACtores de riesgo del CánCer de mAmA
_ Edad.
_ Estímulos estrogénicos.
_ Factores genéticos.
_ Factores ambientales (obesidad, alcohol, maternidad 

después de los 30 años).
_ Historial personal o familiar de cáncer de mama.
_ Menarca precoz + menopausia tardía.

La empresa Agrofértil, del Grupo Sarabia, cuyos direc-
tivos: José Marcos Sarabia, Paulo Sarabia y Antonio 
Sarabia participan activamente en las acciones de res-
ponsabilidad social empresarial, fomentan estas y otras 
actividades en favor de los sectores más vulnerables.
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o rganizada por la Unión de Empresas Agropecua-
rias (UEA), Innovar dio sus rimeros pasos en el 
2017, con el objetivo ofrecer una exposición dis-

tinta a las demás que se desarrollan a nivel nacional. La idea 
fue presentar una feria totalmente direccionada al sector 
agropecuario, señaló Raimundo Llano, presidente de la UEA.
El nombre que decidieron darle a esta exposición, In-
novar, exige a sus organizadores la presentación de in-
novaciones y el mejoramiento de una edición a otra. En 
consonancia a esta premisa, la cuarta versión de la feria 
dispondrá un espacio digital con el objetivo de difundir las 
nuevas tecnologías orientadas al sector agropecuario.

eventos

diversAs novedAdes PArA lA CuArtA ediCión de lA muestrA

A la espera de Innovar 2020
Con el lanzamiento oficial de la cuarta edición, el pasado 16 de octu-
bre en el Gran nobile hotel & Convention de Ciudad del este, comen-
zó la cuenta regresiva para una nueva versión de la principal muestra 
del sector. Del martes 17 al viernes 20 de marzo del próximo año, en el 
predio del Centro Tecnológico Agropecuario del Paraguay (Cetapar), 
en Yguazú, se llevará a cabo Innovar Feria Agropecuaria 2020.

En el espacio denominado Innovar Digital, el productor 
podrá conocer las más nuevas herramientas que están 
disponibles en el mercado, y las que vendrán en el futu-
ro. Agricultura y ganadería digital, tecnologías de la in-
formación, Agtech, Startups, y Emprendedurismo serán 
algunos de los conceptos puestos a consideración del vi-
sitante. Innovadoras soluciones y modelos de negocios, 
que surgen como oportunidades con la irrupción de esta 
nueva era, estarán presentes en esta área. 
La incorporación de espacios, para el sector forestal, el 
de yerba mate y la floricultura son otras de las noveda-
des previstas para la edición 2020. Se busca diversificar 
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las actividades, además de atraer a pequeños y media-
nos productores. “Nuestro enfoque es tratar de llegar a 
todos los productores agropecuarios del país. A través 
de Innovar queremos brindar todas las herramientas 
disponibles, como maquinarias, insumos, y servicios re-
lacionados al sector”, expresó. 
El área de ganadería, la pista de manejo de vehículos con el 
acompañamiento del Touring Automóvil Club Paraguayo, 
y el sector de maquinarias viales, serán nuevamente parte 
del paisaje de la próxima edición. También se tiene previsto 
un extenso programa de charlas y conferencias magistra-
les a cargo de disertantes nacionales e internacionales. 
Alrededor de 150 expositores ya confirmaron su pre-
sencia en la próxima edición de la muestra. Carlos Gó-
mez, gerente general de Innovar Feria Agropecuaria, 
señaló que esperan la visita de 20.000 personas. “Nos 
emociona recibir a tantos productores, hijos de produc-
tores, operadores de maquinarias, y estudiantes. Nos 
pone muy felices encarar la nueva edición”, manifestó. 
Las entradas tendrán un costo de 15.000 guaraníes, y como 
en las anteriores versiones de Innovar, todo lo recaudado 
será destinado a acciones de responsabilidad social, mani-
festó Kareen Petersen, vicepresidente de la UEA. Lo ingre-
sado en boletería de la próxima edición será asignado a la 
Fundación Apostar por La Vida, organización que brinda el 
acompañamiento médico a personas que padecen cáncer.

innovAr APP
En honor a su nombre, Innovar será la primera feria pa-
raguaya en tener su propia aplicación (APP). La misma se 
enmarca dentro del proyecto “Cero Papel” y estará dis-
ponible desde noviembre del 2019 para plataformas An-
droid e iOS, comentó Gómez. Mediante la herramienta, 
el visitante conseguirá acceder al mapa de la exposición, 
tendrá a disposición la propuesta hotelera de la zona, 
podrá adquirir sus entradas, además de otras utilidades. 

serviCios PArA los visitAntes 
En lo referente a infraestructura y servicios para los vi-
sitantes, la organización tiene previsto algunos cambios. 
La vicepresidente de la UEA adelantó mayor oferta y una 
nueva distribución de los locales gastronómicos, con el 
objetivo de brindar mayor accesibilidad. Otro punto en 
el que proyectan mejoras para la edición 2020 es el de 
sanitarios. “Estamos trabajando para mejorar todas las 
instalaciones que tenemos”, aseguró. 
Uno de los principales desafíos para los organizadores 
es el servicio al visitante, manifestó Gómez. Adelantó 
que la edición 2020 presentará varias mejoras, como la 
extensión de la propuesta gastronómica. Mencionó ade-
más algunos cambios estructurales, para facilitar el ac-
ceso a las diferentes áreas que propone Innovar. “Vamos 
a tocar un poco de la parte arquitectónica”, añadió. 

innovAr digitAl 
El espacio Innovar Digital será la novedad absoluta para 
la próxima edición, señaló el Ing. Agr. Claudio González, 

coordinador técnico de Innovar. El 
objetivo es concentrar las tecnolo-
gías, en productos y servicios, rela-
cionadas al manejo de datos gene-
rados en el campo en tiempo real, 
explicó.
Gonzáles señaló que las maquina-
rias actuales vienen con un sistema 
de información, que más allá de las 
funciones tradicionales, permiten 
informatizar todo el manejo que se 
realiza en el campo. Esta revolución 
digital, que ya está disponible entre 
los productores, estará presente en 
Innovar 2020, en un espacio espe-
cíficamente destinado para difundir 
este tipo de tecnologías. Además se 
tiene previsto la participación de 
expertos sobre el tema, quienes po-
drán orientar a los visitantes sobre 
los productos y servicios. 
“Hoy, desde una computadora o un 
celular, se pueden hasta regular las 
maquinarias, se pueden detectar en 
tiempo real cuáles son las fallas que 
tienen en la medida en que están 
trabajando”.
El Tecnodromo, propuesta que Inno-
var presentó desde su segunda edi-
ción, será reconvertido a un espacio 
de capacitación. González adelantó 
un programa de talleres en manejo y 
regulación de maquinarias, en busca 
de un mejor aprovechamiento de las 
tecnologías actuales que están dispo-
nibles para el productor agropecua-
rio. “Cuando un productor adquiere 
una máquina está comprando tecno-
logía. Muchas veces, esa tecnología 
no es aprovechada en su totalidad. 
Entonces, lo que vamos a hacer en 
este sector es armar clínicas para que 
el usuario, junto con las empresas y 
técnicos, puedan tener un espacio de 
capacitación y posteriormente pueda 
aprovechar todos los beneficios que 
traen las máquinas modernas”. 

raimundo 
Llano, 
presidente 
de la UeA, 
durante el 
evento.

Kareen 
Petersen, 

vicepresidente 
de la U.e.A.

Claudio 
González, 

coordinador 
técnico de 

Innovar.

Carlos Gómez, 
gerente 

general de 
Innovar.
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exPo máquinA

del 22 al 25 de agosto se desarrolló la tercera edición de la expo Máquina, con la 
presencia de 39 firmas expositoras. La muestra, organizada por la Cámara Para-
guaya de la Industria de la Construcción (CAPACO) y la empresa Paraguay Film, 
exhibió innovadoras tecnologías orientadas al sector. Maquinarias, equipos, pro-
ductos y servicios fueron puestos a consideración de los profesionales del segmen-
to en una feria que no se limita a la exhibición estática, sino además ofrece la posi-
bilidad de realizar demostraciones dinámicas guiadas por técnicos capacitados en 
la operación de las diferentes aplicaciones.

d esde su primera edición, 
en el año 2017, la Expo 
Máquina supo posicio-

narse como el punto de encuentro 
del sector. La muestra actúa como 
nexo entre las empresas que bus-
can productos y servicios enfoca-
dos en sus necesidades y las fir-
mas que representan en el país a 
los fabricantes de las distintas so-

luciones para la construcción, tanto de obras viales 
como civiles. 
En su tercera edición, la muestra exhibió 310 máquinas, 
cotizadas en 36 millones de dólares. Antes de finalizar 
la Expo, un gran porcentaje de los equipos exhibidos ya 
tenían compradores. “El 70% de estas máquinas están 
totalmente vendidas. Esto demuestra que el sector de 
la construcción está arrancando”, señaló el Ing. Luis 
Heisecke, presidente de CAPACO, durante la ceremo-
nia de apertura. 

terCerA exPo máquinA

Luis heisecke, 
presidente de 

CAPACO.

Acelera el motor 
de la construcción
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Varias fueron las innovaciones pre-
sentadas en esta edición. Nuevas 
marcas representadas por empre-
sas locales, maquinarias con mayor 
nivel de rendimiento y sistemas de 
monitoreo satelital. Equipos tapa 
baches, multi-distribuidores para 
el tratamiento asfáltico, camiones 
compactadores de basura de alta 
generación, y máquinas recicladoras 
de asfalto también formaron parte 
de la propuesta exhibida en el pre-
dio ferial. 
Como en las ediciones pasadas, los 
organizadores prepararon un área 
para las demostraciones dinámicas. 
Esta actividad representa uno de los 
principales atractivos de la muestra. 
Los interesados en adquirir maqui-
narias tienen la posibilidad de ob-

servar el desempeño de las mismas. Además reciben 
información de primera mano sobre las especificaciones 
técnicas de los equipos en las charlas previas que ofre-
cen los representantes de fábricas y de las concesiona-
rias locales. 
Ante la desaceleración económica, es indispensable bus-
car la fuente de oportunidades y negocios que permita 
avanzar al país, señaló el titular de la CAPACO. En este 
sentido, puso como ejemplo de empeño y empuje a la 
Expo Máquina. “Toda nuestra esperanza está en el sec-
tor de la construcción. Queremos mover la economía de 
nuestro país”, afirmó. 
Resaltó el papel que desempeña la industria de la cons-
trucción como un factor indiscutible de progreso. “Acti-
vándola y fomentándola avanzaremos con pasos firmes 
hacia el Paraguay que tanto anhelamos”, concluyó. 
Fernando Berdichevsky, director de Paraguay Film, ma-
nifestó que la tercera edición de la Expo Máquina dejó 
un mensaje oportuno y urgente para la situación actual 
del país. “Hay que arrancar, tenemos que poner el 

Fernando 
berdichevsky, 

director de 
Paraguay Film.

Desfile de 
maquinarias 
durante la 
inauguración 
oficial.
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país en marcha. Salir en primera y 
trazar un camino. Pavimentarlo de 
esfuerzo e ingenio. Y finalmente, 
llegar a la meta, todos juntos” seña-
ló durante el discurso que dio en el 
acto inaugural. 
A pesar de la situación económica por 
la que atraviesa el país, el organizador 
de la muestra manifestó su confianza 
en superar las cifras de la edición pa-
sada. Alrededor de cinco millones de 
dólares en concepto de señas de con-
tratos se concretaron durante la Expo 
Máquina 2018, recordó. “Tan brillan-
te resultado nos desafía a superarnos. 
Sabemos que los vamos a lograr, por-
que venimos trabajando intensamen-
te para ello”, añadió. 

El trabajo que desarrolla el sector de la construcción 
evolucionó mediante la tecnología. Actualmente, la ca-
lidad, la velocidad y la precisión de una obra se apoyan 
en la incorporación de máquinas sofisticadas en las acti-
vidades. En ese sentido, señaló que reunir ese parque de 
alta tecnología en un solo evento, representa un orgullo 
para los organizadores de la Expo. 
Arnoldo Wiens, titular del Ministerio de Obras Públicas 
y Comunicaciones (MOPC), participó en la ceremonia 
de apertura de la muestra. En la ocasión pidió a las em-
presas constructoras locales que incrementen sus in-
versiones, ya que se vienen meses de mucha ejecución 
presupuestaria. Mencionó la apertura para la recepción 
de ofertas para la ruta Pozo Colorado Concepción, el 
llamado a licitación para el Lote 7 de la ruta Transchaco, 
ente otras obras viales de gran envergadura. “Son obras 
que requieren de grandes empresas, de buenas califica-
ciones y buena calidad de gestión”, expresó. 

ExPO MáqUINA

Arnoldo 
Wiens, 

titular del 
MOPC.



numerosas 
firmas 
participaron 
en la muestra.
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l a marca de maquinarias, representada en el país 
por Pluscar División Maquinarias del Grupo Auto-

motor, se estrenó en la Expo Máquina con una exten-
sa propuesta para el sector de la construcción. Glenda 
Muñoz, Brand Manager de Lonking, dio a conocer la 
gama de equipos que tienen disponible para el merca-
do local.
Lonking desembarcó en Paraguay en diciembre del 
2018, y con menos de un año de presencia pudo lograr 
un espacio interesante en el mercado. Paredes mencio-

nó que la marca dispone una gama 
completa para la construcción vial, 
con excavadoras, pala cargadoras, 
compactadoras, mini cargadores, 
entre otros. Además cuenta con su 
línea logística, con monta cargas de 
distintas capacidades.
Muñoz señaló que uno de los pro-
ductos con el que apuestan fuerte-
mente en el mercado son las palas 
cargadoras. Afirmó que la empresa 
cuenta con muy buenas opciones 
dentro de este segmento. 
Destacó que la marca tiene el res-
paldo del Grupo Automotor. Acom-
pañan la comercialización de las 
maquinarias con una provisión 
completa de repuestos originales, 
un servicio de posventa calificado 
con técnicos preparados para brin-
dar soluciones a este tipo de pro-
ductos. “No tenemos nada que en-
vidiar a las otras empresas”, señaló. 
El motor de las máquinas Lonking es 
otro de los puntos destacados por 
Muñoz. Explicó que vienen diseña-
dos para resistir las altas temperatu-
ras y terrenos exigentes de Paraguay. 
También mencionó que equipos de la 
marca se comercializan a precios su-
mamente competitivos.

Lonking en la expo
Primera participación de

Maquinarias 
presentadas 
por Lonking.
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Señaló que la demanda paraguaya se centra especial-
mente en las palas cargadoras, segmento en la que JCB 
es líder a nivel global con más del 50% de participación 
de mercado. A nivel local, la marca también cuenta con 
excavadoras de 20 toneladas, palas cargadoras con ca-
pacidad de 2 metros cúbicos, y compactadores de 20 
toneladas. “Son los cuatro productos principales que 
está demandando actualmente el mercado de Paraguay, 
además de los mini cargadores, que son equipos muy 
empleados para trabajos en la ciudad”. 
Otro equipo que va ganando terreno en Paraguay es el 
manipulador telescópico, segmento en el que JCB es lí-
der a nivel mundial, señaló. Es una herramienta de gran 
utilidad en la construcción, y de a poco se pudo introdu-
cir en la idea de trabajo, explicó. 
Mencionó que la compañía se encuentra en un proceso 
de fuerte inversión para ampliar la planta que tiene en 
Brasil. Esta fábrica provee al mercado latinoamericano 
varios de los equipos de JCB, como la retro pala 3CX, la 
excavadora de 22 toneladas, la pala cargadora 422 con 
balde de 2 metros cúbicos, entre otros. “La idea es am-
pliar la planta y extender la gama de productos, que hoy 
estamos trayendo desde otras fábricas de JCB”. 
Fulladosa destacó el importante papel que tiene De La 
Sobera como distribuidor de la marca en Paraguay. Se-
ñaló que el secreto de un producto es el soporte de pos-
venta, por lo que la compañía apuesta fuertemente en la 
capacitación de sus concesionarios.

l a empresa participó en la muestra con una amplia 
gama de productos de su representada JCB. Los 

visitantes tuvieron la oportunidad de conocer las exca-
vadoras, retro excavadoras, pala cargadoras, y mini car-
gadores de la reconocida marca británica. De La Sobera 
también exhibió los montacargas de Hyster y Utilev. 
Edgardo Fulladosa, gerente de negocios de JCB para La-
tinoamérica, señaló que después de un primer semestre 
bastante tranquilo, se espera mucho movimiento co-
mercial para los últimos meses del año. Mencionó que el 
inicio de varias obras viales en el país requerirá muchas 
maquinarias, por lo que las expectativas de venta son 
muy buenas. 

el portafolio JCb
de La Sobera desplegó

l a firma exhibió toda la gama de maquinarias y herra-
mientas enfocadas a la construcción, con las diver-

sas marcas que representan en el mercado local. Guido 
De Salvo, gerente de marketing de H. Petersen, dio más 
detalles de la propuesta que tienen para el segmento. 
Uno de los equipos destacados por De Salvo fue la ex-
cavadora 320 GC. Caterpillar tiene un programa deno-
minado “Consumo Garantizado”, que afirma que esta 
máquina consume 13 litros por hora. Si sobrepasa la 
cantidad estipulada, la compañía reembolsa al cliente 
50 centavos de dólar por cada litro excedido en crédi-
tos para repuestos y servicios. La propuesta, que es una 
novedad para el mercado paraguayo, responde a la con-
fianza por el producto, señaló. 
La firma también exhibió la pavimentadora Caterpillar 
AP655F, las palas cargadoras de la marca SEM, la línea 
de herramientas pequeñas Multiquip, los mezcladores 
para elaboración y entrega de concreto Carmix, y un 
tractor agrícola de Case IH orientado a los trabajos de 
construcción de carreteras. 
De Salvo destacó que la firma ofrece todas las solucio-

nes que puede requerir una empresa constructora para 
afrontar una obra de gran envergadura. Acompaña con un 
servicio de posventa compuesto por más de 70 técnicos 
y 60 vehículos, que recorren por todo el territorio nacio-
nal detrás de las máquinas que comercializa H. Petersen. 
Cuenta además con más de 10.000 ítems en su inventario 
de repuestos. “Tenemos también un seguimiento satelital 
de los equipos, por lo que podemos saber en tiempo real 
las fallas que puedan llegar a tener, el consumo que están 
teniendo, y nos permite aconsejar y asesorar a nuestros 
clientes para mejorar su operación”.

para la construcción
Soluciones de h. Petersen
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l a tercera edición de la muestra fue el escenario de 
introducción oficial en Paraguay de una nueva re-

presentación de Kurosu & Cía., se trata de la Compañía 
Wirtgen Group, conformada por 6 importantes marcas, 
especializadas en la fabricación de equipos para el trata-
miento de asfalto. 
Kurosu & Cía. es el único representante oficial en Para-
guay de Wirtgen Group desde el 1 de agosto del 2019, co-
mentó Mario Benítez, Jefe de Ventas de maquinarias de 
Construcción de Kurosu & Cía. Esta Compañía alemana 
está formada por seis marcas. Wirtgen, que tiene la línea 
de fresadoras y recicladoras; Vögele, orientada a la fabri-
cación de equipos para el extendido asfáltico; Hamm, con 
la gama de compactación; los trituradores Kleemann; y 
plantas mezcladoras de asfalto de Benninghoven y Ciber.
Con el objetivo de complementar su línea de construc-
ción, John Deere adquirió Wirtgen Group hace poco 
más de un año, comentó Benítez. De esta forma, la mar-
ca norteamericana cuenta actualmente con la gama 
completa para este segmento, con equipos para el mo-
vimiento de suelo, reparación del terreno, extendido de 
capa asfáltica e inclusive máquinas para el reciclaje y re-
utilización del asfalto. 
“Se prevé la incorporación de muchas novedades a Ku-
rosu & Cía., con esta nueva representación estamos 
ofreciendo la solución completa a los clientes, con la 
mejor posventa, ya que estas 6 marcas son líderes del 
segmento”, expresó. 

La empresa exhibió también la 
gama de equipos para la construc-
ción de John Deere, y la línea de 
motores Power Systems. Por otra 
parte, Benítez comentó las opcio-
nes de financiación especialmente 
las ventajas de John Deere Finan-
cial y que Kurosu & Cía. es miembro 
de Sudameris Leasing, por lo que 
ofrece actualmente el leasing como 
herramienta financiera para que 
sus clientes puedan acceder a las 
maquinarias que distribuye. “Tiene 
muchas ventajas impositivas y de 
capitalización para clientes y em-
presas”, señaló.

propuesta para el sector
Kurosu & Cía. amplía su

equipo 
Vögele para 
el extendido 
asfáltico, la 
novedad en 
la muestra.

Mario benítez, 
jefe de ventas 
de maquinarias 
de construcción 
de Kurosu & Cía.
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A utomaq llevó la propuesta que tiene para el sec-
tor de la construcción, donde se destacan los 

equipos de la marca japonesa Komatsu. Francisco Ri-
vas, asesor de ventas de la empresa, detalló las prin-
cipales características de las máquinas exhibidas en 
la muestra y presentó algunas novedades de la firma 
para el mercado local.
La empresa exhibió una gama bastante completa de 
Komatsu. El público tuvo la oportunidad de conocer 
la excavadora PC 350 LC, que ofrece una potencia 
bruta de 260 HP y capacidad de 2,23 metros cúbicos 
en el cucharón. Otro de los equipos presentados fue 
la moto niveladora GD 555, de 196 HP y una lámina 
de 4,32 metros. La máquina tiene un convertidor de 
torque, que lo diferencia a otras que están disponi-
bles en el mercado local, explicó Rivas. “Es una de las 
más queridas y utilizadas en el mercado actualmen-
te”, afirmó. 
También presentó la pala cargadora WA 200, que ofre-
ce una fuerza bruta de 128 HP y un cucharón de 2 me-
tros cúbicos. Rivas señaló que los equipos Komatsu se 

caracterizan por brindar mayor rendimiento y menor 
consumo de combustible. “Agiliza el trabajo y ahorra 
en combustible. Estos son algunos de los aspectos que 
más resaltamos”, señaló. 
Rivas comentó que los equipos Komatsu pueden tra-
bajar bajo un sistema de rastreo satelital, denominado 
Komtrax. Mediante éste, el propietario puede tener 
la información de la máquina en tiempo real. Ofrece 
detalles como la ubicación, el consumo de combusti-
ble, el momento en que debe recibir mantenimiento o 
cualquier desperfecto mecánico. 
Por otra parte, comentó que Automaq lanzó una promo-
ción para la adquisición de monta cargas Clark. Este se 
denomina Plan Mbareté, por el cual la empresa ofrece la 
posibilidad de acceder a estos productos mediante una 
pequeña entrega inicial y la financiación del saldo a tres 
años de plazo. 
Otra de las novedades que presentó la empresa en la 
Expo Máquinas fue Automaq Rental, con el que ofre-
ce alquiler de maquinarias de construcción y monta 
cargas Clark. Señaló que es un servicio muy deman-
dado por el sector, ya que existe una gran cantidad de 
obras que no requieren de un lapso muy largo, y para 
el constructor no es necesario adquirir una determi-
nada máquina. 

para la construcción
equipos y servicios

Francisco rivas, asesor de ventas de Automaq.
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e l pasado 10 de octubre, Agro-
tec (juntamente con Pioneer) 
organizó el ya tradicional 

evento “Equipo de Difusores” (Time 
de Difusores) trayendo las últimas 
informaciones para el cultivo de 
maíz zafriña, rubro del cual ambas 
empresas son líderes en el mercado 
nacional. Y hubo más…
El objetivo del evento fue reunir a 
los principales investigadores de la 
actualidad con productores de todo 
Paraguay, para un intercambio de 
informaciones e ideas que apunte a 
mejorar la productividad del cultivo 
de maíz zafriña.
Se discutieron varios temas con espe-
cialistas de la talla de Felipe Manfron, 
investigador asociado senior de Cor-
teva™ Agriscience (Passo Fundo, Rio 
Grande do Sul). Brindó información 
sobre las principales enfermedades 
de la zafriña y aclaró numerosas du-

das sobre problemas sanitarios que 
aparecieron el año pasado, como los 
raquitismos pálido y rojo; así como 
también sobre estrategias para miti-
gar las pérdidas que dichas enferme-

tecnologías diferenciadas
time de difusores 2019 en foz de iguAzú

Box emPresAriAl

dades causan. El especialista destacó 
que para controlar estas enferme-
dades necesitamos controlar las ci-
garritas (Dalbulus maidis), debiendo 
controlar el maíz guacho en medio de 
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la soja para quebrar así la multiplica-
ción de esta plaga.
Para poder explicar los manejos de 
plagas en el cultivo de maíz zafriña, 
el especialista en semillas Fernando 
Zanatta recordó las buenas prácticas 
para el control de plagas, tanto para 
las chupadoras como para las corta-
doras, sin olvidar la importancia del 
refugio en la conservación de las bio-
tecnologías de control de orugas.
Aproveyó la oportunidad para pre-
sentar la nueva biotecnología que 
Pioneer está trayendo a Paraguay en 
su primer año comercial, y que ayu-
dara a los productores en el control 
de orugas. Se trata de Power Core 
Ultra y estará disponible en algunos 
híbridos de Pioneer para la próxima 
campaña. Para traer información en 
lo referente a la comercialización de 
granos, Carlos Jiménez (Maestro en 
Comercio de Commodities) y Fede-
rico Morixe (Consultor de CME, Chi-
cago, EE UU) disertaron sobre el mer-
cado de granos y la importancia de 
asegurar una buena comercialización 
a través de la operación de Barter.
Para llevar información sobre el ma-
nejo de le fertilidad en maíz zafriña, 
fue invitado el Profesor Telmo Ama-
do. Demostró la importancia del 
Nitrógeno para el cultivo del maíz y 
resaltó la importancia de la cobertu-
ra del suelo para un reciclaje de los 
nutrientes, especialmente Azufre, 
Magnesio y Fósforo.

de lA CAsA, lo mejor
Por parte de Agrotec, Sidinei Neu-
haus (Gerente de Innovación) pre-
sentó el programa Energis de pro-
ductos para maíz, que cubre todo el 
ciclo del cultivo e incluye una línea 
completa de insecticidas, herbici-
das y fungicidas.
También mostró al público las no-
vedades que Agrotec ofrece para la 
próxima campaña, como la platafor-
ma online DigiFarmz para ayudar al 
productor a tomar la mejor decisión 
en la aplicación de fungicidas. Com-
pletó con novedades en el campo de 
monitoreo de plagas, en el especial 
la chinche, para lo cual herramienta 
ayudará a tomar la mejor decisión 
en el momento del control.
En referencia al lanzamiento de 

nuevas tecnologías, Ariel Mon-
zón (Gerente de Semillas de Cor-
teva) demostró los resultados de 
la línea de ensayos donde fueron 
testados los híbridos nuevos en 
todo el territorio paraguayo. Apro-
vechó la oportunidad para hacer 
el lanzamiento de 4 híbridos nue-
vos (los P3282VYH, P3397PWU, 

P3707VYH y P3754PWU), mate-
riales evaluados en todo Paraguay 
hasta obtener su mejor posiciona-
miento. Y mostró al público la línea 
de sorgo que Pioneer pondrá a dis-
posición del mercado paraguayo. 
Son híbridos súper-precoces, con 
buena adaptabilidad a varias zonas 
del país.
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Agrotec conciencia sobre 
prevención de cáncer de mama

oCtuBre rosA

Box emPresAriAl

e l jueves 17 de octubre, a 
las 14.00, se realizó en los 
salones del Gran Nobile 

Hotel (Ciudad del Este) un en-
cuentro de mujeres, en el marco 
de las celebraciones del mes de la 
lucha contra el cáncer de mama 
(conocido popularmente como 

“Octubre Rosa”). Las participan-
tes compartieron un té y asistie-
ron a sendas disertaciones de las 
profesionales Marta Naimaier y 
Olivia Gamarra. 
Asistieron al evento clientas de la 
empresa y esposas de agriculto-
res de todas las regiones de Para-

guay. “Para Agrotec este evento es 
de suma importancia. Desde hace 
algunos años que lo hacemos in-
ternamente para nuestras colabo-
radoras, pero este año decidimos 
hacerlo para nuestras clientas. 
Agrotec se preocupa por la salud 
y el bienestar de las personas a su 
alrededor, y las mujeres son uno 
de los pilares de la familia”, des-
tacó Marcia Portella, Directora 
de Recursos Humanos del Grupo 
Agrihold.
“Trabajamos desde la ACT (tera-
pia de aceptación y compromiso) 
y las asistentes pudieron reflexio-
nar identificando sus propios va-
lores importantes, sobre los que 
orientar sus comportamientos 
para mantenerse con salud y bien-
estar emocional”, destacó Olivia 
Gamarra. “También hablamos de 
las dificultades que se encuen-
tran y sobre cómo enfrentarlas... 
y terminamos con una sesión de 
mindfulness, en la cual todas se 
relajaron”.
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l os mismos realizaron un recorrido por tres puntos 
de ventas de Kurosu & Cía.: La Casa Matriz Encar-
nación, Mariano Roque Alonso y Minga Guazú, 

además del nuevo Centro Logístico. 
En la Sucursal de Mariano Roque Alonso se realizó una 
amena reunión con importantes clientes referentes del 
rubro, seguido de un brindis con los mismos, con la pre-
sencia de directivos y colaboradores de Kurosu & Cía. 
Adilson Butzke, manifestó que el objetivo de la vi-
sita ha sido entender mejor las necesidades de los 
contratistas de construcción en Paraguay y de esa 
manera identificar acciones de mejora para ofrecer 
el mejor soporte a los mismos, aportando al desa-

John deere y Kurosu & Cía. 
fortalecen lazos con el sector 
de la Construcción

El pasado 18 y 19 de setiembre  Kurosu & Cía. tuvo 
el privilegio de recibir en sus instalaciones, por 
primera vez en Paraguay, al Director de Ventas 
de John Deere Construcción y Forestal para Lati-
noamérica, Adilson Butzke; al Gerente de Ventas, 
Pedro Negrin y al Gerente de Territorio de Ventas, 
Lucas Silva. 

rrollo de la infraestructura en 
este país. “El propósito es ver 
como John Deere y Kurosu & Cía., 
juntos, podrán atender la deman-
da de crecimiento que estamos 
visualizando para Paraguay”, ex-
presó al destacar su satisfacción 
de compartir ese momento con 
Kurosu & Cía. 
En cuanto a tecnologías y tenden-
cias, explicó que John Deere in-
vierte unos 4 millones de dólares 
por día en el desarrollo de nuevos 
equipamientos y soluciones para 
atender la demanda de los clientes. 
“Es una inversión muy alta en tec-
nología y desarrollo para ofrecer al 
mercado equipos con toda la tecno-
logía”, dijo. 
Mencionó como ejemplo al Siste-
ma JDLink™, diseñado para per-
mitir que los dueños y gerentes se 
conecten a distancia con su equi-
po, proporcionarles avisos e infor-
mación sobre las máquinas inclu-
yendo la localización, utilización, 
rendimiento y datos de manteni-
miento. - “Esta y otras tecnologías 
ya están en los equipos John Deere 
y crean un diferencial productivo 
para los clientes. En un cercano 
futuro, comentó que vendrán los 
equipos con una automatización 
integrada, para hacer el servicio 
más preciso y más productivo. Por 
ejemplo, la Motoniveladora, con 
el sistema Smart Grip, puede con-
trolar toda la obra, además ofrece 
una productividad de 40 a 60% su-
perior a las máquinas convencio-
nales, estas tecnologías dispone 
John Deere y cualquier interesado 
puede acceder a ellas a través de 
Kurosu & Cía. 

Adilson butzke, 
director de 
Ventas de 
John deere 
Construcción 
y Forestal para 
Latinoamérica.
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El ejecutivo de John Deere expresó que se espera 
que Paraguay y toda América Latina, tenga un gran 
desarrollo de infraestructura, así como en todo el 
mundo. “Las necesidades en construcciones, tec-
nologías, carreteras, áreas de desarrollo para aero-
puertos y todo lo que está demandando el mundo 
invita a prepararse para un crecimiento sin prece-
dentes”, enfatizó. Reiteró que en toda la región, en 
los próximos 20 años, se espera un desarrollo de 
infraestructuras, mayor a todas las obras de los úl-
timos 2000 años. “Será una era de mucho desarrollo 
y Paraguay está haciendo muchas cosas buenas por 
su inversión significativa en obras. Creo que lo mejor 
para Paraguay está llegando, al igual que para Kuro-
su & Cía. y John Deere”. Comentó que si bien la marca 
John Deere es más conocida en el mercado agrícola, 
se está realizando mucha inversión en el mercado de 
la construcción, proyectando un éxito que va a estar 
a la altura de la necesidad de la agricultura para ali-
mentar al mundo y la necesidad de infraestructura 
para transportar el alimento para el mundo. “Creo 
que América Latina será el gran productor de granos 
del futuro, tanto Brasil, Paraguay y Argentina, lo cual 
va a mejorar la calidad de vida de todos. Confío en 
que Paraguay tendrá la habilidad para combinar el 
crecimiento de infraestructura con la mejoría de las 
condiciones de vida de su población y ser un provee-
dor mundial de alimentos”, enfatizó. 

mArCA líder en 
máquinAs forestAles 
Adilson Butzke comentó que John 
Deere es líder mundial en tecnolo-
gía en máquinas forestales y todos 
sus desarrollos están orientados a 
la producción y colecta de árboles 
de reforestación o forestación. - 
“No se fabrican equipos para traba-
jar bosques naturales. La industria 
forestal es muy importante en Chi-
le, Brasil y Argentina, además exis-
te un gran potencial para los otros 
países de América Latina, funda-
mentalmente para suplir muchos 
productos, y ser una parte buena 
del desarrollo del negocio en Pa-
raguay para exportar en el mundo”, 
enfatizó. 

muestrA de ComPromiso 
Por su parte, Javier Valenzue-
la - Director Suplente Comercial 
Construcción y Forestal de Kuro-
su & Cía., expresó su gran satis-
facción de recibir a la Comitiva de 
Ejecutivos de John Deere, ya que 
para la empresa local constituye 
una oportunidad de demostrar a 
los clientes el compromiso con el 
sector. Comentó que debido a las 
importantes obras que el gobierno 
nacional está licitando, la perspec-
tiva es que el sector de construc-
ción siga su acelerado crecimiento 
y el compromiso de la Compañía 
es convertirse en socio de cada 
cliente”. - “El objetivo tanto de Ku-
rosu & Cía. como de John Deere 
es ofrecer la mayor diversidad de 
productos y servicios de la mayor 
calidad, por ello desde agosto del 
2019 somos el único representan-
te en Paraguay de Wirtgen Group, 
una compañía líder a nivel mundial 
en máquinas de última generación 
y tecnologías de vanguardia, para 
construcción de carreteras y mine-
rías, Con todo ello buscamos estar 
muy cerca de los clientes en sus 
proyectos, atendiéndoles perso-
nal y profesionalmente en sus ne-
cesidades financiación, repuestos, 
asistencia técnica y entrenamien-
to”, enfatizó. 

Javier 
Valenzuela, 
director 
Suplente 
Comercial 
Construcción 
y Forestal de 
Kurosu & Cía.

Visita al Centro Logístico de Kurosu & Cía. en Minga Guazú.

Visita a la 
sucursal 

de Mariano 
roque Alonso.
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¿ Cómo influyen las épocas de siembra sobre la 
productividad (rendimiento – kg ha-1) de los cul-
tivos agrícolas? El entendimiento de las exigen-

cias climáticas de los cultivos, las relaciones hídricas 
en el sistema suelo-planta-atmósfera y la aplicación 
práctica de estos conocimientos, podrán indicar solu-
ciones para la reducción de los riesgos de fracaso del 
cultivo, teniendo en cuenta la variabilidad interanual 
y regional de la productividad (Farias et al., 2009; 
Sentelhas y Battisti, 2016).
De todos los factores inherentes a la producción agrí-
cola, el clima es el de más difícil control, ejerciendo 
mayor acción limitante a las máximas productivida-
des. Esto, se agrava debido a la dificultad de previsión 
de ocurrencias climáticas adversas, principales facto-
res de riesgo de fracaso en la exploración de los prin-
cipales cultivos. 
El desarrollo de la planta y el rendimiento de la misma, 
son resultado de la influencia mutua entre el potencial 
genético y el ambiente. El potencial máximo de rendi-
miento, presente en todos los cultivares, es determi-

Las Plantas y el Clima
nado genéticamente. El clima, tiene 
gran influencia en la expresión del 
potencial genético en condiciones 
de campo, entretanto, a través de 
las prácticas de manejo como co-
rrección del suelo, puede disminuir 
esa influencia sobre la producción, 
principalmente sobre el estrés hídri-
co (Storch, 2017).

zoneAmiento AgríColA 
de riesgo ClimátiCo
Las pérdidas de productividad de 
los cultivos agrícolas, relacionadas 
a las condiciones climáticas adver-
sas, al manejo inadecuado de los 
sistemas de producción y a la gran 
variabilidad en los precios de los 
productos obtenidos, han sido algu-
nos de los principales motivos para 
que el agricultor deje de producir. A 

notA téCniCA

m.sc. ing. Agr.
josé Angel lesme Brun
joselesme@hotmail.com
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Productividad Potencial (PP)

Productividad Máxima (PA)

Productividad Irrigada óptima (PIo)

Factores determinantes
Radiación fotosintéticamente 
activa, temperatura, fotoperíodo, 
genotipo, CO2

Factores reductores
Manejo agrícola: control 
de plagas, enfermedades, 
plantas dañinas, etc.

Factores limitantes
Agua y nutrientes

Factores limitantes y reductores
Manejo agrícola y 
manejo del riegoProductividad Irrigada media (PIm)

Productividad Real óptima (PRo)

Productividad Real media (PRm)

lo largo del tiempo, fueron desarro-
lladas innumerables herramientas 
que favorecen al incremento de la 
producción agrícola, una de ellas, 
el Zoneamiento Agrícola de Riesgo 
Climático, la cual, tiene por objeti-
vo el de aumentar los parámetros 
productivos de los cultivos, dismi-
nuyendo los riesgos relacionados 
a los fenómenos climáticos adver-
sos, permitiendo la recomendación 
de un rango óptimo de épocas de 
siembra, llevando en consideración 
variables meteorológicas históricas, 
características de los suelos, genoti-
pos y lugar de cultivo.
El Zoneamiento Agrícola de Riesgo 
Climático permite definir regiones 
de aptitud climática y épocas más 
favorables de siembra, buscando la 
disminución de los efectos causa-
dos por la incorrecta distribución 
de lluvias, a partir del conocimien-
to de las variabilidades climáticas 
locales y de su espacialización re-
gional por medio de un Sistema 
de Información Geográficos (SIG) 
(Azevedo, 2000).

tiPos y niveles de 
ProduCtividAd
Existen algunos indicadores de efi-
ciencia para una producción agríco-
la deseable que son determinados 
por el tipo y nivel de productividad, 
siendo estas normalmente influen-
ciadas por condiciones principal-
mente climáticas (radiación, preci-
pitación, temperatura, fotoperiodo, 
CO

2
), además de las características 

del cultivo (genotipo), suelo (ferti-
lidad) y otros factores de manejo 
agrícola (fertilización, riego, control 
de plagas, etc.). 
Se entiende por productividad 
potencial (PP), aquella obtenida 
por un cultivar altamente produc-
tivo y bien adaptado al ambiente 
de crecimiento, sin condiciones 
limitantes impuestas por la fal-
ta de agua y nutrientes, así como 
también la ocurrencia de plagas y 
enfermedades (Doorenbos y Kas-
sam, 1979).
 La productividad máxima (PA) es 
aquella que a partir de la penaliza-
ción de productividad potencial (PP) 

por el déficit hídrico que ocurre en cada fase de desa-
rrollo de la planta, en función de las características del 
cultivo y las variables del ambiente, como radiación so-
lar, temperatura y fotoperiodo. Corresponde al mejor 
rendimiento obtenido con el uso de la mejor tecnología 
disponible, limitada solo por la disponibilidad hídrica. 
Son productividades alcanzadas experimentalmente 
o por los productores que tienen un mejor desempeño 
productivo, en una región dada (Cunha et al., 2011).
La productividad real (PR) es obtenida en condiciones 
de campo, considera los efectos de las condiciones me-
teorológicas, nivel de manejo del cultivo, fertilidad de 
suelo, problemas fitosanitários, entre otros, y es nor-
malmente menor que la productividad máxima (PA) 
(Pereira et al., 2002).

efiCienCiAs ClimátiCA y AgríColA
La eficiencia climática (EC), obtenida por la relación en-
tre las productividades máxima (PA) y la potencial (PP), 
demuestra, en términos cuantitativos, la reducción pro-
ductiva ocasionada por el déficit hídrico. Por otra parte, 
la eficiencia agrícola (EA) es utilizada como indicador del 
nivel de desarrollo agrícola regional, siendo la relación 
entre la energía efectivamente utilizada, y la que fue 
suministrada al sistema, considerando el concepto 

Figura 1. tipos y niveles de productividad en base a factores 
determinantes, limitantes y reductores.

Fuente: Adaptado de Sentelhas et al., (2016).
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de EA como la razón entre la productividad observada a 
campo y la máxima (PA) (Battisti et al., 2013).
La quiebra de productividad (yield gap), es definida como 
la diferencia entre diferentes tipos de productividad 
para una condición específica de cultivo, que tiene la 
función de identificar las posibles causas de reducción 
de productividad. Así, dependiendo del tipo de producti-
vidad considerado, se puede definir las principales cau-
sas de quiebra de productividad. Cuando la quiebra es 
obtenida por la diferencia entre PP y PRm, se denomina 
quiebra total, la cual se presenta bajo influencia de los 
factores limitantes y reductores (Sentelhas et al., 2016).

de este estudio se basó en demos-
trar que, además de reducir el inó-
culo del hongo Phakopsora pachyr-
hizicausante de la roya de la soja, el 
potencial productivo de este culti-
vo es también reducido por otros 
factores, especialmente los climá-
ticos, influyendo directamente en 
el crecimiento y desarrollo de la 
plantas a través de la variación en 
el época de siembra.
Teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos mediante esta interacción, 
existe una tendencia positiva al au-
mento de productividad del cultivo de 
soja al aproximarse a la época óptima 
de siembra, verificado en la Figura 2.
Como se observa en la figura, se 
considera a las variedades tardías 
como las de mayor potencial pro-
ductivo en relación a los cultivares 
medios y precoces. Esta tendencia 
se observa para todos los locales en 
estudio y tipos de suelo, teniendo 
en cuenta que, utilizando varieda-
des de ciclo más largo, hay posibili-
dad de anticipar las épocas de siem-
bra hasta el ideal para cada una de 
ellas, sin embargo, para los cultiva-
res precoces se necesita de atrasar 
unos días con el objetivo de que las 
condiciones climáticas en ese pe-
riodo, sean las más favorables para 
exhibir todo el potencial genético 
productivo de la planta.
Realizando una mejor planificación 
y gestión integral de la producción 
agrícola, pueden obtenerse resul-
tados alentadores a corto/media-
no plazo, siendo que en los últimos 
años, la economía nacional ha reci-
bido duros golpes debido a diversos 
factores, uno de ellos causado por la 
disminución en la producción total 
de granos, sumándose a los bajos 
precios internacionales. Utilizando 
todas las herramientas técnicas dis-
ponibles al alcance del productor,a 
fin de buscar el aumento de la pro-
ductividad agrícola, se logrará una 
producción agropecuaria sosteni-
ble, aprovechando de manera sus-
tentable los recursos naturales que 
nuestro país nos ofrece.

tesis de Maestría

NOTA TéCNICA

f ue realizada una simulación utilizando el modelo de 
estimativa de productividadde la Zona Agroecoló-

gica – FAO para determinar las probabilidades de obte-
ner productividades potenciales y máximas del cultivo 
de soja para diferentes locales (9 municipios), tipos de 
suelo (5), ciclos del cultivo (3) y épocas de siembra (21), 
considerando un histórico de datos meteorológicos 
(temperaturas máxima, mínima y media, insolación y 
precipitación de 56 años) del estado de Paraná, Brasil, 
teniendo una interacción entre esas variables, presen-
tando más de 158.760 resultados.
Aunque hayan sido analizadas algunas épocas de siem-
bra, desconsiderando el período de pausa fitosanitaria 
para el cultivo de soja en el estado de Paraná, compren-
dido entre el 10 de junio y 10 de setiembre, el objetivo 

Figura 2. Productividad potencial (PP) media del cultivo 
de soja para cultivares de ciclos precoz (100 días), 
medio (120 días) y tardío (140 días) en función de 21 
épocas de siembra, en el periodo de 10 de agosto 
a 28 de febrero de 1961 a 2017 (56 años), en el 
municipio de Campo Mourão, Pr - brasil.
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notA de tAPA

AgrinPlex recibió 
a productores 
paraguayos

visitA A PlAntA industriAl 

Un grupo de productores paraguayos viajó hasta 
la provincia de San Luis, situada en el centro de 
Argentina, para conocer la planta industrial de Venados 
Manufactura Plástica, propietaria de AgrinPlex. Invitados 
por CMP Agro, representante de la marca en Paraguay, 
los visitantes tuvieron la oportunidad de presenciar los 
procesos de producción y de apreciar la tecnología que 
emplea la compañía para la elaboración de películas de 
polietileno enfocadas al sector agropecuario.
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C on más de cinco décadas de trayectoria, esta 
compañía se dedica a la fabricación de una ex-
tensa gama de insumos plásticos, siendo la 

marca AgrinPlex la orientada específicamente al sector 
agropecuario. Instada en la ciudad de San Luis, capital 
de la provincia homónima, de su planta industrial está 
equipada con maquinarias de altísimo nivel tecnológico. 
Esto pudo ser comprobado por la comitiva paraguaya, 
compuesta por clientes, funcionarios, y otros invitados 
de la CMP Agro.
A más de mil quinientos kilómetros de Paraguay se en-
cuentra instalada la planta industrial de Venados Ma-
nufactura Plástica. Probablemente este nombre no sea 
muy conocido en nuestro país. Sin embargo, su marca 
AgrinPlex, representada en el mercado local por CMP 
Agro desde hace varios años, es una de las más fuertes 
en el segmento de bolsas para silos. De la fábrica además 
salen otros insumos orientados a la producción agrope-
cuaria, como geomembranas, plásticos para invernade-
ros, entre muchos otros.
En busca de fortalecer la preferencia de sus clientes por 
la marca, CMP Agro decidió organizar un viaje hasta la 
fábrica de los productos AgrinPlex. Fue la primera expe-
riencia de la firma paraguaya en este tipo de acciones. 
Los invitados, en un gran porcentaje, fueron producto-

res que se dedican a ofrecer servi-
cios de picado y embolsado de gra-
nos y forraje en Paraguay, por lo que 
el recorrido por la planta se centró 
especialmente en la elaboración de 
las bolsas para silo.
La última semana de setiembre fue 
la elegida para la excursión. La co-
mitiva paraguaya partió de J. Eulo-
gio Estigarribia rumbo a Argentina 
el domingo 22 de setiembre. En su 
trayecto a San Luis, tuvo una pri-
mera parada el lunes 23 en Cerrito, 
provincia de Entre Ríos, donde visi-
tó un tambo modelo y presenció una 
demostración de picado y ensilado.
Al día siguiente, el 24 de setiembre, 
la delegación fue recibida por direc-
tivos y funcionarios de la empresa 
anfitriona, quienes actuaron de guía 
durante el recorrido por la planta. 
Los invitados presenciaron todos los 
pasos de fabricación: desde el área 
de recepción de la materia prima que 
emplea la industria, el proceso de ex-
trusión, la confección y el empaque-
tado de las bolsas para silo AgrinPlex.
Durante el recorrido por la planta, 
que duró alrededor de dos horas, los 
productores conocieron todos los 
detalles sobre la fabricación de las 
bolsas para silo. Pudieron, igualmen-
te, aclarar algunas dudas con respec-
to al producto y dejar sugerencias a 
los encargados de la fábrica.
Los productores también tuvieron 
la oportunidad de conocer la última 
incorporación de la firma argentina 
en su proceso de expansión dentro 
del rubro de insumos plásticos. Se 
trata de una planta industrial re-
cientemente adquirida por la com-
pañía, donde ya comenzó con la 
producción de mallas media sombra. 
Tras unos intensos días de viaje, co-
nocimientos adquiridos e intercam-
bio de experiencias, la delegación 
retornó a Paraguay el jueves 26 de 
setiembre.

más de medio siglo 
de trAyeCtoriA
Hace cincuenta y un años Venados 
Manufactura Plástica S.A. se desen-
vuelve en la producción de plásticos. 
Actualmente tiene un alto nivel de 
especialización en el rubro, con 

Imágenes de la 
llegada de los 

productores 
paraguayos 

a la planta 
industrial de 
AgrinPlex en 

San Luis.
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diversas líneas de productos, varias de ellas orientadas 
al sector agropecuario. Mauricio Scatamaccia, gerente 
general de la firma, recordó que el emprendimiento lo 
inició su padre en 1968 como un pequeño negocio fa-
miliar. Con el paso del tiempo la compañía creció y se 
transformó en un referente de la industria plástica de 
Argentina. “Durante el año 2013 compré las acciones 
a la familia, y de ser una empresa familiar, paso ser una 
Pyme nacional”.
En los inicios, la industria producía todo tipo de plásticos. 
Posteriormente, y tras la búsqueda de nichos de mercado, 
se especializó en determinadas líneas de productos. Ac-
tualmente, la gama orientada al sector agropecuario ocupa 
un gran porcentaje de su capacidad productiva y las bolsas 
para silo representan una de sus principales propuestas.
La planta industrial que tiene la firma en San Luis está 
equipada con maquinaria específica para la producción 
de insumos plásticos de uso agropecuario. Todas las má-
quinas empleadas para la elaboración de estos produc-
tos son de origen europeo, principalmente de Alemania 
e Italia. “Es lo mejor que pasa en el mundo con respecto 
a la tecnología. Nosotros siempre insistimos en comprar 
máquinas de primerísima línea”, expresó. 

referente en lA 
ProduCCión de silo BolsAs
Actualmente, la industria produce una extensa variedad 
de polietilenos para el sector agropecuario. Una de sus 
principales líneas de productos es la de bolsas para silo, 
donde propone diversas medidas y para distintos tipos 
de usos. Scatamaccia señaló que esta opción de almace-
naje es todavía nueva, con menos de dos décadas en el 
mundo agrícola. Es una innovación que tuvo una acele-
rada difusión en los últimos años. Brinda una alternativa 
práctica y de bajo costo para guardar granos y forraje.
Entre las ventajas que ofrece este sistema para el alma-
cenaje de granos, se destaca el aspecto económico y la 
seguridad. El silo bolsa puede emplearse para guardar 
soja, maíz, girasol, trigo, arroz, entre otros. Además del 
bajo costo, se caracteriza para la sencillez y seguridad. 
“Ofrece ventajas logística. Permite evitar momentos en 
los que existe mucha cola en los puertos para la entrega 
de granos, lo que reduce el costo en flete”.
También son empleadas en sistemas de producción de 
carne y leche, para el almacenaje de granos húmedos y 
forrajes. Minimiza las pérdidas de materia seca y permi-
te ubicar el silo en el sitio que determina el productor. 
“Es una solución muy interesante para el productor, ya 
que puede tener el almacenaje del alimento que provee 
a sus animales sin tanto movimiento”.
Las bolsas para silo de AgrinPlex se caracterizan por 
la calidad homogénea. Para su elaboración se emplean 
materia prima virgen adquirida de reconocidas compa-
ñías petroquímicas, además de las tecnologías en plan-

ta que se utilizan para la confección 
del producto. “Esa mezcla de mate-
riales, junto con las máquinas de pri-
mer nivel, nos entrega un producto 
realmente confiable. El que compra 
una bolsa para silo de la marca sabe 
que adquiere calidad”.
Alrededor de 30.000 bolsas para silo, 
por año, produce actualmente esta 
industria. En esta cifra se incluyen 
las diferentes opciones en tamaños. 
Cerca del 70% se destina al consu-
mo dentro del mercado argentino. El 
excedente se exporta a países como 
Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile, Bo-
livia, Sudáfrica, Australia y Rusia.
Para grano seco, la industria produce 
opciones de 5 pies de diámetro por 
60 metros de longitud; de 6 ft por 60 
m; y 9 ft por 60 m, 75 m, o 100 m. Las 
alternativas orientadas a guardar gra-
no húmedo son de 5 ft y 6 ft por 60 m. 
Las bolsas para almacenar forraje son 
de 9 ft o 10 ft por 60 m, 75, o 100 m.  
El espesor estándar es de 230 a 235 
micrones, aunque de la planta también 
sale productos con otros micronajes.
Mediante un equipamiento de 
co-extrusión en tres capas y el Sis-
tema de Coestruxión Programa-
da Inteligente, las bolsas para silo 
AgrinPlex posee una altísima resis-
tencia mecánica y homogeneidad 
total de espesores; opacidad to-

Mauricio 
Scatamaccia, 
gerente 
general de 
Venados 
Manufactura 
Plástica S.A.
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tal, lo que impide el paso de la luz solar; y resistencia a 
la intemperie, lo que garantiza una prolongada duración. 
La producción de silo bolsas tiene sus temporadas, ex-
plicó. El periodo fuerte inicia en noviembre y concluye 
en mayo, por lo en el momento de la visita la planta no 
estaba al 100% de su capacidad productiva. Scatamaccia 
mencionó además la delicada situación económica que 
atraviesa Argentina, como uno de los factores que impi-
de que la industria esté actualmente a tope.

PortAfolio en PermAnente CreCimiento
El volumen total de producción de plásticos de la planta 
es de 1.200 toneladas por mes. Scatamaccia señaló que 
la firma fue creciendo con la incorporación constante de 
nuevas maquinarias. Por otra parte, la industria va incor-
porando productos para complementar su portafolio.
Además de las bolsas para silo, la industria elabora una 
variada gama de productos para el sector. Películas para 
invernaderos, mulching, geomembranas, comederos y 
las mantas plásticas empleadas en sistemas de produc-
ción de uva, arándanos, cereza, tomate y pimientos son 
algunos de los insumos que salen de la planta.

A principios de año la compañía 
inició otra unidad de negocios con 
la que pretende complementar su 
base de extrusión mediante la fa-
bricación de mallas media sombra. 
“Nosotros tenemos la base de ex-
trusión para hacer las películas. Por 
otra parte estamos buscando líneas 
de productos para complementar 
eso. Compramos una empresa de 
Buenos Aires a principios de año, 
iniciamos la mudanza a San Luis en 
mayo pasado, y la estamos poniendo 
en marcha. Creemos que a finales 
del año ya estaremos trabajando a 
tope en esta planta”.
AgrinPlex está presente en Para-
guay desde hace varios años, repre-
sentada por CMP Agro. Scatamac-
cia destacó el crecimiento y la gran 
aceptación que tienen los productos 
de la marca. Subrayó el rol de su dis-
tribuidor, con quienes se comple-
mentan para brindar al productor 
los insumos y la asistencia que re-
quieren.

reCorrido Por lA PlAntA
El gerente general de Venados Ma-
nufactura Plástica S.A. señaló que 
la visita de los productores es fun-
damental para comprender mejor 
todo lo que se encuentra detrás de 
un producto, en este caso las bolsas 
para silo. Por otra parte, para la in-
dustria es una oportunidad de escu-
char las sugerencias de los usuarios 
e incorporar a su sistema de trabajo 
para mejorar su propuesta.
Los visitantes recorrieron las 

recorrido 
por las 
instalaciones 
de la industria.

Los visitantes 
pudieron 

conocer los 
procesos en 

la planta.
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distintas áreas de la fábrica, presenciaron todo el proce-
so de fabricación y conocieron la tecnología que emplea 
esta industria para la elaboración de los productos plás-
ticos. Pudieron observar cómo se produce un silo bolsa, 
desde la recepción de la materia prima, la dosificación y 
mezcla de los materiales, el pesaje, la extrusión, el plega-
do y el empaquetado de estos insumos.
Durante el recorrido, los anfitriones destacaron el uso de 
materia prima virgen para la fabricación de las películas y 
la automatización de las maquinarias que emplean, lo que 
facilita y garantiza precisión en el proceso de producción.
Una de las principales consultas de los productores fue 
relacionada a la probabilidad de la variación en longitud 
de las bolsas para silo. Actualmente, la empresa cuenta 
con una plegadora automática para las de 9 pies, que son 
las de mayor demanda. Es decir, se determina la extensión 
y el corte es exacto. Para las que tienen otros diámetros 
el proceso de plegado se realiza manualmente. “Tenemos 
un proyecto para automatizar el proceso de plegado tam-
bién para las otras medidas. Decidimos invertir primera-
mente en las de 9 pies, que representa alrededor del 70% 
de la producción que tenemos”, explicó Scatamaccia.

ConfiAnzA fortAleCidA
Robert Bosch, directivo de CMP Agro, valoró el trabajo 
desarrollado por la industria, que mediante la incorpo-
ración constante de tecnología e innovación, es capaz de 
ofrecer nuevas soluciones al sector agropecuario. Mani-
festó que existe un gran interés de los productores para-
guayos por la marca AgrinPlex. “Por esa razón vinieron 
a conocer la fábrica. Vimos cómo trabajan, el orden que 
tienen. Estamos realmente impresionados”, señaló.
El gerente comercial de Venados Manufactura Plástica 
para la marca AgrinPlex, Gustavo Goñi, reconoció la im-
portancia de la visita de los clientes que tiene la marca 
en Paraguay para incrementar la confianza. “Espero que 
haya valido la pena, que lo observado aquí les permita 
confiar más en nosotros y en CMP Agro. Las puertas es-
tán siempre abiertas para ustedes, y seguramente nos 
volveremos a ver en próximas visitas”.
Alejandro Suehsner, gerente de productos, importacio-
nes y ventas de CMP Agro, señaló que los productores 
pudieron conocer a fondo las características de la fábri-
ca y los procesos de fabricación de los productos que 
utilizan en Paraguay, que fue el principal objetivo del 
viaje. Por otro lado, destacó la trayectoria de esta indus-
tria y su permanente búsqueda de innovación. “Detrás 
de AgrinPlex hay un montón de tecnología, de recursos 
humanos, hay años de experiencia”, sostuvo.

soluCión PArA lAs 
neCesidAdes de AlmACenAje
Después de visitar la fábrica y conocer los procesos de 
elaboración de las bolsas para silo, CMP Agro espera 

que los productores sientan mayor 
confianza en el momento de adqui-
rir el insumo. Suehsner señaló que 
es una forma de agregar valor al pro-
ducto. “Veo que vinieron y entendie-
ron cuál es el proceso de fabricación 
de un plástico”, agregó.
Suehsner explicó que el silo bolsa 
es una opción de almacenamien-
to que se puede emplear en avena, 
soja, maíz, trigo, arroz, entre otros 
granos. Además se puede utilizar 
para guardar forraje en los estable-
cimientos ganaderos. El sistema, 
además de ser una alternativa eco-
nómica, permite conservar por largo 
periodo. “Tenemos clientes que tie-
nen guardado sus granos hace dos 
años. Con un buen control se logra 
tener una calidad óptima de los gra-
nos en el momento de la extracción”, 
comentó.
La demanda de silo bolsas en Pa-
raguay se eleva entre los meses de 
enero y marzo, es decir, durante la 
cosecha de soja. Para guardar los 
granos de la oleaginosa se emplean 
las alternativas de 9 pies, reforza-
das, de 250 micrones de espesor, 
que pueden ser en opciones de 60, 
75 o 100 metros.
Posteriormente, al culminar la za-
fra, la demanda continua durante la 
zafriña de maíz, entre abril y junio. 
Para guardar el cereal se utilizan las 
mismas medidas empleadas para el 
acopio de soja, es decir, las de 9 pies 
de diámetro. La longitud se define 
acorde al espacio físico con el que se 
cuenta para almacenar, explicó.
Después de una pausa, la demanda 
de silo bolsas vuelve a arrancar en 
octubre y se extiende hasta diciem-
bre. En este caso, el foco se centra 
en los productores que realizan 
embolsado de forraje. “Entre enero 
y febrero también se utilizan para 
arroz. También tenemos clientes 
que almacenan trigo en silo bolsas”, 
comentó.
Además de las bolsas para silo, CMP 
Agro importa y distribuye en Para-
guay otros productos de AgrinPlex. 
Desde las películas para invernade-
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ros y la manta parral, que es un producto de reciente 
incorporación al mercado local, hasta las geomembra-
nas que se emplean actualmente para la confección de 
comederos.

demostrACión de emBolsAdo de forrAje 
Camino a San Luis, se realizó una visita a un tambo mo-
delo ubicado en Cerrito, provincia de Entre Ríos. En el 
lugar se realizó una demostración de corte, hilerado, pi-
cado y embolsado de forraje. 
La variación climática en la zona es muy marcada, expli-
có Carlos Sacks, propietario del establecimiento, que 
demás se dedica a prestar servicios a otros productores 
de la región. Se presentan años con muchas lluvias, en 
la que se generan grandes pérdidas por la cantidad de 
agua caída; intercalados con años muy secos. “Siempre 
hacemos un extra de forraje para ir compensando esa 
variable”. 
El productor mencionó que tiene alrededor de 230 
vacas en ordeñe, las que le genera una producción de 
6.400 a 6.500 litros por día. El promedio por cabeza 
en el tambo se encuentra entre 28 y 30 litros. La base 
de la nutrición de los animales está compuesta por 
maíz, silo de alfalfa y silo de raigrás. “Nosotros ensi-
lamos todo, ya que las vacas están encerradas. Prác-
ticamente no comen verde. Dentro de silo utilizamos 
un inoculante con el forraje, lo que nos permite tener 
listo el alimento en quince días. Como siempre tene-
mos reserva, el alimento queda guardado un poquito 
más. Pueden estar guardado durante un año, perfec-
tamente”. 
Tras concluir la visita al tambo, se ofreció una charla so-
bre el uso de inoculantes en el proceso de ensilado. El 
Ing. Enzo Zamboni, de la firma Diagrama S.A. dio algunas 
consideraciones para la confección del silo. El ensilado 
es una técnica de conservación del forraje en el momen-
to justo, con la cantidad necesaria de azúcares para que 
pueda fermentar. 
Entre las consideraciones a tener en cuenta para ensilar, 
mencionó la planificación, la elección del lote y de la se-
milla, y la aptitud del forraje. También señaló el momento 
óptimo de corte o picado, la altura de corte, el tamaño de 
picado, la partición del grano, la compactación del mate-
rial picado, el tamaño y el almacenaje del silo. La mayor o 
menor calidad del ensilado es consecuencia directa de la 
sumatoria de estos factores, afirmó. 
Un buen silo debe lograr un pH entre 3.5 y 4.2 en las 
primeras 48 a 72 horas de haber quedado cerrado, de 
acuerdo al a material verde a ensilar. Para una correcta 
conservación, el tenor de materia seca (MS) del cultivo 
debe estar ser mayor que el 30%. Por ello se recomienda 
un proceso de pre-secado o corte y pre-oreo del cultivo 
en caso de que sea necesario. 
Para identificar el momento ideal para realizar el ensi-
lado, señaló que es necesario combinar el conocimien-
to de los ciclos de cada cultivo con la programación de 
quien confeccionará el silo. 

En relación al uso de inoculante en 
los silos, señaló que acelera el pro-
ceso en comparación a la confor-
mación en condiciones normales. 
“Con el uso de inoculante, el silo 
se puede tener conformado en 72 
horas. Sin embargo, con un proce-
so natural, que dependerá de las 
condiciones climáticas, de la carga 
microbiana que tenga el material 
a ensilar, se puede tardar hasta 20 
días. E incluso, a veces no se consi-
gue bajar el pH”, explicó. 
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esPACio

espacio de estreno para el 
abordaje y la actualización 
de la agrotecnología

A provechando el fin de semana, fresco con la 
lluvia ausente desde hacía varias semanas a 
nivel nacional, varios salones de la USC fue-

ron destinados a albergar a los participantes quienes 
se dieron cita a la doble jornada de transferencia tec-
nológica, pero que igualmente sirvió para intercam-
biar experiencias y establecer vínculos de posibles 

nuevos proyectos. El congreso 
convocó a profesionales del sector, 
con más de 30 disertantes de Pa-
raguay, Uruguay, Argentina y Espa-
ña. Como metodología, se estable-
cieron cuatro ejes temáticos, como 
una forma de acercar, mediante las 

i Congreso internACionAl de AgronegoCios en usC

Los días 4 y 5 de octubre se realizó el primer Congreso Internacional de 
Agronegocios, por iniciativa de la Universidad San Carlos (USC), en con-
junto con la Universidad de la empresa (Ude) de Uruguay. Se establecie-
ron cuatro ejes sobre los cuales se abordaron los temas, con disertantes 
locales e internacionales, más la habilitación de un sector de exposiciones 
para las empresas auspiciantes en la sede central de USC, en Asunción.
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cuario como eslabón aislado, sino 
como integrado a una cadena y esa 
es una cadena de valor que nosotros 
tenemos que trabajar”, refirió.
Añadió que existe una cadena de valor 
“dentro de la empresa agropecuaria, 
dentro de la industria, donde se genera 
un valor agregado. Cuando se toman 
insumos y se trasforman en productos. 
Pero también se genera valor desde 
los proveedores de insumos hasta que 
se llega al consumidor final. Y es en ese 
tema que se tiene que trabajar mucho, 
porque la economía de nuestros paí-
ses se concentra en eso. En el Uruguay 
durante muchos años el aporte del 
sector agropecuario en el PIB era del 
7%, minimizando el aporte del sector 
agropecuario. Hoy se maneja el con-
cepto de los agronegocios y, tomando 
toda la cadena en el Uruguay, el aporte 
del sector de los agronegocios es más 
del 30% del PIB”, manifestó.
Agregó que con este nuevo concep-
to y sumando el impacto global, en 
Uruguay, el 65% de las exportacio-
nes son de origen agropecuario. “En 
el caso del Paraguay se da una situa-
ción similar. Más allá, de que el Para-
guay contribuye al PIB con la venta 
de energía eléctrica, se suma un gran 
aporte, pues después de esto, está 
todo lo que es la producción de car-
ne, azúcar, soja, etc., que hace que el 
sector de los agronegocios sea muy 
importante para la economía de este 
país. Por eso nos congratula este 
convenio y los intercambios que te-
nemos con la USC. Por eso, para no-
sotros es muy importante trabajar 
juntos”, subrayó el académico uru-
guayo. Posteriormente se iniciaron 
las disertaciones, de manera simul-
tánea en las diferentes salas.
Ya en la segunda jornada, tras las 
charlas sectoriales, fueron convoca-
dos los participantes para el panel de 
cierre. En la plenaria se compartieron 
algunas reflexiones finales sobre los 
ejes abordados. Participaron el rec-
tor de la USC, Ronaldo Dietze, quien 
habló sobre Agronegocios, ambien-
te, bioenergía y cambio climático; el 
propio Williman comentó sobre las 
Políticas, planificación, gestión y di-
rección de los agronegocios; el igual-
mente catedrático uruguayo 

charlas, varios conceptos que se manejan al interior 
del ámbito productivo.
Horacio López Nicora, vicedirector de Investigación de 
la casa de estudios anfitriona y coordinador del evento, 
resaltó que se trató de la primera edición como congre-
so internacional de agronegocios que organizó la USC 
en conjunto con la UDE. Detalló sobre los cuatro ejes 
temáticos: Política, planificación, gestión y dirección en 
agronegocios; Mercados emergentes en el Mercosur y el 
Mundo; Agronegocios, ambiente, bioenergía y cambios 
climáticos; e Innovaciones tecnológicas en los agronego-
cios. Resaltó que participaron entre 150 y 200 personas, 
audiencia que incluyó a estudiantes e investigadores, in-
corporándose profesionales de varios sectores.
“Fue importante la participación de estos sectores por-
que creemos que el agro, en el país, es una red de todas 
las personas trabajando de manera conjunta y al acti-
var la colaboración, podemos sacar adelante al país. Es 
interesante hacer este tipo de encuentros y no parar 
por el momento de crisis. Son en estos momentos que 
debemos tratar de colaborar, de enseñar, de aprender, 
para poder salir adelante. Es un momento de reflexión y 
son iniciativas como los congresos los que contribuyen 
a ello”, puntualizó el entrevistado. Ya con respecto a la 
apertura de la doble jornada de capacitaciones, al acto 
contó con las principales autoridades de ambas univer-
sidades así como de los invitados.
Tras las palabras de bienvenida, que estuvo a cargo del 
rector de la USC, MSc. Ronaldo Dietze y el director de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la UDE, MSc. Claudio 
Williman, este último intervino con un mensaje. Recordó 
a Ray A. Goldberg, académico de la Universidad de Har-
vard (EEUU), como uno de los pioneros en desarrollar el 
término “agronegocios”, como concepto. “Fue el primero 
en hablar del sistema de los agronegocios, en 1954. Con-
ceptualizó como cadenas que empiezan con los provee-
dores de insumos y terminan con el consumidor final, 
dejando un poco de lado el concepto del sector agrope-
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Javier Pena Venturiello, habló sobre Innovación y tecno-
logía en los agronegocios; y Diego Velilla, joven empresa-
rio y otro de los disertantes en el congreso, opinó sobre 
Mercados emergentes en el Mercosur y en el mundo.
“Si bien no es la primera vez que estoy en el país, este even-
to me permitió ver el potencial productivo y el potencial 
de los agronegocios en Paraguay. Este día y medio me sir-
vió para ver más en profundidad, para tener un panorama 
interesante y ver el potencial que tiene. Paraguay cuenta 
con recursos naturales que son importantísimos para los 
agronegocios y para la producción. Es la base. Pero hay 
que cuidarlos y saber explotarlos en forma sustentable, 
con eso solo no alcanza. Pero otro recurso importante 
es el humano. En veinte años, he visto una evolución en 
la capacitación de esos recursos. Una población que es el 
doble de habitantes de Uruguay y eso permite tener más 
mano de obra”, manifestó Williman.
Invitó igualmente a no dejar de capacitar, pero indicó 
que existen otros aspectos a mejorar. “El tema funda-
mental es la capacitación. La formación de líderes. Con 
esto, una parte del camino se recorrió. Pero hay otra: la 
infraestructura. En ese tema, si bien está haciendo un 
esfuerzo, se debe insistir con un mensaje a políticos y go-
bierno para generar toda la infraestructura para llegar a 
producir en todo el territorio y sacar ese producto por 
carreteras, puentes, ferrocarriles, aeropuertos. Todo es 
fundamental para el desarrollo e incorporar la última 
tecnología. Por último, el tema de los mercados es clave. 
Si bien 7 millones de habitantes, como demanda es pe-
queño, el potencial da para producir más”, dijo.
Invitó a trabajar para abrir destinos. “Es fundamental 
producir para exportar, llegar a todos los mercados. Los 
cambios en los gobiernos hacia el proteccionismo, cierran 
puertas. Paraguay y Uruguay son países pequeños, cuya 
producción supera largamente sus demandas, necesitan 
abrir nuevos mercados. Hay que revisar el Mercosur, bus-

car la manera de concertar acuerdos 
de libre comercio con otros países, 
bajar aranceles para lograr ofrecer 
mercaderías a todo el mundo. Diver-
sificar los consumidores del exterior 
para colocar la producción a pre-
cios razonables y sin ningún tipo de 
trabas”, comentó y recordó el caso 
uruguayo y de cómo se benefició al 
diversificar sus destinos.
“Miraba los precios del teneros en 
Paraguay a 1,5 dólar, cuando en 
Uruguay está en 2,5 dólares un kg 
de ternero en pie. Ese 60% – 70% 
más tiene su explicación por un lado 
en el grado de diversificación que 
logró Uruguay al entrar a EEUU, Ja-
pón, UE, a países asiáticos, pero, por 
el otro, fundamentalmente a China. 
Hay que hacer lobby, presionar al 
Gobierno para que busque la ma-
nera que los frigoríficos puedan ser 
habilitados para el mercado chino. 
Se ha transformado en una potencia 
que si bien no está creciendo hoy a 
tasas de años anteriores, sigue sien-
do una aspiradora de mercaderías”, 
subrayó y resaltó que es una opor-
tunidad muy importante para Para-
guay que no debería desaprovechar.
A su turno, Velilla, comentó las opor-
tunidades que como país se tiene. 
“Como paraguayos solemos decir 
que podemos quedar afuera de las 
negociaciones, cuando tenemos la 
capacidad para salir adelante. Dentro 
de todos los problemas que se pue-
dan comentar, los veo como oportu-
nidad. Tenemos demasiadas cosas 
para hacer, tenemos capacidad como 
paraguayos. Lo que pueda pasar en 
el Mercosur, debería de servir a Para-
guay para generar un marco legal para 
operar en el exterior. Poder generar 
acuerdos bilaterales. Todos los países 
del Mercosur lo hacen y nos queda-
mos atrás”, sostuvo, aunque advirtió 
que tampoco se puede descuidar el 
bloque regional, porque se podría 
perder fuerzas y quedar aislado.
“Debemos evitar quedar solo como 
proveedor de productos básicos. 
Debemos apuntar a ser país pro-
ductor de alimentos no de materia 
prima. La industrialización es im-
portante, vamos a tener el menor 
costo en alimentos con base de soja 
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las universidades debemos frenar 
ataques de grupos de influencer que 
nos dicen que contaminamos o que 
producimos mal”, advirtió.
Por último, el rector de la USC, Ro-
nald Dietze, compartió igualmente 
algunos comentarios sobre el eje a su 
cargo en la plenaria. “Toda la cuestión 
climática, ambiental, no se debe to-
mar como enemigo de los agronego-
cios. Todo lo contrario, tenemos que 
seguir haciendo el esfuerzo, todos, 
para sacar el mayor provecho positi-
vo del agronegocios, en términos glo-
bales, también económicos, sociales. 
Hacer las cosas bien es una respon-
sabilidad nuestra y lo vamos a hacer. 
En Paraguay hay mucho potencial, 
está la actividad turística que tam-
bién se puede mencionar o incluso la 
matriz eléctrica nacional tiene en los 
agronegocios un peso fuerte con la 
biomasa y otras oportunidades con 
el gas metano”, sostuvo.
Finalmente, agradeció al equipo que 
estuvo en la planificación y organiza-
ción de todo el evento. También a las 
firmas auspiciantes por el apoyo y a 
los disertantes por haber destinado 
parte de su tiempo para compartir sus 
experiencias y conocimientos. “Como 
sector tenemos más cuestiones posi-
tivas que negativas, pero mucha gente 
se concentra en mirar solo lo malo. Es 
más fácil, como bajar la escalera a su-
bir, como destruir a construir, pero va-
mos a seguir adelante. Estos dos días 
no fueron de pérdida ni gasto, sino de 
una inmensa inversión y fue todo un 
éxito. Así lo considero y valoró. Los 
mejores congresos son aquellos que 
no terminan al cerrarse, sino los que 
nos dejan pensando”, concluyó.

al tener la producción. Aprovechemos lo que tenemos. 
Saquemos al mundo productos que piden en vez de sa-
car granos para que otros aprovechen. La conectividad 
logística de Paraguay para el mundo, el escenario está 
dado. Nosotros como paraguayos pongámonos fuertes 
con el Gobierno. Terminar obras, habilitar canales. Tene-
mos que estar conectados de la manera más simple con 
los vecinos”, puntualizó y lamentó las oportunidades de 
negocio o las pérdidas que se generan por este déficit.
En tanto, Peña recordó de la importancia de los agro-
negocios en la economía incluso mundial. “El 4% de la 
mano de obra directa y el 35% de mano de obra indirec-
ta a nivel mundial provienen del sector. Es un generador 
de mano de obra, de la actividad, mientras, la agricultura 
sola es del 3% del PIB. Vemos que representa el 4% de la 
población agrícola activa en EEUU; el 10%, en Brasil o el 
5,5% en Uruguay. El agronegocios encadenado es gran 
generador de empleos de trabajo, de riqueza. Tecnoló-
gicamente nos encontramos en una bisagra. Tenemos 
mucha tecnología a nuestra disposición”, acotó. Instó 
igualmente a optimizar mejor las tecnologías.
“Tenemos mucha tecnología pero ¿vamos a dar el salto 
tecnológico? Esto va enclavado a la capacidad de la uni-
versidad de dar educación, generar investigación, conoci-
miento, de afianzar conocimiento y desarrollar tecnología. 
Somos de la generación fungible. Aprendimos muchísimas 
cosas que no usamos. Mi tesis fue hecha con una máquina 
mecanográfica. Luego, hubo trabajos con sistemas opera-
tivos hoy totalmente desfasados y en desuso. Por eso con-
sidero que hay dos tipos de educaciones: la fungible y la no 
fungible. Esta nos va a durar para toda la vida”, puntualizó 
y rechazó la idea que el sector agropecuario haya “sacado 
empleos”, con la llegada de la mecanización.
“El sector no sacó empleos. Lo que antes era mecanización 
y hoy podemos decir robotización fue la reacción del cam-
po a la falta de mano de obra. El trabajador rural fue a la 
ciudad para trabajar en construcción, en industrias. Estos 
sectores se los llevó y el campo buscó la forma de sustituir 
el problema de falta de mano de obra. Capaz la robotiza-
ción si pueda tener efectos en otras actividades como la 
industrial y el comercio”, dijo e indicó que se van sumando 
desafíos no problemas con que lidiar a la producción, en 
donde la academia puede cumplir un rol estratégico. “Con 

debate 
durante la 
plenaria final.
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ESPACIO RESERVADO

Los cambios en el agronegocio

cionales. Estos se van a desplazar más 
hacia donde haya mayor densidad de 
población. Hay cambios que conside-
rar, tener en cuenta y debemos tratar 
de adecuarnos a esa realidad”, resaltó.
Ante esta realidad hay que observar 
cómo se comportan los mercados, 
adecuarnos al consumidor y a las 
nuevas normas. “El tema ambien-
tal es cada vez más importante y la 
producción tiene que ir de la mano 
de eso. No podemos quemar más, 
tenemos que reintroducir materia 
orgánica en suelo, diversificar más 
la producción, asociar la producción, 
realizar prácticas agrosilvopastori-
les, y no monocultivos”, dijo.
En otro momento enfatizó que el 
agronegocio está perdiendo impor-
tancia participativa en términos rela-
tivos dentro del complejo de la cadena 
de la renovación. Sin embargo el actor 
central siempre va a ser el agricultor. 
“Nos estamos volviendo más urbanos, 
incluso en nuestros pensamientos, lo 
cual es absolutamente difícil, ya que 
sin agricultura, ganadería y forestal 
no hay absolutamente nada”.
Destacó además que no hay dudas 
de que sin tecnología no vamos a 
avanzar y que es necesario contem-
plar la importancia del sector prima-
rio integrado a otros sectores, como 
la industria y la construcción.
Asimismo, hay que considerar las 
debilidades de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), como 
los subsidios afectan seriamente a 
los agronegocios. Tampoco se puede 
perder de vista la acentuada gue-
rra comercial entre los países y los 
acontecimientos como la aparición 
de la peste porcina que repercute en 
los precios de los commodities.
Dijo además que a nivel local es nece-
sario hacer reformas institucionales, 
ya que siendo el agronegocio el cen-
tro de la economía, el país no cuenta 
con un ministerio de agronegocios.
Otros datos a tener en cuenta es el cre-
cimiento de la población mundial que 
para el 2050 se proyecta a 10.000 mi-
llones de habitantes, que es una nota 
positiva para el agronegocio y que el 
Mercosur es la región que tiene uno 
de los mayores potenciales de produc-
ción de alimentos para el mundo.

e l rector de la Universidad San Carlos, MSc. Ronaldo 
Dietze, abrió las conferencias con la disertación so-

bre “Los cambios en el agronegocio”. Enfatizó que este 
sector no está ajeno a los cambios los cuales no hay que 
temer, sino prepararse para enfrentarlos.
Mencionó que no hay que perder de vista el mundo global, 
ya que si no se observa desde el contexto holístico se va a 
tener siempre dificultades. “El agronegocio hay que enten-
derlo como un todo, está interrelacionado de forma global, 
debemos considerarlo bajo una macrovisión y con la mira-
da prospectiva hacia donde nos vamos a dirigir”, resaltó.
Dijo que actualmente no basta con ver a la agricultura como 
una producción primaria en la chacra y en las estancias. Se 
lo debe analizar en el contexto global, desde la puesta de 
la semilla hasta llegar a la mesa del consumidor, sin impor-
tar cuán lejos sea. “Tenemos que tratar de hacer las cosas 
conscientes que para ellos lo estamos haciendo”, dijo.
Resaltó que actualmente el consumidor final se interesa 
cada vez más en la agricultura, porque quiere saber más 
sobre lo lo que come, cómo se produce, cómo se encara-
ron los trabajos, por lo que la trazabilidad es fundamental.
Asimismo el mundo cambia su hábito alimentario. La gen-
te consume menos harinas, azúcares y carne roja. Con es-
tos se abren a otros mercados que se pueden aprovechar, 
como el de las hortalizas, sin que esto signifique que no 
habrá mercado en los rubros más tradicionales.
“El consumidor pide menos químicos, menos transgéni-
cos, se torna más vegetariano, mas orgánicos y más na-
tural. Por más que los transgénicos no hayan demostra-
do ningún efecto negativo en la salud, el consumidor no 
quiere y si no lo quiere no lo va a comprar. En Europa cada 
año va a ir disminuyendo la posibilidad de comprar trans-
génicos. Eso no significa que vamos a cambiar de rubro ni 
mucho menos, significa que se nos abren otras puertas”. 
Por otro lado, los recursos naturales cada vez más van su-
biendo de valor, lo cual quiere decir que hay que trabajar 
más intensivamente. “Tenemos que ir buscando rubros más 
intensivos, producir frutas, hortalizas, además de los tradi-

ronaldo dietze, 
rector de la 
Universidad 
San Carlos, 
durante la 
charla.
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Efectos del conflicto 
comercial en América Latina

Santiago 
Peña habló 
de los efectos 
del conflicto 
comercial entre 
China y estados 
Unidos en 
América Latina.

miento, que tenga motores de cre-
cimiento interno, una economía 
que cada vez sea menos depen-
diente del precio de los commo-
dities. Tenemos que tener solidas 
bases económicas para que esos 
impactos a nivel internacional nos 
afecten menos y seguir trabajando 
en la diversificación de los merca-
dos”, expresó.
Mencionó además que Paraguay 
debe mirar de donde viene, donde 
está y hacia donde quiere ir. “Nues-
tro país debe enfocarse en una tarea 
de puertas para adentro. Trabajar y 
fortalecer las instituciones, al igual 
que los mecanismos de producción 
y no olvidar que Paraguay es un país 
eminentemente agropecuario”.
Resaltó que este es un año difícil en 
el campo y se siente en toda la eco-
nomía. No hay ningún sector que 
diga que tiene una situación de bo-
nanza económica. “Si Dios quiere y 
el clima ayuda el próximo año va a 
ser un buen año agrícola y volverá 
la recurrencia de querer aplicar im-
puesto al campo. Creo que es impor-
tante fortalecer la competitividad y 
agruparse cada vez más”.
Dijo además que el sector público 
tiene incentivos a corto plazo, pero 
tenemos que cerrar los ojos e ima-
ginar el Paraguay que queremos ver 
de aquí a 20, 30 y 50 años.
“Yo veo al Paraguay que es un gran 
productor de granos, altamente 
eficiente y que está avanzando de 
manera decidida a un proceso de la 
agroindustrialización, dándole cada 
vez mayor valor agregado a esta tre-
menda riqueza, que es la producción 
agropecuaria del Paraguay”, dijo.

Foto grupal de 
los disertantes 
del I Congreso 

Internacional de 
Agronegocios.

u na de las charlas magistrales que dio apertura al I 
Congreso Internacional de Agronegocios fue la del 

MSc. Santiago Peña, quien habló del contexto interna-
cional y de los efectos del conflicto comercial entre Chi-
na y Estados Unidos en América Latina.
Mencionó que este conflicto comercial entre las dos 
economías más grandes del mundo está teniendo un 
impacto a nivel mundial y regional. Mencionó que Pa-
raguay tiene que hacerse fuerte y ver esta situación de 
crisis como una gran oportunidad para salir fortaleci-
do. “Nuestro país es una economía que tiene un enor-
me potencial, pero debemos trabajar todos juntos para 
resolver el problema, porque las soluciones no vienen 
de afuera, sino de adentro”, dijo.
Entre los efectos de la guerra comercial para América 
Latina, considerando un estudio desarrollado por Citi-
bank, mencionó en primer lugar el menor crecimiento 
económico en la región. 
Comentó que hay señales de que la economía nortea-
mericana también puede entrar en recesión, ya que en 
los últimos 40 años, cada vez que la tasa de interés de la 
reserva federal de corto plazo fue más alta de la de largo 
plazo, la economía americana entró en recesión. “Esto 
porque hay una expectativa de que haya una recesión 
económica en el corto plazo”, dijo.
El segundo efecto se observa en los precios de los commo-
dities, ya que esta guerra comercial produce mucha volati-
lidad en los precios de los mismos y los empuja hacia la baja.
El tercer efecto sería relativo a la situación de vulnerabi-
lidad que tiene cada uno de los países en sus economías. 
Hay países más fortalecidos como Chile y menos forta-
lecidos como Venezuela. 
El cuarto elemento es la diversificación de los mercados. 
Dijo que los países que tienen pocos mercados van a ser 
afectados en mayor proporción por esta guerra comer-
cial y los que tengan mayor apertura de mercado, van a 
ser menos afectados. 
“Es fundamental que nosotros en Paraguay entenda-
mos la importancia de tener una economía en creci-
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MAíz

merCAdo

SOJA

e l USDA proyectó la producción mundial 
de maíz en 1104,01 millones de tonela-

das, por debajo de los 1104,88 millones de 
septiembre. En tanto que las existencias fi-
nales fueron calculadas en 302,55 millones 
de toneladas, frente a los 306,27 millones 
del mes pasado y a los 298,27 millones pre-
vistos por los privados. Para Estados Unidos 
estimó la cosecha 2019/2020 en 350,01 
millones de toneladas, por debajo de los 
350,52 millones del reporte del mes pasado, 
pero por encima de los 347,59 millones cal-
culados por los privados. El organismo ajus-
tó de 33,18 a 33,10 millones de hectáreas la 
superficie que llegará a la cosecha y al elevar 
de 105,57 a 105,70 quintales por hectárea 
el rendimiento promedio nacional
En cuanto a las variables comerciales es-
tadounidenses, el organismo elevó el uso 
forrajero de 131,45 a 134,63 millones y el 
uso total, de 306,21 a 307,74 millones (el 
uso para etanol fue recortado de 138,44 
a 137,17 millones). Como reflejo del mal 

Proyecciones de menor cosecha y stock Menos stock

e l USDA proyectó la producción mundial de soja en 338,98 millo-
nes de toneladas, por debajo de los 341,39 millones de septiem-

bre. En tanto que las existencias finales fueron calculadas en 95,21 
millones de toneladas, frente a los 99,19 millones del mes pasado y a 
los 96,46 millones previstos por los privados.
Para Estados Unidos, el USDA estimó la producción de soja en 96,62 
millones de toneladas, por debajo de los 98,87 millones proyectados 
en septiembre, porque redujo de 30,72 a 30,59 millones de hectáreas 
la superficie cosechable y de 32,21 a 31,54 quintales por hectárea el 
rendimiento promedio nacional.
El organismo previó el uso total de 61,04 a 61,19 millones, en tanto 
que las exportaciones fueron sostenidas en 48,31 millones. Así, las 
existencias finales de la nueva campaña fueron calculadas en 12,52 
millones de toneladas, por debajo de los 17,43 millones del reporte 
mensual anterior y de los 14,18 millones calculados por los privados.
Con la siembra dando sus primeros pasos, el USDA proyectó la cose-
cha de soja de Brasil en 123 millones de toneladas, sin cambios res-
pecto del informe del mes pasado. Tampoco hubo cambios para las 
exportaciones, que fueron sostenidas en 76,50 millones. 
En cuanto a la Argentina, el USDA mantuvo su previsión sobre la cosecha 
de soja en 53 millones de toneladas y el saldo exportable, en 8 millones.
Acerca de China, el USDA dejó sin cambios su proyección sobre las 
importaciones, en 85 millones de toneladas.

Cotizaciones en Chicago (23-10-19)
Soja trigoMaíz

Noviembre-19 343

Enero-20 347

Marzo-20 352

Mes US$/t

Diciembre-19 191

Marzo-20 193

Mayo-20 195

Mes US$/t

Diciembre-19 152

Marzo-20 157

Mayo-20 159

Mes US$/t

Fuente: CBOT.
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Cosechadoras
John Deere 66
New Holland 41
CLAAS 12
Case 11
Massey Ferguson 11
Valtra 0
Total 141

desempeño de las ventas externas, la proyec-
ción sobre las exportaciones fue achicada de 
52,07 a 48,26 millones. Así, las existencias 
finales fueron proyectadas por el USDA en 
48,99 millones de toneladas, por debajo de 
los 55,62 millones del reporte mensual ante-
rior, pero por encima de los 45,32 millones es-
perados por los privados. Para Brasil el USDA 
proyectó una cosecha de 101 millones de to-
neladas y las exportaciones, en 34 millones, 
sin cambios respecto de septiembre. 
Asimismo mantuvo las previsiones para la 
Argentina, dado que la cosecha y las ven-
tas externas fueron sostenidas en 50 y 
en 33,50 millones de toneladas. De igual 
modo, la producción de Ucrania y sus ex-
portaciones fueron proyectadas en 36 y en 
30 millones de toneladas, sin variantes.
En el bloque de los principales compradores 
de maíz, el USDA redujo su cálculo sobre las 
importaciones de México, de 18,50 a 17,50 
millones de toneladas, pero sostuvo su pre-
visión sobre las compras de Japón, en 15,60 
millones; del Sudeste Asiático, en 16,90 mi-
llones, y de la Unión Europea, en 21 millones.

trIGO

l a producción mundial de trigo fue proyectada por el USDA en 
765,23 millones de toneladas, por debajo de los 765,53 millones de 

septiembre. En tanto que las existencias finales fueron calculadas en 
287,80 millones de toneladas, frente a los 286,51 millones del mes pa-
sado y a los 285,17 millones previstos por los privados.
Asimismo la cosecha estadounidense fue proyectada en 53,39 millones de 
toneladas, por debajo de los 53,89 millones del anterior reporte mensual. El 
organismo redujo de 3,67 a 3,27 millones las importaciones; de 4,63 a 3,81 
millones el uso forrajero; de 32,60 a 31,79 millones el uso total, y de 26,54 
a 25,86 millones las exportaciones. Así, las existencias finales fueron calcu-
ladas en 28,40 millones de toneladas, por encima de los 27,60 millones del 
informe anterior y de los 27,62 millones esperados por los privados.
Para Rusia fue sostenida la producción en 72,50 millones de toneladas y las 
exportaciones, en 34 millones. Tampoco hubo cambios en las cifras de cosecha 
y de exportaciones de Ucrania, que quedaron en 28,70 y en 19,50 millones.
Para Canadá, la producción fue ajustada de 33,30 a 33 millones de tone-
ladas, pero el saldo exportable fue sostenido en 24,50 millones.
Para la Unión Europea la cosecha fue elevada de 151 a 152 millones de 
toneladas y sus exportaciones, de 27,50 a 28 millones. Sus importacio-
nes fueron sostenidas en 5,50 millones. La producción de Australia fue 
recortada de 19 a 18 millones de toneladas y las exportaciones, de 10,50 
a 9,50 millones. Para la Argentina fueron sostenidos los volúmenes de 
cosecha y de exportaciones, en 20,50 y en 14,50 millones de toneladas.

repunte en las reservas

P udo ser mejor, pero son otros tiempos, 
no obstantes al cierre del noveno mes 

del año, la venta de tractores agrícolas supe-
ró las 1.000 unidades. El despegue fue lento, 
tomó un poco de impulso hace unos meses y 
cerró setiembre con 1.026 tractores vendi-
dos, según los datos de la Cámara de Auto-
motores y Maquinarias (Cadam).
El movimiento de la comercialización de 
cosechadoras sigue un ritmo lento, comple-
tando así el noveno mes del 2019 con 141 
maquinarias para colectas vendidas.
Las preferencias por las marcas se mantuvie-
ron algunas variaciones en tractores. En este 
segmento, John Deere mantuvo el liderazgo 

con 43% del mercado, le sigue Massey Fer-
guson con el 22% de las ventas y el tercer 
lugar mantuvo New Holland con el 13% del 
mercado.
En cosechadoras, el primer lugar en ventas la 
tiene John Deere con el 46% de las ventas, 
en segundo lugar está New Holland con el 
29% del mercado y por primera vez ocupa 
el tercer lugar en ventas la marca alemana 
CLAAS.
Este sector siente los efectos de la crisis en el 
campo, pero fortalece su apuesta ofreciendo 
tecnologías innovadoras, oportunidades de 
financiamiento y una posventa cada vez más 
profesionalizada.

tractores: superan las mil vendidasMáquinas vendidas
Hasta Setiembre-2019

Fuente: Cadam.

Fuente: Cadam.

tractores
John Deere 447
Massey Ferguson 228
New Holland 128
Valtra 104
Case 60
Fotón 25
Mahindra 16
LS 15
Landini 3
Total 1.026
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AgronegoCios

nativa Forestal es un vivero forestal que se de-
dica a la producción de clones de eucalipto 
para diferentes fines forestales. Está ubicado en 
Alto Paraná y actualmente cuenta con una capa-
cidad de producción de 3.500 de plantas, en una 
infraestructura de 5.000 metros cuadrados. Dis-
tribuye su producción a varios departamentos 
del país y también realiza servicios en el rubro.

nAtivA forestAl

Clones para distintos 
fines forestales
n ativa Forestal nació con la 

producción de plantines de 
árboles nativos. Desde el 

2010 apostó por la multiplicación de 
los clones de eucalipto para respon-
der a la demanda existente, para lo 
cual desarrolló otra estructura.
Actualmente produce cuatro hí-
bridos orientados a fines made-
rables y biomasa (leña y carbón). 
Son materiales híbridos prove-
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nientes de las variedades grandis- 
camaldulensis y urofila –grandis, 
explicó el Ing. Juan Bautista Ove-
lar, directivo de Nativa, quien co-
mentó que además de proveer los 
plantines, ofrece asesoramiento a 
las empresas que incursionan en 
la actividad forestal, entre las que 
se destacan Agropeco, GPSA, Sa-
ric y otras.
Comentó que la producción de las 
plantas se realiza de acuerdo a un 
organigrama diseñado de con los 
clientes. “Proyectamos acorde a 
la superficie que tienen planifica-
do forestar o reforestar nuestros 
clientes y un adicional para los 
clientes que adquieren los planti-
nes esporádicamente”, dijo.
Comentó que el fuerte de la empre-
sa es la producción de plantas, pero 
también desarrolla trabajos de re-
forestación. Cuenta con los equipos 
para desarrollar la silvicultura. 

CreCimiento grAduAl
Ovelar comentó que la producción 
del vivero viene incrementando 
desde el 2012 paulatinamente a 
razón de un 15% anual. Este año, 
por los efectos del quiebre de la 
cosecha de soja, estima crecer el 
10%. No obstante, la firma sostie-
ne un crecimiento constante desde 
hace 7 años.
El profesional destacó la adaptabi-
lidad de los materiales producidos 
por Nativa. “Nosotros trabajamos 
con materiales probados en el Bra-
sil, cuyas regiones son similares a 
las nuestras y con resultados de 
adaptación excelentes”, dijo.
Comentó que los eucaliptos clona-
dos que multiplica Nativa permi-
ten llegar a la cosecha de entre 5 
y 7 años para energía. Para obte-
ner madera entre 10 y 12 años, de 
acuerdo al lugar donde se desarro-
lla, ya que hay regiones más férti-
les que otras.

mAno de oBrA
El vivero forestal Nativa emplea a 
10 personas. Son mujeres quienes 
se encargan de los cortes en el jar-
dín clonal. Son las preferidas por su 
delicadeza, habilidad y paciencia. El 

diseño del vivero permite a las trabajadoras desarrollar 
la tarea confortablemente ya que las bandejas están a 
la altura de la cintura. Los demás trabajos realizan los 
varones. 

ProduCCión
El directivo explicó que en Nativa determinan un tiem-
po para el flujo de producción. “Tratamos que desde el 
momento de la recolección de estacas, la preparación, 
estaqueo e introducción en la estufa no demore”, dijo.
En el proceso se realizan los cortes en el jardín clo-
nal, posteriormente se prepara el sustrato que se 
puede mezclar con agua y unos fertilizantes. Poste-
riormente se estaquea y se introduce en la estufa de 
acuerdo a la edad que tenga la planta, allí permanece 
unos 30 días. Luego de ese tiempo, salen del ambien-
te protegido, pasan a un área de media sombra y fi-
nalmente a sol pleno donde permanecen durante 3 
días con irrigación.
Desde el estaqueo hasta la venta el proceso dura unos 
100 días. Este vivero distribuye sus productos en los de-
partamentos de Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Guai-
ra, Concepción, Amambay y San Pedro. 

distintas 
áreas del 
vivero 
forestal.

Juan bautista 
Ovelar, 
directivo de 
nativa.
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Jornada forrajera 
en Paraíso
La estancia Paraíso organizó una Jornada Forrajera 
para Mejorar la Producción en el Chaco. el evento de 
capacitación dio lugar a charlas técnica, como una 
propuesta previa al remate de la firma ganadera an-
fitriona y cabañas invitadas. Fue el pasado 13 de se-
tiembre y en la oportunidad, Bruno Vefago, director 
comercial de la empresa Cotripar y Pablo Cattani, ase-
sor técnico del establecimiento, brindaron las orienta-
ciones sobre producción de forrajes.

r ealizar correctamente todos los procesos para la 
conservación de forrajes fue la recomendación de 
ambos disertantes durante la jornada en la Estan-

cia Paraíso. Este establecimiento instalado en el Chaco, pro-
piedad de los hermanos Reinau, viene desarrollando la pro-
ducción ganadera en diferentes ciclos, desde hace 26 años. 
La firma aplica tecnología de punta y apuesta por la capaci-
tación para lograr forrajes de calidad, ya que considera este 
eslabón un factor relevante para mejorar la producción.
En la oportunidad, Jorge Reinau, directivo de la Estancia 
Paraíso, comentó que durante la subasta se remataron 300 
ejemplares. Este establecimiento, que desarrolla la activi-
dad ganadera en ciclo completo, cabaña e invernada, cuen-
ta con 1.800 hectáreas de pasturas y 4.000 cabezas de ga-
nado. El ganadero manifestó que además de la genética de 
punta, la firma apuesta por mejorar cada día la calidad del 
heno. “La velocidad de trabajo es calidad. Cuando más rápi-
do podemos hacer un fardo, estamos ganando calidad”, dijo.

Destacó la buena experiencia con las 
máquinas Krone. “Son de buenísima 
calidad. Son las mejores del mundo 
y estamos invirtiendo en máquinas 
grandes para producir mayor can-
tidad en menos tiempo”, expresó. 
Mencionó que apuestan por las en-
fardadoras Krone representadas por 
Cotripar, por los equipos de siembra 
y otros implementos suministrados 
por Tracto Agro Vial y los tractores 
John Deere de la mano de Automaq.

BuenAs PráCtiCAs PArA 
hACer heno y henolAje
Las Buenas Prácticas para la produc-
ción de heno y henolaje fue el tema 
desarrollado por Bruno Vefago, di-
rector comercial de Cotripar, duran-
te la jornada. Destacó que no hay 
una receta única para lograr buenos 
forrajes, pero sí es fundamental cui-
dar los detalles. Es importante lograr 
el corte en la altura exacta. Para ello, 
hay que tener las cuchillas muy bien 
afiladas que garanticen el mejor cor-
te y posterior rebrote del cultivo.
“Para cada situación nosotros pode-
mos hacer la recomendación al clien-
te, empezando por el corte. Sugerimos 
realizar el esparcimiento, una vuelta, 
aquí en el Chaco, y de 4 a 5 vueltas en 
la región Oriental. Con esto se logra el 
secado perfecto”, dijo. También sugirió 
controlar el porcentaje de humedad. 
Con el 18% de humedad el forraje 
tiene la mejor expresión del nutriente 
de la planta. Esto se logra con un ho-
mogenizador. El paso siguiente es el 
hilerado del material.
Es importante una buena hilera que 
sea compatible con la enfardadora 
disponible y, por sobre, todo con baja 
contaminación. “La hilera refleja el 
tipo de fardo a lograrse. Una buena 
hilera permite un buen fardo con la 
compactación perfecta”, dijo. Resal-
tó que la cosecha final depende de 
todos los procesos, del dimensiona-
miento de la máquina y de los deta-
lles considerados por el productor.

Big PACk
En otro momento, Vefago brindó 
detalles sobre la enfardadora Big 
Pack 870 HDP XC Multi-Bale de 
Krone, expuesta en la oportunidad. 

Jorge reinau, 
directivo de 
la estancia 
Paraíso.

eventos
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tales como Noviller, Forestal y Ga-
nadera Don Pedro, Estancia Agua 
Rica, Zusa SACI, Antonio Brusque-
tti, Estancia Samu’u, Diego Portalu-
ppi, Condominio Chaco, Ganadera 
Alborada y Cabaña 2000.
La subasta fue organizada por Paraí-
so y Reyuno y contó con el trabajo 
de la firma consignataria Feria Rural 
S.A. (Ferusa). Los lotes incluyeron 
equinos como padrillo Percheron o 
montados de la raza Paint y cruza 
Cuarto de Milla, y bovinos, sobre 
todo Brangus, entre ellas, terneras 
carimbo 9 aptas para servicio, va-
quillas y tipo Brangus preñadas, to-
ros, vaquillas donantes elites, etc. y 
de la raza Braford, con toros en ofer-
ta, con una propuesta de más de 80 
ejemplares, en total.

La misma permite realizar fardos muy pesados, densos, 
con lo cual se gana cantidad del heno, calidad del trans-
porte y reduce el costo logístico. “Esta máquina especí-
ficamente, el modelo Multi-Bale, permite hacer fardos 
pequeños, que posteriormente se unen y forman fardos 
gigantes. Es una máquina muy estratégica, ya que ofrece 
un proceso para garantizar la calidad”, manifestó.
Es representada por Cotripar, empresa con 23 años de 
trayectoria en Paraguay. En el Chaco está presente des-
de hace 5 años y desde hace 2 años cuenta con sucursal 
propia en Loma Plata. “Estamos cada día más contentos, 
porque sabemos que aquí, en el Chaco, la ganadería y la 
agricultura van a andar juntos y nosotros estamos para 
atender ambos segmentos de la producción”, resaltó.

AvAnCes del forrAje de CAlidAd
A su turno, el Ing. Agr. Pablo Cattani, asesor de la Es-
tancia Paraíso, comentó sobre los trabajos que vienen 
realizando en el establecimiento. Uno de los ejes es la 
mejora de la calidad y cantidad de pastura y de los fo-
rrajes en general. Mencionó que realizaron ensayos de 
fertilización, pero no tuvieron resultados concluyentes. 
Sin embargo mejoró mucho la producción mediante el 
tratamiento de pasturas.
Otra práctica fue la aireación y el proceso de renovación 
de las pasturas, para que las mismas no envejezcan y 
siempre tengan la mejor calidad”, indicó. El especialista 
destacó las consideraciones en el momento de corte y 
confección del forraje. “Esto es importante para lograr 
altos estándares de calidad en la conservación de pasto, 
por sobre todo para apuntar a tener muy buena diges-
tibilidad y alto contenido proteico. Eso ya logramos en 
este campaña”, apuntó.
Expuso que en el establecimiento se logró la digestibili-
dad por encima de los promedio del país. La base allí es 
de 9,5%, que quizás sea el más alto del Paraguay, pero 
en Paraíso alcanzan 12% y13% de proteína. Lo que fue 
resaltado como uno de los logros y casos de experiencia 
positiva, valorado por los presentes y apuntado para ser 
tenido en cuenta a la hora de realizar algunos ajustes en 
el manejo de las unidades productivas.

reComendACiones
Cattani recomendó que para lograr forrajes de cali-
dad se deben: tener alta densidad de pasto en los lotes 
que se van a destinar para la reserva, colocar mucha 
planta por hectárea, cortar el forraje en un estadio 
fenológico temprano, levantar con alta capacidad de 
trajo y cuidar muy bien el proceso evitando levantar 
tierra, controlar humedad y, al término del proceso, 
analizar  para poder sacar conclusiones y aprender 
sobre las mismas.
“Se deben comparar con las campañas anteriores para 
ver cómo van progresando y así generar un proceso de 
mejora continua”, enfatizó. Posteriormente, rayando el 
mediodía, se realizó la subasta de animales, con ofertas 
de reproductores de Estancia Paraíso, más invitadas 

bruno Vefago, 
director 
comercial 
de Cotripar, 
durante la 
charla sobre 
buenas 
Prácticas para 
la producción 
de heno y 
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Pablo Cattani, 
asesor de 
la estancia 
Paraíso.
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l os nematodos existen en la naturaleza en diferen-
tes hábitat, desde los grandes mares, en los polos, 
en animales, plantas y hasta en los hombres. Del 

total presente en la naturaleza solo el 10% son nemato-
dos fitoparásitos.
Los géneros de nematodos fitoparásitos no son amplios, 
entre los cuales podemos destacar Pratylenchus, Meloido-
gyne, Helicotylenchus, Scutellonema, Heterodera, Tylenchor-
hynchus y Rotylenchulus, que podrían considerarse junto a 
Tuixaba, los más importantes para la producción agrícola.
Estos géneros cada año pueden aumentar su pobla-
ción gracias al abundante hospedero que tienen y 
cada vez disminuye el tiempo que pasa en el campo 
sin hospedero. 
La agricultura actual es muy dinámica y la sucesión de cul-
tivos comerciales ya no deja espacio suficiente para que 
los nematodos dejen de alimentarse y de multiplicarse. 
Según el último reporte de monitoreo (Centu-
rion.F.,2016) de más de 1.600 muestras, el 10% presentó 
una población media a alta en el cultivo de soja, en la que 

nematodo en la 
agricultura actual

no se incluye el cultivo sucesivo que 
es el maíz. Entonces, podemos afir-
mar que de estos 10% de presencia 
en niveles que sobrepasa el umbral 
de daño, el rendimiento de la soja en 
estos lugares podría disminuir entre 
8 a 10%, sin tener en cuenta otros 
factores.
Es importante que el productor re-
conozca el potencial destructivo de 
los nematodos, especialmente en 
áreas con histórico de presencia de 

notA téCniCA
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nematodos, eso no deja de lado que los monitoreos de 
suelo en áreas sin síntomas estén exentos.
El monitoreo, a través del análisis de suelos, debe estar 
contemplado en la planificación del productor, porque 
es la única manera de reconocer más temprana la pre-
sencia de nematodos fitoparásitos y de esa manera lo-
grar el manejo más efectivo.
Cuando se reconoce por los síntomas que presentan en 
los cultivos, ya es un indicativo de alta población y el ma-
nejo del mismo ya implica mayor desafío, además mayor 
gasto para el productor.
El monitoreo se puede realizar en dos épocas, una antes 
de la siembra para conocer con que población inicial co-
menzara el cultivo a implantar y así tener las herramien-
tas de manejo, ya sea biológico o químico para disminuir 
su entrada temprano en la raíz de la planta.
Otra en la etapa vegetativa, para detectar la tasa de mul-
tiplicación por la raíz y la población presente en el sue-
lo. Esta etapa es muy importante para tener idea de un 
factor de multiplicación del cultivo y de cómo manejar la 
parcela en poscosecha, ya sea con cultivos no hospede-
ros, rotación de cultivos con materiales de baja tasa de 
multiplicación y tratamientos con productos químicos 
o biológicos que ayuden a mantener en niveles bajos la 
población de nematodos fitoparásitos.
También es muy importante que se identifiquen los 
principales géneros presentes en la muestra de suelo 
que a través de ella se puede facilitar el manejo, ya que 
no todos los géneros se combate con la misma herra-

mienta y ni todas las especies se 
puede tratar en la misma forma.

Síntomas de 
daños por 
nematodo de 
agallas en soja, 
Meloidogyne sp.

Síntomas de 
nematodo de 

agallas en la 
raíz de soja.
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eventos

Los días 19 y 20 de septiembre se retomó la se-
rie de seminarios sobre producción en zonas 
semiáridas, pero esta vez bajo el concepto 
de congreso internacional. El cambio apunta 
a un mayor fortalecimiento en la transferencia 
e innovación de la tecnología, según los orga-
nizadores. Hubo más de 200 participantes y 
se ratificó la importancia de su continuidad, 
aunque podrían ir variando o incorporando 
otros ejes temáticos, conforme se anticipó.

nuevo concepto para 
fortalecer transferencia 
de tecnología

Congreso internACionAl 
AgroPeCuArio en zonAs semiáridAs

B ajo la denominación de “Con-
greso Internacional Agrope-
cuario en Zonas Semiáridas”, 

se realizó el evento que tuvo enfoque 
en la producción de carne y leche. Es 
la quinta ocasión que directivos y pro-
fesionales del Servicio Agropecuario 
(SAP) de la Cooperativa Chortitzer 
Ltda. se involucraron en la organiza-
ción, aunque esta vez con participa-
ción de referentes del emprendimien-
to Pioneros del Chaco S.A., cuyo predio 
ferial, en la ruta Línea Sur, en Loma Pla-
ta, fue la sede elegida para la ocasión.
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De esta forma, también se cambió de local, ya que la par-
te teórica de los seminarios anteriores se realizaron en 
el Centro de Formación Profesional (CFP) de Loma Pla-
ta. Sin embargo, a criterio de la organización, se decidió 
dar un nuevo uso al predio ferial, dada la proyección de 
albergar a más participantes y ofrecer un mayor espacio 
para que las firmas auspiciantes puedan exhibir sus pro-
ductos, insumos, equipos, servicios y diferentes solucio-
nes para los participantes.
“Es un concepto nuevo que se instala (…) Es un avance 
muy importante (...) De aquí tenemos que empezar, por-
que la investigación genera tecnología y como produc-
tores tenemos que invertir en el campo. Con este con-
greso, buscamos despertar y dar acceso a la tecnología 
al pequeño, mediano y grande productor”, indicó Gustav 
Sawatzky, presidente del consejo de administración de 
la Cooperativa Chortitzer Ldta., una de las organizado-
ras del evento.
“Tenemos muchas investigaciones, sobre todo de 
los vecinos, que podemos aprender, saber de las lec-
ciones aprendidas, estar al día, con información de 

mercado y de innovaciones para 
ser competitivos. Eses es nuestro 
desafío continuo. Debemos seguir 
compartiendo para que las investi-
gaciones lleguen al productor. Pa-
raguay está muy flaco en esta ma-
teria. No queremos investigar. El 
que no investiga, no aguanta. Hay 
una relación directa entre investi-
gar con la inversión y la pobreza”, 
puntualizó.
Anticipó que la idea apunta a reali-
zar este congreso de manera perió-
dica. “Hicimos un año leche y otro 
de carne, en forma intercalada. 
Pero se tiene que insistir para que 
sea anual porque los cambios serán 
más rápidos en los próximos años. 
Con la integración de rutas, no solo 
con las trazadas a nivel ‘Chaco – 
país’, sino también las proyectadas 
‘país – región’, los cambios serán 
más rápidos. Será necesario hacer 
esto cada año y extender a otros te-
mas”, refirió el dirigente.
No descartó abordar además de 
cuestiones vinculadas exclusiva-
mente a la producción, tópicos 
tales como geopolítica, desarrollo 
regional, intercambio comer-

Gustav 
Sawatzky, 
presidente del 
consejo de 
administración 
de la 
Cooperativa 
Chortitzer Ldta.
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cial, integración y otros. “Son te-
mas que se vienen. Está clarísimo 
que hay que fomentar este tipo de 
debate”, añadió. A su turno, Nor-
bert Dueck, director del evento, 
recalcó que tras el “know how” 
logrado con las ediciones pasadas, 
en el formato de seminario, se de-
cidió explotar mejor la iniciativa y 
juntar fuerzas para desarrollarla 
en el predio ferial.

mejor ProveCho
Dueck explicó que como SAP de 
Chortitzer desarrollaron semina-
rios en forma intercalada en años 
pasados. “Ahora estamos con la or-
ganización de Pioneros del Chaco 
para sacar mejor provecho. Traji-
mos buenas experiencias de otras 
zonas, pero que son fundamenta-
les para el desarrollo local, porque 
vemos que es necesario organizar 
este tipo de eventos, pero especí-
ficamente para zonas semiáridas. 
Hay muchos congresos, pero no 
tanto con temáticas específicas en 
nuestra zona”, reconoció.
De la respuesta de la gente indicó 
que en esta ocasión participaron 
unas 240 personas, de quienes 
esperan se constituyan o en pro-
ductores líderes y pioneros en 
aplicar las novedades tecnológi-
cas o como agentes multiplicado-
res hacia otras personas. Anticipó 
que se está analizando la posibi-
lidad de realizar en forma anual 
o de manera intercalada. “Lo que 
sí está claro es que existe esa ne-
cesidad. Tenemos un dinamismo 
grande en el sector y vemos una 
necesidad que esto sea una rutina 
en el futuro”, añadió.
Agradeció igualmente a las firmas 
e instituciones quienes se sumaron 
al emprendimiento. “Son aliadas ya 
desde la Expo Pioneros y tenemos 
unas treinta empresas que nos 
apoyan fuertemente pero, por so-
bre todo, son visionarias porque se 
dan cuenta de todo lo que se vie-
ne para el Chaco”, dijo. Por último, 
mencionó que este evento sirve a 

productores y técnicos para capacitarse y puedan di-
fundir los temas tratados, con enfoque de una produc-
ción responsable y en forma sostenida.
Cabe mencionar que el acto de inauguración fue el 
viernes 19. En donde el propio Sawatzky dio la bienve-
nida, seguido por Dueck, con un mensaje de ocasión. 
En representación de las autoridades, habló el gober-
nador de Boquerón, Darío Medina. Además, durante 
la doble jornada se aprovechó para agradecer y dar 

EVENTOS
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una contribución a los bomberos 
quienes en esos días estuvieron 
enfrentando varios focos de incen-
dios. También se presentó la Expo 
Pioneros 2020.

PlenAriAs y áreAs 
temátiCAs
El esquema desarrollado en el con-
greso fue con charlas centrales y 
otras por sector. Así, en el primer 
día, las disertaciones en plenarias 
por la mañana fueron: Situación 
actual de los mercados de carne 
y leche a nivel nacional, regional 
e internacional, a cargo de Rafael 
Tardáguila (Uruguay); Importancia 
de la calidad forrajera, por Fernan-
do Clemente (Argentina); Repro-
ducción bovina, manejo integral 
reproductivo, expuesta por Rober-
to Sartori (Brasil).
A la tarde, tras el almuerzo, se or-
ganizaron dos grupos: carne y le-
che. El espacio principal fue desti-
nado a temas cárnicos tales como: 
Importancia de los cruzamientos 
y el impacto en el rodeo, por Ale-

jandro Brandán (Argentina) y el Impacto económico 
del uso de biotecnologías reproductivas para el pro-
ductor y toda la cadena, a cargo del propio Sartori. Un 
salón más pequeño fue preparado para la difusión de 
orientaciones del ámbito lechero.
Se abordaron puntos tales como: Uso de biotecnologías 
reproductivas en vacas lecheras, por Sartori, y El im-
pacto de la rutina y tecnología de ordeñe en la calidad 
de leche, a cargo de Mauro Mowzowizc (Uruguay). La 
jornada se cerró con una presentación en plenaria (el 
tiempo no dio para realizar la dinámica) sobre lo último 
en tecnología de elaboración y conservación de forrajes, 
bajo el concepto de “clínica de forrajes”, desarrollado por 
Fernando Clemente (Argentina).
La jornada del viernes 20 de setiembre incluyó 

norbert 
dueck, 
director del 
evento.
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temas en plenaria tales como El desafío del cambio 
generacional en el agro, por Carlos Rivas (Chile) y Exi-
gencias del consumidor mundial hacia los alimentos 
en la actualidad y en el futuro, a cargo de Mateo Ca-
puti (Uruguay), en horas de la mañana. En tanto, por 
la tarde, se abordó Alimentos naturales vs. Alimentos 
sintéticos: ¿Cómo defender lo nuestro?, de vuelta de-
sarrollado por Caputi.
Los temas por sector a la mañana incluyeron La ren-
tabilidad del confort animal, por Mowzowiz, y Actua-
lidad de la ganadería nacional, a cargo de Mario Bal-
melli (Paraguay), en leche y carne, respectivamente. 
Tras el almuerzo se realizaron ponencias con anima-
les en pie. Hugo Pistilli (Paraguay) disertó sobre Apa-
reamiento correctivo; y Orlando Harder (Paraguay) 
sobre Biotipo ideal para una producción con ejemplo 
local, de vuelta para las áreas de leche y de carne, 
respectivamente.
Finalmente se realizó el cierre del congreso y la en-
trega de certificados. Además se habilitó un tiempo 
para la visita a la exposición de ejemplares para el 
remate de reproductores y la realización de la feria, 
prevista para las 19, con ofertas de reproductores 
multirrazas. En los recesos se aprovechó el tiempo 
para visitar y recorrer las áreas de los expositores, 
tanto bajo techo, como a cielo abierto, con varias 
novedades e interesantes propuestas, según la or-
ganización.

trABAjAr PArA 
PosiCionAr
En tanto, Ricky Penner, gerente gene-
ral de Pioneros del Chaco, manifestó 
que el congreso se preparó con varios 
meses de anticipación, pero que ne-
cesariamente se debe trabajar para 
posicionar la propuesta en el sector 
productivo. “Tuvimos buena convoca-
toria, pero capaz que se tenga que po-
sicionar más en el mercado”, sostuvo. 
Confió en que cada año mejorará la 
cantidad de participación, pues se irá 
difundiendo la experiencia.
“Desde el punto de vista organizativo 
estamos muy contentos y conformes 
que todo salió bien. Agradecemos a 
los auspiciantes por sumarse en esta 
odisea, en este nuevo emprendimien-
to. Vamos a seguir con esto”, mencio-
nó. Finalmente dio a conocer algunas 
cifras de negocios concretados. “Si 
bien en materia de maquinarias y ser-
vicios es difícil, en cuanto a remate 
ganadero, hubo un promedio de 12,5 
millones de guaraníes por cabeza, en 
un modelo de ferias que va a seguir 
creciendo”, agregó finalmente.

EVENTOS
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l a compañía Cotripar igualmente estuvo presente 
en el congreso realizado en suelo chaqueño, tanto 

en el sector de expositores bajo techo, en donde en un 
local destacado recibió y orientó a los visitantes, como 
en el área a cielo abierto, con la exhibición de parte 
de sus amplias soluciones para la producción. Mario 
Bower, encargado de la división Pecuaria de la firma, 
acompañó al equipo destacado en la zona. Indicó que 
la participación de Cotripar demuestra la apuesta que 
realiza la firma en el territorio occidental. “Con esta 
presentación que hizo la gente del grupo Pioneros del 
Chaco S.A., permitió brindar transferencia de tecno-
logía de primer nivel, transformada en enseñanza que 
va a generar beneficios para socios, vecinos y produc-
tores. El enfoque fue bien direccionado para quienes 
trabajan en el campo, pues podrán innovar con las in-
formaciones y las instrucciones recibidas que a la vez 
representan la mejor inversión que se puede hacer 
para la gente del campo, que nosotros como compañía 
acompañamos eso”, puntualizó. Resaltó igualmente 
la posibilidad que brindó la organización para poder 
exhibir parte de las soluciones de la empresa. Así, se 
pudo observar entre otras propuestas, la rotoenfar-

dadora Comprima, de Krone; el 
cañon atomizador AFS 600 y la 
pulverizadora Gardien C, ambas 
de Kuhn; la distribuidora de fertili-
zantes a disco DFD 600 y el vagón 
forrajero de Ipacol; el vagón mez-
clador Solomix 2-200 y cortadora 
de silo Turbobuster; y los tractores 
Agrale e Yto. “Para la compañía 
fue importante poder compartir 
con clientes y amigos, además de 
permitir seguir exponiendo, mos-
trando, exhibiendo los productos 
que tenemos y el potencial que hay 
para atender la región chaqueña”, 
resaltó y agradeció igualmente al 
directorio por permitir la partici-
pación en el evento. “Recibimos a 
mucha gente, presentamos varios 
productos. Les gustó y eso nos 
pone muy contentos”, reconoció. 
Resaltó igualmente que el merca-
do local estaba centralizado en un 
solo producto, pero hoy la com-
pañía avanzó y ofrece un mix de 
propuestas, tanto en agricultura 
como en ganadería. Admitió que la 
época está difícil, pero las proyec-
ciones son favorables. “Son situa-
ciones que se dan de manera cícli-
ca. Después de tres o cuatro años 
positivos, viene una temporada 
difícil, sea por el clima, los precios, 
el mercado. Son coyunturas que 
debemos adaptarnos y tener el 
desafío de crecer más”, puntualizó. 
Finalmente indicó que a pesar de 
haberse consolidado en la región, 
Cotripar apunta a seguir ganando 
más espacios en el Chaco, que to-
davía tiene mucho por seguir cre-
ciendo en producción.

bien direccionado
Cotripar, con enfoque
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P ara el Country Leader de Corteva Agrisciense, Clau-
dio Gaitán, el evento tuvo muchos puntos altos que 

incluso deberían ser tenidos en cuenta para incluirlos en 
la agenda país, resaltó. Indicó que como compañía vienen 
desarrollando sus actividades también con el apoyo de 
aliados. En este caso, con presencia de técnicos de la firma 
Campo Fe. “Como Corteva tratamos de llegar a los consu-
midores finales de nuestros productos, en este caso de los 
ganaderos o de productores de carne, a través de nuestros 

d e La Sobera igualmente acompañó el evento, exhi-
biendo algunas propuestas, en especial para la pro-

ducción y para otras obras que requieren maquinaria pesa-
da. En ese sentido, en exhibición estuvieron tres unidades. 
La retroexcavadora 3CX de JCB y dos tractores Massey 
Ferguson, además de la pala cargadora MF 1100. De la pri-
mera se resaltó que está entre las preferencias del merca-
do, con más del 35% de la plaza interna, que acompaña así 
la tendencia en otros países en donde la marca lidera en el 
segmento. En tanto, los tractores fueron de las series 200 
y 5700. El primero, modelo MF 290, con motor turbo, de 
99 HP de potencia y equipado con caja de cambio de 8 ve-
locidades adelante y 2 detrás. La 5700 es la serie que vino a 
complementar las propuestas de mayor envergadura. En la 
ocasión estuvo la 5710, de 105 CV, cabinada, aunque tam-
bién está la versión abierta. Es más sencilla que unidades de 
mayor potencia, pero que facilita enormemente las tareas, 
según las indicaciones. De cabina amplia y moderna, si está 
cerrada además de dar confort al operario, también facilita 
su desenvolvimiento pues tiene acceso a ambos lados. De 
neumáticos radiales, permite más tracción y durabilidad. El 
caudal hidráulico es de hasta 98 litros por minuto, de com-

distribuidores. Por eso participamos con estos aliados que 
están presentes en este Congreso, pues es nuestra forma 
de ampliar la presencia para llegar al usuario final. Los dis-
tribuidores son importantes, porque sin ellos no tendría-
mos capacidad de abarcar todo el mercado como estamos 
haciendo”, refirió el gerente general. Con respecto al even-
to en sí, lo calificó de una iniciativa muy buena, porque “se 
están tocando temas que van más allá de algo regional. 
Son temas que el gobierno debería involucrarlo dentro de 
la agenda país”, reflexionó. Recalcó que hubo muy buenas 
conclusiones y que estas pueden ser un apoyo al Estado 
para seguir avanzando. “Me gustó mucho (el Congreso), 
presentó una variedad de temas importantes para el sec-
tor. Sobre todo, permitió ver las perspectivas futuras, no 
solo para el plano local, sino más allá, por más que estamos 
con ciertos problemas regionales, sobre todo en lo eco-
nómico y climático. Pero más allá vemos una perspectiva 
futura muy importante y tenemos que estar preparados 
para lo que se viene. Es ahí es donde el Gobierno debe-
ría colocar muchos de estos temas en su agenda”, apuntó. 
También indicó que la problemática chaqueña es diferente 
y que para ello deberían tener estrategias bien definidas, 
además de esperar el acompañamiento del tiempo ya que 
la zona padeció recientemente falta de lluvias y focos de 
incendios forestales. “El principal problema es el factor 
climático que está afectando la producción, ojalá y haya 
lluvia para normalizar la actividad productiva”, concluyó.

bando doble y sistema de tres puntos, con máxima capaci-
dad de levante y trasmisión 12 x 12. Se adecua a todo tipo 
de actividad tanto ganadera, sería para picado de forraje, 
acarrear alimentos o para conectarse a mixer, como para 
la agricultura en incremento cada vez más en la zona, al 
emplearse en tareas como pulverización, laboreo de suelo, 
estirar rastras o siembras. Viene con toda la tecnología y 
novedad de la compañía fabricante e incluso puede operar 
a gasoil común. Es un equipo noble, trabajador, pero con 
gran confort para el operador, por lo que se considera un 
tractor ideal para el empleo con palas frontales, como la 
exhibida en la ocasión, la mencionada MF 1100.

de aliados
Corteva, de la mano

pesada y para el campo
de La Sobera con maquinaria
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u na de las firmas que apoyó fuertemente al con-
greso fue Rieder & Cía. que estuvo como uno de 

los auspiciantes principales del evento, pero además 
llevó varias propuestas de la marca Valtra para que el 
productor pueda observar de primera mano. La com-
pañía es representante oficial de la marca en Paraguay 
y llevó en exhibición unidades de las series T, A y BH. 
La visión de la firma es acompañar toda iniciativa que 
pueda contribuir con el desarrollo de la región cha-
queña, como lo viene haciendo desde hace más de tres 
décadas y media, sobre todo ofreciendo al mercado las 
herramientas y soluciones más aptas para las necesi-
dades del ámbito productivo, a través de innovaciones 
y tecnologías de primer nivel. El amplio portafolio de 
máquinas incluye tractores sencillos, pero robustos, 
con mucha fuerza, hasta de mayor gama. Se resaltó 
igualmente que dentro de ese abanico de propuestas, 
siempre se destacaron unidades con buena economía 
de combustible, capaces de llegar a un registro de en-
tre 10% y 35% de ahorro, pero que además se añadió 
la tecnología para ganar en eficiencia. Así, se ofrecen 
líneas livianas, renovadas, con la incorporación de 
trasmisiones semi powershift, con inversores electro-
hidráulicos. Pero se complementan con las medianas 

y las pesadas. En exhibición estuvo 
el modelo CVT 250 de la serie T, a 
114, Hi Tech y de BH, fueron ex-
puestas unidades 154 Hi Tech, 174 
y 194 Hi Tech. En el área de expo-
sitores bajo techo, se observaron 
permanentes visitas al stand, para 
compartir con clientes y amigos, 
además de crear condiciones para 
concretar alguno que otro negocio. 
Rieder & Cía. además se adecua a 
las necesidades del cliente para los 
planes de financiación, lo que con-
citó el interés de los visitantes.

último en tecnología
Opciones de Valtra con lo

empresas que apoyaron el congreso.
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EVENTOS

e ntre las empresas participantes del congreso tan-
to en el área de exposición bajo techo como a cielo 

abierto, Tape Ruvicha estuvo con sus propuestas de la 
marca New Holland para los productores y clientes de 
la zona. Santiago Chávez, gerente de la sucursal de la fir-
ma en Loma Plata, resaltó que hubo buena participación 
de parte de la gente que visitó el stand. De igual forma 
indicó que acompañaron el evento tanto como patroci-
nadores y como socios del emprendimiento Pioneros del 
Chaco S.A. “Estamos apoyando siempre. En este caso, lo 
que es la ganadería y el Chaco en sí. Hoy con las nuevas 
tecnologías que estamos ofreciendo para todo el sector 
ganadero y también para la agricultura, porque también 
los productores están incursionando en el agro para me-
jorar su producción y así obtener buenos rendimientos 
en leche o carne”, manifestó. Entre las propuestas que lle-
varon estuvieron en exhibición unidades de las líneas TL 
y TT, esta exclusivamente para la pecuaria, sobre todo en 
tambos y tareas a campo. “La gente vino muy interesada 
en conocer más. Se acercaron a nuestro stand y luego ob-

servaron los tractores expuestos en 
el área a cielo abierto, ahí resaltaron 
las unidades pequeñas, que son las 
que más se emplean para los tambos, 
pero también hubo interés en todo 
lo que sean implementos como pala 
y otros para esos menesteres en sus 
fincas”, subrayó. En exhibición estu-
vieron los tractores New Holland TT 
4.75 y TL 5.90.

y patrocinador
tape ruvicha, socio

e n el área de expositores igualmente estuvo pre-
sente la firma Tracto Agro Vial, que recibió a 

clientes y productores para compartir las novedades 
y responder a inquietudes, de la mano de colabora-
dores especializados y capacitados para el efecto. 
Además, la ocasión fue propicia para dar a conocer 
la nueva aliada de la multimarcas del agro. Se trata 
de la línea de agricultura de precisión Agres. Bajo el 
concepto de innovación en tecnología de precisión, 
se apunta a ofrecer más eficiencia en las tareas del 
campo mediante el sistema IsoGuide, para el rastreo 
completo para la navegación agrícola. Así, IsoSpray 

apunta a la pulverización, con un toque de tecnología 
para la aplicación de insumos líquidos; con IsoSeed, 
se aborda la siembra, con un monitor integrado; en 
tanto IsoSpread, es indicado para la fertilización, en 
la aplicación de insumos sólidos en la labor; e IsoPilot, 
el piloto automático pensado para labores de cosecha. 
El sistema viene integrado, con conexión usb, ofrece 
robustez, protección y otras facilidades, además de 
la computadora a bordo y barra de luz, entre otras 
ventajas que permite realizar una producción más efi-
ciente, al disminuir el uso de insumos. La línea Agres 
es de procedencia brasileña. En tanto, en el área de 
exposición a cielo abierto, se exhibieron unidades ta-
les como el mixer de Montecor, la rotoenfardadora 
Mascar y el tracto Foton Lovol.

para la agricultura de precisión
tracto Agro Vial, soluciones
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AgronegoCios

el sueño de lograr un negocio propio motivó a una pareja de emprendedores 
a forjar la empresa tierra buena. Sobre la base de la reutilización de recursos 
que permitan recuperación del suelo y sus nutrientes, la firma produce abono 
orgánico ruminal, una alternativa para regenerar el suelo de manera natural.

aporta vida al suelo con 
abono orgánico ruminal

tierra buena

l a empresa familiar inició con la producción y co-
mercialización de los abonos hace cuatro años. 
Instalada en José Falcón, Presidente Hayes, esta 

empresa produce nutrientes naturales a partir de dese-
chos ruminales.
Víctor Antola y Norma Enciso, directivos de la empresa, 
comentaron que el abono natural es elaborado a partir 
de desechos ruminales con el objetivo de ofrecer nu-
trientes para el desarrollo orgánico de plantas.
La firma ofrece al mercado diversas líneas de abono para 

distintos cultivos, entre ellos: abono 
orgánicos para jardines, producción 
de flores, hortalizas y frutas de alta 
calidad. La materia prima es proveí-
da por los frigoríficos de la zona, que 
posterior a un proceso de compos-
taje dan lugar para el desarrollo de 
tres líneas de abonos: Agrovida, Fer-
tipasto y Ferti Jardín.
Antola señaló que tras investigar 

Víctor Antola, 
directivo de 
tierra buena.
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y analizar sobre la posibilidad de utilizar los desechos 
ruminales se lanzaron a desarrollar los productos. Pre-
viamente realizaron pruebas y verificaron los procesos 
de aplicación para el compostaje. Al conseguir la fórmula 
exacta emprendieron los productos. “Nos tomó 9 meses 
estabilizar el producto, con el apoyo de mi esposa y tras 
las pruebas logramos desarrollar las líneas, con una pro-
piedad nueva, ya que la anterior sufrió una inundación y 
lo perdimos todo, fue volver a iniciar y tras vender nues-
tro auto conseguimos desarrollar las líneas en el nuevo 
establecimiento” recordó.
En cuanto a los diferentes productos que ofrece co-
mentó que Agrovida es orientado a la producción hor-
tícola. Contiene lombrices dentro de las bolsas, con 
cierto grado de humedad y constituye una herramien-
ta interesante para la recuperación rápida del suelo, 
explicó.
Asimismo Ferti Pasto es más deshidratada y facilita la 
penetración dentro del follaje del pasto. Esta linea cuen-
ta con un porcentaje de cal agrícola para asegurar la 
estabilización del pH, con lo cual se busca mantener la 
neutralidad y los parámetros de acidez. Por su parte el 
Ferti Jardín cuenta en su formulación un poco de calcio 
para ayudar a la floración.

ProCeso de elABorACión
Durante el proceso de elaboración de los abonos, las 
cargas ruminales son depositados en el predio donde 
realizan el compost. Con volteos y mezcla se estabiliza 

el pH, temperatura y humedad. De acuerdo a eso se va 
separando para las líneas que serán destinadas. 
El tiempo de compostaje depende del clima, en prome-
dio dura entre dos meses y dos meses y medio aproxi-
madamente. Todo ocurre de forma natural, sin aditivos 
para lograr la materia orgánica que posteriormente es 
destinada para la elaboración de las diferentes líneas de 
productos.
El trabajo es desarrollado por un personal fijo, quien se 
encarga del establecimiento, se ocupa del volteo de los de-
sechos y de recibir a los camiones de los frigoríficos. En la 
etapa de producción propiamente trabajan dos personas 
quienes realizan el zarandeo, limpieza y embolsado.
La materia prima utilizada es provista por los frigoríficos 
con quienes posee convenios. Antola mencionó que les 
gustaría seguir creciendo, y que más industrias puedan 
sumarse para el desarrollo del producto orgánico a tra-
vés de los desechos.
La empresa Tierra Buena está habilitada por el Ministe-
rio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Con licencia la 
firma otorga a los frigoríficos un certificado de manera 
mensual por los desechos que son proveídos a la empre-
sa. “Para los frigoríficos que se dedican a la exportación 
es muy importante este respaldo, donde dan a conocer 
el uso de los desechos, el cual es destinado a la reutiliza-
ción en beneficio a la agricultura”, resaltó.

ComerCiAlizACión
Una vez logrado el producto terminado, el mismo Antola 
se encarga de la comercialización y distribución de los 
abonos en las principales zonas de producción hortícola 
de diversas localidades como ser Caaguazú, José Do-
mingo Ocampos, Areguá, J. Augusto Estigarribia y varios 
viveros del área central, Eusebio Ayala. Todas las líneas 
tienen buena receptividad y brindan óptimos resultados 
a los productores.
El propietario de Tierra Buena mencionó que los pro-
ductos producidos benefician ampliamente a la agricul-
tura y el objetivo es seguir creciendo para dar beneficios 
a los suelos y a los pequeños y grandes productores en 
sus cultivos.
Actualmente la empresa se encuentra trabajando 
desde su establecimiento en José Falcón y en San Lo-
renzo cuenta con una oficina administrativa y de al-
macenamiento.

tipos de abono que ofrece tierra buena.

Proceso de elaboración de los productos.
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l a jornada contó con 5 es-
taciones, en cada una los 
profesionales del Progra-

ma informaron sobre los avances 
logrados en el centro de inves-
tigación de Capitán Miranda. En 
la oportunidad, la directora del 
centro, la Ing. Agr. Stella Candia, 
comentó que este día de campo se 
realiza todos los años con el obje-
tivo de exponer sobre los avances 
de las investigaciones en trigo, con 
énfasis en el mejoramiento genéti-
co, manejo de enfermedades, épo-
cas de siembra y la presentación 
de nuevas líneas y variedades. 
“Nos enfocamos en que el productor 

jornAdA de trigo en CAPitán mirAndA

Novedades y tendencias 
para el trigo nacional

el 13 de setiembre fue la cita con la investiga-
ción en trigo, desarrollada en el marco del Pro-
grama nacional de trigo e impulsada a través 
del trabajo público-privado IPtA-Capeco-Inbio. 
Fue durante el día de campo en el Centro de In-
vestigación del IPTA en Capitán Miranda, Itapúa.

jornAdA de CAmPo

triguero tenga alcance a toda la investigación a través de 
las estaciones que presentamos en la jornada, donde el 
objetivo es otorgar toda la información posible sobre este 
importante cereal de invierno, que es un eslabón signifi-
cativo dentro del sistema de rotación de cultivos” explicó.
Candia aseguró, que este cereal también es muy rele-
vante para nuestro país por su rol en la cadena alimen-
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taria y destacó que Paraguay a pesar 
de ser un país sub tropical produce 
Trigo de optima calidad.“ Esto llena 
de orgullo a los que forman parte de 
este proceso de investigación, quie-
nes trabajan para contar con mate-
riales óptimos para los productores 
en el país. Esto es gracias al trabajo 
que se desarrolla desde el Ministe-
rio de Agricultura y Ganadería y el 
IPTA, siendo fundamental la sede de 
Capitán Miranda para la investiga-
ción del Programa de Trigo.



Las paradas
hiBridACión
La jornada contó con cinco paradas 
estratégicas. En la primera, el Ing. 
Gerardo Silva, realizó la demostra-
ción de las prácticas de hibridación 
(emasculación y polinización) in-
dicando los caracteres deseados. 
Comentó que actualmente las exi-
gencias de los productores se con-
centran en el rendimiento, ciclo y 
buena calidad. Desde el progra-
ma vienen realizando cruzas que 

apunten a estos factores y, sobre todo reduzcan los 
ciclos. “Hoy en día se encuentran con 500 materiales, 
algunos introducidos de fuera del país y algunos na-
cionales. Además se encuentran haciendo unas 800 a 
1.000 cruzas por año, de las cuales un 60% son para 
aumentar el rendimiento y el 40% son para la creación 
de progenitores, para combinar y llegar al carácter 
deseado”, indicó.

Proceso de 
hibridación.
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industrial. “Eso es lo que buscamos 
con la conducción de las cosas y las 
nuevas líneas actualmente están 
cumplido con el rendimiento. Tene-
mos materiales rendidores de alta 
calidad, precoces ya liberados en el 
mercado y próximos a liberarse para 
los productores”, destacó.

vAriedAdes
En la cuarta estación los técnicos, 
Silvio Castillo del IPTA y Alfonso 
Guerreros de Capeco presentaron 
los manejos aplicados en las par-
celas de multiplicación de semilla 
y las características de las nuevas 
variedades. Castillo mencionó que 
las variedades de trigo más nuevas 
son: el Itapúa 75, el Itapúa 80, Ita-
púa 85, Caninde 31 de la categoría 
fundación, donde explicó que exis-
ten categorías mejoradas o madres, 
del descendiente vendrían a quedar 
como fundación con la cual se sale al 
mercado.
Por su parte, Guerreros mencionó 
que su trabajo dentro del programa 
es colaborar en la difusión y comer-
cialización con los productores, a 
través de las semillerías registradas 
en el Servicio Nacional de Calidad 
y Sanidad Vegetal y de Semillas 
(Senave). Mencionó que la variedad 
Itapúa 90, que recientemente fue 
lanzada al mercado nacional, es un 
material de buena calidad, resisten-

enfermedAdes
En la segunda estación, la Ing. Marta Fernández, otor-
gó informaciones sobre “Prevalencia de enfermedades, 
adaptación y selección de los materiales” introducidos 
del  Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (CIMMYT),  en lote de ensayos internacionales. 
Entre las enfermedades que atacan al cultivo resaltó al 
fusarium, manchas foliares, roya y Pyricularia, las cuales 
son las que más afectan al trigo nacional.
La profesional explicó en la jornada sobre cada una de 
ellas, sobre su evolución en los cultivos de ensayo que 
fueron evaluando, donde la variedades más resistentes 
a estas enfermedades son evaluadas nuevamente en 
otro tipo de ensayos.

líneAs élites y de AvAnzAdAs
La estación de líneas élites y de avanzadas estuvo a car-
go del Ing. Pedro Chávez, quien comentó que el mejo-
ramiento que realizan en el programa se divide en dos 
etapas. La primera, en la introducción de materiales 
foráneos, de los que se evalúan la adaptación, a través de 
la selección con miras a una nueva variedad. La segunda 
etapa es el cruzamiento, que consiste en la irrigación y la 
cruza local. Se cruzan los padres y se obtiene la descen-
dencia, seleccionando las cruzas en forma objetiva, don-
de se buscan: rendimiento, adaptación a las condiciones 
locales y a las principales enfermedades que atacan a los 
cultivos en el país, posterior a esto se busca cumplir con 
la demanda del productor, los cuales son materiales pre-
coces, rendidores, sanos y a su vez que ofrezcan calidad 

Parada de 
Variedades.

Stella Candia, 
directora del 
Centro de 
Investigación 
del IPtA 
en Capitán 
Miranda.
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te a roya de hoja, moderadamente al 
oídio y manchas foliares. Es un trigo 
de calidad panadera mejorador.
Explicó que cuenta con una gran 
capacidad productiva, adaptada a 
todas las principales regiones tri-
gueras, cuyas características son 
relevantes económicamente para 
los productores, pues les ayuda en 
su costo de producción por su bue-
na productividad y calidad. “Se está 
otorgando a través de los años, los 
investigadores están respondiendo 
a los pedidos de un trigo de calidad 
buena, resistente a enfermedades, 
con el cual se logra gastar menos 
en fungicidas y también tolere tem-
peraturas altas mientras se carga el 
grano. Esto demuestra que se res-
ponde a la necesidad del productor 
actual” destacó. 

éPoCA de siemBrA
En la quinta y última estación, la Ing. 
Fidencia Amarilla y el Ing. Agr. Luis 
López brindaron informaciones so-
bre el ensayo de época de siembra, su 
interacción por cultivar y densidad. 
Comentaron que este año contaron 
con 6 fechas de siembras, de las va-
riedades de trigo de Itapúa 80, Itapúa 
85, Itapúa 90, Itapúa 75, Caninde 31 
y Toruk, donde el principal objetivo 
fue la de evaluar las variedades y su 
comportamiento. A través de los en-
sayos se determinan la época ideal 
de siembra, donde lo recomendable 
va desde el 10 de mayo al 10 de junio. 
Sobre la base a los resultados logra-
dos, se indican a los productores la 
fecha ideal a sembrar.
Amarilla indicó que este es el primer 
año de estudio. Esperan realizar la 

cosecha para lograr los resultados finales y presentar en 
la próxima jornada de campo del 2020.
La jornada aglutinó a una importante cantidad de pro-
ductores y técnicos que permitió presentar lo más nue-
vo en investigaciones sobre todo evacuar dudas y lograr 
recomendaciones certeras que ayuden al productor a 
lograr una excelente producción con este cereal.

Pedro Chávez habló en la estación 
de líneas élites y de avanzadas.

Marta Fernández otorgó informaciones 
sobre Prevalencia de enfermedades.

Los participantes compartieron un almuerzo al finalizar la jornada.

Fidencia 
Amarilla y 
Luis López 
en la parada 
de ensayo 
de época de 
siembra.
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De La Sobera
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